Distrito opción Perfil 2021-22

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: 482
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 2021 - 2022
El propósito de este perfil es informar a los padres de la disponibilidad de asientos de elección antes de la fecha límite de solicitud del 3 de
diciembre de 2020. Después de la fecha límite, la información quedará obsoleta. El Departamento de Educación limita el número de asientos
de elección que cada distrito puede llenar. El "número máximo de estudiantes de nueva elección que se pueden inscribir" le dice a los padres
cuántos estudiantes de nueva elección el distrito puede inscribirse en el próximo año escolar. Si se recibe más del número máximo de
solicitudes, se llevará a cabo una lotería y se desarrollará una lista de espera. Las listas de espera se desarrollarán para todos los grados de
elección aprobados, incluso si no hay asientos disponibles actualmente.

Número máximo de nueva opción los alumnos que puede ser inscritos: 5
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Plazas disponibles por grado

4
4
4
3
3

3
3
3

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.

n/a

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

Nota de transporte a los padres El transporte de los estudiantes de elección no está garantizado. Si un estudiante es elegible para el transporte (dentro de 20 millas de la
escuela) y el costo excederá la cantidad máxima designada en la Ley de Asignaciones Anuales, el padre/tutor recibirá ayuda en lugar del transporte y, en algunos casos,
la opción de recibir el transporte y pagar la cantidad adicional por encima del máximo. Para el 1 de agosto de 2021, los padres deben recibir una notificación de sus
opciones de transporte del distrito residente. Para obtener más información, lea los Procedimientos de transporte para los estudiantes que elijan.

Los estudiantes de Nivel 1 explicados son estudiantes que están inscritos en una escuela pública de NJ en su distrito escolar residente durante el momento de la solicitud
y durante todo el año (2020-21) inmediatamente antes de la inscripción en un distrito de elección. Si un estudiante se mudó durante la escuela sí ...

