INTENTO DE SOLICITAR FORMULARIO
Academia Internacional de Cultura, Artes, Ciencia y Tecnología (CAST) Escuela Charter
CAST Charter School en Yonkers propone abrir en el otoño de 2021 con una clase inaugural de noveno
grado y agregar un grado por año a partir de entonces hasta que se convierta en una escuela secundaria
de grados 9-12.
La misión de CAST Charter School es proporcionar a los estudiantes de Yonkers las habilidades
académicas, sociales y emocionales necesarias para obtener un título universitario y prepararse para
una carrera profesional en la vida. CAST da la bienvenida a los estudiantes de todos los caminos de la
vida con el propósito de desarrollar talentos individuales y prepararlos para una vida independiente en
la sociedad.
CAST será una escuela internacional que sirve a todo tipo de estudiantes de la comunidad de Yonkers y
los expone a las muchas culturas, idiomas y personas del mundo. Ofrecerá un programa de preparación
para la universidad que va a ser diseñado deliberadamente para preparar a los estudiantes. No solo para
graduarse de la escuela secundaria, sino también para ingresar y tener éxito en la educación
postsecundaria. CAST integrará las artes y la tecnología en las clases básicas y brindará a los estudiantes
oportunidades para estudiar varias disciplinas y tecnología de las artes. La escuela enfatizará el
rendimiento, la producción y la presentación para que los estudiantes tengan muchas formas de
demostrar sus habilidades y conocimientos. CAST ofrecerá un año escolar y un día escolar más largo
para que los estudiantes tengan más tiempo para aprender. CAST también dará la bienvenida a los
estudiantes con discapacidades y que aprendan el idioma inglés y brindará apoyo individualizado para
todos los estudiantes.
Si tienes un hijo que ingresará al noveno grado en el otoño de 2021 o después y le gustaría expresar su
interés en presentar una solicitud, complete el formulario de solicitud de solicitud a continuación. La
escuela debe usar una lotería aleatoria para seleccionar estudiantes, por lo que completar este
formulario no garantiza a su hijo un asiento en la escuela, pero se asegurará de que reciba una solicitud
para completar cuando se abra el proceso de admisión.
Intención de Aplicar
Nombre del Padre de Familia / Guardián: _____________________________________________
El nombre del niño: _____________________________________________________
Grado actual: ____________________________________________________
Dirección de envío: ___________________________________________________
___________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________
Para obtener más información, comuníquese con 914-260-8178, office@sitenf.org
Por favor, complete el formulario y envíelo a CAST School 115 Webster Ave., Yonkers, NY 10701
o escanee y envíe un correo electrónico a office@sitenf.org. Gracias.

