Condado: Salem

Pennsville School District
30 Church Street
Pennsville, NJ 08070
Salem County

Número de teléfono del Centro de información para padres
de elección y sitio web:
856-540-6200 Ext: 7200

Grados del distrito: K-12
Grados de elección aprobados: 1-12
Número total de estudiantes inscritos en el distrito:
1,853

Nombre del contacto del programa: Don Palmucci
contacto del programa 856-540-6200 Ext: 7305
dpalmucc@psdnet.org

PROGRAMA DE ELECCIÓN:
The Pennsville School Choice Program benefits
students and parents as well as the choice districts.
Pennsville School Choice program offers smaller class
sizes, increased instructional time, and a positive
school culture and climate more conducive to a
student’s success in school.
Pennsville has established specialized and innovative
programs and courses that focus on areas such as art,
music, foreign languages, and technology, and are
open to students who demonstrate an interest in taking
special programs. Opening enrollment to students
outside the district can bring in more students
interested in taking advantage of these special
programs and courses, allowing both the programs and
the students to grow and flourish.
Pennsville School District programs include our Jump
Start program which enables our High School Students
to graduate with up to 26 College credits (if they
choose to enroll at a minimum fee), dynamic visual
and performing arts program with award winning
education in voice and instructional education as well
as our robust extra-curricular activities program which
includes clubs and competitive sports programs.

Vacantes de elección disponibles para el
año escolar 2019-2020
Nombre de la escuela: Pennsville School District

Número máximo de NUEVOS
estudiantes de elección que pueden
inscribirse (1)
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.
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County: Salem

Políticas del distrito de elección
a.

El distrito acepta estudiantes de Nivel 2.

Si

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.

Si

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).

Si

c.

d.

e.

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.

Si

Si

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.

