
 

 

 

 
 

 

ACCEDA A UN MUNDO DE VALORES, AL DOMINIO DE UN NUEVO IDIOMA Y A 
UNA ACOGEDORA CULTURA ESCOLAR 

La aventura del aprendizaje 
Se forma al estudiante en lectura y escritura, 
matemática, ciencias y estudios sociales, además de 
arte, educación física y música. 

 
Tecnología en el aula 
La tecnología en el aula facilita una enseñanza 
personalizada acorde con las necesidades de cada 
alumno. 

 
Atender las necesidades de cada niño y niña 
Cada escuela de Hebrew Public ofrece fisioterapia, 
terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional, 
orientación y servicios de Aprendizaje de Idioma 
Inglés para los estudiantes que reúnen los requisitos. 

El idioma como vía de acceso al saber 
Los estudiantes reciben a diario enseñanza de inmersión 
en hebreo moderno. La cultura e historia de Israel se 
integran al plan de estudios. 

 
Habilidades esenciales para unir culturas 
Al poner en práctica el enfoque “Responsive Classroom”, 
el aprendizaje social va de la mano del aprendizaje 
académico. Conocemos a los niños a quienes 
enseñamos, a nivel individual, cultural y de desarrollo. 

 
Voz y voto 
Una vez por semana, los alumnos de Hebrew Public 
deciden sobre su propia formación eligiendo una 
asignatura electiva de una hora. 

 

 
 

Con campus en Brooklyn, Harlem y Staten Island. No arancelado y abierto a todos. 
No se requieren conocimientos previos de hebreo. 

 

 
HebrewPublic.org 646-916-0055 

SE ACEPTAN POSTULACIONES 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-21 
 

POSTÚLESE EN LÍNEA A TRAVÉS DE: 
HEBREWPUBLIC.ORG/APPLY 

 מעולה וחינוך מודרנית עברית ,ערכים של עולם

Nuestro trabajo se basa en los valores OLAM (“mundo” en hebreo) que modelamos cada día para los niños: 
Outstanding problem-solvers (capacidad excepcional de resolver problemas); Lifelong learners (aprendizaje a lo largo de toda la vida); 

Aware communicators (habilidad de comunicación consciente); Making a difference (capacidad de generar cambios decisivos). 
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INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO 
 

Nombre del estudiante*    Apellido del estudiante*    

 

Fecha de nacimiento del estudiante*      Género del estudiante *      Masculino       Femenino 

Dirección* (incluir número de depto.)   
 

Ciudad*    Estado*     Código postal*     

 

  Escuela actual del estudiante    

¿El postulante tiene algún hermano/a que asista actualmente a una escuela de Hebrew Public?     

 Sí    No  

¿Tiene un hermano/a que también se postula?       Sí      No 

En caso afirmativo, indique el nombre, fecha de nacimiento, grado y escuela del hermano/a  
(Complete una solicitud distinta para cada niño/a).   
INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

 

Nombre y apellido de padre/madre/tutor*    
 

Correo electrónico de padre/madre/tutor*    
 

Relación con el estudiante que se postula*   
 

Domicilio residencial del padre/madre/tutor 
 

Ciudad    Estado   Código postal   

Número de teléfono*    
 

¿De dónde nos conoce?    
INFORMACIÓN SOBRE LA POSTULACIÓN A LA ESCUELA Marque la casilla junto a la(s) escuela(s) a 
la(s) que se está postulando. Deberá escanear y enviar por correo electrónico este formulario a la(s) 
escuela(s) a la(s) que se postule. 

 

o Harlem Hebrew Language Academy 
Charter School: Grados K-8 

147 St. Nicholas Avenue, Nueva York, NY, 
10026 212.866.4608 |  
info@harlemhebrewcharter.org 

o Hebrew Language Academy 
Charter School: Grados K-8 

2186 Mill Avenue, Brooklyn, NY, 11234 
718.377.7200 |  info@hlacharterschool.org

o Hebrew Language Academy 2 
Charter School: Grados K-4 

1870 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY, 11223 
718.682.5610 | info@hla2.org 

o Staten Island Hebrew Public 
Charter School: Grados K-1 

Staten Island, Dirección a determinar  
646.916.0055  |  info@sihebrewpublic.org 

 
 

Último plazo para solicitudes: 4/1/20. Fechas de sorteo: Harlem Hebrew y Staten Island - 4/7/20, HLA y HLA2 - 4/8/20. Usted deberá contactarse con 
la escuela por teléfono o correo electrónico para cerciorarse de que se haya recibido su solicitud. Declaración sobre discriminación: Las escuelas 
charter no discriminarán ni limitarán la admisión de ningún alumno por motivos ilegítimos, incluidos factores como origen étnico, género, 
discapacidad, capacidad intelectual, parámetros de logros o aptitudes, capacidad atlética, raza, credo, nacionalidad, religión o ascendencia. Una 
escuela no podrá exigir acciones de parte de los estudiantes o sus familias (como pruebas de admisión, entrevistas, ensayos, asistencia a sesiones 
informativas, etc.) como condición para que un postulante reciba o presente una solicitud de admisión en esa escuela.* Las categorías marcadas 
con un asterisco (*) son las únicas obligatorias para postularse a esta escuela charter. Las categorías que no están marcadas con (*) son optativas. 

Grado al que se postula el estudiante*    
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