LOTTERY 2017-2018 QUICK FACTS

Hello and welcome to our 2017 Enrollment Lottery. We just wanted to give you a couple of quick facts about
the lottery process.

Fact #1: For kindergarten, the lottery drawing is used to fill available spaces for enrollment. For the

upcoming school year, we can accommodate 50 students. After the available spaces are filled, the remaining

names go onto a kindergarten waiting list. For grades 1-8, the lottery is used to create a waiting list that will be
used to fill spaces as current students transfer out of PPPCS. For Prekindergarten it is a little more complicated.
There are income eligibility requirements. You will be provided an application that needs to be completed as

soon as possible and then we can determine if you are accepted. We currently can accommodate 46 students
for Pre-K.

Fact #2: We have application preferences and fill our spaces with those first. Children of Founders,

PPPCS Staff and Board, then Siblings of PPPCS students have preference in the lottery all grades. After those are
selected, we fill any remaining available spaces with other applicants.

Fact #3: If your child is accepted for enrollment in the lottery, we will notify you by email and letter of

your child’s acceptance by the beginning of March. You must accept or decline your child’s invitation by April
24, 2017.

Fact #4: Waiting List: PPPCS maintains a waiting list for all grades. To make sure all children are treated

fairly, we use the following process:
•

Assign a random waiting list number to each child.

•

Send you a letter or email message after the lottery to tell you your child’s place on the list.

•

Accept students into spaces as they become available, starting with applicants with preferences, then

•

Notify you by email, phone and letter of your child’s acceptance. Notification will include the date by

children with the lowest waiting list number for each grade.

which you must accept our invitation or forfeit the invitation to attend PPPCS.

Fact #5: If your child is on our waiting list, please be patient. We call people from our waitlist from

April – August. While every year is different, we do find it helpful to share last year’s data on the waitlist. For
the 2016-2017 school year, we called 5 students from the Pre-K list, 53 from the Kindergarten list, and 14

students from the 1st – 8th grade list. To make sure we can get in touch with you, please update us regarding
any changes in address or phone number.

Fact #6: PPPCS does not keep waiting lists from year to year. If your child did not attend in 2016 and is

still interested in attending PPPCS in 2017, you must resubmit a completed application.

Good Luck! If you have any questions please feel free to contact our front office at 410-558-1230.
27 N. Lakewood Avenue, Baltimore, MD 21224 410-558-1230 www.pppcs.org
PPPCS is a Community School and a Title I Schoolwide Focus School.

LOTERIA 2017-2018 DATOS RAPIDOS
Hola y bienvenido a nuestra Casa Abierta 2017. Solamente queríamos darle unos datos rápidos sobre el proceso de lotería.
Dato #1: Para kindergarten, el sorteo es usado para llenar espacios abiertos para inscripción. Para el próximo año
escolar, podemos acomodar 50 estudiantes. Después de que los espacios disponibles se llenan, los nombres que sobran irán
en una lista de espera de kindergarten. Para grados 1-8, la lotería es usada para crear una lista de espera que será usada
para llenar espacios en lo que estudiantes salen de PPPCS. Para Prekindergarten es un poco más complicado. Hay requisitos
de elegibilidad de ingresos. A usted se le dará una aplicación que tiene que ser completada lo más pronto posible y después
podemos determinar si usted está aceptado. Actualmente podemos acomodar 46 estudiantes para Pre-K.
Dato #2: Nosotros tenemos preferencias para la aplicación y llenamos nuestros espacios con esos muy rápido.
Niños de Fundadores, Personal de PPPCS y de la Junta Directiva, y después hermanos de estudiantes de PPPCS tienen
preferencia en la lotería para grados K hasta 8. Después que esos son seleccionados, llenamos cualquier espacio disponible
con los demás aplicantes.
Dato #3: Si su hijo es aceptado para la inscripción en la lotería, le notificaremos por correo electrónico y carta de
la aceptación de su hijo a principios de marzo. Debe aceptar o rechazar la invitación de su hijo para el 24 de abril del
2017.
Dato #4: Lista de Espera: PPPCS mantiene una lista de espera para todos los grados. Para asegurarse que todos los
niños son tratados justamente usamos el siguiente proceso:
•

Asignamos un número de lista de espera al azar para cada niño.

•

Mandamos una carta o mensaje por correo electrónico después de la lotería para decirte el lugar de su hijo en la
lista.

•

Aceptamos estudiantes a espacios cuando se hacen disponibles, empezando por aplicantes con preferencias,
después con los niños con el número más bajo en la lista de espera para cada grado.

•

Avisamos por correo electrónico, teléfono y carta de la aceptación. Avisos tendrán incluidos la fecha para la cual
tendrán que aceptar su invitación o rechazar la invitación para atender PPPCS.
Dato #5: Si su hijo está en nuestra lista de espera, por favor tenga paciencia. Para grados más altos, típicamente

no sabemos de espacios disponibles hasta el final de Junio o más tarde en el verano. Este también es el tiempo donde
también hay más espacios disponibles para kindergarten. Para asegurarnos que podemos comunicarnos con usted, por
favor actualízanos con cualquier cambio en dirección o número de teléfono.
Dato #6: PPPCS no se queda con listas de espera de año a año. Si su hijo no asiste en 2016 y todavía está
interesado en asistir PPPCS en 2017, tiene que entregar una nueva aplicación.
¡Buena Suerte! Si usted tiene cualquier pregunta por favor no dude en contactar nuestra oficina al 410-558-1230.
27 N. Lakewood Avenue, Baltimore, MD 21224 410-558-1230 www.pppcs.org
PPPCS is a Community School and a Title I Schoolwide Focus School.

