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MATRICULA ABIERTA PARA KINDERGARTEN HASTA OCTAVO GRADO
Hasta el 1ro de abril, 5PM, del 2020
El estudiante debe cumplir 5 años el 1ro

de diciembre o antes, del 2020 para poder solicitar
Para más información llamar al (516) 292-2060

Los solicitantes pueden vivir fuera de Hempstead. Los estudiantes que asisten a nuestra 
escuela tienen el derecho de tener transporte gratuito desde sus respectivos Distritos 
Esco-lares. En Hempstead, tienen que vivir a más de 2 millas de la escuela para poder recibir 
transporte gratuito. Los cupos se asignan primero a los solicitantes de Hempstead. Si 
después hay cupos, se aceptarán a estudiantes de otros distritos. Si recibimos más 
solici-tudes que cupos disponibles, se llevará a cabo un sorteo. El sorteo es público y se 
llevará a cabo el 6 de abril, a las 7PM., en la escuela elementaria.

Actualmente a la escuela asisten estudiantes que proceden de Hempstead, Baldwin, Elmont, 
East Meadow, West Hempstead, Freeport, Malverne, Roosevelt, Uniondale, Westbury, 
Amityville, Copiague, Hicksville, Massapequa, Rockville Centre y otros.

FUNDADA POR CÍRCULO DE LA HISPANIDAD
Evergreen Charter School es una institución educativa pública y gratuita, desde kindergarten 
hasta el octavo grado. Aprobada por el Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York. *(noveno grado pendiente de aprobación este abril por el estado)

605 PENINSULA BOULEVARD, HEMPSTEAD, NY 11550 / Teléfono: (516) 292-2060 Fax: (516) 292-0575
www.ecsli.org

Legislador Gonzalez concede entrevista a 
estudiantes de Brentwood HS

E l legislador Sam González, rep-
resentante del noveno distrito, 
fue invitado por el club “Medios 

de Comunicación” de la Escuela Se-
cundaria de Brentwood para hablar 
sobre cómo su infancia, sus ocupa-
ciones, pasatiempos y pasiones lo 
convirtieron en la persona que es hoy. 
González también describió su visión 
legislativa para elevar los negocios a 

un mejor nivel, no solo en su distrito, 
sino en todo el condado de Suff olk.

La entrevista conducida por la presi-
denta del club, Jocelyn Hernández, se 
realizó en el estudio de comunicación de 
medios de la Brentwood High School, un 
espacio acondicionado con cámaras, pan-
tallas, micrófonos y todo el equipo téc-
nico que hace que los estudiantes se to-
men muy enserio su papel de periodistas.

Adelante de Suff olk celebra fi esta de San 
Valentín para adultos mayores

L a entidad sin fi nes de lucro Ad-
elante del condado de Suff olk 
organizó una linda fi esta de 

San Valentín para los miembros de 
su programa “Senior Nutrition”, en 
su sede ubicada en 10 Th ird Avenue 
en Brentwood. Adelante fue dec-
orada para la ocasión y los adultos 
mayores pudieron comer, cantar y 
bailar juntos. El evento realizado el 
14 de febrero brilló con la coronación 

del Reverendo Dario Falconi y su 
esposa Melida como Rey y Reina de 
Valentine’s Day. La pareja ha estado 
casada por 58 años. Adelante, un 
afi liado de Family Residences and 
Essential Enterprises (FREE) cree 
que el objetivo principal de su Pro-
grama de Nutrición para Personas 
Mayores es proporcionar un espacio 
donde los ancianos puedan encon-
trar compañía entre ellos.


