
 

 

 Solicitud para Participar en el Sorteo de Admisiones 2018-2019 
Escuela Pública Autónoma (Charter School) Elmwood Village– Days Park 

 40 Days Park, Buffalo NY 14201 
Teléfono:  716-886-4581 - Fax:  716-348-3707 

 
Sobre las admisiones EVCS Las escuelas públicas autónomas son públicas y gratis, 

disponibles para todos los niños, incluyendo estudiantes con 
discapacidades y estudiantes del idioma inglés. Llenar esta 
solicitud no garantiza la aceptación.  La matrícula se basa en el 
sorteo de admisiones. 

Año escolar pertinente: 2018-20189 para grados desde jardín infantil (K) hasta 8 

Nombre de la escuela pública 
autónoma: 

Elmwood Village Charter School Days Park 

Información para contactar la escuela 
pública autónoma: 

40 Days Park 
Buffalo, NY  14201 
(716) 886-4581 
lgladysz@elmwoodvillageschool.org 
www.elmwoodvillageschool.org  

La Solicitud debe tener la fecha de 
correo (matasellos) a más tardar el: 

1 de abril de 2018 

Fecha y ubicación del sorteo: 
40 Days Park 
Buffalo, NY  14201 

Lunes 9 de abril de 2018 a las 6 p. m. El sorteo está abierto a 
todas las familias.   
Los resultados serán notificados por correo a los solicitantes 
dentro de las dos semanas después del sorteo.  
No se revelarán los resultados por teléfono. 

Instrucciones para la presentación de 
solicitudes:  
 
Envíe por correo o lleve la solicitud a: 
Elmwood Village Charter School 
40 Days Park 
Buffalo, NY  14201 
Atención:  Solicitud de admisiones 
 
Envíe la solicitud por correo 
electrónico a: Lea Gladysz 
lgladysz@elmwoodvillageschool.org  
 

Las solicitudes están a la disposición: 

• En línea  
http://www.elmwoodvillageschool.org/adminRegForm.html  

• En persona 
Oficina principal de EVCS entre las 8 a. m. y las 4 p. m. de 
lunes a viernes 

• Por teléfono 
 (716) 886-4581 (deje un mensaje con su nombre completo 
y dirección y se le enviará una solicitud) 

Para ser elegibles para participar en el sorteo EVCS de 2018-
2019, TODAS las solicitudes deberán tener fecha de correo o 
entrega a más tardar del 1 de abril de 2018.  
Los estudiantes para el jardín infantil DEBERÁN tener 5 años 
para el 31 de diciembre del año para el cual se solicita su 
admisión.  

 

Elmwood Village Charter School da preferencia a los(as) hermanos(as) de los estudiantes actuales, a los hijos de los 
miembros del personal de EVCS y a los residentes de Buffalo. 

 

Fechas para el Evento de Casa Abierta de las Escuelas Públicas Autónomas Elmwood Village (para Days Park 
y para Hertel): 

• Jueves 8 de febrero de 2018: de las 6 p. m. a las 7:30 p. m. 

• Jueves 15 de febrero de 2018: de las 8:30 a. m. a las 10:00 a. m.  
No se necesita hacer reservación; puede asistir a una o ambas. 
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EVCS Days Park Admissions Lottery Application 

 

 EVCS Days Park Lottery Application 

 

Se deben llenar solicitudes por separado para EVCS Days Park y para EVCS Hertel Los sorteos serán efectuados por separado y 
las listas de espera no serán combinadas.  Los estudiantes no se pueden transferir entre los diferentes campus de EVCS. 
 

Declaración contra la discriminación: No está permitido que las escuelas públicas autónomas (charter school) discriminen contra estudiantes, ni 
limiten su admisión, en base a motivos ilegales, incluyendo razones de etnicidad, nacionalidad original, género, discapacidad, habilidad intelectual, 

medición de logros o aptitudes, aptitud física, raza, credo, nacionalidad original, religión o ascendencia. No está permitido que para que los 
solicitantes puedan recibir o entregar una solicitud de admisión a la escuela ésta requiera alguna acción por parte de los estudiantes o sus 

familiares (tales como exámenes de admisión, entrevistas, ensayos, asistencia a reuniones informativas, etc.). 
 

Información sobre el estudiante solicitante: Se debe llenar y presentar una solicitud por separado por cada hijo que 
solicite admisión). * Necesario 

*Apellido del estudiante 
 

*Primer nombre del estudiante 

*Fecha de nacimiento del estudiante 
 

 

*Género (marque uno) Varón  Hembra 

*Dirección de su casa  
Número y calle 

 
Ciudad 

 
Estado 

 
Código postal  

* GRADO PARA EL QUE SOLICITA ADMISIÓN:     
                                            ___________________                                                                           

Nota: Los estudiantes para el jardín infantil DEBERÁN tener 5 años para el 31 de diciembre 
de 2018. 

¿Tiene el estudiante que solicita un(a) 
hermano(a) que está también haciendo una 
solicitud?  
 
 En caso afirmativo, escriba el nombre o los  
nombres de el o los  hermanos(as), y el grado 
al que desean ingresar.    

 
Nombre del hermano(a) 

 
Grado 

 
Nombre del hermano(a) 

 
Grado 

 
Nombre del hermano(a) 

 
Grado 

 
Información sobre el padre de familia o guardián: 

*Apellido del padre de familia 
 

*Nombre del padre de familia 

*Parentesco o relación con el estudiante 
 

 

Dirección de su casa  
Número de la casa y nombre de la calle 

 
Ciudad 

 
Estado 

 
Código postal  

*Número de teléfono 
 

 
 

Casa 

 
 

Trabajo 

 
 

Celular 

Dirección de correo electrónico 
 

 

Firma del padre de familia o guardián: 
 
 

Fecha: 

 

 
PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE (Days Park) 

 

Nombre del estudiante: Grado: Fecha en que se recibió:  
 

 
Solicitante con hermanos(as)  _____ S     _____ N Grado(s):  

 


