
 

N.E.W. Academy Canoga Park 

2020-2021 school year 

Open Enrollment for new students 
December 2, 2019 – January 31, 2020 

Grades: TK- 5th  

                 

Enrollment Interest Forms are available in the school office 

beginning Monday, December 2, 2019  
  

Parents/Guardians Only Please 

School Tours / Parent Information: 
8:30 a.m. ONLY on the following dates: 

Wednesday, December 4, 2019 

Thursday, January 23, 2020 

For questions please call 818-710-2640 

 Our regular office hours: 7:30 a.m. -3:30 p.m. 
         

  

Admission Policy:                                                                                                                                      

N.E.W. Academy Schools are open to any school-aged resident of the State of California. N.E.W. Academy 

Schools will not charge students tuition and will not discriminate basis of ethnicity, national origin, gender, or 

disability. N.E.W. Academy Schools determine admission by a public random drawing, if the number of pupils 

who wish to attend the school exceeds the school capacity. Preference shall be extended to pupils who currently 

attend the N.E.W. Academy Schools. 

Due to potentially large numbers of new incoming students a lottery will be conducted on 

Wednesday, February 5, 2020 @ 3:30 p.m. Parents will be informed of the results of the lottery 

through mail by mid-March. If your child wasn’t selected in the lottery he or she will be placed on 

a waiting list. Remember that your application will only be in our files until the end of the school 

year. Any applications received after January 31, 2020 will automatically be placed on a waiting 

list. 

 



 

N.E.W. Academy Canoga Park 

año escolar 2020-2021 
 

Inscripciones para nuevos estudiantes 
     2 de diciembre del 2019 - 31 de enero del 2020 

 Grados: TK – 5to  
 

                                 
Formas de Interés estarán disponibles en la oficina de la escuela empezando 

el lunes 2 de diciembre del 2019. 
  

  Por favor Solamente padres/tutores 

 Recorrido por la escuela/Información para padres 
Solamente a las 8:30 a.m. en las siguientes fechas: 

Miércoles, 4 de diciembre del 2019 

Jueves, 23 de enero del 2020 

Para más información por favor llame al 818-710-2640  

Nuestro horario regular de la oficina es  

de 7:30 a.m.-3:30 p.m.  
         

Póliza de Admisión:  

Escuelas N.E.W. Academy están abiertas a cualquier residente de edad escolar del Estado de California. N.E.W 

Academy no cobrará matriculación a los estudiantes y no discriminará a base de origen étnico, origen nacional, 

género o discapacidad. N.E.W. Academy determina la admisión a medio de un sorteo público, si el número de 

alumnos que desean asistir a la escuela excede la capacidad de la escuela. Se extenderá preferencia a los alumnos 

que actualmente asisten a escuelas N.E.W. Academy. 

 

Debido al la gran cantidad de nuevos estudiantes, se llevara acabo una lotería el miércoles 5 de 
febrero del 2020 a las 3:30 p.m. Los padres serán informados del resultado de la lotería por 
correo postal a mediados de marzo. Si su niño no fue seleccionado en la lotería será puesto en una 
lista de espera. Recuerde que su solicitud solamente estará en nuestros archivos hasta el fin del año 
escolar. Cualquier aplicación recibida después del 31 de enero del 2020 será automáticamente 
puesta en lista de espera. 


