Park City Prep Charter School
1550 State Street, Bridgeport, CT 06605
Phone: (203) 953-3766 Fax: (203) 953-3771
www.parkcityprep.org

Bruce Ravage. Executive Director
bravage@parkcityprep.org

24 de enero del 2018
A Todas las Familias de Park City Prep:
Estamos comenzando a reclutar nuevos estudiantes entrando al grado 5 el próximo año escolar 2018-2019.
Como es nuestra política, les ofrecemos admisión de prioridad a hermanos y hermanas de nuestros alumnos
actuales y de alumnos antiguos. En este momento, estimamos aceptar aproximadamente 96 estudiantes del
grado 5to para el año próximo.
Si tiene un niño(a) que está en el grado 4, él o ella es elegible para admisión de prioridad. Favor de
completar la aplicación que del internet directamente del web de la escuela. Se admitirán los hermanos y
hermanas de nuestros estudiantes para quienes hay prioridad antes de que otros estudiantes sean
aceptados.
En este momento, no estamos aceptando nuevos estudiantes del grado 6, 7, 8. Pero si desea aplicar, su
aplicación puede ser puesta en una lista de espera.
Si usted está aplicando para el grado 5 del próximo año, debemos recibir su aplicación no más tardar de
finales de enero 2017 en orden para que su hijo(a) pueda recibir admisión de prioridad.
Favor de indicar en su aplicación a cuál de las reuniones informativas para padres desea asistir:



Reuniones por la noche: 21 de febrero a las 5:30; 7 de marzo, a las 5:30; 28 de marzo a las 5:30
Reuniones de día: 14 de febrero a las 9:30; 14 de marzo 14 a las 9:30

Un recordatorio, los hermanos y hermanas que están actualmente en el grado 4 serán los primeros estudiantes
admitidos a nuestra clase del grado 5 para el año escolar 2018-2019, sujeto a que la aplicación sea sometida a
tiempo y que haya suficiente asientos.
Usted también puede acceder desde el enlace "APPLICATION" en nuestro sitio de internet:
http://www.parkcityprep.org.
¡Favor someter su solicitud lo antes posible!
NOTA: Por favor copie la aplicación o envíela a familiares y amigos. Recuerde que sus hijos tendrán
prioridad de admisión sobre los otros estudiantes en este momento hay muchos asientos disponibles solo para
el grado 5to.
Muy atentamente,

Bruce Ravage, Director Ejecutivo

