
Comunicado de prensa

Se anuncian recorridos por los centros primarios Wilson y Jefferson

Summit, N.J., November 23, 2021 -- Extendemos una invitación a los padres/tutores de los

futuros estudiantes de preescolar y kindergarten de los centros Primarios de Summit en

Jefferson y Wilson a recorrer las instalaciones. Los niños que hayan cumplido  5 años antes del 1

de octubre de 2022 podrán asistir a kindergarten y los niños que hayan cumplido 3 años antes

del 1 de octubre de 2022 podrán entrar en el sorteo del preescolar. La información sobre la

matrícula para kindergarten y las solicitudes para la lotería del preescolar para el año escolar

2022-2023 estarán disponibles en diciembre.

"Esta es una oportunidad para que los padres/tutores vean los Centros Primarios de primera

mano y aprendan más sobre nuestra atractiva comunidad escolar", dijo Evan Kozak, director de

los Centros Primarios.

Los recorridos se realizarán en ambos lugares::

● Jefferson Primary Center, 110 Ashwood Avenue

● Wilson Primary Center, 14 Beekman Terrace

Todos los recorridos comienzan a las 8:45 a.m. y duran aproximadamente una hora. Los

recorridos están limitados a 15 participantes (solo padres/tutores, por favor) y le pedimos que

llame a la oficina para reservar un lugar.

Seleccione el lugar y la fecha de su recorrido según la escuela que le corresponda. Siga  la

siguiente guía:

● Las Escuelas Primarias Washington y Franklin – El recorrido será en Wilson Primary

Center → 14 de diciembre 14, 2021 y el 6 de enero, 2022 a las 8:45 a.m.

● Las Escuelas Primarias Brayton y Jefferson Schools – El recorrido será en Jefferson

Primary Center → El 15 de diciembre, 2021 y el 7 de enero, 2022 a las 8:45 a.m.

● La Escuela Primaria Lincoln Hubbard – Por favor comuníquese con la oficina del los

Centros Primarios para determinar cuál será la escuela de su hijo/a.

Se pueden hacer reservaciones para recorrer el Centro Primario en Jefferson comunicándose

con Donna Niebanck al 908-918-2160 ext. 6752. Se pueden hacer reservaciones para visitar el

Centro Primario de Wilson comunicándose con Donna Schneider al 908-918-2175 ext. 6652.

Aquellos que asistan a un recorrido deberán usar una mascarilla dentro del recinto escolar.
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