Instruciones

La inscripción para la Lista de Espera 2015-2016

1. Inclúya los dos comprobantes de su residencia ( registro de impuesto personal o contrato de alquiler)
y una copia del acta de nacimiento de su hijo/hija.
2. El padre/la madre ó el tutor tiéne que firmar la declaración en la parte inferior de la planilla.
3. Aceptarémos solaménte las planillas que estén completas.
4. Usted recibirá un recibo como comprobante si usted se registró por correo.
5. Si usted no ha recibido ninguna comunicación después de dos semanas, llame a la escuela.
Devuélba por correo a: PCCS: Attn: Lottery, 1531 Jones Point Rod, Grayslake, IL 60030-3536
La loteria se celbro el lunes 2 Marzo 2015. Los resultadoes de la loteria se publican en el sitio web y la
actualizacion cuando se realizan cambios.
No se aceptaran solicitudes despues de la loteria dibjujos nombres seran colocados en la lista de espera
en el orden en que se received por la escuela.

Información del estudiante
___________________________________________________
Nombre (primer, iniciál del segúndo nombre y el apellido)
Fecha de nacimiento_________________

Género/sexo____M_____F

Tiéne que tener haber cumplído 5 años de edad ántes del primero de septiembre para entrar al kinder.

En el año escolar del 2015-2016, el estudiante entrará al:

K

1

2

3

4

5

6

7

8

Inclúya toda las escuelas en donde el alumno a estudiado (inclúyal en prekinder) ________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Tiéne usted a un ó unos de sus hijos estudiando en Prairie Crossing Charter School actualménte ___si___no
Su hijo/hija perteneca a:

___Woodland School District #50

___Fremont School District #79

___Usted vive fuéra del distrito (¿Cuál es el nombre del distrito?) ____________________________
Los hemanos y hermanas tanto come las personas que pertenécen a los distritos #50 y #79 tiénen
prioridad sobre los estudiantes que viven fuéra del distrito. Los estuduiantes que viven fuéra del
distrito pagarán es tipo de matrícula al ser aceptados.
Nos informamos acerca de Prairie Crossing Charter School por medio de_____________________
(amistades, el periódico, las escuelas, la guardería, en línea, de otra fuénte séa específico)

Hermanos y hermanas pidiéndo ser admitidos par el año escolar del 2015-2016.
Tiénen ser registrado por separado usand una planilla para cada estudiante.

Nombre___________________________________

Entrará al_____ año durante el 2015-2016

(nombre, iniciál del segúndo nombre y apellido)

Información de los padres ó del tutor legal
Nombre de los padres/Tutor______________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________
Número y calle

Ciudad

Códogo postal

Teléfono__________________________________ __________________________________
De la casa incluyendo el código del area

Del trabajo ó el celular

Correo electrónico______________________________________________________________
Nombre de los padres/Tutor______________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________
Número y calle

Ciudad

Códogo postal

Teléfono__________________________________ __________________________________
De la casa incluyendo el código del area

Del trabajo ó el celular

Correo electrónico______________________________________________________________

Se require la firma de los padres/tutor
Confirmo que la información incluida en esta planilla es correcta y verdadera.
My hijo tanto como yo, vivimos en el distrito especificado desde la fecha de la lotería, el 2 de marzo del 2015.
Notificaré a la escuela Prairie Crossing Charter School inmediatamente si yo ó mi hijo/a nos mudamos
del distrito escolar que hemos puestpo en la planilla.
_______________________________________________________
_________________
Firma del padre ó del Tutor legal
Fecha
_______________________________________________________
Firma de la madre ó del Tutor legal

_________________
Fecha

For School Use Only: Date Received ________ Init. ____ Date Called & Accepted: ______/______
Estén seguros de atender a nuestra vienvenida el: 22 de enero del 2015 ó el 18 de febrero del 2015 a las 7:00 p.m.
La lista de espera se mantiene en nuestro sitio web. La lotería pública par ser admitido a la escuela, se
realizará, 2 de marzo del 2015 a las 7:00p.m. en el edifício Anna B. Comstock (K-4). Los resultados de la
lotería pública serán publicados en la página web de la escuela el próximo día. Usted será notificado por
correo en cuanto el estudiante ha sido aceptado ó puésto en la lista de espera, dentro de 14 días después de la
letría pública.
1531 Jones Point Road
Grayslake, IL 60030-3536

847-543-9722 Phone
847-543-9744 Fax

Visit us at prairiecrossingcharterschool.org

