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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

La Familia Moloney y su Compromiso con Central Islip
La funeraria Moloney Funeral Home original, fue fundada en 
Central Islip hace más de 80 años. Y aun hoy, nuestro compromiso 
con la comunidad sigue siendo fuerte.

Creemos que toda familia merece un servicio funerario con el más 
alto estándar y trabajaremos con usted para que los costos se 
mantengan dentro de su presupuesto.

Llámenos en cualquier momento para responder sus preguntas, 
siempre estamos disponibles para ayudarlo.

“Nosotros entendemos la importancia de la familia y, fe durante los 
momentos más difícil de la Vida”

¡Sí! Quiero recibir información gratuita sobre 
los beneficios de una funeraria familiar.
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Moloney’s Bohemia
FUNERARIA

631-589-1500

Moloney’s Hauppauge
FUNERARIA

631-361-7500

Moloney’s Lake
FUNERARIA Y
CREMATORIO

631-588-1515

Moloney’s Holbrook
FUNERARIA

631-981-7500

Moloney’s Port
Jefferson Station

FUNERARIA
631-473-3800

Moloney’s Sinnicksons
FUNERARIA Y
CREMATORIO

631-878-0065

(631) 234-6000 
www.moloneyfh.com

130 Carleton Avenue
Central Islip, New York 11722

Peter G. Moloney • Francis D. Moloney, Jr. – Dueños


