
 

 

 

 

Estimadas familias potenciales, 
 
Gracias por su interés en matricular a sus niños en The East Harlem School (EHS).  Estamos 
aceptando estudiantes quienes entrarán a los 4º-7º grados el próximo año escolar.   Todos los 
documentos de aplicación se tienen que entregar a Srta. Sofia Huertas en recepción. Los 
documentos de aplicación después serán entregados a Srta. Jessica Garzon, Coordinadora de 
admisiones. 
 
__ Aplicación de admisiones a EHS 
 
__ Divulgación de  fotografía para estudiantes potenciales 
 
__ Fotocopia de su formulario W2 más reciente u otro comprobante de su ingreso anual 
 
__ Fotocopias de calificaciones académicas y exámenes estandarizados de los últimos dos 
años (por ejemplo: si su hijo/a aplica al 4º grado necesitamos calificaciones del 2º y 3er 
grado) 
 
__ Fotocopias del examen físico más reciente y vacunas para su hijo/a 
 
__ Fotocopia de la tarjeta de seguro social para su hijo/a 
 
__ Recomendación de maestro llenada por el maestro actual de su hijo/a y entregada a EHS en 
un sobre sellado 
 
__ Asista a una Casa abierta de admisiones a EHS con su hijo/a. Normalmente hay una 
programada para cada mes. Verifique con Srta. Huertas en recepción o en línea a 
www.eastharlemschool.org para esas fechas. ¡Por favor haga una reserva!  
 
*Por favor haga fotocopias de todos los documentos requeridos 
  
**Estudiantes potenciales serán invitados a reunirse  con uno de los representantes de 
admisiones para un Día de admisiones solo después de: 

1. Asistir una Casa abierta de admisiones a EHS 
2. Entregar una Aplicación de admisiones a EHS 
3. Entregar una Divulgación de  fotografía para estudiantes potenciales 

 
***Para ser considerados para el último paso del proceso de admisiones, la Entrevista 
familiar con nuestro Director de escuela, todos documentos que faltan se tendrán que 
entregar antes de la fecha programada de su Día de admisiones a EHS.   
 
El proceso de admisión será procesado en una forma rotativa.  Por favor no tema contactar a Srta. 
Garzon a ext. 318 si usted tiene alguna pregunta. 
 
 
Sinceramente, 
 
Jessica Garzon 
Coordinadora de admisiones 

http://www.eastharlemschool.org/


 

 

 

 
Aplicación de admisiones a EHS 

 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE: 
 
Primer nombre ____________ Inicial del segundo nombre ____ Apellido     

Dirección       
  
Ciudad     Estado ____ Código postal    

Número de teléfono doméstico      

Seguro social      -- --  

Grado actual ______ 

Aplicando al grado _____ para el 2018-2019 

Fecha de esta aplicación (mes/día/año)   

 

INFORMACION DE LA ESCUELA ACTUAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Nombre de la escuela     

Dirección       

Ciudad     Estado   Código postal    

Nombre de la persona a quien se puede contactar       

Número de teléfono      

 
INFORMACION BIOGRAFICA: 
 
Fecha de nacimiento (mes/día/ano)      Sexo  □  M   □  F 

Grupo étnico     

Avisos médicos/Alergias _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo supo acerca de esta escuela?_________________________________________________________________________ 

Comentarios:              
 
           _________________ 
 
La Escuela East Harlem admite estudiantes de cualquier raza, color, sexo, religión, orientación sexual, origen 
nacional o étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordadas o 
disponibles para los estudiantes de la Escuela. No discrimina sobre la base de raza, color, discapacidad, edad, 
sexo, religión, orientación sexual, origen nacional o étnico en la administración de sus políticas educativas, 
empleo o de prácticas de contratación, ayuda financiera o becas, deportivos u otros programas administrados 
por la Escuela. 

 



 

 

 

INFORMACION DEL TUTOR – PRIMER CONTACTO: 
 

Relación al niño/a        

Titulo: ____Primer nombre _____________ Inicial del segundo nombre ___    Apellido  ________ 

Ocupación        

Dirección        

Ciudad       Estado    Código postal   

Teléfono doméstico       

Teléfono del trabajo       

Teléfono celular        

Correo electrónico       

 
INFORMACION DEL TUTOR – SEGUNDO CONTACTO: 
 

Relación al niño/a        

Titulo: ____Primer nombre _____________ Inicial del segundo nombre ___    Apellido  ________ 

Ocupación         

Dirección         

Ciudad        Estado    Código postal    

Teléfono doméstico       

Teléfono del trabajo       

Teléfono celular        

Correo electrónico       

 
INFORMACION FINANCIERA 
 
Ingreso económico anual  de este año (antes de impuestos)     

Ingreso económico anual del año pasado (antes de impuestos)    

Número de dependientes         

Pago de la renta o de la hipoteca (mensual)       

La Escuela East Harlem admite estudiantes de cualquier raza, color, sexo, religión, orientación sexual, origen 
nacional o étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordadas o 
disponibles para los estudiantes de la Escuela. No discrimina sobre la base de raza, color, discapacidad, edad, 
sexo, religión, orientación sexual, origen nacional o étnico en la administración de sus políticas educativas, 
empleo o de prácticas de contratación, ayuda financiera o becas, deportivos u otros programas administrados 
por la Escuela. 

 

 



 

 

 

 
Photo Release Form for Prospective Students   

 

I, as the parent/guardian of the prospective student listed below, hereby give The East Harlem 

School at Exodus House and/or its designee the right to take and store photographs of my child 

as part of the application for The East Harlem School at Exodus House.  This image or 

photograph is being taken for administrative use only and will not be used for personal profit or 

gain.   

 

 

Child Name:               

          Please print 

 

 

Parent/Guardian Name:             

       Please print 

 

 

Parent/Guardian Signature:         Date:      

 

 

 
 

Divulgación de  fotografía para estudiantes potenciales 

 

Yo, como el pariente/guardián  del estudiante posible nombrado, le autorizo al East Harlem 

School at Exodus House y/o sus diseñadores a tomar y guardar fotos  de mi hijo/a para parte de 

la aplicación para East Harlem School at Exodus House. Esta imagen o foto será tomada 

solamente para el uso administrativo y no será utilizado con fines de lucro o ganancias 

personales.  

 

 

Nombre del estudiante posible:          

 

 

Nombre del pariente/guardián:           

    

 

Firma del pariente/guardián:         Fecha:  _______  
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Teacher Recommendation/Recomendación de maestro 
 

The East Harlem School at Exodus House seeks students from East Harlem and surrounding inner city 
communities who exhibit a desire to learn and an eagerness to embrace new challenges.  The school 
serves 150 students in grades 4-8 with a challenging program that features small class size, personalized 
academic attention, and individualized tutoring. 
 
Additionally, we offer an enriching after school program, numerous travel and outdoor education 
experiences and a weekly speaker series.  Our students go on to competitive private and public schools 
in New York City and the Northeast. 
 
 
Name of Student/ Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 

Applying to Grade/Aplicando a grado: ________ 

 

Teacher’s Name (please print):____________________________________________________ 

Title: ________________________ School: ___________________________________________ 

How long have you known the student and in what capacity?_______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Please place check marks at the points that reflect your evaluation of the student. 
 

  
Excellent 

Good 
(Above 

Average) 

 
Average 

 
Below 

Average 

No Basis 
for 

Judgment 
 
Academic Potential 

     

 
Academic Achievement 

     

 
Intellectual Curiosity 

     

 
Effort/Determination 

     

 
Organization 

     

 
Creativity 

     

 
Participation 

     



 

 

 

  
Excellent 

Good 
(Above 

Average) 

 
Average 

 
Below 

Average 

No Basis 
for 

Judgment 
 
Ability to Work in Groups 

     

 
Social Skills 

     

 
Self-esteem 

     

 
Maturity 

     

 
Emotional Stability 

     

 
Overall Evaluation  

     

 
Please comment further if the student is relatively weak or strong in any areas listed on the 
table above. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Please add any additional information that is important for us to know about this student. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Thank you for taking the time to complete this recommendation form, which is an important part of 
the student’s application. 
 
Signature: _______________________________Date:______________________ 

Mailing Address: ____________________________________________________________________________________ 

E-Mail:___________________________________ Telephone: ____________________ 

 
Please place this form in an envelope, sign the envelope across the sealed flap, and return to the 
family or send directly to the address below:  
 
The East Harlem School 
Admissions Office 
309 East 103rd Street 
New York, NY 100029 
 


