Desarrollando, los niños confiados capaces para la salud del planeta

2019-2020 Solicitud de Admisión
NUESTRA MISION – SOSTENIBILIDAD
La misión de Unity Charter School es "para enseñar la importancia de proteger y mejorar el medio
ambiente, mediante la educación de nuestros estudiantes en los principios de la sostenibilidad, la
ecología y la diversidad de una manera que celebra y honra a nuestro planeta y todos sus
habitantes." La sostenibilidad es la atención primaria de Unity Charter School, satisfaciendo las
necesidades del presente, al tiempo que mejora la capacidad de las generaciones futuras. El plan de
estudios y las normas fundamentales comunes se cumplen a través del siempre presente tema y la
práctica de la sostenibilidad.

FILOSOFIA DE LA EDUCACION
La misión de Unity Charter School no es sólo lo que enseñamos, los principios y las prácticas de
sostenibilidad, sino que también es la forma en que enseñamos. Nuestro enfoque para la enseñanza
permite a los estudiantes y familias de influir y participar en la toma de decisiones en relación con el
programa educativo. El aprendizaje experimental y la investigación permiten a manos de los
estudiantes sobre las oportunidades para comprendermejor el impacto de las actividades humanas sobre
el medio ambiente y sus habitantes. Numerosas excursiones apoyar el aprendizaje del estudiante fuera
del aula.
Grupos de edades múltiples de aprendizaje - Desarrollar las habilidades académicas, socialesy
emocionales de cada estudiante. Esto permite a los estudiantes progresar en función de sus fortalezas y
debilidades académicas, y no sólo su edad cronológica. La enseñanza diferenciada responde a las
necesidades específicas de cada estudiante. Con la información obtenida de diversas fuentes, un Plan
de Aprendizaje Personal se desarrolla para cada estudiante con el fin de identificar estrategias que
mejoren su crecimiento y desarrollo académico.
Disciplina Positiva - Disciplina Positiva es un programa de desarrollo de carácter integrado en la vida
diaria de la Escuela Charter Unidad. Basado en las enseñanzas de Alfred Adler, los modelos de
Disciplina Positiva y enseña a los estudiantes a convertirse en miembros responsables, respetuosos y
con recursos de sus comunidades. Disciplina positivaayuda alos niños a sentirseuna sensación de
conexión, pertenencia e importancia. Se enseñaimportantes habilidades sociales y emocionales tales
como el respeto, la preocupación por los demás, solución de problemas y la cooperación. Nuestra meta
es que los estudiantes entiendan cómo su comportamiento afecta a sí mismos ya otros, y para asumir la
responsabilidad de su comportamiento.
Gobernabilidad Democrática - permite a los miembros de la comunidad a participar en la Unidad de
toma de decisiones y el proceso de gobierno. El Patronato recibe aportes del público y la asesoría que
la comunidad a la quesirve: los padres/ tutores, ell profesorado, elalumnadoy ciudadanos interesados.
Tres veces alaño, las partes interesadas se reúnen en la Asamblea General para discutir, debatir y
decidir las cuestiones de gobernanza.
Las escuelas charter son escuelas públicas gratuitas, de inscripción abierta que son requeridos por la ley
para servir a todos los estudiantes. Las escuelas autónomas estarán abiertas a todos los estudiantes en
función del espacio disponible y no podrán discriminar en sus políticas o prácticas de admisión sobre la base
de la capacidad intelectual o atlético, medida de logro o de aptitud, necesidades especiales, el dominio del
idioma Inglés, o cualquier otra base de que sería ilegal si se usa por un distrito escolar.
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
NOMBRE__________________________________________________________________________
Primero

Segundo

Apellido

DIRECCIÓN RESIDENCIAL_________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL_______________________________________________________________
(Si es diferente del anterior) Calle
Ciudad
Codigo Postal
CIUDAD / MUNICIPIO DE RESIDENCIA___________________ TELÉFONO_________________
FECHA DE NASCIMENTO_____/_____/_____ GENERO_____
(Para iniciar K debe tener 5 años de edad cumplidos el primero de Octubre)
GRADO EN EL AÑO ESCOLAR 2019-2020________________
ESCOLA CURRIENTE______________________________________________________________

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PADRES O TUTORES
________________________________________
Madre/Tutor

_________________________________
Padre/Tutor

________________________________________
Teléfono del trabajo

________________________________
Teléfono del trabajo

________________________________________
Número de teléfono celular
________________________________________
Dirección de correo electrónico

_________________________________
Número de teléfono celular
_________________________________
Dirección de correo electrónico

POR FAVOR ESCRIBA CUALQUIERES HERMANOS ACTUALMENTE MATRICULADOS
EN UNITY, EN LISTA DE ESPERA, O SOLICITANDO ADMISIÓN ESTE AÑO ESCOLAR
NOMBRE

EDAD

GRADO (en Setiembre 2018)

_________________________________

_______

______________________________

_________________________________

_______

______________________________

Todas las solicitudes deben ser recibidas antes del Jueves, 28 de Febrero 2019 para ser incluidos en el
2019-2020 Aplicaciones Lotería. El sorteo de la Lotería es Viernes, 01 de Marzo 2019 a las 12 pm. La fecha
de nieve es Lunes, 04 de Marzo 2018 a las 12 pm. Después de la fecha límite 28 de Febrero 2019, los
solicitantes serán colocados en una lista de espera en la orden de recepción de su solicitud. Notificación de
estado de Lotería / Lista de Espera será comunicada por correo electrónico dentro de 30 días. La aceptación de
las ofertas de admisión deben ser recibidas antes del 26 de febrero de 2018. Toda la información en este
formulario será tratada de forma confidencial. La lista de los solicitantes NO se hará público. Una vez que un
estudiante ha aceptado la admisión a Unity Charter School, su antiguo distrito escolar será notificado de esta
determinación.

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR_______________________________________________________
FIRMA__________________________________________ FECHA __________________________
Las solicitudes completas deben ser enviadas por correo electrónico a Apply@unitycharterschool.org o
por fax 973-267-9288 o por correo a esta dirección UNITY CHARTER SCHOOL, One Place Evergreen,
Morris Township, NJ, 07960
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