Gloucester County

PROFILE 2018-2019

Deptford Township School District
2022 Good Intent Road
Deptford, NJ 08096

Centro de Información: 856-232-2713 Ext. 2508
Para Padres

Grados en el distrito: Pre K-12
Grados aprobados de choice: 9-12

El contacto del programa: Mr. Petito

Número de estudiantes en el distrito:
4,390

Correo elec: Petito.m@deptford.k12.nj.us

PROGRAMA DE CHOICE:

Sitio Web: www.deptford.k12.nj.us

Es posible que Deptford High School va a tener cuatro posiciones
abiertas para el programa de School Choice para el año 2018-2019.
Todos los programas que son disponibles a los estudiantes residenciales de
Deptford también son disponibles a los estudiantes de School Choice . De
importancia son los siguientes cuatro programas únicos y premiados:




Los tres programas que contienen Deptford Township High School's
p r o g r a m a d e STEM ( Modeling Science, the Academy of Engineering and
the Academy of Biomedical Sciences), darán a los estudiantes que no son
residentes la oportunidad para una educación avanzada de STEM, basada en los
estándares de Next Generation Science, en laboratorios de alta cualidad
con recursos avanzados de tecnología. Los estudiantes obtendrán créditos
universitarios y crearán afiliaciones con universidades de ingeniería reconocidas a
nivel nacional.
El programa premiado de música en Deptford Township High School dará a los
músicos de escuelas secundarias de otros distritos la oportunidad de participar en
nuestro programa de música reconocido a nivel nacional, que incluye grupos
musicales, clases instrumentales y vocales personalizadas bajo la dirección de
profesores-músicos premiados, y las competiciones locales, regionales y
nacionales.



El distrito tiene un programa exitoso y floreciente de NJ- ROTC que hace énfasis
en el trabajo de grupo, la ciudadanía, y la responsabilidad.



El programa AVID (Advancement Via Individual Determination) da a los
estudiantes identificados quienes tienen uno o más factores riesgos un entorno único
de aprendizaje y apoyo que incluye empleados calificados, sistemas de avance
para los estudiantes como la tutoría específica, los métodos de tomar apuntes,
el avance en uno o más cursos avanzados/AP, y consejos universitarios.
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Espacios Disponsibles
Para
2018-2019: 5
Nombre de Escuela: Deptford High
School

Programa Especializado: N/A
Se desarollan listas de espera
para todos los grados aprobados
de choice incluso si no hay
asientos disponibles
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Deptford Township School District
2022 Good Intent Road
Deptford, NJ 08096

Gloucester County

Las Normas del Distrito Para Choice
a.

El distrito acepta a estudiantes de Tier 2.

Sí

b.

El distrito da la preferencia de matriculación a los estudiantes quienes tienen un/a hermano/a quien
asiste al distrito, si ellos matriculen en un grado/programa aprobado y que cumplan los criterios
específicos del programa.

Sí

c.

d.

e.

El distrito da preferencia de matriculación a los estudiantes que han completado el grado terminal del
distrito (es decir, los estudiantes que asisten a un distrito de choice con grados que terminan antes del 12
grado y con una progresión natural para este distrito de choice).
El distrito da preferencia de matriculación a los estudiantes residenciales que se mudan antes de la
fecha límite. Si los estudiantes residenciales se mudan y completan la aplicación de choice para el año
siguiente antes de la fecha límite, el distrito les dará preferencia de matriculación (es decir, aceptarlos
por delante de otros candidatos), si hay asientos disponibles en los grados/ programas y que los
estudiantes cumplen con los criterios específicos del programa. Si el distrito ya ha alcanzado su máxima
matriculación de choice, no se aplicará esta preferencia.
El distrito da una consideración especial a los estudiantes residenciales que se mudan después de la fecha
límite de solicitud. Los estudiantes en esta situación pueden aplicar como solicitantes tardes, si existan
asientos disponibles de choice en los grados/programas aprobados de choice y los estudiantes cumplen
los criterios específicos del programa. Si el distrito ya ha alcanzado su máximo de matriculación
aprobada, no se aplicará esta consideración especial.

UNA NOTA DE TRANSPORTACION
A LOS PADRES:
No se garantiza la transportación para los estudiantes de choice. Si la transportación cuesta más que $1000, el
padre/guardia recibirá $1000 en vez de la transportación o, en algunos casos, la opción de recibirla transportación y pagar la
cuenta más que $1000. Parael 1 de agosto de 2017, los padres deberían recibir notificación sobre la opción de transportación del
distrito de residencia. Para más información, lea los procedimientos de transporte para los estudiantes de choice.
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N/A

Sí

Sí

