
 

Declaración de No-Discriminación: Una escuela autónoma “charter” no discriminará contra ni limitará la admisión de 
cualquier estudiante bajo cualquier base ilegal en lo que se incluyen pertenencia étnica, origen nacional, género, 
incapacidad, capacidad intelectual, medidas de logro o de aptitud, capacidad atlética, raza, creencia, origen nacional, 
religión o ascendencia. Una escuela “charter” no puede exigir acción alguna por parte de un estudiante o de su familia 
(tal como exámenes de entrada, entrevistas, ensayos por escrito, asistencia a sesiones informativas, etc.) para que un 
aspirante reciba o presente una solicitud de entrada para la admisión a esa escuela. 

 
Año Escolar de Matrícula: 2017-2018 
Nombre de la Escuela “Charter” Exploration Elementary Charter School for Science and Technology  
Información del Contacto Oficial de la 
Escuela “Charter” 

1001 Lake Avenue, Rochester New York 14613 
www.explorationrochester.org  Phone:  

Plazo de solicitud: En curso hasta llenado 
Fecha y Lugar del Sorteo de Plazas: Aplicar antes de Abril 1, 2017 para ser incluido en la loteria Abril 5, 

2017 6pm  1001 Lake Avenue, Rochester New York 14613 
Información para Presentar la Planilla de 
Solicitud 
Nota: Una solicitud separada debe ser 
completada y enviada para cada niño que 
solicita la admisión.*Los elementos marcados 
con un asterisco (*) son losúnicos elementos 
que pueden ser requeridos parasolicitar esta 
escuela charter. Cualquier elemento 
nomarcado con un (*) es opcional 

Las solicitudes se aceptan de las siguientes maneras: 
Online: explorationrochester.org 
Email: explorationrochester@gmail.com 
Mail or Drop-Off:  Exploration Charter School for  

          Science & Technology 
 Attn: Student Enrollment 
 16 Lake View Park 

                               Rochester, NY 14613 
 

 
Información del Alumno Aspirante 

1*Nombre completo (Nombre, Apellido)  
2. * Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):  
3. * Género (seleccione uno): Varón  / Hembra / Otra 
4. * Dirección del hogar:número, calle, ciudad, 
zona postal 

 

5. * Distrito escolar, si se conoce: 
  

 

6. * Grado de entrada escolar:   K / Premier Grado 
7.* Indique si el alumno aspirante tiene hermanos 
matriculado a esta escuela? (un circulo) 
*Si tiene, indique el nombre, el grado y la fecha 
denacimiento. 

Si / No 

 

 
Información del Padre / Madre o Guardián 

8*Nombre completo (Nombre, Apellido)  
9.* Parentesco con el Alumno:  
10. *Dirección del hogar: 
      número, calle, ciudad, zona postal  

 

11. *Número de teléfono   
12. Dirección de correo electrónico   

 
 

Parent/Guardian Signature: ______________________________ Date: __________________ 

http://www.explorationrochester.org/
http://www.explorationrochester.org/
mailto:explorationrochester@gmail.com

