
Solicitud de Admision       Princeton Charter School  

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

Fecha límite: 12 del medio dia, 10 de marzo, 2017  Teléfono  (609) 924-0575 

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

 
Nombre del estudiante    
                 primer nombre           segundo nombre                     apellido 
Fecha de nacimiento  
    mes       día    año 

Escuela actual  

 

Grado actual (2016-2017)   __Pre-K __K __1 __2 __3 __4 __5 __6 __7 (seleccione uno) 

 

Eligibilidad para la loteria:  En la lotería, los residentes de Princeton tienen prioridad sobre los estudiantes no 

residentes.  El menor de edad que esté aplicando debe estar domiciliado en el distrito al momento en que se 

lleve a cabo la lotería para tener el derecho de prioridad correspondiente a los residentes. 

 

¿Es usted residente de Princeton?     ___________si       ____________ no   

 

Si reside en otro municipio, especifique cuál:  
Nota: Los residentes de la ciudad de Princeton tienen prioridad sobre otros aspirantes. 

Nombre del padre o guardián 

Dirección      
 calle  ciudad     código postal 

Teléfono    
   casa                                   trabajo o celular 

  

Correo  Electrónico    

Nombre del padre o guardián  

Dirección      
 calle  ciudad     código postal 

Teléfono    
   casa                                   trabajo o celular 

  

Correo  Electrónico    

Enumere a cualquier hermano que actualmente estudie en PCS, que esté en la lista de espera, o que esté solicitando 

admisión este año.    Nota: Usted debe someter un formulario de solicitud separado para cada niño que aplique 

este año. 

Nombre    Escuela /grado actual 

Nombre    Escuela/grado actual  

Nombre     Escuela/grado actual  

 
Nota: Todos los formularios deben ser recibidos a las 12pm del lunes 10 de marzo del 2017. Toda la información en este 

formulario es confidencial.  La lotería de admisión se llevará a cabo el martes 21 de marzo del 2017. La notificación de 

admisión será enviada por correo en un plazo de 10 días. Los formularios de solitcitud de admisión recibidos después de la 

fecha límite  serán incluidos en la  segunda lotería de solicitudes tardías que se llevará a cabo en mayo. La aceptación de la 

oferta de  admisión debe ser recibida en  PCS el 21 de abril del 2017 a las 12 del medio día.  La fecha límite para la 

lotería de solicitudes tardías es el  lunes 22 de mayo del 2017 a las 3pm. 

 

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


NOTA IMPORTANTE SOBRE RESIDENCIA Y DOMICILIO :  De conformidad con la ley, los menores de edad 

residentes en la Municipalidad de Princeton que tengan cinco (5) años cumplidos al 30 de septiembre del 2017, y que están 

domiciliados en Princeton, tendrán prioridad en la lotería para la admisión a la esculea.  El término ‘domiciliado’ significa 

que el alumno vive con uno de sus padres o guardianes cuyo hogar permanente está localizado dentro de los línderos de la 

Municipalidad de Princeton de conformidad con las siguientes regulaciones estatales: 

- Un hogar es permanente cuando la persona tiene la intención de volver allí y no tiene planes presentes de mudarse 

de allí, aun cuando él o ella tengan casas en otro lugar. 

- La residencia requiere presencia física como ocupante en Princeton. 

- Pueden existir circunstancias especiales en donde a un menor de edad se le permita estudiar en una escuela en un 

distrito distinto de donde sus padres o guardianes están domiciliados.  Estas excepciones deben solicitarse a la 

oficina de admisiones de Princeton Charter School. 

Las familias que están en proceso de mudarse a Princeton al momento de la lotería, deben adjuntar a esta aplicación la 

prueba que los padres o el guardián con el cual el menor (o menores) vive serán residentes en Princeton antes del primer día 

de clases (por ejemplo, un contrato de arrendamiento ejecutado o un contrato de compraventa de una casa en Princeton a 

donde la familia tiene la intención de mudarse después de la lotería).  La oficina de admisiones le informará si los 

documentos prueban que el niño es elegible para la lotería por considerarse residente. 

 

Las normas de Princeton Charter School establecen que si se descubre que un niño no era eligible para la prioridad 

en la lotería por ser residente, la escuela podrá des matricular al alumno. 

 

Si en algún momento antes o después de la lotería o de la matriculación, usted o el menor de edad cambia su 

domicilio or residencia, debe informar inmediatamente a la administración de Princeton Charter School. 

 

Con mi firma, yo certifico que he leído la información anterior, que estoy bien enterado de su contenido y confirmo que mi 

hijo (hijos) y yo somos residentes de la municipalidad arriba indicadas, y que la información proporcionada arriba es 

totalmente verídica.  Estoy consciente que si alguna de las afirmaciones hechas por mi son falsas, puedo estar sujeto a 

penas, resarcimiento de fondos públicos, y mi hijo (hijos) podrá estar sujeto a ser des matriculado.  

 

 
Firma:   
 Padre o guardián fecha 


