Summerhill School
Love & Wisdom

CIRCULAR No. 4
Cota (Cundinamarca) Enero 27, 2017.
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA
ESTUDANTES NUEVOS
Reciban un afectuoso saludo y nuestros mayores deseos de éxito en las actividades diarias.
Por medio de la presente nos permitimos informarles que el día de hoy estamos enviando el reporte integral
con el resultado del curso de nivelación a culminarse el día sábado 28 de enero.
De la misma manera es necesario que este día los niños y niñas tomen el servicio de transporte en los horarios
acostumbrados tanto en la mañana como en tarde, a fin de conservar el buen funcionamiento que hemos
tenido hasta el momento.
Agradecemos tener en cuenta las fechas de ingreso de los estudiantes:


Nivel 1: (Prekinder, Kínder y Transición): Febrero 2 de 2017



Nivel 2: (Primero y Segundo): Febrero 3 de 2017



Niveles 3 (Tercero y Cuarto) Febrero 6 de 2017



Nivel 4 (Quinto y Sexto) Febrero 6 de 2017
COORDINACIONES DE NIVEL
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