Solicitud de Admisión
Año escolar aplicable (Escribe por favor):________________________________
Nombre del colegio Semiautónoma (Chárter): Young Women’s College Prep Charter School of Rochester, 133
Hoover Drive, Rochester, NY 14615
Información de contacto del Colegio: Barbara Zelazny, Principal - Jess Lindsay, Admissions Coordinator
(jlindsay@youngwomenscollegeprep.org )
Fecha Límite para solicitudes: Application Deadline April 1st (Space is limited)
We will continue to accept applications if seats are still available or for our waiting list after April 1st.
Todas las preguntas marcadas con un asterisco (*) deben ser respondidas para que la aplicación se considere
completa.

Información del estudiante aspirante
*Nombre (Primer, Apellido): __________________________________________________________
*Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy): ______________________
*Domicilio: Calle: ______________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal: __________________________________________________________
* Escuela Actual: _________________________ *Distrito escolar de residencia: _____________________
*Grado Entrando: 7th 8th 9th 10th 11th
*Si hermanas también solicitarán admisión al año escolar, por favor indique sus nombres completos:
________________________________________________________________________________
*Si hermanas ya se han matriculado al colegio, por favor indique los nombres de las hermanas:
________________________________________________________________________________

Office Use Only: Date/Time Received:_______________________ Staff Initials: _______________
Submitted: ❐ In Person ❐ Mail ❐ Fax ❐ Email

Información de padres/tutores
*Nombre (Primer, Apellido): _________________________*Relación con la estudiante: _____________
*Domicilio:Calle: ___________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal: ___________________________________________________________
*Número(s) de teléfono (Casa) __________________________ (Celular) ________________________
(Trabajo) ________________________________
*Email: ________________________________________________

Por favor díganos como usted supo sobre Young Women’s College Prep:
❏ Estudiante actual/Familiar - Nombre____________________________
❏ Website
❏ Social Media (Facebook etc...)
❏ Radio/Televisor
❏ Comunidad Organización
❏ Otro: _____________________________________
*Firma de padres/tutores: ____________________________________ Fecha: ___________
Preguntas Opcionales: Estas preguntas no están obligadas al completar el proceso de admisión para
Young Women’s College Prep.
Favor circular la respuesta a cada pregunta opcional
1. ¿Su hija tiene un Plan Educativo Individualizado (IEP)? Si or N
2. ¿Su hija se considera aprendiz del idioma Inglés (ELL)?
Si or N
3. ¿Su hija califica para almuerzo gratis o reducido ? Si or N
Esta solicitud podrá presentarse en una de las siguientes maneras...
Correo o entrega en mano: YWCP, 133 Hoover Dr Rochester, NY 14615
Email: Jess Lindsay jlindsay@youngwomenscollegeprep.org Linea de asunto: Admission Application
Las solicitudes se deben recibir 1 de abril para su consideración en el sorteo de admisión al colegio. Se continuará a
aceptar solicitudes para nuestra lista de espera después el sorteo de admisión

GRACIAS POR SU SOLICITUD AL YOUNG WOMEN’S COLLEGE PREP CHARTER SCHOOL DE ROCHESTER!
Declaración de no discriminación: un colegio semiautónomo (chárter) no discriminará contra ningún estudiante o limitará la admisión
de un estudiante por su origen étnico, origen nacional, invalidez, habilidad intelectual, nivel académico o aptitud, habilidad atlética,
invalidez, raza, credo, origen nacional, religión, abolengo o por cualquier otro motivo que seria ilegal por parte del colegio. El colegio no
puede requerir cualquier acción del estudiante o de su familia (como prueba de admisión, entrevista, ensayo, asistencia a la sesión de
información, etc. para que el aspirante reciba o presente una solicitud de admisión a esa escuela/colegio.

