
      Riverhead Charter School 
3685 Middle Country Road 

Calverton, NY  11933 
(631) 369-5800  

 
a tuition-free public school of choice 

Serving students in grades K -12 
 

Instrucciones de Solicitud: Complete una para cada niño/a que usted quiera registrar. * Las cosas con un asterisco (*) son las únicas cosas que 
son requeridos para aplicar a esta escuela. Las cosas que no tienen un asterisco son opcionales. Por favor presente los siguientes documentos 
con esta solicitud: • Prueba de Residencia (facturas de PSEG o Cablevisión, contrato de arrendamiento) • Certificado de Nacimiento • Identificación 
de la foto del Padre/Guardián 

Solicitud de transportación DEBE SER completada del distrito escolar en cual usted vive para el 31 de marzo, 2023 para asegurar 
transportación para el año escolar 2023-2024. 
 

Informaciόn Estudiantil (Por favor escriba)) 

*Nombre de Estudiante ___________________________________* Apellido de Estudiante__________________________________ 

*Mi hijo/a estará en Grado___________  en Septiembre 2023     * Fecha de Nacimiento _______/ _______/__________                                                                                                             

*Direcciόn de Casa__________________________________________ Cuidad ____________ Estado_____ Cόdigo Postal ________ 

Direcciόn Postal__________________________________________ Cuidad ____________ Estado_____ Cόdigo Postal __________ 

Escuela Anterior_________________________ Cuidad y Estado de Escuela Anterior _______________________________________                                                                 

Tipo de Escuela Anterior: __ Pública   __Particular/Privada   __Privada Religiosa __ En casa   El distrito donde vive el niño  _________  

Información de los padres/Guardián (por favor indique dirección de residencia)  
       

*Nombre de Padre/Guardián ________________________________*Relaciόn ____________________ Correo electrónico ___________________ 

Teléfono de Casa (_______)______________ Teléfono Celular (_______)________________Teléfono Trabaja (_______)_____________ 

*Nombre de Padre/Guardián ________________________________*Relaciόn ____________________ Correo electrónico ___________________ 

Teléfono de Casa (_______)______________ Teléfono Celular (_______)________________Teléfono Trabaja (_______)_____________ 

Información del Hermanos  Nota: Complete un solicitud para cada niño aplicando para admisión) 

*Hay hermanos/as las que asistan actualmente a la escuela Riverhead Charter? ____Sí   ___No       

Por favor escriba los nombres y grados y ponga un círculo si son asistiendo actualmente o están aplicando a RCS: 

Nombre del hermano o hermana___________________ Asistiendo Actualmente   O    Aplicando    Grado para septiembre 2023 ____ 

Nombre del hermano o hermana___________________ Asistiendo Actualmente   O    Aplicando    Grado para septiembre 2023 ____ 

Nombre del hermano o hermana___________________ Asistiendo Actualmente   O    Aplicando    Grado para septiembre 2023 ____ 

Información Adicional  
   

La información requerida más abajo ayudará a la escuela a identificar datos para propósitos demográficos y NO será utilizada con el propósito de 

seleccionar. 

Sexo: __ Hombre   __Mujer    

Grupo Étnico:    __África Americano    __Indio Americano o Nativo   __Asiático __Caucásico   __Hispano o Latino      

¿Cómo te enteraste de nosotros?  __Periόdicó   __Sitio del Web   __Volantes;   __ Amiga/Familia  Nombre__________Otra____________ 

 

Firma de los Padres/Guardίan:__________________________________________Fecha:___/____/______ 

Yo declaro que toda la información arriba es la verdad y es correcta 
Declaración de no Discriminación: Una escuela de chárter no se discriminar contra ni limitar la admisión de algún estudiante en una base ilegal, incluyendo la base de 

grupo étnico, origen nacional, sexo, discapacidad, habilidad intelectual, medidas de logro o aptitud, habilidad atlética, género, credo, religión o ascendencia. Una 

escuela no se requerir ninguna acción por un estudiante o familia (como una prueba de admisión, entrevista, ensayo, asistencia en una sesión de información. etc.) para 

un candidato para recibir o presentar una solicitud para admisión a esa escuela. 

 

   Solicitud de Estudiante 2023-2024 
      La entrega para solicitud: el 31 de marzo 2023, 3:30pm 
     Lotería: 18 de abril 2023 a las 6:30 pm                                   
      en la Riverhead Charter School  
        

School Use Only 
 
 

Date & Time Received: __________________ Received By:  ___________________Lottery #: ______   


