
Solicitud de Admision       Princeton Charter School  

Año Académico 2016-2017  100 Bunn Drive, Princeton, NJ 08540 

Plazo del uso: 26 de enero de 2016     Teléfono  (609) 924-0575 

Apliqúese por FAX: (609) 924-7450    http://www.pcs.k12.nj.us 

 
Nombre Del Estudiante    
     primer    medio     último 
Fecha de nacimiento  
    año    día    mes 

Escuela actual  

 

Grado actual (2014-2015)   __Pre-K __K __1 __2 __3 __4 __5 __6 __7 (compruebe uno) 

 

Residente:  Princeton  ?     ___________si       ____________ no   

Otro: 
Nota: Los residentes del Municipio y de la ciudad de Princeton tienen prioridad sobre otros aspirantes. 

Nombre de Parent/Guardian  

Dirección      
 calle  ciudad     zip code 

Teléfono    
    casero         trabajo o célula 

  

Correo  Electonico    

Nombre de Parent/Guardian  

Dirección 
 calle  ciudad     zip code 

Teléfono      
 casero  rabajo o célula 

Correo  Electonico  
 

Información Del Contacto De la Emergencia  (si parent/guardian no puede ser alcanzado) 
Enumere por favor a cualquier hermano que se aliste en las PC, al la lista que espera, o solicitar la admisión este año 

 

Nombre  

Teléfono    
 casero rabajo o célula 

 

Nota: Usted debe someter un uso separado para cada niño que aplica este año. 

Nombre    School /grade actual 

Nombre    School /grade actual  

Nombre     School /grade actual  

 
Nota: Todos los usos se deben recibir por 12 P.M., martes, 26 de enero, 2016. Toda la información sobre este uso será 

tratada como confidencial. La lotería de las admisiones será llevada a cabo martes,02 de febrero 2016. La notificación 

será enviada en el plazo de 10 días. Los usos recibidos después de que el plazo sea incluido en la lotería del tarde-aspirante 

llevaron a cabo la semana pasada en mayo. Las aceptaciones de las ofertas de la admisión se deben recibir en las PC 

por 3:00 P.M. 6 de Febrero de 2015. 

 
Firmado:   
 parent or legal guardian fechae 

 

Loteria de las solicitudes tardes deben ser recibidas por la escuela no mas tarde de 3 pm, 4 de Mayo del 2016. 

http://pcs.k12.nj.us/

