
Christiana Campus 
1615 S. Christiana Ave., Chicago, IL 60623 

p: (773) 542-1490     f: (773) 542-1492 
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Solicitude de Ingreso de Estudiantes Otoño 2017 
Para más información, por favor visite www.nlcphs.org. 

North Lawndale College Prep High School (NLCP) es una escuela Chárter publica de inscripción abierta al 

oeste de Chicago. La admisión esta basada en un sistema de lotería y es necesario ser residente de Chicago 

para asistir. 

Admisión de 9o Grado: Entregar la solicitud antes del 3de febrero del año 2017 a las 4 p.m. 

Datos del Estudiante 

 

Apellido   Nombre 

 

Fecha de Nacimiento  Grado para el que solicita plaza Genero/sexo 

 

CPS ID#   Escuela Primaria 

Has asistido a una High School? [  ]Si [  ] No 

 

Si contesto si, por favor de el nombre del la High School anterior:  

 

 

Correo electrónico 

North Lawndale College Prep se enorgullece de tener El Phoenix Pact Fund, un fondo becario único el cual 

esta ganando reputación a nivel nacional. Este fondo becaria es un programa innovador que esta asociado 

con 25+ Universidades las cuales proveen becas a los graduados de NLCP  que asisten a una universidad 

asociada y que tienen un promedio de calificaciones de 3.0 o más. El propósito es que los estudiantes cuales 

han tenido éxito en NLPC asistan y se gradúen de nuestras universidades asociadas las cuales fueron 

seleccionadas por tener un historial de servir y graduar a estudiantes de comunidades de bajos recursos.  

Para más información por favor visite:  www.phoenixpact.org. 

Preferencia de Campus  

Al ser seleccionado para asistir North Lawndale College Prep, el estudiante puede se colocado en uno de los 

dos campus de NLCP. Por favor seleccione, en orden de preferencia, el campus donde quiere asistir. Si su 

primera selección no esta disponible, le ofreceremos la primera plaza disponible en el otro campus. 

 

 ___   Campus Christiana ___ Campus Collins 
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Solicitud de Ingreso de Estudiantes Otoño 2017 
Continuado 

Información del padre/ guardián 

 

Apellido– Padre/ Guardián #1  Nombre–  Padre/ Guardián #1  

Apellido– Padre/ Guardián #2  Nombre– Padre/ Guardián #2 

 

Numero de teléfono - Primario   Numero de teléfono - Secundario 

 

Dirección, # de Apto.   Ciudad/Estado/ Código Postal  

 

Correo Electrónico  Parentesco al estudiante 

Para uso official solamente: 

Received By: _________________________________________ Date: ______________ 

Para preguntas o comentarios favor de llamar a: 

LaShanna Clark, Directora del Departamento de Consejería  

1615 S. Christiana, Chicago, IL 60623 

admissions@nlcphs.org 

773-542-1490 

Yo doy permiso de que mi hijo/a sea dado de alta de Impact para que para que sea ingresado en North 

Lawndale College Prep High School y para que su escuela actual ceda los archivos de records estudiantiles.. 

Yo afirmo que toda la información suministrada en esta forma es verdadera y precisa. 

Nombre del padre/guardian   Firma del Padre /Guardian   Fecha 

Preferencia de Hermanos (as) 

Si el solicitante tiene un/a hermano/a que actualmente asiste a North Lawndale College Prep, el solicitante 

sera puesto en una lista de preferencia de admisión. Por favor complete está sección si le aplica. 

 

Apellido del Hermano/a  Nombre del Hermano/a 

 

Campus que asiste el Hermano  El nivel académico del hermano/a 


