CENTURY COMMUNITY CHARTER SCHOOL
901 S. Maple Street – Inglewood, CA 90301 (310) 412-2286

2016 - 2017 Año Escolar

Matriculación para grados 6th, 7th, & 8th
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

Luminary

Dignitary Visionary

Missionary

Aplique en la red:
Ø Presentar una solicitud en nuestra pagina web centurycommunitycharter.schoolmint.net
• La inscripción abierta comienza el 3 de octubre del 2016 y acaba el 7 de abril del
2017.
Ø Si usted no tiene acceso a una computadora usted puede llamar a nuestra oficina / o
entrar a la oficina y hacer una cita, estaremos encantados de ayudarle.

Fechas Importantes

14 de Abril del 2017
Ø La Lotería de Admisión es pública y será a las 9:00 a.m. (Es Opcional estar presente)
Ø Las notificaciones de aceptación y los que quedan en la lista de espera serán enviadas por
correo electrónico o texto. No es necesario llamar a la oficina.

Una vez que su hijo/a sea aceptado, por favor tome nota y guarde estas fechas:
24 de Abril del 2017 – 12 de Mayo del 2017
Ø Los padres son notificados por correo electrónico o texto para registrar al estudiante
nuevo. Este paso es obligatorio y se completará en nuestra página web.
lunes, 19 de Junio del 2017
Ø Clasificación del estudiante para su Equipo de Familia Escolar (horario será determinar)
(Recomendamos altamente que los estudiantes estén presentes)
miércoles, 16 de Agosto del 2017
Ø Junta de Orientación obligatoria para Padres de 5:30 p.m. – 7:00 p.m.
lunes, 28 de Agosto del 2017 – miércoles 30 de Agosto del 2017
Ø Programa Puente Para El Estudiante Es Obligatorio
o Lunes
08 a.m. - 12:30 p.m.
o Martes
08 a.m. - 11:45 a.m.
o Miércoles 08 a.m. - 11:45 a.m.
jueves, 31 de Agosto del 2017 – Viernes 1 de Septiembre del 2017
• Los primeros 2 días de escuela son días mínimos. La salida es a las 12:30 p.m. y son días
obligatorios.

