
Perfil de elección del distrito escolar del municipio de Quinton para el año
escolar 2023-24

Distrito escolar del municipio de Quinton

8 Robinson Street, PO Box 365

Quinton, Nueva Jersey 08072

Condado de Salem

Grados del distrito: PreK-8

Grados de elección aprobados: K-8

Número total de estudiantes matriculados en el distrito: 292

Número de teléfono del centro de información para padres de Choice: 856-935-2379 ext. 204

Nombre del contacto del programa: Stewart Potter

Número de teléfono y correo electrónico del contacto del programa: 856-935-2379 ext. 204;
spotter@quintonschool.info

Sitio web: www.quintonschool.info

Programa de elección

El Distrito Escolar del Municipio de Quinton tiene un currículo desafiante de kindergarten a
octavo grado que está alineado con los Estándares de Contenido Básico con instrucción
especializada en ciencias y estudios sociales a partir del tercer grado. El ambiente de
aprendizaje positivo de la escuela se mejora mediante el uso efectivo del Manual del Código de
Conducta del Estudiante, el Sistema de Apoyo a la Conducta Positiva, la implementación de
una política uniforme y los servicios de apoyo que están disponibles, como el Comité de
Servicios de Intervención y Remisión, Respuesta a la Intervención Programa de alfabetización
y recuperación de la lectura. Las artes también son apoyadas en el distrito con programas de
arte y música. Hay muchos grupos musicales disponibles para que los estudiantes se
destaquen en las artes escénicas. El municipio de Quinton recibió el premio a la Escuela de
Excelencia del Gobernador en 2003-2004. Las pequeñas empresas y varias corporaciones
importantes otorgan subvenciones al distrito, lo que le permite mantener altos niveles de
tecnología, incluidos dos laboratorios de computación, una iniciativa uno a uno (grados 3-8) y
un centro de transmisión de televisión. Las actividades de participación de los padres son
numerosas con un Equipo de Mejoramiento Escolar que administra la comunidad escolar.



Disponibilidad de asientos Choice

El propósito de la tabla a continuación es informar a los padres sobre la disponibilidad de
asientos antes de la fecha límite de solicitud a principios de diciembre. Después de la fecha
límite, la información estará desactualizada.

El Departamento de Educación limita el número de vacantes de elección que puede cubrir cada
distrito. El “número máximo de nuevos estudiantes de elección que se pueden inscribir” les dice

a los padres cuántos nuevos estudiantes de elección puede inscribir el distrito en el próximo
año escolar. Si se recibe más del número máximo de solicitudes, se llevará a cabo 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. NA indica que el
distrito no acepta solicitudes de elección para esos grados.

Número máximo de estudiantes de nueva elección que se pueden inscribir: 6

Grado Disponibilidad de plazas por grado

K Disponible

1 Disponible

2 Disponible

3 Disponible

4 Disponible

5 Disponible

6 Disponible

7 Disponible

8 Disponible

9 No disponible (no se desarrollará una lista de espera)

10 No disponible (no se desarrollará una lista de espera)

11 No disponible (no se desarrollará una lista de espera)

12 No disponible (no se desarrollará una lista de espera)



Políticas de elección del distrito Indique Sí /
No / NA

El distrito acepta estudiantes de Nivel 2 (consulte las definiciones de Nivel 1 y
Nivel 2).

Yes

El distrito da preferencia de inscripción a los solicitantes de elección que
tienen un hermano que actualmente asiste al distrito de elección, siempre que
haya vacantes de elección disponibles en los grados / programas aprobados
por elección y los estudiantes cumplan con los criterios específicos del
programa.

Yes

El distrito da preferencia de inscripción a los solicitantes de elección que
hayan completado el grado final del distrito de origen (es decir, estudiantes
que asisten a un distrito de elección con calificaciones que terminan antes del
12 ° grado y tienen una progresión natural a este distrito de elección), siempre
que haya vacantes de elección. disponible en los grados / programas
aprobados por elección y los estudiantes cumplen con los criterios específicos
del programa.

No

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, las
aceptará después de la preferencia de inscripción de estudiantes descrita en
b. Y c. Arriba, pero antes que otros solicitantes), siempre que haya asientos
de elección disponibles en los grados / programas aprobados por elección y
los estudiantes cumplan con los criterios específicos del programa. Si el
distrito ya ha alcanzado su máximo de inscripción de elección aprobado, esta
preferencia no se aplicará.

No

El distrito da consideración especial 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 Departamento de Educación de Nueva

No



Jersey no aprobará asientos de elección adicionales por encima del máximo
para acomodar a estos estudiantes.


