
Instrucciones de aplicación 
 
 
¿Dónde consigo una solicitud? 
Las solicitudes de admisión están disponibles en inglés, español y francés y se pueden 
descargar en el sitio web de la escuela en: www.drlenaedwardscharterschool.org 
Las solicitudes también se pueden obtener en el Dr. Lena Edwards Academic Charter School, 
509 Bramhall Ave., Jersey City 07304. 
 
¿Dónde presentar las solicitudes? ¿Quién puede presentar una solicitud? 
Las solicitudes se pueden enviar a: Dr. Lena Edwards Academic Charter School, 509 Bramhall 
Ave., Jersey City 07304.  
 
Atención: Las solicitudes del Departamento de Admisiones se pueden entregar personalmente 
al misma direccion Las solicitudes se pueden presentar en línea en: 
www.drlenaedwardscharterschool.org 
 
Las solicitudes del año anterior no pueden ser transferidas más allá del año escolar solicitado. 
 
Residentes de Jersey City; No Residentes: 
Los residentes y no residentes de Jersey City pueden aplicar a DLEACS. Los residentes de 
Jersey City recibirán preferencia. 
 
Kindergarten cortado: 
Los solicitantes de kindergarten para 2019-2020 solo serán válidos si su hijo cumplirá cinco 
años o antes 1 de octubre de 2019. 
 
Fecha límite de solicitud para estudiantes de Kindergarten: 
Las solicitudes deben recibirse a más tardar a las 5:00 pm del martes 15 de enero de 2019. 
 
Fecha de la lotería: SOLO PARA ESTUDIANTES DE JARDÍN INFANTIL está programada 
para el jueves 24 de enero de 2019. 
 
El sorteo de la Lotería se llevará a cabo en la Escuela Chárter Académica Dr. Lena Edwards a 
las 6:00 pm en el cafetería de la escuela, 509 Bramhall Ave., Jersey City,  07304. (Su presencia 
es opcional). 
 
Fecha límite de solicitud para 1er grado - 8 estudiantes de grado: 
Las solicitudes deben recibirse a más tardar a las 5:00 pm del martes 12 de marzo de 2019. 
Fecha de la lotería:  
 
SOLO PARA ESTUDIANTES DE 1º y 8º GRADO está programado para el jueves 28 de marzo 
de 2019. 
 
El sorteo de la Lotería se llevará a cabo en la Escuela Chárter Académica Dr. Lena Edwards a 
las 6:00 pm en el cafetería de la escuela, 509 Bramhall Ave., Jersey City, 07304. (Su presencia 
es opcional). 


