¡Todos los estudiantes de
Lavelle Prep Elementary
tienen la oportunidad de
continuar en Lavelle Prep
High School, clasificada
dos años consecutivos por
US News & World Report!
"Habiendo sido padre de Lavelle Prep durante diez años,
compartí a mis hijos con ustedes durante una década. Cada
uno de ustedes ha tocado a mis hijos, les ha enseñado una
lección o les ha dejado una impresión duradera. Los
extrañaremos mucho a todos, gracias ¡desde el fondo de mi
corazón!"

Superando barreras; Cumpliendo la promesa universitaria
Acerca de Lavelle Prep
Lavelle Prep ofrece una rigurosa educación preparatoria para la
universidad que equipa y capacita a los estudiantes para que vayan a la
universidad y tengan éxito en la vida. Lavelle Prep da la bienvenida a todos
los estudiantes, incluidos los que viven con desafíos emocionales. La
integración completa de todas las clases permite a cada estudiante
beneficiarse de clases pequeñas, personal enriquecido y recortes de
tecnología de punta para desarrollar las habilidades académicas, fluidez
emocional y la confianza requerida para ser estudiantes exitosos hoy y
íderes reflexivos y de mente abierta mañana. Además, el el programa
extracurricular de la primaria se centra en enriquecer las artes, liderazgo y
rendimiento académico.

Elegibilidad, solicitud y fecha límite
Para garantizar la combinación de estudiantes esencial para el éxito de
Lavelle Prep, Se llevarán a cabo loterías por separado para estudiantes
de educación especial y educación general. Los estudiantes entrantes
se seleccionan mediante un sorteo, de acuerdo con la Ley de escuelas
autónomas de Nueva York. Todos los solicitantes que no sean
seleccionados de inmediato se agregarán a una lista de espera.
• Las solicitudes deben recibirse antes del cierre del negocio. 1 de abril
para ser incluido en la lotería.
•Todos los estudiantes que residen en el estado de Nueva York son
elegibles para asistir a Lavelle Prep.

-Padre de Lavelle Elementary

•Se darán preferencias a los hermanos de los estudiantes actuales de
Lavelle Prep.
•Se darán preferencias para los estudiantes que residen en CSD 31
(Staten Island).
• Para calificar para la lotería de educación especial, los estudiantes
deben tener un Plan de Educación Individualizado (IEP) actual.
•Se debe completar una solicitud por separado para cada niño.

Lo que nos entusiasma

Como comunidad y nación, hemos estado navegando
verdaderamente territorio inexplorado frente al COVID-19 - como
individuos, padres, familias y como educadores. Te aseguramos
que de acuerdo con nuestra misión, Lavelle Prep es, y siempre
estará comprometido a crear un plan educativo que apoya
plenamente nuestros estudiantes, padres, familias y personal.
Nuestro equipo de profesionales dedicados se adaptó rápidamente
y completamente a la instrucción virtual, brindando instrucción
dinámica y en vivo y apoyos académicos a lo largo de la orden
de quedarse en casa. Nosotros nunca hemos estado más orgullosos
de nuestra familia Lavelle Prep.
Para el año académico 2020-2021, actualmente estamos
operando en un modelo híbrido de instrucción virtual y presencial.
Es demasiado pronto para determinar cómo será el año 2021-2022,
pero sepa que somos sensibles a las necesidades de todos las partes
involucradas y la salud y la seguridad son nuestra prioridad
número uno.

La Primaria Lavelle Prep se enorgullece de extender la Orton-Gillingham
Experiencia de instrucción “OG” para todos los estudiantes. El
Orton-Gillingham el enfoque de la instrucción en lectura y alfabetización
se basa en investigaciones, enfoque multisensorial que sigue un secuencial
único y específico estructura destinada a aumentar la fluidez en la lectura
en aquellos que luchan con lectura, escritura y ortografía. Nuestra filosofía
es que cada maestro es un profesor de alfabetización.
A partir del año académico 2020-2021, los grados K-5 proporcionarán
instrucción de escritura impulsada por Writing Revolution de Judith Hochman.
Diseñado para incorporar habilidades específicas de escritura en cada clase,
nuestro el programa de escritura se guiará por prácticas de escritura basadas
en evidencia. Estos son consistentes de un salón de clases a otro y en toda
nuestra escuela. Además de enseñar habilidades de escritura, Writing
Revolution es diseñado para proporcionar a los estudiantes las herramientas
necesarias para desarrollar alfabetización y habilidades de pensamiento crítico.
A través de la planificación y la impartición de instrucción transversal, todos y
cada maestro en nuestro edificio enseñará escritura, además de su
especialidad del tema.
El próximo año, el programa de escritura se expandirá a los grados 6-12 en
Lavelle Prep Middle y High School, para que la coherencia y la continuidad
estén asegurados. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes de Lavelle Prep
tengan confianza y competente en su escritura y para graduarse con
preparación para la universidad habilidades de escritura en todas las áreas de
contenido.

• El sorteo de lotería de primaria se llevará a cabo el 14 de abril de 2021
a las 4:30 p.m. El dibujo de lotería de la escuela secundaria se llevará a
cabo el 19 de abril de 2021 a las 4:30 p.m.
• Los resultados se darán a conocer a finales de abril y se publicarán en
nuestro sitio web: www.LavellePrep.org
• Los solicitantes que no sean seleccionados de inmediato se agregaran
a una lista de espera.

VAYA VERDE - Solicite en línea:

www.lavelleprep.org/enrollment
O escanee este código QR con la cámara de su teléfono para
ser traído a nuestra aplicación!

Las solicitudes en línea están disponibles en los siguientes
idiomas además del inglés: Ruso, Español, Arabe, Albanés,
Haitiano, Criollo, Francés y Mandarín
Para más información en español, por favor de ir al enlace.
www.nicotracharter.org/enrollment/folleto_de_nicotra_charter

Declaración de no discriminación: una escuela
autónoma no discriminará ni limitará la
admisión de ningún estudiante por motivos
ilegales, incluso por motivos de etnia, origen
nacional, género, discapacidad, capacidad
intelectual, medidas de rendimiento o aptitud,
capacidad atlética , raza, credo, religión o
ascendencia. Una escuela no puede requerir
ninguna acción por parte de un estudiante o
familia (como una prueba de admisión, una
entrevista, un ensayo, la asistencia a una sesión
de información, etc.) para que un solicitante
reciba o envíe una solicitud de admisión a esa
escuela.

