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ADMISSION REQUIREMENTS 

2017-2018 SCHOOL YEAR 

 
ADMISSIONS POLICY: 

 

Admission to Para Los Niños Charter Elementary School (PLN Charter) is open to any resident of California. PLN Charter 

shall not discriminate against any student on the basis of disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, 

race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set 

forth in Section 422.55 of the Penal Code. Additionally, PLN will not charge students tuition.  

 

Admission to PLN Elementary is open to all students who wish to attend.  If the number of students applying for admission 

exceeds openings available, admission (except for existing students of the school) will be determined by a public random 

drawing (“lottery”). In the event of a lottery, preference in admission will be extended as identified in the “Priority Ranking” 

below. 

 

How do I enroll my child at Para Los Niños Charter Elementary School? 

 Fill out a lottery form and receive a copy 

 You will also be given dates and notification of lottery 

 It is the family’s responsibility to promptly inform us if any contact information changes 

 

Priority Ranking 

1. Students currently enrolled at PLN Elementary School. 

2. Siblings of students enrolled at PLN Elementary School. 

3. Students residing within LAUSD. 

4. Children of PLN staff, not to exceed 10% of total enrollment. 

5. Students residing outside of LAUSD.  

 

Lottery System 

 Open enrollment starts on February 6, 2017 and ends on February 24, 2017. 

 The lottery will be held on Thursday, March 16, 2017 at 4:00p.m., if necessary. 

 Priority will be given to eligible students. 

 All students participating in the lottery will be assigned a lottery number and will be placed in a container from which a 

designated person will pull the number and assign the student to admission or the waitlist. 

 Families selected in the lottery will be notified by phone and/or letter. If the parent is not reached by phone, PLN 

Charter Elementary School will send a written letter via registered mail, and parents will have one week from the date 

of the postmark to respond to an offer of admission. 

 If offered a space, families must confirm intent to enroll within 7 days. Families selected that do not respond will have 

admission rescinded and be placed at the end of the waitlist.  
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                                                                  REQUISITOS DE ADMISIÓN 

AÑO ESCOLAR 2017-2018 
 

POLITICA DE INGRESO: 
 

El ingreso a la Escuela Primaria Charter de Para los Niños está disponible a cualquier residente de California.  La Escuela Charter de 

Para los Niños no discrimina a ningún estudiante basado en su discapacidad, género, identidad sexual, expresión de género, 

nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual, o alguna otra característica contenida en la definición de crímenes de odio 

tal como se describen en la Sección 422.55 del Código Penal.  Además, PLN no cobrará por la educación. 

 

La admisión a la Escuela Primaria PLN está abierta a todos los estudiantes que deseen asistir. Si el número de estudiantes que solicitan 

admisión excede los espacios disponibles, la admisión (excepto para los estudiantes existentes de la escuela) será determinada por un 

sorteo público ("lotería"). En el caso de una lotería, la preferencia en la admisión se extenderá como se indica en la "Clasificación 

Prioritaria" a continuación. 
 

¿Cómo inscribo a mi hijo/a a la Escuela Primaria de Para los Niños?  

 Llene el formulario de Lotería y reciba una copia 

 Se le dará fecha y notificación del sorteo 

 Es responsabilidad de la familia informarnos de cualquier cambio en la información de contacto  

 

Clasificación Prioritaria 

1. Alumnos actualmente matriculados en la Escuela Primaria PLN. 

2. Hermanos/as de estudiantes matriculados en la Escuela Primaria PLN. 

3. Niños/as que residen dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). 

4. Niños/as hijos de empleados de PLN, no exceder 10% de la matrícula total.  

5. Niños que residen fuera del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). 

 

Sistema de Sorteo 

 Inscripción abierta comienza el 6 de febrero y termina el 24 de febrero del 2017. 

 El sorteo se llevará a cabo el jueves 16 de marzo del 2017 a las 4:00 p.m., si es necesario. 

 Se dará prioridad a los estudiantes elegibles. 

 Todos los estudiantes participando en el sorteo se les asignará un número de sorteo y serán puestos en un contenedor de 

donde una persona designada sacará los nombres y asignará al estudiante a la admisión o a la lista de espera. 

 Las familias seleccionadas en el sorteo serán notificadas por teléfono y/o una carta. Si no se puede comunicar con los 

padres por teléfono, la Escuela Primaria PLN enviará una carta por correo certificado, y los padres tendrán una semana 

desde la fecha del matasellos para responder a la oferta de admisión. 

 Si se ofrece un espacio, las familias deberán confirmar su intención para inscribirse entre 7 días. Las familias 

seleccionadas que no responden tendrán admisión rescindida y se colocarán al final de la lista de espera. 


