Long Beach Island Consolidated Choice Distrito Información 2023-24
Long Beach Island Consolidated School District
201 20th Street
Ship Bottom, NJ 08008
Ocean County
Grados del distrito: K-6
Grados de elección aprobados: K-6
Número total de estudiantes inscritos en el distrito:
200

Nombre del contacto del programa: Liz Purks
Número de teléfono y correo electrónico del
contacto del programa: (609) 494-2341 x1100
epurks@lbischools.org
Número de teléfono del Centro de información para
padres de elección y sitio web: (609) 494-2341 x1100
www.lbischools.org

Programa de Elección
La misión del programa Choice en el Distrito Escolar de Long Beach Island es acentuar nuestra Academia
STEM para inculcar un amor por la investigación y la aplicación científicas y capacitar a los estudiantes para
que persigan el aprendizaje en un aprendizaje interdisciplinario y contextualizado Ambiente. Proporcionar a
los estudiantes del siglo XXI las habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar en la educación
superior y la fuerza de trabajo es primordial. Dar a los estudiantes la capacidad de buscar experiencia en
ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, iniciativas marinas y ambientales en los niveles de primaria y
secundaria (6o grado) les ayuda a iniciar pasantías mientras están en este nivel. Nuestro objetivo es asegurar
que los estudiantes estén preparados para tomar decisiones informadas basadas en sus intereses y
exposiciones en el ámbito de la ciencia proporcionada en nuestro distrito. Los estudiantes son responsables
del contenido estatal y los estándares de educación técnica profesional (CTE), mientras que los maestros
integran las habilidades y los conocimientos de los estándares de contenido básico sin experiencias de
aprendizaje contextualizadas. Los estudiantes demuestran su dominio de los estándares en exposiciones
públicas de su aprendizaje: eventos marinos y ambientales, pasantías de matemáticas y ciencias,
expediciones ROV de ingeniería, PERCH, MARE e integración matemática en cada módulo. La comunidad de
STEM Academy, que incluye estudiantes, maestros, padres y miembros comunitarios y postsecundarios,
trabaja juntos para crear un ambiente de aprendizaje positivo. Un tono de avance en el conocimiento y la
aplicación de las habilidades impregna la comunidad. Los estudiantes tienen una voz importante en la
configuración de la comunidad de aprendizaje.

Vacantes de elección disponibles
El propósito del cuadro abajo es informar a los padres sobre la disponibilidad de asientos de elección antes
de la fecha límite de solicitud a principios de diciembre. Después de la fecha límite, la información quedará
desactualizada.
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: 4
Nombre de la escuela: Ethel A. Jacobsen School, LBI Grade School
Nombre del programa de elección especializado, si corresponde: STEM
Grado Disponibilidad de vacantes por grado
K
Disponsible
1
Lleno
2
Disponsible
3
Lleno
4
Lleno
5
Lleno
6
Lleno

Políticas del distrito de elección

Sí/No/ No
Correspond
e (NC)

a. El distrito acepta estudiantes de Nivel 2 (ver definición abajo).

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).

NC

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.
e. 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 (porque
vive menos de 20 millas de la escuela) y el costo supera la cantidad máxima designada en la ley, la madre/el
padre/tutor recibirá una subvención en lugar de transporte y, en algunos casos, la opción de recibir el transporte y
pagar el importe adicional necesario aparte de la cantidad máxima designada en la ley. Antes del 1 de agosto, 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.
Definicións de Nivel 1 y Nivel 2
Los Estudiantes 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 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 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 estudiantes de escuelas autónomas (“charter schools”) se consideran de Nivel 1. Para ser elegible
en el Nivel 1 para kindergarten, 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 1 para kindergarten.
Los Estudiantes 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. 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.

