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LAS MATRÍCULAS PARA NIÑOS QUE ASISTIRAN KINDERGARDEN EN 

EL DISTRITO ESCOLAR DE PLAINFIELD EN SEPTIEMBRE 

ESTAN ABIERTAS AHORA Y HASTA EL 28 DE FEBRERO 

 

Los niños nacidos el 1 de octubre del 2016 o antes pueden ser inscritos. 

Plainfield, NJ – febrero 3, 2021 – Las matriculas para los niños que asistirán kindergarden en el nuevo 
año escolar en septiembre del 2021-2022 del Distrito Escolar de Plainfield están abiertas ahora y hasta 
el 28 de febrero.  El Distrito ha creado un lugar especial en su pagina del internet para que los padres 
tengan acceso mas rápido a las matriculas de septiembre.  
 

La aplicación se encuentra en el www.plainfieldnjk12.org, por favor oprima en el cuadrito especial que 
indica “Registration” que va directo a la aplicación https://rb.gy/9fp3cg. 

 
Todos los niños de Plainfield nacidos el 1 de octubre de 2016 o antes son elegibles para la inscripción. 
Se insta a los padres a inscribir a los niños temprano para evitar no encontrar matricula en la escuela 
de su elección. Mark A. Williams, asistente de la superintendente de escuelas, dijo: "Los padres deben 
registrar a sus hijos lo mas rápido posible debido al espacio limitado en algunas escuelas". 
 
El Distrito Escolar de Escuelas Públicas de Plainfield ofrece kindergarten gratis de día completo de alta 
calidad en nueve escuelas primarias que incluyen: Dewitt D. Barlow School, Cedarbrook K-8 Center, 
Clinton School, Frederic W. Cook School, Emerson Community School, Evergreen School, Jefferson 
School, Escuela Charles H. Stillman y Escuela Comunitaria Washington. 
 
El Distrito da la bienvenida a sus matriculas a todos los niños en pre-kínder, escuelas privadas y 
parroquiales o escuelas autónomas. Para matriculas y para obtener la lista de los requisitos, visite el 
internet del Distrito al www.plainfieldnjk12.org y localize el cuadrito que dice Registration 2021-2022 
Kindergarten Student Registration Feb. 1 – Feb. 28. 

 
Para mas información por favor envié correo electrónico a gmontealegre@plainfield.k12.nj.us 

Office of Community Engagement  
Gloria Montealegre, MPA 

1200 Myrtle Avenue 

Plainfield, NJ   07063 

(908) 731-4333 Fax: (908) 731-4336 
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