ESCUELAS PUBLICAS DE
HAMMONTON
OPCION DE ESCUELA PUBLICA
SOLICITUD DE INSCRIPCION
INTERDISTRITAL
EN UN DISTRICTO DE ELECION
2018-2019 AÑO ESCOLAR

FOR OFFICE USE ONLY
On Time application ________
Late application ________
Tier 1 __________
Tier 2__________
Grade Applied For:______
Enrollment Preferences granted:
______ Sibling(s) in Choice District (Sibling Grade in 2017-2018: _____)
______Choice student from a district that terminates before grade 12
______Resident student who moved
Lottery # (if applicable): _____________

Sera completada por padre o guardian legal:
Informacion de Estudiante
Nombre de estudiante:__________________________________ Fecha de naciemiento:_____________________
Domicilio de estudiante:________________________________________________________________________
Cuidad: _________________________________ Condado: _________________ Codigo:__________________
Telefono Hogar: __________________________ Padres trabajo/celular telefono:__________________________
Correo electrónico de padres: ___________________________________________________________________
Actual Informacion Escolar (2017-2018)

Nivel de grado del estudiante para el año escolar 2017-2018:___________
Districto de residencia del estudiante:_____________________________________________________________
Esculea que actualmente assisten: ________________________________________________________________
➢ ¿Es esta escuela pública de residencia del estudiante (incluye escuelas autónomas)? Si ___ No ___
➢Si es sí, responda a las siguientes preguntas:
➢ ¿Se ha inscrito el estudiante desde el inicio del año escolar 2017-2018? Si ___ No ___

➢ Si el estudiante se cambió durante el año escolar y asistió a la escuela pública de su
districto de residencia, favor de proveer:
»
»
»
»

Nombre de district de residencia anteriormente: ____________________________________
Nombre de la escuela que assistio:_______________________________________________
Fecha de traslado a la escuela anterior: _______________
Fecha de matriculacion en escuela actual: _____________

Informacacion de Aplicación:

Grado para el cual el estudiante solicite la admisión para el año escolar 2018-2019:___________
Escuela del estudiante de residencia distrital para el año escolar 2018-2019: _____________
Si esta aplicando para Kindergarten, ¿su distrito de residencia ofrece un programa preescolar público:
Si__No __Adjuntar un ensayo de 500 palabras sobre su interés en la tecnología (sólo para los grados 9 y 10)

Se ha enviado al estudiante o que actualmente está siendo referido para servicios de educación especial?
Si__ No ___
Si contestó sí, adjunte toda la documentación, es decir, el IEP (Plan de Educación Especial) o el
Plan 504 (Plan de Modificamientos/ Alojamiento)
(NOTA: Si el estudiante se considera elegible para los servicios antes del comienzo del siguiente año
escolar y el distrito no puede implementar el IEP, la aceptación en el programa podría ser
revocada)
¿El estudiante tiene un hermano inscrito en este distrito de elección? Si ___ No ___

Nombre del hermano/a: ____________________

Grado del hermano/a en 2018-2019:_____________

El solicitante es un antiguo estudiante residente que se movió antes de la fecha de límite de
solicitud? Si ___ No ___
El solicitante es un antiguo estudiante residente que se movio después de la fecha de limite de
solicitud? Si ___ No ___

Cualquier estudiante elegido para participar en el Programa de Opción de las Escuelas de Hammonton será aceptado condicional pendiente a la
revisión del programa educativo, la revisión anual del IEP o re-evaluación o revisión del plan 504 - durante o al final del año escolar actual.
Los archivos de disciplina serán revisados antes de ser aceptados en el programa.

DISTRITO ESCOLAR DE HAMMONTON
566 Old Forks Road
Hammonton, NJ 08037
Telefono: 609-567-7000

Fax: 609-561-3567

SOLICITUD DE INSCRIPCION INTERDISTRITAL
PARA LA INSCRIPCION DE UN DISTRITO DE ELECCIÓN
AÑO ESCOLAR 2018-2019

Condiciones especiales de Matriculcion
Estudiantes de nivel 1 son los estudiantes que están inscritos en una escuela pública de Nueva Jersey en su distrito escolar
de residencia durante el tiempo de aplicación y durante todo el año (2017-2018) inmediatamente anterior a la inscripción en
un distrito de elección. Si un estudiante se cambió durante el año escolar y asistió a la escuela pública residente de su antiguo
distrito de residencia, él / ella también se considera de Nivel 1. Distritos de elección primero deben llenar sus asientos
disponibles con los estudiantes de nivel 1. Si el número de solicitudes Nivel 1 supera al número de plazas disponibles para la
elección, el distrito de elección debe tener un sorteo para seleccionar aleatoriamente a los estudiantes. Estudiantes de las
escuelas autónomas son consideradas como nivel 1. Para calificar como nivel 1 para kindergarten, un estudiante debe asistir
a un gratuito preescolar público en su distrito de residencia o tener un hermano/a que actualmente asistan al distrito elección.
Si el distrito de residencia no ofrece preescolar publicó libre, un estudiante tiene que aplicar como Nivel 2 para kindergarten.
Nivel 2 incluyen los estudiantes residentes de Nueva Jersey que no han asistido a la escuela pública de residencia durante
todo el año inmediatamente antes de la inscripción en el distrito opción deseada Y de otra manera NO cumplir con los
requisitos para el Nivel 1. Esto incluiría los estudiantes que han estado asistiendo a la escuela pública fuera de sus distritos de
residencia o escuela privada. La mayoría de los estudiantes que solicitan para el kindergarten están en el nivel 2.
Distritos de Elección no están obligados a aceptar estudiantes de nivel 2. Si un distrito de elección acepta los solicitantes de
nivel 2, es posible hacerlo sólo después de aceptar todos los candidatos del nivel 1 primero. Si el número de aplicaciones de
nivel 2 es superior al número de plazas disponibles para la elección, el distrito de elección debe tener un sorteo para
seleccionar los estudiantes.
La preferencia de inscripción también se puede dar a los estudiantes en las siguientes circunstancias: 1) estudiantes con
hermanos matriculados en el distrito de elección, y 2) los estudiantes de elección que han completado el grado terminal del
distrito que envía (es decir, los estudiantes que asisten a un distrito de elección con grados que terminan antes del 12 grado y
con una progresión natural para el distrito opción deseada); y 3) los estudiantes residentes del distrito de elección que se
mueven durante el año escolar y desean permanecer en el distrito de la elección del año siguiente. El estado de preferencia de
inscripción de su estudiante será determinada a partir de la información que proporcione en esta solicitud.
El distrito escolar de Hammonton ha implementado una serie de políticas con respecto a la inscripción de estudiantes:

Condiciones Especiales Para Distrito de Elecion
a.

El distrito acepta estudiantes de nivel 2.

b.

El distrito da preferencia de inscripción para los estudiantes que tienen un hermano que actualmente asisten a la elección
del distrito, siempre que se inscribirán en un grado / programa de selección aprobados y que cumplan con criterios
específicos del programa.
El distrito da preferencia de inscripción para estudiantes selectos que han completado el grado terminal del distrito que
envía (es decir, los estudiantes que asisten a un distrito de elección con los grados que terminan antes del 12 grado y con
una progresión natural para este distrito elección), siempre que se inscribirán en una opción aprobada de grado / programa
y que cumplan con criterios específicos del programa.

c.

d.

El distrito da preferencia de inscripción para los estudiantes residentes que se mudan antes de la fecha de solicitud. Si los
estudiantes residentes se mueven y la aplicación se somete para el año siguiente antes de la fecha límite, el distrito les dará
preferencia de inscripción (es decir, aceptarlos por delante de otros candidatos), pero después de que los estudiantes de
preferencia de inscripción describidos en b. y C. arriba), CONTAL de que existan plazas disponibles para la elección de
los grados / programas de elección-aprobado y los estudiantes cumplan con los criterios específicos del programa. Si el
distrito ya ha alcanza su máxima opción aprobade inscripción, no se aplicará esta preferencia.

Si
Si

Si

Si

e.

El distrito da una consideración especial a los estudiantes residentes que se mudan después de la fecha límite de solicitud.
Los estudiantes en esta situación pueden tarde y ser agregados delante de la lista de espera, siempre y cuando los
estudiantes se inscribirán en una elecion aprobada por grado / programa y que cumplan con criterios específicos del
programa. Si el distrito ya ha alcanza su máxima opción aprobade inscripción, no se aplicará esta preferencia. No
habran asientos adicionales elección por encima de la máxima aprobada por el NJDOE para dar lugar a estos
estudiantes.

DISTRITO ESCOLAR HAMMONTON
Si cualquier información en esta solicitud se ha demostrado ser falsos, la admisión de estudiantes al
programa de elección podría ser revocada.
Con mi firma certifico que estoy solicitando la admisión de mi hijo/A al distrito de elección por razones
académicas y no para deportivas, extracurricular, o razones sociales y que toda la información que he brindado
es exacta. Si el estudiante tiene un IEP actual o el Plan 504, yo autorizo al equipo de estudio de este distrito de
elección para compartir y / o obtener información en nombre de mi hijo/a. Además, entiendo que si mi hijo/a es
elegible para el transporte ( menos de 20 millas de su casa a la escuela) y el costo excederá $ 1000, se me dará $
1000 en concepto de ayuda, en lugar de trasporte y, en algunos casos, la opción de recibir el trasporte y pagar
la cantidad adicional más de $ 1000.

FIRMA:

IMPRIMIR:
Firma de Padre o Guardian

Firma de Padre o Guardian

FECHA:

La aplicación para la elección de Distrito debe entregarse antes del 1 de diciembre,
2017*
* Las solicitudes recibidas después de la fecha serán consideradas para la inscripción sólo
después de los que aplicaron antes de la fecha límite

Si

