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 Año escolar 2020-2021 

                                      Proceso de Transferencia a Distancia para Kindergarten a Cuarto Grado 

  

 

 

Por causa del COVID-19: la orden de estado del cierre de las escuelas, New Field ofrece proceso de transferencia a distancia  para 
Kindergarten -Cuarto grado del año escolar 2020-2021: 

Paso 1: Complete el formulario de solicitud de transferencia disponible como PDF en nuestro sitio web e informe a New Field 

de la fecha de transferencia solicitada. 

(nota: a menos que se notifique lo contrario, New Field establecerá automáticamente una fecha de transferencia del 30 de junio de 2019) 

 Opción 1.- Enviar el formulario de correo electrónico a mewfieldcps@gmail.com .Incluya el nombre y apellido de su hijo y el salón de 
clases actual. 

 Opción 2.- Devuelva el formulario impreso a New Field School, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Paso 2: Devuelva todos los libros de la biblioteca a New Field, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. 1:00 p.m. 

Paso 3: Devuelva toda la tecnología prestada durante el cierre de la escuela, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Paso 4: Reciba una copia de su confirmación de transferencia dentro de los 2 a 3 días hábiles de haber completado todos los 

pasos anteriores. 

 Opción 1: Recibir confirmación de transferencia por correo electrónico. 

                   Opción 2: Programar para recoger una copia impresa de New Field, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p.m. 

 

 

Información importante adicional: 

 Todos los registros de los estudiantes se envían por correo directamente a la nueva escuela del estudiante. 

 Los registros se envían por correo solo después de recibir la confirmación de inscripción de la nueva escuela del estudiante. 

 

 

 

¿Preguntas? Estamos disponibles en newfieldcps@gmail.com o de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el teléfono (773)534-2760 

 

                 

mailto:mewfieldcps@gmail.com


 


