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 7 de febrero de 2009 

 

 Estimados padres:  

Las familias deben solicitar el ingreso a Michael J. Petrides School. El plazo para entregar la solicitud vence el 

16 de marzo de 2020. Todos los residentes de Staten Island que ingresan a grados de 1.o a 5.o, incluyendo a 

los estudiantes con discapacidades y los Estudiantes que Aprenden Inglés, pueden presentar una solicitud 

para septiembre de 2020. 

A través de una lotería y según la disponibilidad de cupos, les hacemos ofertas a los estudiantes que reúnan 

los requisitos, otorgando prioridad a los hermanos de estudiantes actuales de Petrides School, en grados de 

kínder a 4.o grado. Los aspirantes cuyos hermanos ya están inscritos en la escuela tienen que incluir la 

información de estos hermanos en la solicitud. 

The Petrides School es un entorno educativo para alumnos de prekínder a 12.o grado que emplea una 

variedad de prácticas docentes innovadoras y comprobadas, entre ellas agrupamiento de estudiantes de 

distintas edades, looping (enseñanza con el mismo maestro durante dos o más años), programación con 

períodos dobles y clases heterogéneas. 

No se les garantiza servicio de bus escolar a los estudiantes. La Oficina de Transporte Estudiantil es la que 

determina los requisitos para el servicio de transporte dentro de los límites establecidos en las Disposiciones 

del Canciller y las leyes vigentes. 

Se adjunta a esta carta el formulario de solicitud para el año escolar 2020-2021. Este formulario es para los 

solicitantes que ingresarán a los grados de 1.o a 5.o en Petrides School. Debe presentar este formulario, por 

correo o en persona, a más tardar el 16 de marzo de 2020: 

 

  The Michael J. Petrides School 
  Asunto: Secretarias escolares: 
  715 Ocean Terrace, Building B Room B109 
  Staten Island, NY 10301 
 

No procesaremos solicitudes presentadas después del 16 de marzo de 2020. Le enviaremos un recibo de 
entrega de la solicitud y el número de lotería asignado a la solicitud de su hijo. Prevemos que la lotería se 
realice a finales de abril de 2020. Después de la lotería, las familias recibirán notificación del estado de su 
solicitud. 

 

Atentamente, 
 
Joanne Buckheit 

Directora de Michael J. Petrides School 
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SOLICITUD PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021 

Del 1.er al 5.º grado 
 

The Michael J. Petrides School 
715 Ocean Terrace, Staten Island, NY 10301 

Teléfono (718) 815-0186 
 

 
Use este formulario para solicitar el ingreso de estudiantes a grados de 1.o a 5.o en septiembre de 2020. 
 
Fecha: _____________ 
 

 
Solicitud del estudiante (en letra de imprenta) 
 
_______________________              _______________________               _______________________ 
             Apellido                                              Nombre                                             Femenino/Masculino 
 
__________________________    ______          SI        NY           ___________ 
                Dirección                       N.o de apto.          Ciudad                                                   Estado               Código postal 
 
Escuela actual: ________________________________________ 
 
GRADO ACTUAL: _______             GRADO AL QUE SOLICITA INGRESO: _______      
 
Fecha de nacimiento: ___________ (mes/día/año)  N.o de identificación estudiantil (si asiste a una escuela pública) 
________________  
 

 
Hermano del solicitante: ¿El solicitante tiene un hermano o hermana que está inscrito actualmente en Petrides en 

cualquier grado de kínder a 11.o? 
De ser así, llene la sección de abajo. 

 

 
_______________________         _______________________        ______________       _________ 
             Apellido                                          Nombre                              N.o de identificación estudiantil                  Clase   
 
 
Padre o tutor: (En letra de imprenta)    
 
 _______________________              _______________________               _________ 
             Apellido                                              Nombre                                    Sr./Sra.      
 
_______________________              _______________________               _______________________ 
            Teléfono fijo #   Teléfono del trabajo #   Teléfono celular #     
 
 

____________________________________. 
Firma del padre o tutor 

 

PRESENTAR A MÁS TARDAR EL 16 DE MARZO DE 2020 en: 
 

The Michael J. Petrides School 
Asunto: Secretarias escolares: 

715 Ocean Terrace, Building B Room B109 
Staten Island, NY 10301 

 


