Choice District Profile 2021-2022
Pittsgrove Township School District
1076 Almond Road
Pittsgrove, NJ 08318
Salem County
Grados del distrito: K-12
Grados de elección aprobados: K-12
Número total de estudiantes inscritos en el
distrito: 1,785

Nombre del contacto del programa: Stefanie
Fox-Manno, Chief Academic Officer
Número de teléfono y correo electrónico del
contacto del programa: 856-358-3094, ext. 4013
sfoxmanno@pittsgrove.net

Número de teléfono del Centro de información
para padres de elección y sitio web: 856-3583094, ext. 4013
http://www.pittsgrove.org/programs/school_ch
oice

Programa de Eleccion
En el 19 de julio de 2017, el Comisionado de educación de Nueva Jersey tomó medidas para
consolidar la Junta de educación del municipio de Elmer con la Junta de educación de municipio
Pittsgrove de acuerdo con N.J.S.A. 18A:8-43, et seq. Al comienzo del año 2017-2018, el
municipio de Pittsgrove Township y el municipio de Elmer son un distrito Escolar Unificado —
el distrito escolar del Municipio de Pittsgrove. El Municipio de Pittsgrove es una comunidad
rural y agrícola. Cubre 45,42 millas cuadradas en el Condado de Salem y tiene una población de
de aproximadamente 9,400. Elmer es una pequeña ciudad con más de 1,350 habitantes y tiene un
área total de un poco menos de una milla cuadrada. Juntos, el Municipio de Pittsgrove y Elmer
dan servicio a más de 1,700 estudiantes en los grados pre-k a 12.
El distrito escolar del Municipio de Pittsgrove consiste de cinco escuelas: la Escuela Primaria de
Norma (Centro Preescolar), la Escuela Primaria de Elmer (clasifica K-1), la Escuela Primaria de
Olivet (clasifica 2-4), la Escuela Secundaria del Municipio de Pittsgrove (clasifica 5-8), y la
Escuela Secundaria de Arthur P. Schalick (clasifica 9-12). Cada una de estas cinco escuelas
cuenta con su distintivo atributos y fortalezas mientras que comparten un compromiso común
para el éxito académico y el carácter de educación por todo el distrito. El distrito mantiene una
asociación positiva con los padres/guardas y la comunidad. Animamos a los padres a visitar las
escuelas, comunicarse con nuestro personal, revisar nuestros planes de estudio y participar
personalmente en la educación de sus hijos. El distrito acepta estudiantes que son de Elección de
Escuela en grados K-12 (sujeto a espacio disponible). Para el año 2021-2022, el distrito escolar
del Municipio de Pittsgrove ofrecerá niveles de lotería para asignar asientos a estudiantes que
son de Elección de Escuela. Tome en cuenta que hermanos de estudiantes actuales de nuestras
escuelas tienen preferencia primero para los asientos disponibles.
Lotería en niveles: Uno o más niveles de grado se les da prioridad en el proceso de lotería. Se
lleva a cabo una lotería independiente por cada nivel de grado que sea designada como una
prioridad por el distrito. Por ejemplo, todos los solicitantes para el mismo grado de prioridad
designada se agruparan y los nombres serán seleccionados al azar. Una vez que se llenan los
asientos disponibles y se crea una lista de espera, se llevará a cabo otra lotería para el siguiente

nivel de grado de prioridad. Una vez que terminemos todas las loterías del nivel de grado de
prioridad y se crean listas de espera, los siguientes solicitantes que no son de prioridad se
combinarán en un grupo de lotería.
*Para el año escolar 2021-2022, el distrito escolar del Municipio de Pittsgrove ha designado
Kindergarten y el grado 9 los niveles de grados de prioridad.

Vacantes de elección disponibles para el año escolar 2021-2022
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 Maximo.

Número máximo de nuevos estudiantes de elección que pueden inscribirse: 21
Nombre de la escuela: la Escuela Primaria de Elmer, la Escuela Primaria de Olivet, la Escuela Secundaria del
Municipio de Pittsgrove, y la Escuela Secundaria de Arthur P. Schalick
Nombre del programa de elección especializado, si corresponde: N/A
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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 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.

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
Corresponde
(NA)

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 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.
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 (2020-2021) 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.

