
ELYSIAN CHARTER SCHOOL 
SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL CONCURSO DE INGRESO 2020-2021 

ASPIRANTES DEL GRADO PRE-ESCOLAR HASTA OCTAVO GRADO 
1460 GARDEN STREET.HOBOKEN, NJ O7030TELEFONO: (201)876-0102- WWW.ECSNJ.ORG 

 
El concurso para el ingreso 2018-2019 se llevará  a cabo el miércoles, 15 de enero del 2020 a la 
1:30pm. Las solicitudes de registración deberán ser presentadas el  dia jueves,9 de enero del 2020 a 
las 5:00pm, para ser incluido en el concurso de ingreso. 

Nombre completo de niño:    ____________________________________ Grado de solicitar:   _____________ 

Lugardenacimiento: _______________________Fecha de nacimiento: __/_____/____ Sex:M    F                                             

Escuela actual: __________________________________             Grado actual :_____________  

Nombre de 1er padre tutor: (Por favor escriba claramente): ______________________________________ 

Dirección del correo electrónico: _________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________ 

                  Calle y Número                                            Ciudad                  Estado                  Código Postal    

Teléfono de casa: _________________________________ Celular: ______________________________ 

Nombre de 2do padre o tutor: (Por favor escriba claramente): __________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________  

                  Calle y Número                                           Ciudad                    Estado                  Código Postal  

Por favor escriba el nombre del hermano o hermana que también está solicitando el ingreso a la escuela para el 
año lectivo 2019-2020. 

Nombre:____________________________________________ Grado actual_______________________ 

Nombre: ___________________________________________ Grado actual_______________________ 

Por favor escriba el nombre del hermano(a) que asiste a Elysian Charter School: 

Nombre(s):___________________________________________________________________________ 

Lotería con ciertas preferencias -______ voy a aplicar_______ no califica 

Hemos sido aprobados por el Departamento de Educaciōn para ofrecer preferencia a estudiantes de 
bajos ingresos en nuestra loterίa. Elysian proporcionará a los niños que reciben cierta ayuda pública 
tener triple oportunidad de ingresar a la escuela en la lotería. Si usted cree que califica para la extra 
oportunidad de la lotería, por favor indique si recibe algunos de los beneficios mencionados abajo. Se 
requerirán pruebas de beneficios por viernes el 9 de enero del 2020.  

⃝Niños que residen en viviendas proporcionadas por la ciudad de Hoboken.⃝ Niños que residen en viviendas de  Sección 8. 

⃝Niños o familias que reciben beneficios SNAP/TANF.          ⃝ Niños que reciban almuerzo gratis o reducido en la escuela. 

Fecha de firma:  _____________________________________ 

El sorteo para el ingreso a la escuela se llevará a cabo el juevas , 9 de enero del 2020 .Si desea hacer   una visita o 
tiene alguna pregunta relacionada con el proceso de admisión a la escuela, puede comunicarse con la Sra. Susan 
Gilbertsonal correo electrónico enrollment2020@ecsnj.org o al teléfono : (201) 876-0102 

Llame para hacer una visita o si tenga preguntas-por favor vista:  www.ecsnj.org.  

http://www.ecsnj.org/
mailto:enrollment2020@ecsnj.org
http://www.ecsnj.org/


 


