Condado Atlántico

DISTRICTO ESCOLAR HAMMONTON
Centro de información para Padres – Elección

566 Old Forks Road
Hammonton, NJ 08037

Nombre de contacto: Robin Chieco
Teléfono – 609-567-7000 x373
E-mail: sdecicco@hammontonps.org

Grados: Pre-K al 12
Grados Aprobados de elección: K-12
Número de estudiantes en el distrito: 3500
Internet: www.hammontonps.org
CHOICE PROGRAM:

El Distrito de Escuelas Públicas de Hammonton
sirve a los estudiantes de Hammonton,
Waterford, Folsom y el NJ Departamento de
Educación de los estudiantes Choice. Animamos
a los padres y miembros de la comunidad que
participen en muchas iniciativas interesantes. La
Asociación de Escuela Hogar (The Home School
Association) y Fundación Educativa de
Hammonton proveen una gran cantidad de
apoyo.
Muchas nuevas iniciativas del distrito incluyen
clases de secundaria en la tecnología, así como
las prioridades educativas del siglo 21. Nuestros
maestros de la escuela intermedia (Middle
school) son altamente orientados en tecnología y
han revisado el plan de estudios/ currículo en
todas las materias. Las escuelas primarias han
expandido los programas de artes del lenguaje,
matemáticas y ciencias. También tenemos
alianzas con colegios / universidades, Virtual
High School, y somos un líder reconocido en el
acercamiento sobre el aprendizaje estilo
comunidades.
El nombre del Programa de elección de
Hammonton High School es "Caminos de
Tecnología para el éxito." Este programa muy
poderoso y emocionante permite a los estudiantes
que seleccionen cursos especiales que promueven
habilidades de preparación para el siglo 21. Las
áreas de especialización incluyen Digital y
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Asientos disponibles para elección
Año escolar 2018-2019
El propósito de este perfil es para informar a los padres de
elegir la disponibilidad de plazas antes de la fecha límite de 1
de diciembre de 2017. Después de la fecha límite, la
información va a ser obsoleto.
Nombre de Escuela: Hammonton
Programa de Especialización: HHS Caminos de tecnología
para el éxito
Numero Máximo de NUEVO estudiantes con habilidad de
elección: 40
NOTA: Los distritos pueden tener más asientos disponibles
que son aprobados para aceptar, por lo tanto, la
disponibilidad de asientos que se muestra a continuación
puede ser mayor que el aprobado
número máximo indicado anteriormente.
UNA LOTERIA CON LISTA DE ESPERA SERA
DESSAROLADA SI HAY MAS APLICACIONES QUEL
NUMERO MAXIMO.
Grado
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Diseño Arquitectónico.
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DISTRICTO ESCOLAR HAMMONTON
566 Old Forks Road
Hammonton, NJ 08037
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.
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 escribidos 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 aprobada inscripción, no se aplicará esta preferencia.
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, CONTAL de que
los estudiantes se inscribirán en una elección aprobada por grado / programa y que cumplan con criterios específicos del
programa. Si el distrito ya ha alcanza su máxima opción aprobada inscripción, no se aplicará esta preferencia. No
habrán asientos adicionales elección por encima de la máxima aprobados por el NJDOE para dar lugar a estos
estudiantes.

c.

d.

e.

Si/No
Si
Si

Si

Si

Si

NOTA DE INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION:

El transporte de los estudiantes de elección no está garantizado. Si un estudiante es elegible para el transporte (menos de 20 millas
de la escuela) y el costo excederá $ 1000, el padre / tutor recibirá $1000 como ayuda en lugar de transporte y, en algunos casos, la
opción de recibir el transporte y pagar la cantidad adicional de más de $ 1000. Antes del 1 de agosto, 2018, los padres deben recibir
una notificación de sus opciones de transporte departe del distrito de residencia. Para obtener más información, lea los
procedimientos de transporte para los estudiantes de elección.
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.
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