
 escuela del distrito escolar de Folsom 

 programa de elección de 

 para el año escolar 2023-2024 

 Período de solicitud: septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022 

 **La solicitud y toda la documentación de respaldo deben recibirse antes 
 de las 4:00 p. m. del 30 de noviembre  **  (las solicitudes  tardías no se 

 incluirán en la lotería) 

 Lotería celebrada: 14 de diciembre de 2022 a las 10 a. m. en la escuela 
 Folsom 

 Aviso de aceptación condicional, rechazo o lista de espera: 21 de 
 diciembre de 2022 

 Aviso de intención de inscripción: 5 de enero de 2023 

 Para obtener más información sobre el transporte, haga clic en el siguiente 
 enlace: 

 Procedimientos de transporte de elección de escuela del DOE de NJ 

http://www.nj.gov/education/finance/transportation/procedures/choice_proc.pdf


 Procedimientosde solicitud y cronograma 

 ·  Imprima y complete la Solicitud de Elección de  Escuela del 
 Distrito Escolar de Folsom. Folsom debe recibir las solicitudes 
 antes de las 4:00 p. m. del 30 de noviembre de 2022. 

 ·  Imprima y complete el formulario Aviso de intención  de 
 participar. Este formulario debe ser recibido por su distrito de 
 residencia a más tardar el 30 de noviembre de 2022. 

 ·  Después de haber enviado estos documentos, debe  esperar 
 recibir un Aviso de aceptación condicional, rechazo o lista de 
 espera del Distrito Escolar de Folsom antes del 21 de diciembre 
 de 2022. 

 ·  Si recibe un Aviso de aceptación condicional,  su próximo 
 paso sería enviar el Formulario de Aviso de intención de 
 inscripción. 

 ·  El Distrito Escolar de Folsom debe recibir el  formulario de 
 Aviso de Intención de Inscripción a más tardar el 5 de enero de 
 2023. 

 ·  Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un correo  electrónico 
 a Angel Sharp al 609-561-8666 ext. 111, 
 asharp@folsomschool.org. 

 Lassolicitudes están disponibles en la Escuela Folsom. 

 Puede recoger uno en la oficina principal durante el horario 
 escolar normal. 



 ElAsientos de elección disponibles para el año escolar 
 2023-2024: 22 

 propósito de este perfil es informar a los padres sobre la disponibilidad de asientos de 
 elección antes de la fecha límite de solicitud del 

 30 de noviembre de 2022. Después de la fecha límite, la información estará 
 desactualizada. 

 El Departamento de Educación limita la cantidad de vacantes de elección que cada distrito 
 puede llenar. El número máximo de estudiantes de nueva elección que se pueden inscribir 
 indica a los padres cuántos estudiantes de nueva elección puede inscribir el distrito en el 
 próximo año escolar. Si se recibe más del número máximo de solicitudes, se realizará un sorteo 
 y se desarrollará una lista de espera. Se desarrollarán listas de espera para todos los grados 
 de elección aprobados, incluso si no hay asientos disponibles actualmente. 

 \ 

 Grado  Asientos proyectados 

 K    18 

 1  2 

 2  0 

 3  0 

 4  0 

 5  1 

 6  0 



 7  1 

 8  0 

 El distrito escolar de Folsom es un distrito Pk-8 ubicado en el oeste del condado de Atlantic 
 entre las ciudades de Hammonton y Buena Vista. La escuela Folsom fue elegida como uno de 
 los 10 distritos de elección originales por el Departamento de Educación de Nueva Jersey en 
 2000. 

 Con el éxito del programa de elección, la Escuela Folsom ha podido mantener dos clases por 
 nivel de grado desde K-8, así como un preescolar de día completo. Todos los estudiantes de 
 Folsom se benefician del acceso a una variedad de programas que tienen como objetivo el 
 desarrollo de las  habilidades  siglo XXI, incluido un  programa de enriquecimiento en todos los grados. 
 Todos los estudiantes de primaria participan en arte, música, idioma mundial (español) y artes 
 digitales, salud/educación física para complementar las materias básicas. 

 A medida que los estudiantes avanzan de grado, varias oportunidades de aprendizaje en el 
 mundo real mejoran su experiencia Choice. Los estudiantes en los grados 6 a 8 participan en 
 un plan de estudios rico en tecnología que incluye conocimientos informáticos y financieros; 
 tecnología, ingeniería y diseño, fotografía digital y diseño gráfico. 

 Los estudiantes en los grados 5 a 8 pueden participar en una amplia gama de deportes y 
 actividades antes y después de la escuela, incluido FTN: nuestro estudio de televisión de última 
 generación, club de arte, club ASL, coro, banda, drama, campo traviesa, baloncesto, voleibol. y 
 Softbol. 



 Escuela Folsom 

 1357 Mays Landing Rd. 

 Folsom, Nueva Jersey 08037 

 Solicitud de Elección de Escuela Pública Interdistrital para 

 Inscripción en un Distrito de 

 Elección Año Escolar 2023-2024 

 Para ser completado por el padre o tutor legal: 
 Información 

 del estudiante Nombre del estudiante solicitante: _____________________________ D:O:B: 
 __________________ 

 Dirección del estudiante: ________________________________________________________ 

 Ciudad: ________________________  Condado: ______________ Código 
 postal:___________ 

 Número de teléfono del padre/tutor: ____________________ 

 Correo electrónico del padre/tutor: ___________________________ 

 Información escolar actual (2022-2023) 

 Nivel de grado del estudiante para el año escolar 2022-2023: __________ 

 Distrito de residencia del estudiante: _____________________________ 

 Escuela a la que asiste actualmente _______________________________ 

 Ø  ¿Es esta la escuela pública de residencia del estudiante  (incluye escuelas chárter)? Si 
 ____No ____ 

 Ø  En caso afirmativo, responda las siguientes preguntas: 

 Ø  ¿El estudiante ha estado inscrito desde el comienzo del año escolar 
 2022-2023? Si____No____ 

 Ø  Si el estudiante se mudó durante el año escolar y  asistió a la escuela pública de 
 residencia de su antiguo distrito de residencia,  proporcione: 

 »  Nombre del distrito de residencia anterior: 
 ___________________________ 



 »  Nombre de la escuela anterior a la que 
 asistió:______________________________ 

 »  Fecha en que se mudó de la escuela anterior: 
 ______________________________ 

 »  Fecha de inscripción en la escuela actual: 
 ________________________________ 

 Información de la solicitud 

 Nivel de grado al que el estudiante solicita admisión para el año escolar 2023-2024: _____ 

 ¿El estudiante ha sido referido o está en proceso de ser referido para servicios de educación 
 especial? Sí ____No ____ 

 En caso afirmativo, adjunte cualquier documentación, es decir, IEP (Plan de educación 
 especial) o Plan 504 (Plan de adaptación) 

 NOTA: Si, antes del comienzo del año de inscripción, el estudiante recibe un IEP que el 
 distrito de elección no puede implementar, la aceptación en el programa podría ser 
 revocado. 

 ¿El estudiante tiene un hermano inscrito en este distrito de elección? Sí ____  No 
 ____ 

 Nombre del hermano: _______________________________  Grado del hermano 
 en 2022-2023:_______ 

 ¿Es el solicitante un antiguo estudiante residente que se mudó  antes  de la fecha límite de 
 solicitud? Sí ____ No ____ 

 ¿Es el solicitante un antiguo estudiante residente que se mudó  después de  la fecha límite de 
 solicitud? Sí No ____ 



 Folsom School – 1357 Mays Landing Rd., Folsom, NJ 08037 

 Solicitud de elección de escuela pública interdistrital para inscribirse 
 en un distrito de 

 elección Año escolar 2023-2024 

 Políticas de inscripción 

 de nivel 1  son estudiantes que están inscritos en  una escuela pública de NJ en su 
 distrito escolar de residencia durante el momento de la solicitud y durante todo el año 
 (2022-23) inmediatamente anterior a la inscripción en un distrito de elección. Si un 
 estudiante se mudó durante el año escolar y asistió a la escuela pública de residencia 
 de su antiguo distrito de residencia, también se le considera de Nivel 1. Los distritos de 
 elección primero deben llenar sus vacantes disponibles con estudiantes de Nivel 1. Si 
 la cantidad de solicitudes de Nivel 1 excede la cantidad de cupos de elección 
 disponibles, el distrito de elección debe realizar una lotería para seleccionar estudiantes 
 al azar. Se considera que los estudiantes de escuelas chárter pertenecen al Nivel 1. 
 Para calificar como Nivel 1 para el jardín de infantes, un estudiante debe asistir a un 
 preescolar financiado por el estado en su distrito de residencia o un estudiante que 
 reside en un distrito que no ofrece un preescolar financiado por el estado. programa o 
 un estudiante tiene un hermano que actualmente asiste al distrito de elección. La 
 mayoría de los estudiantes que solicitan ingreso a kindergarten están en el Nivel 1. 

 estudiantes del Nivel 2  incluyen a los residentes  de NJ que no han asistido a la 
 escuela pública de su residencia durante todo el año inmediatamente anterior a la 
 inscripción en el distrito de elección deseado y que de otro modo no cumplen con los 
 requisitos del Nivel 1. Esto incluiría a los estudiantes que han estado asistiendo a la 
 escuela pública fuera de su distritos de residencia o escuela privada. 

 Los distritos de elección no están obligados a aceptar estudiantes de Nivel 2. Si un 
 distrito de elección acepta solicitantes de Nivel 2, puede hacerlo solo después de que 
 todos los solicitantes calificados de Nivel 1 hayan sido aceptados. Si el número de 
 solicitudes de Nivel 2 excede el número de vacantes de elección disponibles, el distrito 
 de elección debe realizar una lotería de Nivel 2 para seleccionar a los estudiantes. 



 preferencia de inscripción  puede dar2) solicitantes que habrán completado el último 
 grado de un distrito de elección de envío (es decir, estudiantes que asisten a un distrito 
 de elección con grados que terminan antes del grado 12 y con una progresión natural al 
 distrito de elección); y 3) estudiantes residentes del distrito de elección que se mudan 
 durante el año escolar pero antes de la fecha límite de solicitud y desean permanecer 
 en el distrito de elección el año siguiente. El estado de preferencia de inscripción de su 
 estudiante se determinará a partir de la información que proporcione en esta solicitud. 

 El distrito escolar de Folsom ha adoptado las siguientes políticas con respecto a la 
 inscripción de estudiantes: 

 Políticas de elección del distrito 
 ¿Se aplica 
 la política? 

 una.  El distrito acepta estudiantes de Nivel  2. 
 si 

 segundo  El distrito da preferencia de inscripción  a los estudiantes que 
 tienen un hermano que actualmente asiste al distrito de elección, siempre 
 que se inscriban en un grado/programa aprobado por elección, cumplan con 
 los criterios específicos del programa y el distrito tenga cupos disponibles en 
 los grados deseados. 

 si 

 _  El distrito da preferencia de inscripción  a los estudiantes de elección 
 que hayan completado el último grado del distrito de origen (es decir, los 
 estudiantes que asisten a un distrito de elección con grados que terminan 
 antes del grado 12 y con una progresión natural a este distrito de elección), 
 siempre que se inscriban en un grado/programa aprobado por elección, 
 cumplen con los criterios específicos del programa y el distrito tiene cupos 
 disponibles en los grados deseados. 

 n/ 

 d  El distrito da preferencia de inscripción  a los estudiantes residentes que 
 se mudan  antes de la fecha límite de solicitud  . Si  los estudiantes residentes 
 se mudan y presentan solicitudes de elección para el año siguiente antes de 
 la fecha límite, el distrito les dará preferencia de inscripción (es decir, los 
 aceptará antes que a otros solicitantes, pero después de los estudiantes de 
 preferencia de inscripción descritos en b. y c. arriba), siempre que haya 
 cupos de elección disponibles en los grados/programas aprobados por 
 elección y los estudiantes cumplan con los criterios específicos del 
 programa.  Si el distrito ya alcanzó su máximo de inscripción  de elección 
 aprobada, esta preferencia no se aplicará. 

 si 



 _  El  distrito  considera  especialmente  a  los  estudiantes  residentes  que  se 
 mudan  después  de  la  fecha  límite  de  solicitud.  Los  estudiantes  en  esta 
 situación  pueden  postularse  como  solicitantes  tardíos  y  ser  agregados  al 
 frente  de  la  lista  de  espera  del  distrito  ,  siempre  que  los  estudiantes  se 
 inscriban  en  un  grado/programa  aprobado  por  elección  y  cumplan  con  los 
 criterios  específicos  del  programa.  El  NJDOE  no  aprobará  asientos  de 
 elección  adicionales  por  encima  del  máximo  aprobado  para  acomodar  a 
 estos estudiantes. 

 sí 

 Si  se  prueba  que  alguna  información  en  esta  solicitud  es  falsa,  la  admisión  del  estudiante  al 
 Programa Choice podría ser revocada. 
 Con mi firma, certifico que estoy solicitando la admisión de mi estudiante al distrito Choice 
 únicamente por razones académicas y no por razones deportivas o extracurriculares y que toda la 
 información que he proporcionado es precisa. Si mi estudiante tiene un IEP actual o un Plan 504, 
 por la presente doy permiso al Equipo de Estudio del Niño de este distrito de elección para divulgar 
 u obtener información en nombre de mi estudiante. 

 Entiendo que no se garantiza el transporte de los estudiantes elegidos. Si mi estudiante es elegible 
 para el transporte (dentro de 20 millas de la casa a la escuela) y el costo excederá la cantidad 
 máxima designada en el presupuesto estatal anual de NJ, el padre/tutor recibirá ayuda en lugar del 
 transporte y, en algunos casos, la opción de recibir el transporte y pagar el monto adicional sobre el 
 máximo. Se me notificará antes del 1 de agosto de mis opciones de transporte. 

 Firma del padre o tutor: _________________________________________ 

 Nombre impreso del padre o tutor: ______________________________________ 

 Fecha: _________________________ 

 La solicitud debe presentarse al Choice District antes del 30 de noviembre de 2022 
 * Las solicitudes recibidas después de la fecha límite se considerarán para la inscripción 

 solo después de las que presentaron la solicitud antes de la fecha límite. 


