
 
 
 
 
PÓLIZA DE ADMISIÓN 
 
La Escuela Autónoma Namaste admite estudiantes de Chicago de cualquier raza, sexo, color, nacionalidad, origen 
étnico, religión, orientación sexual, y estatus de discapacidad con todos los derechos y privilegios, programas, y 
actividades generadas en acuerdo o hechas disponibles a los estudiantes de la escuela.  No discrimina en base de 
raza, sexo, color, nacionalidad, predilecto sexual o origen étnica, religión, orientación sexual, o estatus de 
discapacidad en la administración de sus pólizas educaciones, pólizas de admisión, y programas administrados de 
otras escuelas.   
 
Diferente a otras escuelas públicas, las escuelas autónomas son pobladas por estudiantes de Chicago quienes 
libremente escogieron asistir a esta escuela.  Las familias que eligen aceptar el programa académico de una 
escuela autónoma también asumen las obligaciones de las pólizas de la escuela y están de acuerdo a 
comprometerse con todas las expectativas requeridas.  Estudiantes que se mudan fuera del área de Chicago no 
son elegibles para asistir a Namaste. 
 
Por favor anote las siguientes fechas: 
 
8 de enero 2019 Aplicaciones para admisión Aplicaciones para admisión serán disponibles en la oficina y en 
nuestra página de web bajo la ficha admisiones.  

  
4 de diciembre 2018 Casa Abierta Casa Abierta en la cafetería.  No es necesario hacer reservación.  5:00 a 6:30 de 
la tarde 

 
26 de enero 2019  Casa Abierta Casa Abierta en la cafetería.  No es necesario hacer reservación.  11:00 a 12:30 de 
la tarde 
 
12 de febrero 2019 Casa Abierta  Casa Abierta en la cafetería.  No es necesario hacer reservación.  5:00 a 6:30 de 
la tarde  

 
23 de febrero 2019 Casa Abierta  Casa Abierta en la cafetería.  No es necesario hacer reservación.  11:00 a 12:30 
de la tarde  
 
8 de marzo 2019 Último día para entregar sus aplicaciones  Todas las aplicaciones que se reciban personalmente 
o con fecha después del 8 de marzo 2019 y después de las 4pm se mantendrán fuera de la lotería.  Estas 
aplicaciones serán consideradas solo después de que todas las aplicaciones recibidas en o antes del 8 de marzo 
2019 sean procesadas.  De acuerdo a la Ley Escolar de Escuelas Autónomas, preferencia para la admisión se darán 
a los que tiene hermanos (as) ya inscritos en NCS.  
 
26 de marzo 2019 Lotería  Si se reciben más aplicaciones que lugares disponibles, NCS tendrá una lotería ciega.  
Una vez que el número de aplicaciones sea equivalente a los lugares disponibles para cada nivel escolar, las 
aplicaciones restantes serán incluidas en una lista de espera en la orden que fueron sorteadas durante la lotería.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
9 de abril 2019 Último Día para entregar Formas de Confirmación  Los padres tendrán por lo menos 14 días 
calendarios después de la lotería para someter su Confirmación indicando que aceptan el lugar de la lotería para su 
estudiante, acta de nacimiento o pasaporte y dos comprobantes de domicilio dentro de los límites de Chicago.  
NCS no le hablara si su forma está incompleta.  Si la forma de Confirmación no se recibe para el 9 de abril 2019, el 
estudiante perderá su lugar y se le hablara al siguiente estudiante en la lista de espera.   
 
23 de abril 2019 Último Día para entregar Documentos Del Estudiante Para Los Archivos Permanentes  Los 
padres de los estudiantes aceptados tienen que traer a la escuela los siguientes cuatro artículos: 

1. Examen Físico 
2. Registro de vacunación 
3. Examen Dental  
4. Examen de la vista 

 
Si la información anterior no es recibida para el 23 de abril del  2019, el estudiante perderá su lugar y se le hablará 
al siguiente estudiante en la lista de espera. 


