2019-2020 Loteria Estudiantil
La solicitud para la lotería estudiantil nueva de ICS Centro de la Ciudad 2019-2020 está ahora
disponible. Use el enlace de abajo para completar la información para cada proceso de lotería
de cada escuela y para entrar a las solicitudes en-línea. Si lo prefiere, puede completar la
solicitud en nuestra oficina.
ICS-Centro de la Ciudad: https://independencecharter.org/2019-2020-lottery-process/
Fecha de vencimiento: 1 de marzo
Preguntas? correo-electrónico: icslottery@icscharter.com o por teléfono: M. Neyza, x2228

Preferencia de hermanos en ICS-Centro de la Ciudad
Familias con hermanos entrando a kinder en el 2019-2020:
Su hijo/a automaticamente recibira un espacio en la clase de Kinder, provisto si el/ella cumple con la siguiente
criteria:
- Usted entrega una solicitud válida antes de la fecha límite de la lotería (antes del 1 de Marzo).
- Su hijo/a debe tener 5 años para el 1 de Septiembre del 2019.
- Su hijo tiene actualmente un hermano/a en la escuela ICS que vive en la misma casa, comparte un
padre/guardián (como se muestra en la documentación de nacimiento o custodia legal), y está asistiendo
a ICS en el momento de la lotería.
- Usted puede darnos prueba de la edad, prueba de dirección en Filadelfia, y prueba de que son hermanos
del mismo padre/guardián (como se muestra en la documentación de nacimiento o custodia legal)
durante la inscripción.
- Usted cumple con toda la papelería de inscripción, y con los requisitos antes de las fechas límites.

Familias con hermanos entrando a otros grados (1ro-8vo) en el 2019-2020:
-

Usted deberá entregar una solicitud válida antes de la fecha límite de la lotería (Marzo 1)
No podemos garantizar que un espacio se hará disponible para su hijo, pero su hijo será incluido en la lista
de espera de preferencia de hermanos para el grado y programa que usted ha elegido.
Si nosotros llegamos a llamar el nombre de su hijo de la lista de espera de hermanos/as, usted podrá
inscribir a su hijo siempre y cuando ese niño cumpla con los requisitos hermanos enumerados en la
sección anterior.

Cualquier solicitud de hermanos de ICS que sea recibida después de la fecha límite de la lotería será
añadida al final de la lista de espera y no tendrá preferencia de hermanos para el año escolar
2019-2020.

2019-2020 Student Lottery
The application for the 2019-2020 new student lottery for ICS-Center City is now available. Use
the link below for complete information about the lottery process and to access the online
applications:
ICS-Center City: https://independencecharter.org/2019-2020-lottery-process/
Due date: March 1
Questions? Email icslottery@icscharter.com

Sibling Preference at ICS-Center City
Families with siblings entering kindergarten in 2019-2020:
Your child will automatically receive a space in the kindergarten class provided they meet all of the
following criteria:
●
●
●

●
●

You submit a valid application by the lottery deadline (March 1).
Your child must be 5 years old by September 1, 2019.
Your child has a current ICS sibling who lives in the same household, shares a parent/guardian as
demonstrated by birth certificate or legal custody paperwork, and is attending ICS at the time of
the lottery drawing.
You can provide proof of age, shared Philadelphia residence, and a shared parent/guardian as
demonstrated on birth certificate or legal custody paperwork for this child upon enrollment.
You meet all of the enrollment paperwork requirements and deadlines.

Families with siblings entering other grades (1st-8th) in 2019-2020:
●
●
●

You must submit a valid application by the lottery deadline (March 1).
We cannot guarantee that a space will become available for your child, but your child will be
placed on a preferred sibling waiting list for your chosen grade and program.
If we reach your child's name on the sibling waiting list, you will be able to enroll that child as
long as that child meets the sibling requirements listed in the section above.

Any ICS sibling application that is received after the lottery deadline will be added to the end
of the waiting list and no sibling preference will be given for the 2019-2020 school year.

