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CCCS Normas de Admisión  
 
CCCS está representado por una población muy diversa con 
afroamericanos, asiáticos, hispanos, y una variedad de grupos 
caucásicos étnicos. La población escolar y el diseño muestra que la 
gran diversidad de los jóvenes de la ciudad se puede servir bien en 
CCCS. “Las poblaciones de las aulas de la escuela reflejarán la 
sociedad local y global en el que vivimos y que nuestros hijos van a 
ser parte de en en el siglo 21”. (Carta de solicitud original, 
presentada en noviembre de 1997.) 
 
Métodos de admisión 

 
CCCS proporcionará una oportunidad para que todos los estudiantes 
en los grados K-8 para registrarse para la inscripción. La escuela 
admite estudiantes en 4 secciones de cada nivel de grado para el 
Kinder hasta el grado 8.Intención jardín de infancia para registrar 
formas son aceptadas hasta el 30 de enero. Grados 1-8 Intención 
para registrar formas son aceptadas hasta el 4 de mayo de 2018. 
Intención para registrar los paquetes deben ser completado con el fin 
de ser considerado. 

 
Si las solicitudes superan el espacio disponible, una lotería se llevará 
a cabo como se indica a continuación: 
 

 Los hijos de padres sobre la fundación Consejo de 
Administración Junta o corriente - exentos de lotería 

 Hijos de los funcionarios que están de acuerdo para continuar 
con su apoyo activo y el compromiso con CCCS - exentos de 
lotería 

 Los hermanos de los estudiantes que actualmente están 
inscritos como estudiantes de CCCS serán admitidos antes de 
que los nuevos solicitantes de la familia - exentos de lotería 

 CCCS de lotería para el Kinder se llevará a cabo el 15 de 
febrero de 2018. Lotería se llevará a cabo para los grados 1-8, 
el 29 de junio de 2018. Todos los padres son notificados por 
correo si su hijo se acepta o se añade a una lista de espera. 
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 Aunque no es obligatorio, una carta será enviada a pedir a los 
padres / tutores de Kinder a asistir a una casa lista en mayo, 
donde se recopilará la información importante. Esta 
información se incluirá en la carta de aceptación. Aquellos que 
no deseen asistir deben tener información importante para el 3 

de mayo, 2017. 
 

 Aunque no es obligatorio, una carta será enviada a pedir a los 
padres cuyos hijos son aceptados en los grados 1-8 para asistir 
a una reunión el 10 de julio - 11, 2018. Los que no deseen 
asistir deben tener información importante en el 9 de julio de 
2018. Este la información se incluirá en la carta de aceptación. 

 

 Aunque no es obligatorio, la letra inicial también se solicita que, 
si el niño tiene un IEP ponerse en contacto con la oficina de 
Edward Poznek, CEO, para programar un tiempo y lugar para 
una evaluación pscho-educativo. Esta evaluación se completó 
durante el verano con el fin de tener el IEP en su lugar antes 
de septiembre. 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
Derecho de Modificación 
El director se reserva el derecho a modificar el manual por una causa 
justa. Los padres recibirán una notificación inmediata si se realizan 

cambios.  
De agosto de 2018. 
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CCCS no discrimina contra ningún niño - todos son considerados 
iguales sin importar la raza, el sexo, la orientación sexual, religión o 

creencias. 
 


