3333 N. Shartel, Oklahoma City, OK 73118
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2023-2024
Lotería del Grado 9 y Información de la Lista de Espera



Antes de la Fecha Límite

Aplicaiones estan disponibles en Octubre del 2022.
La fecha limte de solicitudes es el Viernes, 3 de Marzo del 2023 a las 3:30pm.



La Loteria

Cuando la fecha límite para las applicaciones ha pasado, todos los aplicantes con aplicaciones completas
reciben un número aleatorio por computadora. La computadora luego selecciona aleatoriamente estos
números, dándonos una lista de aceptación y una lista de espera.
Para la lotería del grado 9, se da prioridad a ciertos solicitantes en el siguiente orden:
o Groupo A- Hermanos de estudiantes que asisten HFAA e hijos de empleados de HFAA y
con aplicaciones completas.
o Groupo B- Los estudiantes que viven dentro los límites del distrito de las Escuelas
Públicas de Oklahoma City y con aplicaciones completas. (Districto de OKCPS)
o Groupo C- Estudiantes que viven fuera de los límites del distrito de las Escuelas Públicas
de Oklahoma City y con aplicaciones completas. (Fuera del disticto de OKCPS)
• Los estudiantes de primer año no seleccionados en la lotería irán a una lista de espera
numerada.
• No se aceptarán aplicaciones incompletas.
• Aplicaciones después de la lotería van a la lista de espera numerada.



Aceptación y Inscripción

Las cartas de aceptación (o lista de espera) y la información de inscripción se enviarán por correo dentro
de los 7 días hábiles a todos los padres / tutores de los estudiantes que presentaron aplicaciones
completas. Si un estudiante aceptado no completa y devuelve los formularios de inscripción antes de la
fecha designada en la carta de aceptación, su lugar se le dará a la siguiente persona en la lista de espera
y el estudiante se colocará al final de la lista de espera.



Lista de Espera

Los no seleccionados para la lotería van en una lista de espera numerada. Desplazaremos esta lista de
espera y contactaremos a las familias cuando haya espacio.

Estudiantes de Transferencia del 10, 11 y 12 grado
El espacio para los estudiantes que se transfieren a HFAA es limitado. Después de regresar, los
estudiantes están inscritos (10, 11 y 12) la inscripción adicional de estudiantes se basa en la
disponibilidad de las clases requeridas / deseadas de los estudiantes. (Por lo general, es el verano antes
de que podamos determinar la disponibilidad de estudiantes de transferencia adicionales).

www.hardingfinearts.org

SOLICITUD DE ESTUDIANTE
**** POR FAVOR, IMPRIMA CLARAMENTE ****

SECCION 1
NOMBRE

DIRECCION
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INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Apellido

Para cual grado
esta alicando?

Solamente solicitudes
completas introduciran
en la loteria.

Segundo

Primero

9

11

school year:

10

12

202_-202_

DISTRITO DE
RESIDENCIA
Apt#

Direccion de la calle

Nombre Preferido

OKCPS
OTRO →
Ciudad

Estado

Codigo Postal

Estado

Codigo Postal

IMPORTANTE: Para que esta solicitud sea considerada completa, debe
presenter PREUBA DE RESIDENCIA con esta solicitud!
(Consulte el formulario PRUEBA DE RESIDENCIA adjunto a esta solicitud.)
Ciudad

Nombre de la ultima escuela atendida

Tiene el estudiante que aplica un hermano que asiste actualmente HFAA?

Si

No

¿Nombre del hermano actual de HFAA? →

SECCION 2

INFORMACION DE PADRE / TUTOR

PADRE / TUTOR 

DIRECCION

Relacion al Estudiante

Ciudad

Direccion de la calle

Telefono de casa

Numero de telefono celular

PADRE / TUTOR

DIRECCION

Estado

Codigo Postal

Estado

Codigo Postal

Correo electronico

Relacion al Estudiante

Ciudad

Direccion de la calle

Telefono de casa

Numero de telefono celular

USO ESCOLAR SOLAMENTE

SCHOOL
USE ONLY
FECHA COMPLETA

Correo electronico

Solo solicitudes completadas se incluiran en la Loteria. Comuniquese con
HFAA al 405-702-4322 si tienes preguntas.

Yo certifico que soy el padre / tutor legal del estudiante anterior, y afirmo que
toda la informacion contenida en este document es correcta.

GROUP DE PRIORIDAD

A

B

C
Firma del Padre / Tutor

LOTERIA #

Fecha

La informacion actual es vital para la educacion y la seguridad de cada
estudiante. Reconoco que es mi responsabilidad actualiar la informacion anterior
a medida que cambia.

PRUEBA de RESIDENCIA
INSTRUCCIONES
**** POR FAVOR, IMPRIMA CLARAMENTE ****

SECCION 1
NOMBRE

Primero Nombre

Dirección de la calle

SECCION 2

(Rev. October 2019) © HFAA 2019-2020

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido

DIRECCIÓN



Sólo completado
Aplicaciones
se introducirá
en la lotería.

Segundo Nombre

Apt#

Ciudad

Estado

Código Postal

INFORMACIÓN DE PADRES/TUTORES

NOMBRE 

Relación
Al ¿Estudiante?

Vive Con
¿Estudiante?

Relación
Al ¿Estudiante?

Vive Con
¿Estudiante?

Si
No

NOMBRE 

Si
No

* Los tutores deben proporcionar los siguientes artículos requeridos:
"Los adultos que sirven como tutores para los estudiantes en el distrito están obligados a mostrar una prueba
de tutela con un documento judicial certificado, documentos de adopción o transferencia de tutela a través del
DHS, el Seguro Social o una carta notariada de los padres."

SECCION 3

DISTRITO DE RESIDENCIA?

SI
OKCPS



COMPLETE ESTA
SECCION

SI
OTRO

Padre / Tutor, firme a continuación y proporcione los siguientes artículos requeridos:



VER
SECCION 4

DOS (2) FORMAS de:
BILLS DE UTILIDAD ACTUALES (dentro de los últimos 60 días): OG&E, ONG, OKC agua.
(Las direcciones con un número de caja postal y las facturas de cable o teléfono no son aceptables.)
Por favor, escriba el nombre de su hijo en las facturas.

-OUNA (1) FORMA de:
CONTRATO INMOBILIARIO: "Título de propiedad residencial en el distrito, contrato de arrendamiento
válido no vencido, o recibos para el pago del alquiler en una residencia de distrito en la que el solicitante
realmente reside."

SECCION 4

FUERA DEL DISTRITO

* Si se acepta, los estudiantes cuya residencia legal está fuera del distrito de OKCPS tendrán que obtener una transferencia.
Se debe buscar una TRANSFERENCIA ABIERTA en el distrito de OKCPS inmediatamente despuésde la aceptación, y transferencias
deben ser firmados por el superintendente de HFAA..
Ocasionalmente, un distrito de origen proporcionará una transferencia de emergencia; sin embargo, no están obligados a aprobar una
solicitud de transferencia de emergencia.

SECCION 5

FIRMA

Por la presente certifico que soy el padre o que he obtenido tutela legal o custodia legal a través de los tribunales para el estudiante mencionado
anteriormente. También certifico que la dirección mencionada anteriormente es mi residencia legal. Además, entiendo que si se determina que mi
residencia legal se encuentra en otro distrito escolar y no he obtenido una transferencia abierta o de emergencia aprobada, cualquier niño indicado como
residente en la dirección anterior podría ser retirado de Harding Fine Arts Academy y el padre / tutor legal podría ser evaluado una cuota de matrícula
igual al costo per cápita de la educación en dicho distrito durante el año escolar anterior. Certifico que he leído las declaraciones anteriores y la
información proporcionada es exacta. También entiendo que este documento se aplica al año escolar mencionado anteriormente.

Firma del Padre/Tutor

Fecha

