County: Gloucester
Grados del distrito: Pre-K -12
Grados de elección aprobados: 8-11
Número total de estudiantes inscritos
en el distrito: 1631
Nombre del contacto del programa: Vincent
Myers

25 North Broad Street
Woodbury, New Jersey 08096

Número de teléfono del Centro de
información para padres de elección y sitio
web:
856-853-0123 ext.225
vmyers@woodburysch.com
Website: http://www.woodburysch.com

CHOICE PROGRAM:

Woodbury Junior-Senior High School es reconocida como ganadora de
la Medalla de Plata en The US News and World Report Best High
School Rankings, el único ganador en el condado de
Gloucester. También estamos orgullosos de ser una AVID National
Demonstration Junior-Senior High School, la única en todo el
noreste. Además, recibimos el prestigioso premio Inspiration Award
de College Board para 2012, uno de los tres en la nación.
¡Tenemos excelentes programas AVID y AP!
El avance a través de la determinación individual (AVID) es un sistema
de preparación para la universidad postsecundaria que está diseñado
para aumentar el aprendizaje en toda la escuela y el rendimiento de
los estudiantes. AVID se centra en los estudiantes menos servidos en
el medio académico -- estudiantes que están motivados y exhiben
buena ciudadanía pero pueden no haberse beneficiado de programas
dotados y talentosos. Los estudiantes de AVID están inscritos en una
clase electiva de AVID donde mejoran su toma de notas, organización,
habilidades de estudio y técnica colaborativa. Un estudiante de AVID
también está inscrito en al menos una Clase de Honores o Colocación
Avanzada. Los estudiantes de AVID están obligados a aplicar a una
universidad de cuatro años y se requiere tomar el SAT durante la
escuela secundaria. Se espera que mantengan un promedio mínimo
de "C" en sus áreas académicas de contenido básico.

Choice Seats Available
For the
2020-2021 School Year
Woodbury Junior and Senior High
School
Specialized Program Name : AVID

Maximum number of NEW
students that can be accepted:

7

In Grades 8-11
NOTE: Districts may have more seats
available than they are able to accept.
A LOTTERY WILL BE HELD AND A
WAITLIST WILL BE DEVELOPED IF MORE
THAN THE MAXIMUM NUMBER OF
APPLICATIONS IS RECEIVED.

Woodbury ofrece las siguientes clases de AP: Biología, Cálculo AB, Cálculo BC, Química,
Principios de Ciencias de la Computación, Idioma y Composición Inglesa, Literatura y
Composición Inglesa, Música y Composición, Física, Idioma Español, Estadísticas,
Estudio Arte, Historia de los Estados Unidos, Psicología e Historia Mundial.

Políticas del distrito de elección

Sí/No/ No
Corresponde
(NC)

a.

El distrito acepta estudiantes de Nivel 2.

Yes

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.

Yes

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.

Not
Applicable

Yes

Yes

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 2019, 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 (2019-20) 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 1 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.

