
 
ESCUELAS PÚBLICAS DE MONTCLAIR 

Calendario de visitas e inscripciones para el año escolar 2020-2021 

Visitas a escuelas: Se ofrecen visitas por la tarde en persona, así como visitas virtuales*. 
Este nuevo formato y combinación está pensado para proporcionar opciones para todos. 

*Visitas virtuales: Publicado en nuestro sitio web: www.montclair.k12.nj.us  

Preparación para una visita: 

• La información sobre cada una de las escuelas, como la temática magnet, las 
horas de inicio y fin, y los puntos destacados del programa están disponibles en 
nuestro sitio web. 
 

Las SESIONES son de UNA HORA 
6 A 7 P. M. Y 7 A 8 P. M. 

VISITAS A ESCUELAS PRIMARIAS POR LA TARDE 

SALUDO DEL DIRECTOR Y VISITA 

 
 

2 de marzo 3 de marzo 4 de marzo  
 Por la tarde Bullock Nishuane Hillside  
 

 
 

9 de marzo 10 de marzo 11 de marzo 12 de marzo 
Por la tarde Edgemont Northeast Bradford Watchung 

VISITAS A ESCUELAS MEDIAS POR LA TARDE 
SALUDO DEL DIRECTOR Y VISITA 

 
 

16 de marzo 18 de marzo  
 

 
 Por la tarde Glenfield Buzz Aldrin Renaissance**  
 

**Debido al tamaño físico de la Escuela Media Renaissance, creamos una forma alternativa de recorrer la 
escuela. Consulte el programa a continuación y el enlace a Sign-up Genius. Invitamos a las familias a inscribirse 
en una visita pequeña, más personal, en cualquiera de las fechas y los horarios que se enumeran a 
continuación. Si tiene preguntas, puede comunicarse con el enlace para padres (consulte abajo) directamente 
por correo electrónico. También aceptamos visitas sin cita previa en estas fechas y horarios. El director, el Dr. 
Putrino, estará presente en todas las visitas. Todas las preguntas sobre las visitas guiadas a Renaissance deben 
dirigirse a la escuela, llamando al 973-509-5741. 

Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/30e0b4eaea82ba75-student1 

Enlace para padres: comuníquese con Beth Calamia, bcalamia@yahoo.com 

Lunes 16 de marzo, 4:30 a 6:30 p. m. 
Martes 17 de marzo 4:30 a 6:30 p. m. 
Miércoles 18 de marzo 6:00 a 8:00 p. m. 
Jueves 19 de marzo, 06:00 a 8:00 p. m. 
 

PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA 

http://www.montclair.k12.nj.us/
https://www.signupgenius.com/go/30e0b4eaea82ba75-student1
mailto:_bcalamia@yahoo.com


 

 

 3 de febrero Se abre la inscripción en línea para ESTUDIANTES NUEVOS (www.montclair.k12.nj.us). 
 
  1 de abril Los formularios de solicitud de ubicación escolar se ponen a disposición en Parent Access                    
(Acceso para padres), en la pestaña de formularios, para los estudiantes que actualmente asisten a las Escuelas 
Públicas de Montclair.  

  17 de abril Fecha límite para la presentación de los formularios de solicitud de ubicación escolar. 

  4 de mayo Notificación de ubicación únicamente de las solicitudes de ubicación escolar. 

  1 de junio Fecha límite de inscripción para la notificación de ubicación del 21 de junio para 
estudiantes nuevos. 

  22 de junio Notificación a los padres sobre la ubicación escolar de los grados K-8 para estudiantes nuevos. Los 
padres de los estudiantes que se inscriban después del 31 de mayo recibirán la notificación de 
ubicación antes del 31 de julio. 

SISTEMA DE ESCUELAS PREPARATORIAS  

• Las escuelas primarias de Bradford, Northeast y Watchung "preparan" para la Escuela Media Buzz Aldrin. 

• Las escuelas primarias de Edgemont y Hillside (3 a 5) "preparan" para la Escuela Media Glenfield. 

  Para los estudiantes que ya asisten a una escuela del distrito:  

• Si desea que su hijo asista a la escuela media "preparatoria" de su escuela primaria, NO DEBE 
PRESENTAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE UBICACIÓN ESCOLAR. 

• Nota: Los estudiantes de la Escuela Primaria Charles H. Bullock se asignarán a la Escuela Media 
Renaissance, SI los padres deciden no participar en el proceso de "solicitud abierta". 

• Los formularios de solicitud de ubicación escolar están disponibles en su Cuenta de Parent Access. 
• Las solicitudes de ubicación escolar NO garantizan la ubicación. 
• Las solicitudes de ubicación escolar se basan en un "sistema de programación computarizado de asignación 

aleatoria" de acuerdo con la Política de "Solicitud de Ubicación Escolar" del Distrito (P-5122). 

PARA NUEVOS INGRESANTES AL DISTRITO 

• Las solicitudes de registro se deben completar en línea, al ingresar a nuestro sitio web, 
www.montclair.k12.nj.us, y seleccionar el enlace de registro. 

• Durante el proceso de inscripción en línea, se le pedirá que elija un horario de cita. 
• Para completar la inscripción, debe tener toda la documentación requerida a la hora de su cita programada. 

En caso de que la escuela cierre por mal tiempo, las visitas se cancelarán. 
Consulte las visitas virtuales en el sitio web de las Escuelas Públicas de Montclair en www.montclair.k12.nj.us 

¿Tiene preguntas sobre las fechas de inscripción o los procedimientos? Llame a la Oficina de Registro de la Junta de Educación de Montclair al 973-509-4017 

http://www.montclair.k12.nj.us/
http://www.montclair.k12.nj.us/
http://www.montclair.k12.nj.us/

