28 de marzo de 2022
Lotería de inscripción de estudiantes 2022–2023
Para el año escolar 2022-2023, Yalow tiene la intención de agregar 180 cupos para
jardín de infantes, 20 cupos para primer grado y 20 cupos para segundo grado.
El sorteo de inscripción de estudiantes se llevará a cabo a las 10:00 p.m. el sábado 2 de
abril de 2022 en Rosalyn Yalow Charter School. Solicitudes recibidas a las 11:59 p.m.
el 1 de abril de 2022, se incluirán en la lotería. Las solicitudes recibidas después de esa
hora se colocarán en una lista de espera en el orden en que se reciba cada solicitud.
En el caso de aquellas solicitudes recibidas antes de las 11:59 p.m. 1 de abril de 2022,
todos los nombres de los solicitantes se colocarán en el grupo de lotería para cada
grado correspondiente y se elegirán al azar para llenar cada asiento vacante. Las
preferencias de admisión se otorgarán a las siguientes categorías de solicitantes, en
este orden: estudiantes que regresan actualmente inscritos, hermanos de estudiantes
actualmente inscritos que residen en el mismo hogar, estudiantes que residen en CSD
7, seguidos por todos los demás solicitantes que residen en el estado de Nueva York.
Una vez que se llenen todos los asientos disponibles, los nombres restantes se
extraerán del grupo de solicitantes y se colocarán en una lista de espera. En caso de
que haya un asiento disponible debido a que un estudiante no se inscribió después de
haber sido elegido en la lotería o debido a la deserción del estudiante, la Escuela se
comunicará con las familias de los niños en la lista de espera en el orden de fechas en
que fueron colocados en la lista de espera. para llenar tales asientos. La lista de espera
es válida solo para el año escolar 2022¬¬–2023.
Dentro de los tres días hábiles posteriores a la lotería pública, la escuela notificará a
los padres de todos los solicitantes por teléfono o correo electrónico si su hijo fue
elegido en la lotería o colocado en la lista de espera.
Los padres deben enviar un correo electrónico a la escuela con su intención de aceptar
o rechazar un cupo escolar a registration@yalowcharter.org antes del miércoles 6 de
abril de 2022. No aceptar un cupo escolar se considerará un rechazo.
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Los padres tienen dos semanas para completar un paquete de inscripción en
portal.yalowcharter.org.
Alec Diacou, director ejecutivo
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