Estimados Padres de Familia,
Los invitamos a considerar Princeton Charter School (PCS) para sus hijos el próximo año
escolar. Cada año, durante el otoño, PCS acepta solicitudes para el siguiente año escolar
para alumnos de kindergarten a octavo grado.
PCS es una escuela pública gratuita, cuya misión es ofrecer a sus alumnos la mejor
educación posible enfocándose en las disciplinas académicas fundamentales en un
ambiente que exalta el rendimiento académico, y al hacerlo, ofrece a la comunidad una
nueva opción en educación pública.
Todos los niños son bienvenidos a Princeton Charter School. No hay exámenes de
admisión ni ningún tipo de barrera para ser admitido. Los estudiantes que viven en el
Distrito Regional de las escuelas de Princeton tienen prioridad de admisión. Si hay más
solicitudes que plazas vacantes, se llevará a cabo un sorteo a principios de enero para así
completar las clases y crear una lista de espera. Una vez admitidos en la escuela, los
alumnos tienen garantizado su lugar hasta el octavo grado. Los hermanos menores de un
alumno inscrito tienen prioridad sobre otros aspirantes siempre y cuando apliquen cuando
les corresponda.
PCS cree que los niños aprenden mejor cuando se les enseña utilizando un programa
sistemático y cumulativo. En los primeros grados, la lectura, la escritura y la matemática
son prioritarias. Por medio de evaluaciones periódicos, PCS identifica a los alumnos que
necesitan una ayuda especial para obtener el alto rendimiento que esperamos de ellos, o a
los que necesitan desafíos mayores. De hecho, en el horario diario de clases se asignarán
horas de instrucción adicionales personalizadas con el objetivo que todos los estudiantes
mantengan el nivel de la clase. Se proporciona asistencia apropiada a los alumnos con
uso limitado del idioma ingles y también a los que tengan necesidades especiales.
Además de brindar una excelente educación, PCS posee instalaciones y programas
maravillosos para enriquecer la experiencia educativa. Tiene un laboratorio de ciencias
comparable al de una escuela secundaria, y un edificio con espacio para las artes,
espectáculos y gimnasio. Nuestros campos deportivos acogen a varios equipos
deportivos como jockey sobre césped, lacrosse y atletismo. Nuestros equipos de
básquetbol de niños y niñas se enfrentan a equipos de otras escuelas por medio de una
serie de juegos programados durante la temporada. PCS también ofrece actividades
extracurriculares, después de la jornada escolar, incluyendo ajedrez, MathCounts, música,
drama y otra serie de programas .
Estamos cumpliendo nuestra promesa de brindar excelencia y opción en educación
pública. Durante una evaluación reciente, el estado exaltó “el progreso académico, la
fidelidad a la misión de la carta constitutiva, y la evaluación que hace la escuela de sus
resultados para guíar su perfeccionamiento”. El 17 de septiembre del 2004, el
Departamento de Educación de Estados Unidos, declaró a PCS como una escuela No
Child Left Behind Blue Ribbon School. Esta condecoración reconoce a la escuela como

un modelo nacional de excelencia, que ha alcanzado los objetivos nacionales de mayor
nivel y responsabilidad.
Entérese mejor sobre nuestro excepcional programa y nuestra filosofía orientada al logro
académico atendiendo una de nuestras reuniones informativas (“Open House”) en
noviembre y diciembre. Una de estas reuniones es un día sábado y otra un domingo. Por
favor vea nuestro calendario para las fechas exactas. La escuela estará abierta de 1:00 a
3:00 p.m. A la 1:30 los maestros darán una presentación sobre la escuela. Maestros,
alumnos, padres y miembros del consejo directivo estarán presentes para contestar
preguntas. Si usted no puede asistir a ninguno de estos eventos, por favor llame a la
oficina administrativa al 924-0575 y deje su nombre y dirección para recibir información
y una aplicación. Toda la información también está disponible en nuestra página web,
http://www.pcs.k12.nj.us.
Las aplicaciones completadas (una por cada niño) deberán ser enviados a Princeton
Charter School, 100 Bunn Drive, Princeton, NJ 08540 y deberán ser recibidas para antes
de la fecha límite a principios de enero. Todas las aplicaciones son confidenciales.
El consejo directivo de PCS espera que considere PCS para la educación de su hijos.
.

