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FORMULARIO DE APLICACION 

La misión de Leaders In Our Neighborhood Charter School es desarrollar el carácter de cada estudiante. Unimos a los estudiantes, las familias y 
el personal para ayudar a cada individuo a lograr lo mejor académicamente, en los deportes, las artes y el servicio a la comunidad. Creemos que 
la pasión por el aprendizaje, el autodescubrimiento, las habilidades de liderazgo y la conciencia social son la base para el éxito en la universidad 
y la realización en la vida. 

Habrá una lotería el 4 de abril de 2023, a las 4:30 p. m. y abierto al publico para crear la inscripción y la lista de espera para kindergarten y 
las listas de espera para los grados 1 al 12. Los espacios disponibles se ofrecen primero a los hijos del personal de LION; seguido por 
los hermanos de los estudiantes actuales; luego los niños que viven en el Distrito 8 y finalmente las familias en la ciudad de Nueva York fuera 
del Distrito 8. 

Por favor escriba toda la información claramente. Se requiere una aplicación separada por cada estudiante. 
Todas las formas de registración deben ser entregadas a más tardar del 1 de Abril del 2023. Ninguna aplicación será 
aceptada después del 1 de abril del 2023. 

Información del estudiante 
Las áreas con * son mandatorios 

*Nombre y apellido del estudiante aplicante

* Dirección * #Apartamento

*Ciudad, Estado * Código postal

Género del Niño/a(marque uno): Masculino No binario
Femenino Preferio no responder * Fecha de Nacimiento del estudiante: / / 

Mes Dia Año 

*Grado actual * Grado Entrante en el 2023

(Opcional) Nombre de la escuela actual del estudiante 

Padre o guardián #1, *relación con el niño:   ¿Vive con el niño?: Sí   No 

*Primer Nombre y Apellido_

*Teléfono de Casa *Teléfono del Trabajo

* Teléfono Celular Correo electrónico

(Opcional) Padre o guardián #2, relación con el niño: ¿Vive con el niño?: Sí No 

Primer Nombre y Apellido 

Dirección (Si es diferente a la del estudiante) _# Apartamento 

Ciudad, Estado Código postal  

Teléfono de Casa Teléfono del Trabajo 

# Celular  Correo electrónico 

IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE COMPLETAR ESTA SECCIÓN 
• *¿El solicitante tiene hermanos que asistan actualmente a LION?                Sí  No (marque uno) 

El no proporcionar información precisa puede afectar su estado de preferencia en la lotería. 

Primer Nombre Apellido Fecha de Nacimiento Grado actual 

Firma de Padres/Guardián: Fecha 

Firma del Estudiante: Fecha 

Leaders In Our Neighborhood Charter School no discrimina en contra de nadie o limita la admisión de cualquier estudiante, incluyendo etnia, origen de 
nacionalidad, género, discapacidad, habilidad intelectual, medidas de alcance o aptitud, habilidad atlética, raza, credo, religión o ascendencia. Leaders In Our 
Neighborhood Charter School no requiere de ninguna acción por el estudiante o familiares (tal como examen de admisión, entrevista, asistencia en la sesión 
de información, etc.) para que un estudiante reciba o sumita una aplicación para Leaders In Our Neighborhood Charter School.  
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