La Escuela Charter (autónoma) Hebrew Public de Filadelfia espera poder abrir una escuela charter racial y
económicamente diversa de lenguaje dual que enseñaría a niños de todos tipos de origen a cómo convertirse en
ciudadanos del mundo. Si fuese aprobada, la escuela autónoma se abriria con Kinder y 1 er grado en el otoño de
2019, y se extendería a escuela de Kinder hasta el 8o grado dentro de sus primeros ocho años. Estaremos
ubicados en un campus multiservicio en la 3300 Henry Avenue, Filadelphia, PA 19129. ¡Esperamos que su
familia esté interesada en aprender más acerca de cómo poder unirse a esta emocionante comunidad!
Por favor, háganos saber si usted estaría interesado/a en inscribir a sus hijos en nuestra escuela autónoma si es
que somos aprobados. Esperamos poder mantenerle actualizado/a sobre nuestro progreso.

Yo, __________________________________, quisiera expresar mi apoyo a la Escuela Charter
Filadelfia Hebrew Public de Filadelfia y confirmo mi intención de inscribir a mi hijo/a (s) para el año
escolar 2019-20, cuando la licencia Charter sea aprobada. Entiendo que este formulario no es vinculante
y que necesitaré completar la documentación oficial de inscripción para matricular a mi hijo/a (s) en la
escuela cuando el período de inscripción sea iniciado. También confirmo entender que si se registrasen
más estudiantes a la escuela que el número de espacios de asistencia disponibles, en ese caso tendríamos
una una lotería de inscripción. (Todos los estudiantes que ingresan a Kinder deben tener cinco años de
edad para el 09/01/2019. Todos los estudiantes que ingresen a 1er grado deberán tener seis años
cumplidos para el 09/01/2019.)

Nombre y apellido

Grado a partir del 09/01/2019

Distrito de Residencia

Nombre y apellido

Grado a partir del 09/01/2019

Distrito de Residencia

Nombre y apellido

Grado a partir del 09/01/2019

Distrito de Residencia

Dirección de los padres/ Tutor

Ciudad

Estado

Código Postal

_____________________________________
Firma (en tinta azul o negra)

_________________________
Fecha

_____________________________________
Número de teléfono preferido (opcional)

_______________________________
Dirección de correo electrónico (opcional)

