TEANECK COMMUNITY CHARTER SCHOOL

Out of District

563 Chestnut Avenue, Teaneck, NJ 07666
Aplicación de admisión para el año escolar 2020-2021
20192020
2023-2024
2021-2022

After Deadline

□
□

Official Use Only

Nombre del estudiante:____________________________ Sexo: M F (circule uno)
Fecha de nacimiento: ____________
Circule el grado al que su niño entrara en Septiembre 2023
2019: K 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
2021
2020

Escuela actual: _____________________________________ Grado actual: _________________
Nombre del padre o guardián legal:____________________________________________________
Apellido
Nombre
Dirección:________________________________________________________________________
Calle
Pueblo
Teléfono: _______________________ Correo electrónico:________________________________
Casa
Cell
Nombre del padre o guardian legal:____________________________________________________
Apellido
Nombre
Dirección:________________________________________________________________________
Calle
Pueblo
Teléfono: ____________________________ Correo electrónico:___________________________
Casa
Cell
Contacto de emergencia en caso de que no podamos contactar a los padres/guardianes
Nombre:________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________
Casa
TeléfonoCelular
Por favor liste cualquier familiar enrolado o que este aplicando para admisión en TCCS.
Nombre: _________________________ Escuela actual y grado :___________________________
Nombre: _________________________ Escuela actual y grado :___________________________
¿Está el solicitante en desventaja económica?

Sí

No

Si seleccionó sí, debe proporcionar evidencia a lotto@tccsnj.org, enviar un fax al 2018339225,
o entregar / enviar por correo a la escuela antes del 5
4
2019.
2020
3 de enero de 2021
2023.
Nota: Toda la información en esta aplicacion será tratada como confidencial. La lista de aplicación no se hara pública.
Las aplicaciones (una por cada nino) deben ser selladas el 544
11
3 de enero para participar en la loteria el 10
11 de enero .
Recibo de esta aplicacion sera reconocido por correo previo a la lotería. Después de la Lotería, todos los aplicantes serán notificados si (a) se les otorgó un espacio o
(b) han sido puestos en la lista de espera.

Firma:_____________________________________________ Fecha:_____________________
Padre o guardian legal
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La escuela chárter de la comunidad de Teaneck (TCCS) es una escuela pública, fundada con dinero público y operada independientemente por una junta directiva bajo un
charter otorgado por el comisionado de educación del estado de New Jersey. TCCS da la bienvenida y alienta aplicaciones de todas las familias interesadas que residan en
New Jersey. TCCS admite estudiantes sin consideración de su desempeño académico, raza, género, religión, país de origen o disabilidad.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

