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Proceso de Solicitud para el Otoño del 2017 
Eagle Peak es una escuela charter pública primaria Montessori  

 No se cobra matrícula 

 Los padres reportaron un alto nivel de satisfacción 

 Actualmente sirviendo los Grados 1-8 

 Situada en nuestro nuevo campus en 800 Hutchinson Road en Walnut Creek 
Proceso de Inscripción 

 Nuestro proceso de inscripción comienza cada Otoño con una serie de Reuniones para Futuros Padres. 

Estas reuniones son el primer paso obligatorio  en el proceso de solicitud de inscripción en EPMS.  
Sólo tiene que asistir a una reunión . 

 Las reuniones tienen lugar durante el año, aproximadamente dos veces al mes, comenzando en octubre y 

siguiendo hasta marzo. Por favor traiga sus preguntas respecto a este proceso o cualquier otra pregunta 

sobre EPMS a la reunión. 

 Después de haber asistido a una de estas reuniones, usted debe observar en un aula por 20 minutos por lo 

menos. Observaciones en el aula toman lugar durante el período de trabajo de la mañana. 

 Una vez haya completado estos dos pasos, usted debe traer su solicitud llena, un original del acta de 

nacimiento de su niño, y comprobante de residencia actual a la dirección de la escuela antes de las 5:00 

p.m. del viernes previo a la lotería (21 de abril). La lotería se celebrará el lunes, 24 de abril del 2017 a las 

6:00 p.m. 

 

Las Reuniones para Futuros Padres le proporcionará información respecto al proceso de matriculación para el 

año escolar 2016-2017 y el programa de Eagle Peak. En estas reuniones, definiremos escuelas charter y 

escuelas Montessori, y explicaremos cómo difieren de programas escolares tradicionales. Todas las reuniones 

comenzarán puntualmente a las 6:30 p.m., excepto los sábados, cuando comenzarán a las 9:30 a.m. Las 

solicitudes que no se hayan completado en o antes de la fecha límite del 15 de abril del 2016 no serán incluidas 

en el sorteo del lunes 18 de abril del 2017. 

 

FECHAS HORA LUGAR 

 Mar., 11 oct. 2016 

 *Sab., 22oct. 2016 

 Mar., 25 oct. 2016 

 *Sab., 5 nov. 2016 

 Lunes, 7 nov. 2016 

 Jueves, 1 dic. 2016 

 *Sab.,3 dic. 2016 

 *Sab.,21enero2017 

 Mar., 24 enero 2017 

 Mar., 31 enero 2017 

 Mar., 14 feb.  2017 

 *Sab., 25 feb. 2017 

 Mar. 28 feb. 2017 

 Mar., 14 marzo 2017 

 *Sáb., 18 marzo 2017 

 Mie., 22 marzo 2017 

 Mar., 11 abril, 2017 

 

6:30-7:30 pm 

 

*Las reuniones 

de los sábados 

son a las 

9:30 am 

 

 

Eagle Peak Montessori 

800 Hutchinson Road 

Walnut Creek, CA 94598 

 
AVERIGÜE SI EAGLE PEAK MONTESSORI SCHOOL 

ES LA OPCIÓN CORRECTA PARA SU FAMILIA. 

EPMS es no sectaria en sus programas, normas de admisión, prácticas de empleo, y todas las demás operaciones. 

La escuela no discriminará en contra de ningún estudiante a base de etnicidad, origen nacional, sexo, o incapacidad. 

 

http://www.eaglepeakmontessori.org/


 


