Lower Township School District
Cape May, NJ

905 Seashore Road
Cape May, NJ 08204

Condado: Cape May

Grados del distrito: Preschool-6
Grados de elección aprobados: Kindergarten – 6
Número total de estudiantes inscritos en el distrito:
1,727

Número de teléfono del Centro de información
para padres de elección y sitio web: 609-884-9400
– www.lowertwpschools.com
Nombre del contacto del programa: Leigh Downie
Número de teléfono y correo electrónico del
contacto del programa: 609-884-9400, ext. 2604
choice@lowertwpschools.com

Vacantes de elección disponibles
para el año escolar 2019-2020
Número máximo de NUEVOS estudiantes de elección que pueden inscribirse

12
NOTA: Los distritos pueden tener más vacantes disponibles de las que estén autorizados a aceptar, por
lo tanto la disponibilidad de vacantes puede ser mayor al número máximo indicado más arriba.
SE REALIZARÁ UN SORTEO Y SE PREPARARÁ UNA LISTA DE ESPERA SI SE RECIBE UNA
CANTIDAD DE SOLICITUDES SUPERIOR AL NÚMERO MÁXIMO

PROGRAMA DE ELECCIÓN
El distrito escolar de Lower Township es el sistema más grande de las escuelas primarias de Cape May ofreciendo
programas integrales de calidad, educativos y servicios. Un clima escolar positivo y productivo integrado en las
expectativas altas de comportamiento y objetivos académicos rigurosos que asisten a todos los estudiantes para
conocer con los estándares del Currículo de NJ y los estándares Fundamentales Comunes del Estado.
Los estudiantes participan en clases completas de habilidades sociales y se comprometen a respetar el derecho del otro
a ser física y emocionalmente seguro cada día. Nuestro mensaje contra la intimidación se refuerza a través de una
variedad de actividades y proyectos que promueven y recompensan las conductas positivas y desalienten la conducta
negativa en todas las escuelas. Un tema anual en curso en cada escuela es amabilidad y respeto por nosotros mismos,
otros y la Escuela.
Integración de la tecnología en el aula aumenta cada año como lectura, matemáticas y estudios sociales materiales se
proporcionan en los dos estudiantes y padres de texto y correo de texto escritos que permite acceder a los materiales
del estudiante en la escuela o en casa. La conectividad inalámbrica está disponible en todo el distrito. Este año, todas las
aulas a través de primer grado hasta sexto grado han aulas equipadas con tecnología interactiva de instrucciones.
Todos los niños en el Jardín de Kínder hasta el sexto grado tiene la instrucción en un área especial cada día en arte,
música, educación física, música, biblioteca/medio de comunicación y la tecnología/STEM impartidas por especialistas
en artes visuales y esencias.
Reconociendo la importancia de desarrollar la totalidad del individuo, programas adicionales se ofrecen en grados
específicos. Programas de música vocal o instrumental incluyen coro, banda y cuerdas. Excursiones y actividades
culturales incorporados en cada grado se conectan enriquecimiento curricular y fomentar el desarrollo de habilidades
de liderazgo
El distrito ofrece programas para antes y guarderías después de clases, participa en el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares y ofrece desayuno gratuito para todos los estudiantes. Es evidente de inmediato a cualquiera que visite
nuestras escuelas que la atención se centra en el logro del estudiante y un ambiente de aprendizaje positivo. Todas las
instalaciones escolares son seguros, bien cuidado y proporcionar un ambiente de aceptación, donde las personas sean
tratadas con respeto y dignidad.

Lower Township School District
Cape May, NJ

Condado: Cape May

Políticas del distrito de elección
a.

El distrito acepta estudiantes de Nivel 2.

Sí

b.

El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes con hermanos que actualmente asisten al distrito
de elección, siempre y cuando se inscriban en un grado/programa de elección aprobado y reúnan los criterios
específicos del programa.

Sí

c.

El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes de elección que han completado el grado final del
distrito de origen (es decir, estudiantes que asisten a un distrito de elección con grados que terminan antes del
12° grado y con una progresión natural a este distrito de elección).

d.

e.

No Corresponde
(NA)

El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes residentes que se mudan antes del plazo de
vencimiento para presentar la solicitud. Si los estudiantes residentes se mudan y presentan solicitudes de
elección para el año siguiente antes del plazo de vencimiento, el distrito les otorgará preferencia de inscripción
(es decir, los aceptarán antes de otros candidatos), SIEMPRE Y CUANDO haya vacantes de elección
disponibles en los grados/programas de elección aprobados y los estudiantes reúnan los criterios específicos del
programa. Si el distrito ya ha llegado a su máximo de inscripción aprobado para la elección, esta preferencia
no se aplicará.
El distrito otorga consideración especial a los estudiantes residentes que se mudan después del plazo de
vencimiento para presentar la solicitud. Los estudiantes en esta situación pueden presentar su solicitud como
candidatos fuera de término, SIEMPRE Y CUANDO haya vacantes de elección disponibles en los
grados/programas de elección aprobados y los estudiantes reúnan los criterios específicos del programa. Si el
distrito ya ha llegado a su máximo de inscripción aprobado para la elección, esta consideración especial no se
aplicará.

Sí

Sí

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ACERCA DEL TRANSPORTE:
No se garantiza el transporte de los estudiantes de elección. Si un estudiante es elegible para el transporte
(menos de 20 millas de la escuela) y el costo supera los $1,000, la madre/el padre/tutor recibirá $1,000 como
asistencia en lugar de transporte y, en algunos casos, la opción de recibir el transporte y pagar el importe
adicional necesario aparte de los $1,000. Antes del 1 de agosto de 2019, los padres deben recibir notificación
de sus opciones de transporte del distrito de residencia. Para obtener más información, lea los
Procedimientos de transporte para estudiantes de elección.
Los estudiantes de Nivel 1 son estudiantes inscritos en una escuela pública de NJ en su distrito escolar de
residencia en el momento de la solicitud y por todo el año (2018-19) inmediatamente anterior a la inscripción
en un distrito de elección. Si un estudiante se mudó durante el año escolar y asistió a una escuela pública de
residencia de su distrito de residencia anterior, también se considera de Nivel 1. Los distritos de elección
primero deben cubrir todas sus vacantes disponibles con estudiantes de Nivel 1. Si el número de solicitudes
de Nivel 1 supera el número de vacantes de elección disponibles, el distrito de elección debe organizar un
sorteo para seleccionar a los estudiantes al azar. Los estudiantes de escuelas autónomas se consideran de
Nivel 1. Para ser elegible en el Nivel 1 para preescolar, el estudiante debe asistir a un preescolar público
gratuito en su distrito de residencia o tener un(a) hermano(a) que actualmente asista al distrito de elección.
Si el distrito de residencia no ofrece preescolar público gratuito, el estudiante debe solicitar la inscripción
como Nivel 2 para preescolar.
Los estudiantes de Nivel 2 son los residentes de NJ que no asistieron a su escuela pública de residencia para
todo el año inmediatamente anterior a la inscripción en el distrito de elección deseado y no reúnen de otra
forma los requisitos del Nivel 1. Esto abarca los estudiantes que han asistido a escuelas públicas fuera de sus
distritos de residencia o a escuelas privadas. La mayoría de los estudiantes que solicitan la inscripción en
preescolar son de Nivel 2.
Los distritos de elección no tienen la obligación de aceptar a estudiantes de Nivel 2. Si un distrito de elección
acepta candidatos de Nivel 2, debe hacerlo solo después de que todos los candidatos elegibles de Nivel 1 hayan
sido aceptados. Si el número de solicitudes de Nivel 2 supera el número de vacantes de elección disponibles, el
distrito de elección debe organizar un sorteo para seleccionar a los estudiantes.

