APPLICATION TO ATTEND

915 S

13th

SYLVAN HEIGHTS SCIENCE CHARTER SCHOOL
Street, Harrisburg, PA 17104 P: (717) 232-9220

F: (717)232-9221

For the School Year Beginning August 2021
To be assured of a position in a lottery, if one is needed, please mail this application, fax or email it to
jnordai@shscs.org

Students must be five years of age on or before September 1st. Students are selected through a lottery pull if
necessary. If there are still slots available in a grade after all applications are received, no lottery need be held.

Applications received by May 14th, 2021 will be eligible for the lottery drawing on May 17th, 2021 with
the exception of children of founders or siblings (brother or sister residing in the same household) of children
already drawn or enrolled. Children living outside of the Harrisburg School District cannot be considered until
all Harrisburg children have been served.
**It is your responsibility to contact us with any change of address or phone numbers. If we cannot
make contact, then the child will be removed from the waiting list.

Child’s Full Name:

Date of Birth:

Parent/Guardian Name:

Phone:

School District of Residency:
Address:
City/State/Zip:
Email Address:
Does a sibling currently attend SHSCS: Yes No

Name of Sibling:

School Year 2021-2022 Grade (K,1,2,3 or 4):

Current/Previous School:

Grade:

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE
Date application was received:
Siblings applications on file:
Notes/Ineligible because:

Date notified of lottery results:

SOLICITUD PARA ASISTIR

SYLVAN HEIGHTS ESCUELA CHARTER DE CIENCIAS

915 S 13th Street, Harrisburg, PA 17104 P: (717) 232-9220 F: (717)232-9221
Para el año escolar a partir de agosto de 2021

Para estar seguro de un puesto en una lotería, si se necesita uno, por favor envíe por correo esta solicitud, fax o
envíela por correo electrónico a jnordai@shscs.org

Los estudiantes deben tener cinco años de edad en o antes del 1de septiembre. Los estudiantes son seleccionados a
través de un sorteo de lotería si es necesario. Si todavía hay ranuras disponibles en un grado después de que se
reciben todas las solicitudes, no es necesario celebrar ninguna lotería.

Las solicitudes recibidas antes del 14demayo de 2021 serán elegibles para el sorteo de lotería el 17demayo de
2021, con la excepción de los hijos de fundadores o hermanos (hermano o hermana que residen en el mismo hogar)
de niños ya dibujados o inscritos. Los niños que viven fuera del Distrito Escolar de Harrisburg no pueden ser
considerados hasta que todos los niños de Harrisburg hayan sido atendidos.
**Es su responsabilidad ponerse en contacto con nosotros con cualquier cambio de dirección o número de
teléfono. Si no podemos hacer contacto, entonces el niño será eliminado de la lista de espera.
Nombre completo del niño:

Fecha de nacimiento:

Nombre del padre/tutor:

Teléfono:

Distrito Escolar de Residencia:
Dirección:
Ciudad/Estado/Zip:
Dirección de correo electrónico:
Actualmente, un hermano asiste a SHSCS: Sí, no hay nombre de hermano:
Grado escolar 2021-2022 Grado (K,1,2,3 o 4):

Escuela actual/anterior:

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Fecha de recepción de la solicitud:
Fecha notificada de los resultados de la lotería:
Aplicaciones de hermanos en el archivo:
Notas/No elegibles porque:

Grado:

