Estimado padre/guardián interesado:
Gracias por su interés en Paul Robeson Charter School. Paul Robeson Charter School proporcionars una
educación personalizada que desafía, inspira y prepara a todos los estudiantes para perseguir
apasionadamente sus sueños y llevar una vida de compromiso cívico activo.
Paul Robeson Charter School inspira y equipa a cada estudiante para llevar una vida de logro, servicio y
éxito. Nuestra comunidad estructurada y enriquecedora, una programación comprensiva y un currículo
académico riguroso están diseñados para construir ciudadanos auto-motivados, estudiantes ansiosos y
líderes fuertes, sin importar las circunstancias. Nuestros graduados son conducidos jóvenes que están
preparados para las futuras demandas de la escuela secundaria, la Universidad, la carrera y,
eventualmente, el mundo.
Como escuela chárter pública, aceptamos solicitudes para cualquier estudiante en 4TH-8TH grado. Si
recibimos más aplicaciones de las que tenemos spots disponible, entonces vamos a celebrar una lotería
que contiene todos los nombres de las solicitudes enviadas. Si el nombre de su estudiante es
seleccionado, le notificaremos por correo y le invitaremos a que venga a completar el paquete de
matrícula.
Proceso de aplicación:
1)
Solicitud de admisión -Cumplimentar y enviar la solicitud en persona, por correo o por fax no
más tarde del 28 de febrero de 2018 a las 2:00 pm. ¡ los espacios se llenan rápidamente!
Nuestra información de contacto es listaEd al final de esta página.
2)

Lotería -Porque no somos selectivos, si hay más solicitantes que espacios disponibles, los
estudiantes serán ingresados en una lotería y elegidos al azar. La entrada en nuestra lotería
está supeditada a que la solicitud sea completa y presentada por Febrero 28, 2018 por 2:00
PM. La lotería de Paul Robeson se llevará a cabo el 1 de marzo de 2018 a las 2 PM. Los
estudiantes no seleccionados en la lotería serán colocados en nuestro espera.

3)

Inscripción- Las cartas de aceptación/espera serán enviadas después de la lotería el 2 de marzo
de 2018. Si un estudiante es admitido, los padres deben presentar el paquete de matrícula
completado por la fecha indicada en la carta y PRIOR hasta el primer día de escuela o el asiento
del estudiante será confiscado. Una carta de aceptación no garantiza la inscripción.

Estamos deseando recibir su solicitud. Si tiene alguna pregunta o desea más información, por favor
comuníquese con Cynthia Spotwood en la oficina principal al (609) 394-7727 ext. 31101, ext. 31100 para
español, o envíenos un correo electrónico a admissions@paulrobesoncs.org.
Sinceramente,
Freya Lund
Director de la escuela

Sólo para uso en la oficina
Recibido por: ______________________
Fecha de recepción: _________________
Aceptado: _________________________
Espera #: _________________________
¿Cómo supiste de nosotros? _ _ _ _ _
2018-2019 Solicitud de admisión
Paul Robeson Charter School está actualmente aceptando AppLicationes para 4TH- 8TH grado para el
2018-2019 año escolar.
La terminación de este formulario demuestra su deseo de inscribir a su hijo en la escuela charter
Paul Robeson. Si usted ya se ha postulado y está en la lista de espera para el año escolar
anterior, deberá llenar otra solicitud para el siguiente año escolar. Si la cantidad de solicitudes
que recibimos la número de las ranuras abiertas que tenemos, una lotería se llevará a cabo en 1
de marzo de 2018 para determinar la matrícula y todos los demás estudiantes ser án lista te
espera.
Solicitud de grado (año escolar 2018-19):  4TH  5TH  6TH  7TH  8TH
Información del estudiante:
Nombre del estudiante:
____________________________________________________________________________________
Primera
Medio
Última
Del niño Domicilio: ____________________________________________________________________
Street número y nombre
Ciudad Estado
Código postal
Del estudiante Número de casa: ___________________________ Fecha de nacimiento: ________
¿en qué escuela asiste actualmente su estudiante?
_____________________________________________________
Información familiar:
Nombre de la madre/tutor: ______________________________ Vidas w/niño (por favor marque)
Primera
Última
Trabajo Teléfono: ____________Célula: ________________Email:___________________________
Nombre del padre/guardián: _____________________________ Vidas w/niño (por favor marque)
Primera
Última
Trabajo Teléfono: ___________________Célula: _________________________ Correo: _______
¿tiene el estudiante un hermanos actualmente matriculados en Paul Robeson Charter School?  Sí
No Si es así, ¿cuál es el nombre del hermano que asiste? grado___________
Acuerdo:
Certifico que toda la información en esta aplicación es exacta.
Firma del padre/guardián: ________________________________________________ fecha: _________
Gracias por su solicitud a Paul Robeson Charter School. Por favor envíe la solicitud a la dirección
indicada abajo, o la entregará a la oficina principal.
Todos los estudiantes que estarán en los grados 4-8 para el 2018-2019 el año escolar son elegibles para presentar una solicitud de admisión. La
escuela de la carta de Paul Robeson para las humanidades no discrimina en base de sexo, raza, color, credo, religión, o origen nacional. La
admisión a la escuela charter no se basa en la capacidad intelectual o atlética, las medidas de logro o aptitud, la condición de persona
discapacitada, la competencia en el idioma inglés, o cualquier otra base que se considere discriminatoria.

