
 Superintendente de Escuelas Sr. Jeffrey Rutzky 
 

Ultima Notificacion Re-Registración 
 
6 de junio de, el año 2016 

 

Tenga en cuenta que los formularios de Re-Registración y la documentación de respaldo debe ser 
recibida para el Martes 14 de Junio del 2016 en orden para que sus niños permanezcan matriculados y 
asistan a las Escuelas Públicas de West Orange en el próximo ano escolar. Esta es su Ultima Notificación. 

Si usted cree que ya complete el proceso, haga el favor de comunicarse inmediatamente con la oficina de 
Registración al 973-669-5400 extensión 20505. Si no escuchamos de usted para el Martes, 14 de Junio del 
2016, su hijo(a) no sera matriculado para asistir a las Escuelas Públicas de West Orange el próximo ano 
escolar. 

Usted también puede accesar los formularios electrónicamente en www.woboe.org, haga clíck en Re-
Registración. Haga el favor de revisar y completar inmediatamente el paquete de Re-Registración.  En cuanto 
complete el paquete, usted podrá entregar la información de una de las siguientes formas: 

1. Escanear y enviar por correo electrónico todos los formularios y documentos de respaldo al 
registration@woboe.org en formato .pdf o .jpg.  La información debe ser recibida para el Martes, 14 de 
Junio del 2016. 
 

2. Traer personalmente all forms and supporting documents by Tuesday June 14, 2016 to the  Central Office 
located at 179 Eagle Rock Avenue, West Orange, NJ.  No es necesario tener cita. Para su conveniencia, las 
horas de oficina para la Re-Registración son: 

• Lunes 7:00am-7:30pm 
• Martes – Viernes 9:00am-5:00pm       

 
Los servicios de Notario están disponibles en la Oficina Central, libres de cargos, desde las 8:30 AM hasta las 
4:30 PM, de Lunes a Viernes. 

 Muchas gracias por su pronta respuesta a este asunto. 

 
Sinceramente,  
Jeffrey Rutzky 
Superintendente de Escuelas 
 
 

 West Orange Public Schools 
179 Eagle Rock Avenue 

West Orange, New Jersey 07052 
(973) 669-5400, ext. 20512  Fax (973) 669-1432 

 

http://www.woboe.org/
mailto:registration@woboe.org

