
 

Dual Language 2018-2019 Information Night and Application 

Applications due February 28, 2018 

Thank you for your interest in the Silvermine Dual Language Magnet School! Dual Language applications are now available online and 
will be available in the school office on Friday December 18th, 2017. Space is limited and families are placed onto a waitlist if a spot is 
not available.  

Please save the date for the incoming Silvermine Dual Language Magnet School Information Night on January 18
th

, 2018 at 6:30 p.m 

at Silvermine, 157 Perry Ave., Norwalk, CT in the school gym.  While attendance at the information night is not mandatory, it is strongly 
recommended. Applications for the Dual Language Program will be accepted prior to the information night.   If you apply for the Dual 
Language Program you cannot apply for the other magnet schools.  If applying for more than one sibling, separate applications must be 
completed for each child.  Silvermine attendance zone students and siblings of current students have priority, but all must submit an 
application. 

Tours of the school will take place on Fridays at 9:30am on the following dates: January 19
th

 and 26
th
 and February 2

nd
.  Please call the 

school to secure your spot for the tour: (203)899-2950, ext. 0. 

  

Please contact the dual language coordinator, Elizabeth Chahine, at 203-899-2950 ext. 144 or chahinee@norwalkps.org with any 
additional questions.   

  

------- 

Las solicitudes deben presentarse hasta el 28 de febrero 

¡Gracias por su interés en La Escuela Silvermine Especializada en Lenguaje Dual!  Solicitudes para el programa para el próximo año 
escolar (2018-2019) están disponibles ahora en línea y estarán disponibles en la oficina escolar a partir del viernes, 18 de diciembre, 
del 2016. El espacio es limitado y familias se colocarán en una lista de espera si un lugar no está disponible. 

Por favor marque en su calendario la fecha para la Noche de información de lenguaje dual el 18 de enero, del 2018 a las 6:30 de la 

tarde.  La Noche de información llevará a cabo en el gimnasio de la escuela de Silvermine, localizado en el 157 Perry Ave, Norwalk, 
CT. Mientras que la asistencia a la noche de información no es obligatoria, es recomendado. Este año las solicitudes para el Programa 
de Lenguaje dual se aceptarán antes de la noche de información. Si usted solicita el Programa de Lenguaje Dual en Silvermine, no se 
puede aplicar para las escuelas de Columbus o Jefferson.   Si tiene más de un hijo/a, aplicaciones separadas deben ser completadas 
para cada niño(a).  Alumnos que viven en la zona de asistencia de Silvermine  y los hermanos de alumnos actuales tienen prioridad, 
pero todos deberán presentar una solicitud. 

Los recorridos de la escuela se llevarán a cabo los viernes a las 9:30 a.m. en las siguientes fechas: el 19 y 26 de enero y el 2 de 
febrero. Por favor llame a la escuela para asegurar su lugar para el recorrido: (203) 899-2950, ext. 0. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Elizabeth Chahine, la coordinadora del programa de lenguaje dual al (203)899-2950 ext. 
144 o chahinee@norwalkps.org. 
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