PRE-REGISTRATION/LOTTERY APPLICATION FORM 2017-18
This form is for lottery purpose only and does not guarantee placement.
*Please complete one form for each child you are applying for.
27 N. Lakewood Ave
Baltimore, MD 21224
410-558-1230

Date of Application:

STUDENT INFORMATION
Last Name

First Name

Middle Name

Gender

Which grade are you applying for?
Current school child is attending?
BCPS Student ID #
*Your acceptance into the school/lottery position is based on the grade level you specify.
*Please note that your child must be 4 years old by Sept 1st for Pre-K and 5 years old for Kindergarten.

FAMILY INFORMATION
Parent/Guardian Name
Street Address

Apt #

City

State

Zip Code

Home Phone

Work Phone

Cell/Pager

E-Mail Address

ENROLLMENT PREFERENCES (put qualifying applicants at the head of the wait list)

Are you one of the founders of Patterson Park Charter School?
Are you a board member of Patterson Park Charter School?
Are you a member of the school staff?
Do you have another child already enrolled at the school?*
*If yes, please tell us:

Name of Sibling

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

Grade of Sibling

How did you hear about our school?
Open House
Friend
Flyer
Internet
Passing By
Radio
Magazine
Newspaper
Other
(Please Specify)

Applications due: Friday, February 10th at 5:00 pm
Lottery Date: February 15th at 9:00 am
***PPPCS will send an email or letter confirming receipt of your application.
If you do not get a confirmation within 2 weeks, please call our office.

Date of Birth

FORMARIO DE PRE-REGISTRACION/LOTERIA POR ANO 2017-18
Este formulario es sólo con fines de lotería y no garantiza la colocación.
* Complete un formulario para cada niño que está solicitando.
27 N. Lakewood Ave
Baltimore, MD 21224
410-558-1230

Fecha de Solicitud:

INFORMACION DEL ALUMNO
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Sexo

Fecha de Nacimiento

¿Qué grado están solicitando?
¿Escuela actual que el nino asiste?
Numero de estudiante de BCPS
* Su aceptación a la escuela/puesto en la lotería es basado en el nivel de grado que usted especifica.
* Tenga en cuenta que su hijo debe tener 4 años de edad antes del 1 de septiembre para Pre-K y 5 años de edad para jardín de niños.

INFORMACION DE SU FAMILIA
Nombre de Padre/Tutor
Calle

# de Apt

Cuidad

Estado

Código Postal

Numero Telefónico (Casa)

Numero Telefónico (Trabajo)

Numero Telefónico (Celular)

Dirección de Correo Electrónico

PREFERENCIAS DE MATRICULA (pone aspirantes al nivel mas alto en nuestra lista de espera)

¿Eres uno de los fundadores de la escuela de Patterson Park Public Charter School?
¿Es usted un miembro de la junta de la escuela?
¿Es usted un miembro del personal de la escuela?
¿Tiene otro hijo ya matriculado en la escuela?
Si la respuesta es sí, por favor diganos

El nombre del hermano

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

El grado de hermanos

Como se entero usted de nuestra escuela?
Día de puertas abiertas
Amigos
Volante
Internet
Al pasar la escuela
Radio
Revista
Periódico
Otro
(Favor de especificar)

Formario De Pre-Registracion Debido: 10 de febrero a la 5:00 pm

Feche de loteria: 15 de febrero a la 9:00 am

PPPCS enviará un correo electrónico o carta de confirmación de la recepción de su solicitud.
Si usted no recibe una confirmación dentro de 2 semanas, por favor llame a nuestra oficina.

