
Las fechas e instrucciones de matrícula para estudiantes de 
preescolar nuevos al distrito escolar 

 
DICIEMBRE 18, 2020 - El distrito escolar de Summit ha abierto la matrícula para 
los estudiantes que entran al preescolar en septiembre 2021.  Los padres con 
hijos que entran a las escuelas de Summit como nuevos estudiantes tienen que 
crear una cuenta en nuestra página y hacer una cita con la secretaría de la 
escuela correspondiente para entregar los documentos de verificación de 
domicilio. Guías virtuales de los Centros Primarios Wilson y Jefferson se 
encuentran aquí www.summit.k12.nj.us/schools/primary-centers.  
 
La matrícula por internet está en la página Web de las escuelas públicas de 
Summit,  www.summit.k12.nj.us. (No se aceptarán matrículas hechas en papel) 
Por favor sigan estos pasos: 

● Recursos 
● Matrícula 
● Sólo kindergarten para el año escolar 2021-2022 

 
Las citas de verificación de domicilio serán los martes y los jueves desde el 26 de 
enero hasta el 9 de febrero del 2021 para todos los niños que cumplan cinco años 
antes del primero de octubre del 2021 y que residen en la ciudad de Summit. 
Estas citas tendrán lugar en el centro primario a donde asistirá el estudiante.  Si 
usted no está seguro a cual centro primario corresponde, usted debe llamar a la 
oficina de la Junta de Educación al 908-918-2100, extensión 3102. 
 
Estas citas son necesarias para verificar su domicilio.  La escuela le enviará un 
correo electrónico a través del portal de matrículas para hacer una cita y 
completar los documentos necesarios. 
 
Todos los formularios que no son parte de la matrícula por internet deben 
entregarse en el momento de la cita para verificar el domicilio. Los formularios 
médicos deben entregarse el primero de junio del 2021 a las escuelas.  Sin 
embargo, si usted tiene los formularios médicos completos a la hora de la 
matrícula puede entregarlos el día de la cita.  Otros documentos que debe 
presentar durante la cita son: 
 
Documentos principales (presentar 1) Documentos secundarios 
Escritura de la casa (presentar 3) 
Factura de impuestos Carnet de conducir 
Factura de hipoteca Factura de agua/cable/luz o gas 
Contrato de arrendamiento Extracto bancario 

Factura del seguro del automóvil 
Tarjeta de registro del votante 

 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a la sra. Donna 
Schneider en el Centro Primario Wilson al (908) 918-2175 o a la sra. Eileen 
Mortenson en el Centro Primario Jefferson al (908) 918-2160. 
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