
	   	  	  	  	  	  

Revolutionary	   Luminary Dignitary  Visionary Missionary 

CENTURY COMMUNITY CHARTER SCHOOL 
901 S. Maple Street – Inglewood, CA 90301   

(310) 412-2286 
	  

Matriculación Abierta 2019-2020 Año Escolar 
Empieza: Lunes, 24 de Septiembre del 2018  Cierra: Viernes, 22 de Enero del 2019. 

 
Aplique en línea: 

Ø   Entregue su aplicación en la pagina de red  www.centurycommunitycharter.schoolmint.net 
      (Aguarde su contraseña la oficina no tiene acceso a su contraseña personal) 

Por Favor anote: 
o   Nombre de Usuario _____________________ Contraseña Personal: ________________ 

*Recomendación: Seleccione recibir información por texto o correo electrónico. 
 

FECHAS IMPORTANTES 
(Pasos aplican ya que sean aceptados) 

jueves, 28 de Febrero del 2018 
•   Lotería de Admisión será el  jueves, 28 de Febrero a las 9:00 a.m. 

o   No es necesario que los padres estén presente. 
o   Notificación de Aceptación y lista de espera serán enviados por texto o correo electrónico. 
o   Padres deben entrar a la pagina Schoolmint para confirmar su aceptación, tienen 48 horas. 

 
lunes, 11 de marzo – viernes, 22 Marzo del 2019 

•   Registración en Escuela Empieza (documentos se entregan a la oficina) 
 
lunes, 25 de Marzo – sábado, 30 de Marzo del 2019  

•   Registración por internet Empieza (proceso cumplido en Schoolmint) 
 
lunes, 10 de Junio del 2019  

•   Sorteo de “den” y examen de matemáticas 
 
lunes, 24 y 25 de Junio del 2019  

•   Junta de Transición de Padre y Estudiante con I.E.P.’s  (Plan de educación Individual)  
 

lunes, 15 de Julio – jueves, 2 de Agosto del 2019  
•   Campamento de Matemáticas de Verano 

 
lunes, 15 de Julio del 2019 – jueves, 9 de Agosto del 2019  

•   Curso de Aprendizaje de Ingles  
 
miércoles, 21 de Agosto del  2019 a las 3:00 p.m. 

•   Junta de Orientación de Padres para Nuevos Estudiantes 
 
lunes, 26 de Agosto del 2019 – martes, 27 Agosto del 2019  

•   Programa Puente para los estudiantes  
 
miércoles, 28 de Agosto del 2019 

•   Primer día de Escuela 
 
 
 
 


