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$ 1,500,000.00
Persona herido en un accidente 
de construcción en Baldwin.

$ 1,350,000.00

lesiones en el cuello y espalda. 

$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 975,000.00
Caída de escalera de dos personas en
ocasiones separadas.

$ 900,000.00
Resb

los resultados futuros

alón y caída en el hielo con  
lesiones en la espalda.

$840,000.00

¿SUFRIÓ UN ACCIDENTE?
Le podemos ayudar obtener una compensación justa

Nos especializamos en
Accidente de camión, auto y 
motocicletas
Accidente de resbalón y caída
Accidente de construcción
Mordidas de perro

Robert K. Young & Associates, P.C.
2284 Babylon Tpke., Merrick, NY 11566

(516) 826-8938 Robertyounglaw.com
Lo visitaremos en su hogar o hospital

no importar su estatus legal

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


