Querido Padre/Guarda Interesado:
Gracias por su interés en la escuela de la carta de Paul Robeson. Paul Robeson Charter School está comprometido a
proporcionar a todos los estudiantes una educación de alta calidad y producir a graduados que están dispuestos a entrar y
sobresalir en el competitivos high Schools secundarias y convertirse en contribuyentes positivas a su comunidad y el
mundo que les rodea.
En la escuela de Paul Robeson Charter, creemos y esperamos que todos los estudiantes pueden alcanzar y que es
responsabilidad de la comunidad escolar para brindarles las herramientas necesarias y el apoyo para hacerlo. Estamos
comprometidos a colaborar con todas las partes interesadas en la construcción de nuestra cultura de logro, colaboración y
responsabilidad. Nos esforzamos por participar efectivamente los padres educar agresivamente a los estudiantes y
desarrollar constantemente personal con el fin de crear un ambiente ordenado y estructurado conducente al éxito de los
estudiantes.
Como una escuela pública, aceptamos aplicaciones para cualquier estudiante de 4th-8th grado. Si recibimos más
aplicaciones que tenemos puntos entonces llevaremos a cabo una lotería con todos los nombres de las aplicaciones
presentadas al final de cada mes. Si se selecciona el nombre de su hijo, le notificaremos por correo y le invitamos a que
venga a completar el paquete de inscripción.
El Proceso de Application:
1)
Solicitud de admisión - completar y presentar la solicitud en persona, por correo o por fax no mas tarde de lunes,
Febrero 27 a las 4:00. Nuestra información de contacto aparece en la parte inferior de esta página.
2)

Lotería - porque no somos selectivos, si hubiera más solicitantes que espacios disponibles, los estudiantes se incorporarán a
una lotería y elegido al azar. Entrada en nuestra lotería está condicionada a la aplicación está completa y se ha
Febrero 27 a las 4:00. Lotería de Paul Robeson se llevará a cabo Febrero 28, 2017 a las 4:00. Estudiantes no seleccionados
en la lotería se colocará en nuestra lista de espera.

3)

Inscripción - cartas de aceptación/lista de espera serán enviadas después de la lotería al final de cada mes. Si un estudiante
es admitido, los padres deben presentar todos los materiales de inscripción antes del primer día de escuela.

Esperamos recibir su solicitud. Si usted tiene cualquier preguntas o desea más información póngase en contacto con
Cynthia Spotwood en la oficina al (609) 394-7727 ext 101 o email nosotros en admissions@paulrobesoncs.org.
Sincerely,

Freya Lund

Freya Lund
School Director/ Principal

Paul Robeson Charter School
643 Indiana Avenue, Trenton, NJ 08638
p. 609-394-7727 f. 609-394-7720

2017-18 Admission Application
Paul Robeson Charter School está actualmente aceptando solicitudes para 4th grado para el año escolar 20172018.Cumplimentación del presente formulario demuestra su deseo de inscribir a su hijo en la Escuela Charter de Paul
Robeson. Si usted ya ha aplicado y estaba en la lista de espera para el año escolar anterior, usted necesitará llenar otra
solicitud para el siguiente año escolar. Si la cantidad de solicitudes que recibimos superan la cantidad de ranuras abiertas
tenemos, se realizará un sorteo determinar la matrícula y todos los demás estudiantes será en lista de espera.
Solicitud de Grado 2017-18:  4th

 5th

 6th

 7th  8 th

Información del Estudiante:
Nombre del Estudiante:
__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Appellido
Domicilio del Estudiante:
__________________________________________________________________________________________________
Nombre y Número de la Calle
Ciudad
Estado
Código postal
Número de Teléfono de Casa Estudiante: _____________________ Fecha de Nacimiento: _________________________
Información de la Familia:
Madre/Guardian Nombre:_____________________________________________________________ Vive con el Niño
Primer Nombre
Appellido
Teléfono del trabajo:______________________Celular:___________________Correo Electonico: ___________________
Padre/Guardian Nombre:_____________________________________________________________  Vive con el Niño
Segundo Nombre
Appellido
Teléfono del trabajo:______________________Celular:___________________Correo Electonico: ___________________
¿El estudiante tiene un hermano que actualmente matriculado en la escuela de Paul Robeson Charter?  Si

 No

Si es así, ¿cuál es el nombre del hermano que atiende?_______________________________ Curso _______
Acuerdo:
Yo certifico que toda la información en esta solicitud es exacta.
Firma de Padre/Guradian: ________________________________________________ Fecha: __________________
Gracias por su aplicación a Paul Robeson Charter School. Por favor envíe por correo la solicitud a la dirección que aparece
a continuación o entregarla a la oficina.
Todos los estudiantes que estarán en los grados 4-8 durante el año escolar 2017-18 son elegibles para presentar una solicitud de admisión. El Paul
Robeson Charter School for the Humanities no discrimina por razón de sexo, raza, color, credo, religión u origen nacional. Admisión a la escuela no
se basa en la capacidad intelectual o atlética, medidas de logro o aptitud, como una persona minusválida, competencia en la lengua inglesa, o
cualquier otra base que sería considerado discriminatorio.
Paul Robeson Charter School
643 Indiana Avenue, Trenton, NJ 08638
p. 609-394-7727 f. 609-394-7720

