Andover Regional School District Profile 2021-2022
Sussex County, New Jersey
Florence M. Burd School (Grades P-4) (FMB)
219 Newton-Sparta Road
Newton, NJ 07860

Número total de estudiantes inscritos en el distrito:
455
Nombre del contacto del programa: 973-315-5254

Long Pond School (Grades 5-8) (LPS)
707 Limecrest Road
Newton, NJ 07860

Número de teléfono y correo electrónico del
contacto del programa: Dennis Tobin, Interin
Superintendent

Grados del distrito: Pre-K, Kindergarten (full day) - 8
Grados de elección aprobados: Kindergarten (full
day) - 8

Número de teléfono del Centro de información para
padres de elección y sitio web:
www.andoverregional.org / 973-315-5254

Programa de Eleccion
El Distrito Escolar Regional de Andover está orgulloso del logro académico individual y colectivo de su población estudiantil. Estamos
orgullosos de los esfuerzos que hacen los diversos grupos escolares y de la comunidad en la planificación y el apoyo a programas
educativos que benefician a todos nuestros estudiantes. Actualmente tenemos día completo en el jardín de infantes, clases
independientes de primero a cuarto grado, programación semi-departamental en quinto grado, oportunidades de programas
departamentales para estudiantes de sexto a octavo grado y varios programas de educación especial en ambas escuelas. En nuestras
escuelas, también ofrecemos programas después de la escuela, como club de deberes, clases de preparación para NJASK, exhibición
de arte, feria del libros, y conciertos de música. Además como una introducción al jardín de infantes, tenemos un programa con el
tema de seguridada. Este programa dura nueve días en el verano donde los niños pequeños se aclimatan a los acontecimientos en la
escuela y en nuestra comunidad. También tenemos una serie de cursos "especiales" en la escuela intermedia, donde los estudiantes
pueden aprender y adquirir experiencia en áreas fuera de las materias básicas. Además, tenemos otras áreas que complementan el
currículo básico para que los estudiantes sobresalgan en los Estándares de Aprendizaje para Estudiantes de Nueva Jersey (NJSLS)
incluyendo especialistas en educación física, salud, arte, música vocal, música instrumental, Español, biblioteconomía y muchos más.
Además, estamos expandiendonos en el área de tecnología, incluyendo Activboard / Smartboard en todas nuestras clases. También
tenemos un equipo de profesionales que se ocupan de estudiantes con discapacidades de aprendizaje y también tenemos un
programa del cuidado de niños en la tarde. Además, contamos con varios clubes en nuestro distrito, como programas atléticos
interescolares de nivel medio. ¡Nuestros estudiantes "atrapan el espíritu de aprendizaje!"

Vacantes de elección disponibles para el año escolar 2021-2022
Número máximo de nuevos estudiantes de elección que pueden inscribirse: 0
Nombre del programa de elección especializado, si corresponde:
Grado Disponibilidad de vacantes por grado
FMB - K
0
FMB - 1
0
FMB - 2
0
FMB - 3
0
FMB - 4
0
LPS - 5
0
LPS - 6
0
LPS - 7
0
LPS - 8
0
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Políticas del distrito de elección

Sí/No

a.

El distrito acepta estudiantes de Nivel 2.

Sí

b.

El distrito otorga preferencia de inscripción a los candidatos 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. El distrito tiene asientos disponibles en el desco grado.

Sí

c.

El distrito otorga preferencia de inscripción a los candidatos 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).

No
Corresponde
(NA)

d.

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.

e.

No

No

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) el costo excede el máximo cantidad designar en el Anual Apropiación Acto. La madre/el padre/tutor recibirá
ayuda en lugar de transporte y, en algunos casos, la opción de recibir el transporte y pagar el importe adicional necesario
aparte del máximo. Antes del 1 de agosto de 2021, 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.
Niveles Explicados
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 (2020-21) 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. La mayoría de los
estudiantes que están solicitando una, posición en el jardín, de infantes están en el nivel 1.
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.

