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TERMINE Y SOMETA POR FAVOR ESTE USO CERCA:  1 de abril de 2019 a las 5:00PM 

Solicitud de Admisión del Estudiante: 2019-20 
 

Las escuelas primarias de una carta bien escogida más brillante (BCCS) están aceptando los usos para el jardín de la 

infancia a través del quinto grado.  Si el número de los usos de la admisión recibidos excede el espacio disponible, una 

lotería al azar será llevada a cabo en una opción más brillante para las muchachas situadas en la avenida de 250 centrales. 

Albany, NY 12206 el 2 de abril de 2019 para determinar la admisión a las escuelas.   
 

Students applying to Kindergarten must be 5 years old on or before December 31, 2019. 
 

Por favor el correo, fax o entrega el uso terminado de la admisión a: 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Los usos se pueden también someter en línea. 

* The items marked with an asterisk (*) are the only items that may be required in order to apply to this 

charter school. Any items not marked by an (*) are optional. 
 

  
 
 

 

* Solicitud de Admisión al grado:   K    1    2    3    4  5  

 

* Nombre del Estudiante:               * Fecha de Nacimiento:     

   First   MI   Last     Month/Day/Year 

 

* Dirección del Estudiante::          * Género    Niño      Niña 

   Street Number & Name   Apartment Number 

 
     NY    Teléfono:         

  Ciudad   Estado ZIP   Casa   Célular  Trabajao 

 

*Current Distrito escolar actual:          Escuela ala que asiste:       

 

 

IEP:    Yes      No 

 

Qué lengua se habla sobre todo en el país:                Cuál era la primera lengua su niño aprendió:       

    

 

TURN PAGE  

 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

PARA FAMILIAS LATINAS: 

Si necesita una aplicación en 
español, por favor llame al 

(518) 694-5372 Ninos 

(518) 694-4103 Ninas 

For help completing this 
application, call: 

(518) 694-8200 Boys 

(518) 694-4100 Girls 

 

Placing scholars on the road to 

college since 2002. 

BRIGHTER CHOICE CHARTER SCHOOL FOR BOYS 

116 NORTH LAKE AVENUE 

ALBANY, NY   12206 
PHONE: 518-694-8200, FAX: 518-694-8201 

http://www.brighterchoice.org/boys/ad

missions/enrollment-application/ 

 

BRIGHTER CHOICE CHARTER SCHOOL FOR GIRLS 

250 CENTRAL AVENUE 

ALBANY, NY   12206 
PHONE: 518-694-4100, FAX: 518-694-4123 

http://www.brighterchoice.org/girls/ad

missions/enrollment-application/ 

 
 

http://www.brighterchoice.org/boys/admissions/enrollment-application/
http://www.brighterchoice.org/boys/admissions/enrollment-application/
http://www.brighterchoice.org/girls/admissions/enrollment-application/
http://www.brighterchoice.org/girls/admissions/enrollment-application/
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Nombre del Padre (s): 
   Nombre       Apellido 

 

 
 Nombre       Apellido 

 

Dirección del Padre: 
  

 
  

 Ciudad    Estado   ZIP  
 

Teléfono:     
 Casa    Célular    Trabajao 

 

Dirección de correo electrónico:_______________________________________________________________________ 
 

*¿Quién tiene la autoridad legal para solicitar este niño a las escuelas charter de Brighter Choice? 

 Madre           Madrastra           Padre            Padrastro          Guardián Legal 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*¿El solicitante tiene un hermano que está actualmente matriculado en Brighter Choice Charter School for Boys o 

Brighter Choice Charter School for Girls? ____Si, ____ No En caso afirmativo, por favor lista: 

 
Nombre del Estudiante:                Fecha de Nacimiento:        /     /        2018 Grado:  __________ F   or   M 

 

Nombre del Estudiante:         Fecha de Nacimiento:        /     /          2018 Grado:  __________ F   or   M 
 
¿El solicitante tiene un hermano que está aplicando para asistir a Brighter Choice Charter School for Boys o 

Brighter Choice Charter School for Girls? ____Si ____ No En caso afirmativo, por favor lista: 

 
Nombre del Estudiante:                Fecha de Nacimiento:        /     /        2019 Grado:  __________ F   or   M 

 

Nombre del Estudiante:         Fecha de Nacimiento:        /     /          2019 Grado:  __________ F   or   M 

 
 

 

 
Información importante con respecto a la admisión: La terminación de esta forma demuestra su deseo de alistar a 

su niño en las escuelas bien escogidas más brillantes de la carta. Sobre la admisión, las familias de estudiantes bien 

escogidos más brillantes deben proporcionar dos pruebas de identificación actual de la implantación, del cuadro del 

padre/del guarda, de una copia del expediente académico del año anterior del estudiante, de partida de nacimiento, 

y de expediente de la inmunización. Un paquete del registro del estudiante debe también ser terminado. 

I hereby testify that the information provided on this BCCS admission application and the attached transportation 

applications are accurate and current. 
 

               
Firma      Imprenta     Fecha 
 

 

Aprendí sobre una escuela bien escogida más brillante de la carta del siguiente:  ___Friend, anuncio 
___Relative, del ___Radio, anuncio del abrigo del ___Bus, ___Daycare o programa de la ventaja, 
___Website, ___facebook, otro: ________________.  Declaración del Non-Discrimination:  Las escuelas 
bien escogidas más brillantes de la carta no discriminarán contra ni limitarán la admisión de cualquier 
estudiante sobre cualquier base ilegal, incluyendo en base de pertenencia étnica, de género, de 
inhabilidad, de capacidad intelectual, de medidas de logro o de aptitud, de capacidad atlética, de la raza, 
del credo, del origen nacional, de la religión o de la ascendencia. Las escuelas no requieren ninguna 
acción de un estudiante o de una familia (tal como las admisiones prueban, se entrevistan con, intentan, 
atención en una sesión de la información, etc.) para que un aspirante a reciba o someta un uso para la 
admisión a esa escuela. 
 

VUELVA POR FAVOR ESTE USO TERMINADO ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2019 A LAS 5:00PM 

 PADRES/ Guardián INFORMACIÓN 

 HERMANOS/SIBLINGS 

 PADRES/ Guardián Firma 


