“Educar y capacitar a la próxima generación de líderes"

Queridos padres / tutores,
Gracias por su interés en The Kingdom Charter School of Leadership. Nuestra escuela está dedicada a equipar
a los estudiantes a convertirse en aprendices curiosos, de toda la vida, proporcionando un ambiente de
excelencia académica en matemáticas, la ciencia y la tecnología mediante el constructivismo, el aprendizaje
experimental y la teoría del liderazgo de alto rendimiento que permitirá a los estudiantes impatar y competir
en el Comunidad global.
Se adjunta la solicitud pre admisión para el año académico 2018-2019. La admisión a la Kingdom Charter
School of Leadership está abierto principalmente a todos los estudiantes interesados en municipio de
Gloucester en los grados K-5 en función del espacio disponible. De acuerdo con N.J.S.A. 18A: 36A-7, que no
discrimina en cuanto a sexo, raza, color, credo, religión, u origen nacional, la capacidad intelectual o deportivo,
para medir el rendimiento o aptitud, condición de una persona con discapacidad, el dominio del idioma Inglés
o cualquier otra base prohibitivo de una escuela pública. No hay pruebas de acceso, entrevistas o cualquier
requisito especial para la admisión de que impediría a los estudiantes elegibles de solicitar la inscripción.
La poliza de admisión de la Escuela Charter Reino de liderazgo requiere que todos los padre (s) / tutor (s) de
los estudiantes interesados en solicitar la admisión completa y presentar una solicitud previa a la admisión y
prueba de residencia dentro del período de inscripción abierta definida. A continuación se muestra la línea de
tiempo para el período de inscripción abierta, Fecha de Lotería y Fecha final para las formas de inscripción
completo.
2 februero 2018 a 27 abril 2018
9 de mayo de, 2018 a 14:00
14 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
16 de julio de 2018

Período de Inscripción Abierta
Lotería
Notificación del estado de la Lotería
Los paquetes enviados por correo a los futuros estudiantes
Completado los paquetes de inscripción Fecha de vencimiento

Los fundadores, Consejo Social, Administración y personal docente de la Escuela Charter Reino de liderazgo se
han comprometido a colaborar con usted para asegurar el éxito de su hijo. Una vez completada la solicitud de
pre-admisión, por favor envíe mismo a nuestra oficina por correo o fax. Si usted tiene alguna pregunta, por
favor llámenos al (856) 232-0100.
Sinceramente,
EDWARD GREEN, Principal
121 West Church Street
Blackwood, NJ 08012
www.thekingdomcharter.org

(856) 232-0100 (Telephone)
(856) 232-2050 (Fax)

"Educar y capacitar a la próxima generación de líderes"

SOLICITUD de preadmisión
CURSO 2018-2019
□ Residente del municipio de Gloucester
□ No Residentes del municipio de Gloucester. Soy un residente de ___________________________
Comprobar el grado de su estudiante va a ingresar en el otoño 2018:
GRADO
□ Kinder
□ Masculino
□ Primer Grado
□ Femenino
□ Segundo Grado
□ Tercer Grado
□ Cuarto Grado
□ Quinto Grado

DE GÉNERO

Nombre de estudiante: ______________________________________________________________________
Apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Fecha de nacimiento: ___________/________________/________________
Mes
Fecha
Año
Colegio actual: ______________________________________________________
_____________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
los padres / tutores legales: _____________________________________________________________
direccion de casa:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono: (______)________________ Celular: (_____)____________________número de teléfono del trabajo
Email:______________________________________________________________________________________
121 West Church Street
Blackwood, NJ 08012
www.thekingdomcharter.org

(856) 232-0100 (Telephone)
(856) 232-2050 (Fax)

