"No tengo otras palabras que no sean amo, AMO esta
escuela. Especialmente durante este tiempo. Desde el día 1,
los maestros de mi hijo estuvieron atentos con él. Ellos hacen
un esfuerzo adicional y no podría estar más orgulloso de él y
de lo duro que trabajan para lograr el éxito. Los profesores
no tienen una actitud de "Bueno, este programa no es
adecuado para ti". Aplican una actitud de "Te llevaremos al
camino del éxito, no te vamos a dejar atrás.” Me encanta
esta escuela. ME ENCANTA.”
-Lisa Lara, Padre de familia

Desde la escuela secundaria hasta la universidad y más allá, JUNTOS.
Nuestra Misión:
A través de nuestra asociación con St. John's University,
tenemos la intención de promover un camino acelerado
hacia la educación superior al permitir que los estudiantes
obtengan créditos universitarios mientras aún están inscritos
en la escuela secundaria. La admisión a Nicotra está abierta
a los estudiantes que ingresan al octavo y noveno grado.
Los estudiantes entrantes comenzarán en Julio de 2021.

Elegibilidad, Solicitud y Fecha Límite
• Las solicitudes deben recibirse antes del cierre de operaciones el 1
de abril para ser incluidas en la lotería.
• Todos los estudiantes que residen en el estado de Nueva
York son elegibles para asistir a Nicotra Early College Charter School.
• Se darán preferencias para los estudiantes que residen en
CSD 31 (Staten Island).

• Los resultados se revelarán el 12 de Abril de 2021 y se publicarán en
nuestro sitio web: www.NicotraCharter.org
• Solicite en línea en www.NicotraCharter.org/enrollment

Nicotra Charter se divide en dos fases:

•Los solicitantes que no sean seleccionados de inmediato se
agregarán a una lista de espera.

preparación universitaria y educación universitaria temprana

Fase de preparación para la universidad (Grados 8-10):
Los estudiantes están inscritos en cursos acelerados de la escuela secundaria
de nivel Regents diseñados para prepararlos para la
universidad a medida que obtienen un diploma de escuela secundaria.
Fase universitaria temprana:

Los estudiantes elegibles estudiarán en el campus de la Universidad de St. John
y obtendrán créditos tanto en los cursos básicos como en los de especialización.

Como comunidad y nación, hemos estado navegando por un
territorio verdaderamente desconocido frente al COVID-19,
como individuos, padres, familias y como educadores.
Como las cosas cambian constantemente y se brinda orientación,
le aseguramos que Nicotra Charter School está,
y siempre estará, completamente comprometida con la creación
de un plan educativo que apoye completamente a nuestros estudiantes,
padres, familias y personal, así como a nuestra declaración de misión.
Nuestro equipo de dedicados profesionales se adaptó rápida y
completamente a la instrucción virtual, brindando instrucción dinámica
y en vivo y apoyo académico durante todo el proceso de estadía
en casa, y nunca hemos estado más orgullosos de nuestra
familia Nicotra Charter.
Para el año académico 2020-2021, actualmente estamos operando en
un modelo híbrido de instrucción virtual y presencial.
Es demasiado pronto para determinar cómo será el año 2021-2022,
pero sepa que somos sensibles a las necesidades de todas las partes
involucradas, y la salud y la seguridad son nuestra prioridad número uno.

Trayectorias profesionales:
Los estudiantes pueden elegir una de las tres vías en Nicotra: educación,
negocios y espíritu empresarial o aplicación de la ley y justicia penal.

“Creemos que la educación es la clave del éxito y
sabemos que la clave del futuro de Staten Island es la
oportunidad educativa para todos los niños. Vemos el
tiempo y el talento dedicados a las escuelas autónomas de integración. Eso nos da la confianza para
prestar nuestro nombre a esta nueva escuela:

La escuela autónoma
Lois & Richard Nicotra Early College. "
-Lois and Richard Nicotra

VAYA VERDE - Solicite en línea:

www.nicotracharter.org/enrollment

O escanee este código QR con la cámara de su teléfono para
ser traído a nuestra aplicación!

Las solicitudes en línea están disponibles en los siguientes
idiomas además del inglés: Ruso, Español, Arabe, Albanés,
Haitiano, Criollo, Francés y Mandarín
Para más información en español, por favor de ir al enlace.
www.nicotracharter.org/enrollment/folleto_de_nicotra_charter
Declaración de no discriminación:
una escuela autónoma no
discriminará ni limitará la admisión de
ningún estudiante por motivos
ilegales, incluso por motivos de etnia,
origen nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas
de rendimiento o aptitud, capacidad
atlética , raza, credo, religión o
ascendencia. Una escuela no puede
requerir ninguna acción por parte de
un estudiante o familia (como una
prueba de admisión, una entrevista,

