STEPS TO APPLY for Student Enrollment for 2022-23
Who can apply to be a student at New Heights Charter School?
All students eligible to enter Transi onal Kindergarten - Eighth grades in the 2022-23 school year can apply to New
Heights Charter School.
What is the process to apply for enrollment for my child into New Heights Charter School?
1. Sign-up to complete lo ery applica on online h ps://newheights.schoolmint.net/ or call the school
to complete the Lo ery Applica on over the phone, or mail/drop-o at Lower Campus: 2202 Mar n
Luther King, Jr., LA 90008, on or before March 11th, 2021, 3:00 p.m.
2.

To learn more about our school:
• Watch our introductory video.
• Review the school website: www.newheightscharter.org

When will I know if there is space for my child in the school?
You will receive no ca on whether your child can be enrolled in the school within 2 weeks of the deadline for
applica ons.
How many opportuni es do we have to enroll our child?
Student Applica ons are due on or before March 11th, 2022 at 3:00 pm. If we have more applica ons than space,
we will hold a public lo ery on March 18 , 2022 at the upper campus.
th

What is the meline for enrollment?
STEPS
Informa on Sessions/Virtual Tours

DEADLINES___________________
Watch Enrollment Video on our website.
Call School for Informa on: 323-508-0155

Submit Lo ery Applica on

March 11th, 2022 by 3:00 pm

Public Lo ery
(if we have more students than spaces)

March 18 at 2:30 pm
th

A end New Parent Orienta on/Enrollment Session
(if accepted)
July and August (check Welcome Le er for mes)
Donations, parent/guardian volunteer hours or parent/guardian participation in school activities are not a requirement for
acceptance to, or continued enrollment at the Charter School. condition of admission or enrollment.
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New Heights Charter School does not charge tuition, and is not sectarian in admission policies, programs and all other operations. New
Heights shall not require a parent/legal guardian/student to provide information regarding a student’s disability, gender, gender identity,
gender expression, nationality, legal or economic status, primary language or English Learner status, race or ethnicity, religion, sexual
orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in section 422.55 of the Penal Code,

including immigration status, or any other information that would
violate federal or state law, prior to admission, participation in any
admissions or attendance lottery, or pre-enrollment event or process,
or as a condition of admission or enrollment. New Heights Charter
School may request, at the time of, and as part of, conducting its lottery process, the provision of information necessary to apply specific
admissions preferences set forth in its Charter.

IInscripción de estudiantes para 2022-23
¿Quién puede solicitar ser estudiante en New Heights Charter School?
Todos los estudiantes elegibles para ingresar al kinder de transición - octavo grado en el año escolar 2022-23
pueden presentar una solicitud para la escuela New Height
¿Cuál es el proceso para solicitar la inscripción de mi hijo en New Heights Charter School?
1. Regístrese en este enlace h ps://newheights.schoolmint.net/ para completar la solicitud de lotería en
línea, llame a la escuela para completar un formulario de solicitud de lotería por teléfono, o envíe su
solicitud por correo postal o devuélvala a Lower Campus: 2202 Mar n Luther King, Jr., LA 90008, el 11 de
marzo de 2021 o antes, a las 3:00 p. m.
2. Para saber más sobre nuestra escuela:
• Mira nuestro video.
• Revise el sitio web de la escuela: newheightscharter.org

¿Cuándo sabré si hay espacio para mi hijo en la escuela?
Recibirá una no cación si su hijo puede inscribirse en la escuela dentro de las 2 semanas posteriores a la fecha
límite para las solicitudes.
¿Cuántas oportunidades tenemos para inscribir a nuestro hijo?
Las solicitudes de los estudiantes deben presentarse antes del 11 de marzo de 2022 a las 3:00 p. m. Si tenemos
más solicitudes que espacio, realizaremos una lotería pública el 18 de marzo de 2022 en el plantel superior.
¿Cuál es el plazo para la inscripción?

PASOS

FECHAS LÍMITE

Sesiones Informa vas/Recorridos Virtuales

Ver enrollment video on website
Llame a la escuela para obtener información: 323-508-0155

Entregar Aplicaciones para Lotería

11 de marzo del 2022 a las 3:00pm

Lotería Pública
(Si tenemos más estudiantes que espacios)

18 de marzo a las 2:30 p.m.

Asistir a una Orientación para Padres Nuevos

Julio y augusto

Las donaciones, las horas de voluntariado de los padres / tutores o la participación de los padres / tutores en las actividades
escolares no son un requisito para la aceptación o la inscripción continua en la escuela chárter.
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New Heights Charter School no cobra matrícula y no es sectaria en las políticas de admisión, programas y todas las
demás operaciones. New Heights no requerirá que un padre/tutor legal/estudiante brinde información sobre la
discapacidad, el género, la identidad de género, la expresión de género, la nacionalidad, el estado legal o económico,
el idioma principal o el estado de aprendiz de inglés, la raza o el origen étnico, la religión, la orientación sexual del

estudiante. , o cualquier otra característica que esté contenida en la definición de delitos de odio establecida en la
sección 422.55 del Código Penal, incluido el estado migratorio, o cualquier otra información que viole la ley federal o
estatal, antes de la admisión, participación en cualquier admisión o asistencia sorteo, o evento o proceso de
preinscripción, o como condición de admisión o inscripción. New Heights Charter School puede solicitar, en el
momento y como parte de la realización de su proceso de lotería, la provisión de la información necesaria para aplicar
las preferencias de admisión específicas establecidas en su Carta.

