
 
 
Antecedentes Escolares del Estudiante: 
  
Presente Escuela del Estudiante    _____________________________________________________ 
 
Qué es el grado actual del estudiante? _________________________________________________ 
  
NYC Número de Identificación Escolar Estudiantil  (si lo tiene)    _____________________________________________ 
 
“Estamos solicitando el ingreso para la escuela secundaria ‘The Renaissance Charter High School for Innovation’. Sabemos sobre el 
programa escolar y entendemos la filosofía de la escuela. Creemos que será un buen senario escolar para nuestro hijo/a. Afirmamos 
que la información contenida en esta solicitud es, hasta donde sabemos, completa y cierta.” 
  
“Estoy de acuerdo en que los registros de la escuela para el estudiante al que estoy presentando esta solicitud puede ser utilizado 
para estudiar esta escuela charter. En estos estudios, solo los resultados agregados, no los resultados individuales, sean informados.” 
  
Firma de Padre/Guardián:               __________________________________________________________ 
  
Fecha (mes, día, año):              __________________________________________________________ 
  
The Renaissance Charter High School for Innovation es una escuela pública, no-sectaria. The Renaissance Charter High School for 
Innovation no discrimina contra ningún estudiante a base de origen étnico, nacionalidad, religión, genero o discapacidad. 
Solicitudes de estudiantes con necesidades especiales, estudiantes discapacitados, y estudiantes de ingles como segunda lengua son 
bienvenidas. Si tienes preguntas, llame (212) 722-5871 or escribe a info@innovationhighschool.org

 
  
Por favor entregar por correo a: The Renaissance Charter High School for Innovation,  

410 East 100th St., New York, NY 10029  o por fax a: (646) 430-8555 
  
Opcional (para propósito de recopilación de datos, no requerido por solicitud) 

 Como se identifica Ud.? 
               
___ Asiático o De Islas del Pacifico 
___ Hispano/Latino 
___ Negro, de origen no-hispano/latino 
___ Blanco, de origen no-hispano/latino 
___ Nativo-Americano o Nativo de Alaska 
  
Como se entero sobre la escuela ‘Innovation’? ____________________________________________________ 

The Renaissance Charter High School for Innovation  

Las solicitudes deben ser recibidas por el 1 de abril 201  
  
Por favor, envié toda la información siguiente a continuación: 
  
Nombre completo del estudiante (apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre):  
  
______________________________________________________________ 
  
Dirección (ciudad, estado, código postal) __________________________________________________________

 

  
El estudiante vive en la ciudad de Nuevo York en distrito escolar comunitario 4?              Si                            No 
  
Fecha de Nacimiento (mes, día, año)   ________________________________________________________

 

  
Género:              Masculino                            Femenina 
  
Lenguaje Preferido (para contacto en casa):  ________________ 
  
Padre/Guardián #1: 
 Nombre completo (apellido, primer nombre, inicial del 

segundo nombre): 

_____________________________________

 

Relación con el estudiante:
_______________________

Números telefónicos (casa, trabajo, celular) 

 

 __________________________________________
 Correo Electrónico

______________________________________

Dirección (ciudad, estado, código postal)

___________________________________________
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