For Office Use Only

Date Received: ___________
Time Received: ___________
By Whom: _______________

2017-2018 Solicitud de Admisión
POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE: La aplicación debe ser completa y exacta. Las solicitudes
incompletas no serán consideradas. La solicitud se requiere para cada niño que solicita la admisión. Cada niño que entra en
Kindergarten deben tener 5 años cumplidos al 31 de octubre de 2016 y cada niño que ingresa a primer grado deben tener 6 años
cumplidos al 31 de octubre de 2016. La Escuela Community Charter School of Paterson no discrimina en base a raza, color, religión,
orientación sexual, género, edad, origen nacional y étnico, ascendencia, o estado civil. Si usted tiene alguna pregunta sobre el
proceso de admisión, por favor póngase en contacto con nosotros en admission@ccsp.org (973)413-2057.

POR FAVOR CONTESTE LAS PREGUNTAS EN INGLÉS. SOLICITE AYUDA SI NECESITA UN INTÉRPRETE.
Nombre legal del niño.: ____________________________________________________ Fecha: __________________
(Primero)
(Segundo)
(Apellido)
Fecha de Nacimiento: _____________________ [ ] niño [ ] niña

Edad: _____________________

Grado de Entrar 2017/2018: [ ] K

[ ]1

st

[ ]2

nd

[ ]3

rd

[ ]4

th

[ ] 5

th

[ ] 6th

[ ]7

th

[ ] 8th

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________
(Calle)
(Cuidad)
(Estado)
(Código Postal)
Nombre del Padre(s) / tutor legal(s): ______________________________________________________________________________
Relación: ____________________________________________________________________________________________________
Teléfono de casa #_________________ Teléfono de celular #____________________ Correo electrónico: _____________________

Los hermanos que actualmente asisten a la escuela Community Charter School of Paterson:
Los hermanos se definen como un hermano o hemana. Primos no se consideran hermanos.
Nombre: ___________________________________________________ Grado: ___________ [ ] niño [ ] niña
Nombre: ___________________________________________________ Grado: ___________ [ ] niño [ ] niña

Otros hermanos de la familia que también son aplicables a asistir a la escuela Community Charter School of Paterson:
Una aplicación se requiere para cada niño que solicita la admisión.
Nombre: ____________________________________________ Grado actual: ____________ [ ] niño [ ] niña
Nombre: ____________________________________________ Grado actual: ____________ [ ] niño [ ] niña
¿Cómo se enteró de la Escuela Community Charter School of Paterson (CCSP)? (Por favor, marque todas las que apliquen):
[ ] Periódico

[ ] Folleto

[ ] Hoja

[ ] Anuncio de televisión

[ ] Website

[ ] Otro___________________
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