Send to:
Persistence Prep
378 Urban Street
Buffalo, NY 14211

Persistence Preparatory Academy Charter School
Solicitud de Inscripción de Estudiantes, Año escolar 2022-23
I P. 716.235.1520 I F. 716.768.1187 I info@persistenceprep.org I
Escuela pública con matrícula gratis para los grados K a 8. Abriendo solamente con los grados K y 5 en el otoño de 2022-23.

La fecha de la lotería es el martes 5 de abril de 2022 a las 12:00 p. m.
Aplicación para el año escolar 2022-2023
Las secciones marcada con un asterisco (*) son las unicas secciones que necesita llenar para applicar.

Las solicitudes deben recibirse a más tardar el 1 de abril de 2022

[

[
[

*Distrito:

a*Dirección:

*Apartamento #

*Ciudad:

*Código postal:

*Teléfono

(marque todo lo que
corresponda)

No Binario
Prefiere no responder

Grado Presente:

Información del Padre/Guardiánes
Los estudiantes reside con (circule todas las que aplican)
Padre/Guardián
*Primer Nombre

¿Cómo oiste de
Persistence Prep?

[
[

*Fecha de nacimiento
(MM/DD/YYYY):
Escuela Presente:

M
F

[

Jardin de infancia 1st grado
2nd grado
3rd grado
4th grado
5th grado

*Apellido del
Estudiante
*Género:

[

Información del aplicante
*Primer Nombre del
Estudiante
*Grado al que aplica:

Madre

Padre

Otro (Relación):______________

*Apellido Nombre
Email:

Puerta a Puerta

Medios de comunicación social

Evento

Correo directo

Correo electrónico

Boca a boca

Volante

Otro: ________________________

Los hermanos tienen prioridad y se colocará en Orden a través de la Lotería
* ¿Tiene el solicitante un hermano que actualmente está
Si _______
asistiendo a Persistence Prep?
*Nombre del hermano:
Grado:
*¿Tiene el estudiante un hermano de inscribirse en Persistence
Prep?
*Nombre del hermano:

Sí _______

No _______

No _______

Grado:

Con mi firma declaro que soy el padre / guardián legal para el solicitante.
*Nombre en
Firma:
*Fecha
Letra de Molde:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SÓLO PARA USO DE OFICINA
Date Received
Date Submitted in Lottery

Received By
Lottery Number

Declaración de No Discriminación: Una escuela charter no discriminará o limitar la admisión de cualquier estudiante en cualquier forma ilegal, en particular sobre la base del origen étnico, origen nacional, sexo, discapacidad,
capacidad intelectual, medidas de logro o de aptitud, capacidad atlética, raza, credo, origen nacional, religión o ascendencia. Una escuela puede no requerir ninguna acción por un estudiante o de la familia (como prueba de
una admisión, entrevista, un ensayo, la asistencia a una sesión de información, etc.) con el fin de que el solicitante recibir o enviar una solicitud de admisión a la escuela.

