
 

¿Quien puede solicitar? 

• Conservatory Lab Charter School está aceptando solicitudes para todos los estudiantes que ingresarán de K1 
al 8o grado, durante el año escolar 2015-2016. Conservatory Lab no discrimina en base a raza, color, credo, 
sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, identidad de género, orientación sexual, discapacidad mental o 
física, edad, ascendencia, necesidades especiales, la capacidad en el idioma Inglés o dominio de otro idioma 
extranjero, la capacidad atlética o el rendimiento académico previo. 
 
¿Cómo se solicita? 

• Llenar la solicitud con cuidado y en su totalidad y presentarlo en persona o a través de Correo Postal a: 

  
  
  
  
 

• Solicitudes enviadas a través de correo electrónico y/o fax no serán aceptadas.  

• Las solicitudes incompletas no serán aceptadas.  

• Las solicitudes deben ser recibidas antes de las 12:00PM el viernes, 27 de febrero, 2015  

¿Cómo y cuándo sabré si mi hijo fue aceptado? 

• La Lotería para Admisión tendrá lugar el miércoles, 11 de marzo de 2015 en Conservatory Lab Charter 
School. Aunque los solicitantes están invitados a asistir a la lotería, la asistencia no es un requisito para la 
admisión. Su usted no desea que el nombre de su hijo sea anunciado en los resultados de la lotería publica, 
por favor envíenos un correo electrónico con esta petición a: admissions@conservatorylab.org o por correo 
a “Admisiones” en Conservatory Lab Charter School, 2120 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02124. 

• La notificación de los resultados de la lotería será enviada a todos los solicitantes el jueves 12 de marzo 2015. 

Consejos para llenar la solicitud 

• Completar toda la información. Imprimir de manera clara y ordenada. 
• Verifique que la fecha de nacimiento del niño y el grado es 100% correcto. 
• Solicitar el grado al cual su hijo va a ingresar en septiembre de 2015. 
• Incluir los números de teléfono que estén activos. Por favor denos más de un número de teléfono activo. 
• Asegúrese de que la dirección es correcta. Incluya número de apartamento y 5-digitos del código postal. 
• Informar de inmediato si hay un cambio en su dirección, número de teléfono(s) o correo electrónico.  
• Completar una solicitud separada para cada niño que solicite ingreso a la escuela.  
• Asegúrese de que hayamos recibido su solicitud. Si usted no recibe una confirmación de recibo de su 

solicitud, llame al (617) 254-8904 para verificar que su información está en el registro para nuestra lotería de 
admisión.  

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?  

• Si usted tiene alguna pregunta o si cambia su información de contacto, por favor póngase en contacto con 
nosotros por correo electrónico admissions@conservatorylab.org o llamando al (617) 254-8904. También 
puede visitar nuestro sitio web para obtener información en: www.conservatorylab.org. 

 

Para obtener más información acerca de la inscripción en otras escuelas públicas Charter de Massachusetts, por favor visite el sitio web del Departamento de 

Massachusetts de Educación Primaria y Secundaria. Las familias pueden encontrar información sobre todas las escuelas Charter de Massachusetts en:  

http://profiles.doe.mass.edu/search/search.aspx?leftNavId=11238 

Para obtener más información acerca de la inscripción en otras escuelas públicas de Boston, por favor visite la página de registro de 

Boston Public School en:  http://www.bostonpublicschools.org/domain/29 

Nueva solicitud 

Año Escolar 2015-2016 

¡Gracias por su interés en Conservatory Lab Charter School! 
Por favor, lea la información y los consejos para la presentación y aplicación a nuestra lotería de admisión. 

Conservatory Lab Charter School – Admissions 
2120 Dorchester Avenue 

Dorchester, MA 02124 

mailto:admissions@conservatorylab.org
mailto:admissions@conservatorylab.org
http://www.conservatorylab.org/


     

_____________________________________ | _________________________________ |  ______________________________________________ 

Nombre     Segundo Nombre   Apellido 

 

_____________________________________ | _______ |  ______________________________________________ | _________________________ 

Fecha de nacimiento   Sexo  Etnicidad     Grado Actual (2014-2015) 

 

_____________________________________ | __________________________________________________________________________________ 

Ciudad de nacimiento                                            Nombre de la escuela actual     

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección postal del estudiante   Ciudad/Estado/Código Postal       

 

  

 

Nueva solicitud 

Año Escolar 2015-2016 

 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE/TUTOR #1 
 

__________________________________ | ____________________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor     Apellido 
 
Relación con el estudiante (marque con un circulo):    Madre      Madrastra     Padre     Padrastro     Abuela     Abuelo     Tía      Tío     Otro _________    

 
________________ | ____________________ | ________________ | _______________________ 
# de Teléfono de la casa     # de Teléfono celular       # de Teléfono del trabajo            Correo electrónico  
 
Idioma de preferencia (marque con un circulo):     Inglés      Español      Portuguesa     Haitian Creole     Mandarín    Otro_______________ 
 
Vive con el estudiante:    Si     No        

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE/TUTOR #2 
 

__________________________________ | ____________________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor     Apellido 
 
Relación con el estudiante (marque con un circulo):    Madre      Madrastra     Padre     Padrastro     Abuela     Abuelo     Tía      Tío     Otro _________    

 
________________ | ____________________ | ________________ | _______________________ 
# de Teléfono de la casa     # de Teléfono celular       # de Teléfono del trabajo            Correo electrónico  
 
Idioma de preferencia (marque con un circulo):     Inglés      Español      Portuguesa     Haitian Creole     Mandarín    Otro_______________ 
 
Vive con el estudiante (marque con un circulo):     Si     No        
 

SOBRE LOS HERMANOS 
 

1) ¿Su hijo tiene un hermano o Hermana que está ahora en Conservatory Lab Charter School? (marque con un circulo)       Si    No        

 
____________________________________ | __________________________________________ 
Nombre       Apellido 
 
 
2) ¿Su niño/a tiene un hermano/hermana que también está solicitando ahora a Conservatory Lab Charter School?     Si     No   
*Cada estudiante solicitando admisión a la escuela debe llenar una solicitud aparte.      

 
_________________________________ | _____________________________________________ 
Nombre       Apellido 
 
 
3) ¿A qué grado esta su niño/a solicitando admisión? _________________ 



 

 

 Lista de verificación 

 Yo he incluido: 

o 2 pruebas de dirección (un documento reciente que incluya su nombre y domicilio actual) 

o Por ejemplo: un recibo de luz, teléfono, o alquiler 

o Si está aplicando a K1, también debe incluir una copia del acta de nacimiento. 

o Los niños tienen que haber cumplido 4 años antes del 1ro de Septiembre 2015 para ingresar al pre-
kindergarten.   

 Yo he llenado la solicitud con cuidado y en su totalidad. 

 
   

Yo, el abajo firmante, certifico que la información anterior es correcta y completa. Además, tengo 

entendido que solo las solicitudes que estén completas y recibidas en el plazo de viernes, 27 de febrero, 

2015, se entraran en la Lotería para Admisión 2015-2016. Doy mi consentimiento a que el nombre de mi 

hijo y que mi nombre sean leídos públicamente en los resultados de la lotería pública.  

 

_______________________________________________________  _____________________ 

Firma del Padre/Tutor        Fecha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para uso administrativo solamente: 
 
Lotería #________     Lista de espera # ________  Aplicación #:  
Aceptado  Declinado   Aceptado Declinado 
 
Recibido por: ____________    __ __________________ Anotado par: ______________       __________________________ 

 

Por favor devuelva solicitud completa a: 
Conservatory Lab Charter School – Admissions 

2120 Dorchester Avenue 
Dorchester, MA 02124 


