Distrito opción Perfil 2019-20

Escuela del parque de Somerdale
Calle de gracia 301
Somerdale, NJ 08083
Condado de Camden
Distrito grados: Pre-K – 8
Aprobado opción grados: 1 – 8
Número total de alumnos matriculados en el distrito: 470
Número de teléfono de elección Parent Information Center: 856-783-6261
Nombre del programa contacto: Sr. Robert Ford
Número de teléfono y correo electrónico de contacto del programa: 856-783-6261
/ rford@Somerdale-Park.org
Página Web: http://www.Somerdale-Park.org/about-us/School-Choice/
Programa
Somerdale Park School ofrece un programa de elección de escuela para los estudiantes en los grados 1-8. En Somerdale parque
pretende proporcionar a todos los estudiantes con un aprendizaje de la rico experimentan que ayuda a prepara a ser académico, su
comportamiento y socialmente exitosa en la próxima fase de su carrera educativa y más allá de.
A través de relación 1:1 estudiante/tablet e iniciativa, Somerdale parque es capaz de proporcionar a los estudiantes oportunidades de
aprendizaje del siglo XXI esencial dentro y fuera del aula. En el aula, los estudiantes utilizarán materiales digitales y programas
tecnológicos; mientras que fuera del aula, los estudiantes tienen la opción de llevar a casa un dispositivo personalizado donde puede
acceder a trabajo de la escuela mediante el uso de tecnología basada en cloud.
Los estudiantes en Somerdale Parque reciben instrucción en las áreas de artes creativas; Español (lengua extranjera); Educación física;
música (incluyendo instrumental); habilidades de referencia de biblioteca y la instrucción de computadora. Además, Somerdale Park
School también ofrece una amplia gama de programas extracurriculares o clubes después de la escuela que reconozcan y promuevan la
diversidad dentro de la escuela.
¡Vengan a ser parte de nuestra nación Cavalier! ¡GO CAVS! Opción
asientos disponibles para el año escolar 2019 - 2020

El propósito de este perfil es informar a los padres de elegir asiento disponibilidad antes de la fecha límite de 03 de diciembre de 2018.
Transcurrido el plazo, la información será anticuada.
Distritos pueden tener más asientos disponibles que son aprobados para aceptar por el Departamento de educación; por lo tanto, la
disponibilidad de asiento que se muestra por debajo del nivel de grado puede ser mayor que el número máximo autorizado indicado. Si
más que el número máximo autorizado de aplicaciones se recibe, se celebrará un sorteo y se desarrollará una lista de espera.

Número máximo de nueva opción los alumnos que puede ser inscritos: 3
Grado
K
1
2
3
4
5
6
7
8

Plazas disponibles por grado
0
0
0
7
4
3
4
6
3

Escuela del parque de Somerdale

Políticas de elección de distrito

Indicar
Sí/No/NA

a. El distrito acepta estudiantes de nivel 2 (ver definición más abajo).

Sí

b. El distrito da preferencia de inscripción a estudiantes que tienen un hermano que actualmente asisten al distrito de la
elección, siempre que se inscriban en un programa/grado aprobado opción y cumplen los criterios específicos del
programa.

Sí

c. El distrito da preferencia de inscripción a los estudiantes de la opción que han completado el grado terminal del distrito
envío (es decir, estudiantes que asisten a un distrito de la elección con grados que terminan antes de 12 º grado y con
una progresión natural a este distrito de la elección), siempre que se inscriban en un programa/grado aprobado opción y
cumplen los criterios específicos del programa.

Sí

d. El distrito da preferencia de inscripción a estudiantes residentes que se trasladan antes de la fecha de aplicación. Si
estudiantes residentes mover y presentar aplicaciones para el año siguiente antes de la fecha límite, el distrito se les dará
preferencia de inscripción (es decir, acepta delante de otros aspirantes, pero después de los estudiantes de preferencia de
inscripción descritos en b. y c. arriba), siempre hay opción asientos disponibles en los grados y programas aprobados
por elección y los estudiantes cumplir con los criterios específicos del programa. Si el distrito ha alcanzado ya su
máximo de inscripción de elección aprobado, esta preferencia no se aplicará.
e. El distrito da consideración especial a los estudiantes residentes que mover después de la fecha límite. Los estudiantes en
esta situación puede aplicarse como demandantes finales y agregarse al frente de lista de espera del distrito, siempre los
alumnos se inscriban en un programa/grado aprobado opción y cumplen los criterios específicos del programa. No hay
asientos de elección adicional sobre el máximo serán aprobados por el NJDOE para dar cabida a estos estudiantes.

Sí

Sí

Transporte de nota a los padres
No se garantiza el transporte de estudiantes elección. Si un estudiante es elegible para el transporte (a 20 millas de la escuela) y el costo
será superior a $1000, los padres o tutores recibirán $1000 como ayuda en lugar de transporte y, en algunos casos, la opción de
recibir el transporte y pagar el monto adicional sobre $1000. De 01 de agosto de 2018, los padres deben recibir notificación de sus
opciones de transporte del distrito de residentes. Para obtener más información, lea la Transporte procedimientos para los
estudiantes elección.
Estudiantes de nivel 1 son estudiantes que están matriculados en una escuela pública de NJ en su distrito escolar de residencia durante el tiempo de aplicación y durante todo
el año (2017-18) inmediatamente anteriores a la inscripción en un distrito de la elección. Si un estudiante se mudó durante el año escolar y asistió a la escuela pública
residentes de su barrio de residencia, él o ella también se considera de nivel 1. Distritos de elección en primer lugar deben llenar sus asientos disponibles con estudiantes de
nivel 1. Si el número de aplicaciones de nivel 1 excede el número de opción asientos disponibles, el districto de elección debe realizar una lotería para seleccionar al azar a
estudiantes. Estudiantes de la escuela charter se consideran de nivel 1. Para calificar como nivel 1 en jardín de infantes, un estudiante debe asistir a un preescolar financiado por
el estado en su distrito residente o un estudiante reside en un barrio que no ofrece un programa preescolar financiado por el estado o un estudiante tiene un hermano que
actualmente el distrito de la elección. Mayoría de los estudiantes de jardín de infantes está en nivel 1.
Estudiantes de nivel 2 son residentes de NJ que tienen no asistió a la escuela pública residente durante todo el año inmediatamente anterior a la inscripción en el distrito de
la opción deseada y hacer no si no cumplen los requisitos de nivel 1. Esto incluye los estudiantes que han asistido al colegio público fuera de sus distritos de residencia o
escuela privada. Distritos de elección no están obligados a aceptar a los estudiantes de nivel 2. Si un distrito opción acepta a aspirantes de nivel 2, lo pueden hacer sólo
después de todo de los calificados nivel 1 los solicitantes han sido aceptados. Si el número de aplicaciones de nivel 2 supera el número de opción asientos disponibles, el
districto de elección debe realizar una lotería de nivel 2 para seleccionar alumnos.

