Franklin Township Public School District
PreK-4 students must be 4 years old on or
before October 31, 2021
We offer a Spanish bilingual Pre-K Program.
To determine eligibility for your Pre-K
appointment if they speak Spanish!
on or before October 31, 2021
In Kindergarten, we offer bilingual and ESL
home, you will be contacted for a screening
appointment
(If your child is a current Pre-K student

Tuesday - April 6, 2021

Los estudiantes que van a entrar al Programa
Preescolar (PreK-4), deben cumplir 4 años en o
antes del 31 de octubre de 2021
Ofrecemos un Programa Preescolar bilingüe en español.
Si su hijo(a) habla español, alguien se comunicará con usted para
programar una cita para que le hagan una prueba de lenguaje y
para poder determinar la elegibilidad de su hijo(a).

Los estudiantes que van a entrar al Jardín de
Infancia (Kinder), deben cumplir 5 años en o antes
del 31 de octubre de 2021
En el Kinder, se ofrecen programas bilingües y/o de inglés como
segundo idioma(ESL), para aquellos niños que hablan otros
idiomas. Si en su hogar se habla otro idioma, que no sea inglés,
usted será contactado para programar una cita para que le
hagan una prueba de lenguaje.
Si su hijo actualmente asiste al Programa Preescolar (Pre-K)
en cualquiera de nuestras escuelas, usted NO TIENE que
registrar a su hijo para Kinder)

Las Inscripciones comenzarán a partir del
martes, 6 de abril de 2021

TODA REGISTRACIÓN SE HARÁ
DE FORMA VIRTUAL
Usted podrá encontrar las instrucciones a seguir
en el sitio web de Registración de Estudiantes

https://www.franklinboe.org/domain/2895
Oficina de Inscripción de Estudiantes
2301 Rte. 27 - Bldg. 1
Somerset, NJ 08873
7:30am - 2:30 pm
(Please see back for more information)

2301 Rte. 27 - Edificio 1
Somerset, NJ 08873
Horario de Oficina-lunes a jueves
7:30am-2:30pm

(Vea al dorso para información adicional)

