Netcong Elementary School
26 College Road, Netcong, NJ 07857
973.347.0020 • (f) 973.347.3676 • www.netconcongschool.org

Our Children
Our School
Our Future

2021-22 School Choice Aplicación

Instrucciones: Complete toda la información requerida. La documentación de respaldo y las
recomendaciones (si es necesario) deben ser enviadas directamente por su escuela actual. Si esto no es
posible, las transcripciones y recomendaciones deben incluirse con su solicitud en sobres sellados con la
firma de un funcionario de la escuela sobre el sello o enviarse directamente por su escuela.

SECCIÓN I:

Información Estudiantil

Apellido: _________________________________ Nombre:____________________
Dirección: ______________________________

Fecha de Nacimiento:__________________

Ciudad: __________________________________ Estado: _____ Codigo Postal: __________
Teléfono: _____________________ Celular: ____________________Genero: □ M □ F
Nombre de Padre: __________________________________________________________
Celular de Padre: ______________________________________________________
Correo Electrónico: __________________________________________________________
Etnicidad del Estudiante (opcional):
_________________________________________________
Ethnic information is required by the U.S. Department of Health, Education, and Welfare Office for Civil
Rights. Netcong Elementary School does not discriminate in its admissions policies and practices on the
basis of race, color, national origin, sex, or disability. Lenape Valley values diversity AA/EEO.
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SECCIÓN 2: Información Académica (para ser verificada por el funcionario escolar
actual)
Colegio actual: _______________________________________________________________
Ciudad de la escuela actual: _________________ Estado de la escuela actual: ___________
Grado Actual:

○ PK
○4

○K
○5

○1
○6

○2
○7

○3
○8

¿A qué escuela pública asistiría si no fuera un candidato de elección de escuela?
______________________________________________
¿El solicitante tiene o utiliza actualmente un(a):

○ Yes
504 Plan
○ Yes
ESL Program ○ Yes
IEP

○ No
○ No
○ No

Verifico que la información de la Sección 2 es completa y precisa.
Nombre oficial de la escuela:
___________________________________________________________
Título oficial de la escuela:
____________________________________________________________
Firma del funcionario escolar:
________________________________________________________
Número de contacto oficial de la
escuela:__________________________________________________

Answers to this section will not impact admissions decisions.
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Netcong Elementary School
School Choice Program Records Release
Autorización del padre / tutor: Doy permiso para que mi hijo presente una solicitud para la
escuela primaria Netcong. También doy permiso para que mi escuela actual divulgue todos los
registros enumerados a continuación a la Escuela Primaria Netcong para su consideración de
admisión.
Firma del estudiante: _______________________________________ Fecha: _____________
Firma del padre / tutor: _____________________________________ Fecha: _____________
Pídale a su consejero escolar actual o al funcionario que envíe los siguientes documentos a la
Escuela Primaria Netcong:
1. Complete las boletas de calificaciones de todos los grados completados y un informe de
calificaciones o progreso actual (para verificar la inscripción en una escuela pública de Nueva
Jersey)
2. Registros del equipo de estudio del niño / IEP / Plan 504 (si corresponde)
Envíe la solicitud y los materiales de apoyo antes del 3 de diciembre de 2020 a:
Netcong Elementary School
26 College Road
Netcong, NJ 07857
Attn: Mrs. Kathleen Walsh, Superintendent
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Aviso de intención de participar
en el programa de elección de escuelas públicas entre distritos
en el año escolar 2021-2022
Fecha: ____________________________
Para: El superintendente / administrador principal de la escuela de
____________________________ (Distrito de residencia del estudiante)
Como padre / tutor legal del estudiante mencionado a continuación, presento esta notificación por
escrito de la intención de mi estudiante de inscribirse en el Programa de elección de escuelas públicas
entre distritos en septiembre de 2021. Si mi hijo es aceptado en un programa de elección, el distrito de
residencia de mi hijo será El distrito de elección lo notificará antes del 15 de enero de 2021 o cuando se
confirme la inscripción. Este formulario no requiere respuesta del distrito de residencia, pero los padres
deben solicitar un recibo firmado y fechado para confirmar la presentación.
Notas para el distrito de residentes
El propósito de este formulario es notificar al distrito residente con anticipación de la intención del estudiante de
solicitar la inscripción en un distrito de elección en 2021-22. (Por ley, un distrito residente debe ser informado si un
estudiante tiene la intención de participar en el programa de elección).
Posteriormente, si el estudiante es aceptado en un programa de elección, el distrito de residencia debe ser
notificado antes del 6 de enero de 2021 por el distrito de elección de los estudiantes de elección que se inscribirán en el
año escolar 2021-2022. Puede haber casos en los que el distrito de elección acepte solicitudes de estudiantes de
elección tardía. En estos casos, el distrito de residencia será notificado tan pronto como el estudiante elegido confirme
la inscripción.
El transporte de los estudiantes de elección será responsabilidad del distrito de residencia, siempre que el
estudiante cumpla con los requisitos de elegibilidad de la ley estatal y la escuela del distrito de elección esté dentro de
las 20 millas de la residencia del estudiante. Para obtener más información, lea los Procedimientos de transporte para
estudiantes de elección.
No se garantiza el transporte de los estudiantes de elección. Si un estudiante es elegible para transporte (dentro de
las 20 millas de la escuela) y el costo excederá la cantidad máxima designada en la Ley de Asignaciones Anuales,
el padre / tutor recibirá ayuda en lugar de transporte y, en algunos casos, la opción de recibir el transporte y pagar
el monto adicional sobre el máximo. Para el 1 de agosto de 2021, los padres deben recibir una notificación de sus
opciones de transporte del distrito de residencia. Para obtener más información, lea el Transportation
Procedures for choice students.
El nombre del estudiante: _______________________________________________
Dirección de la casa del estudiante:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Escuela actual: ______________________________ Grado actual: __________
Firma del padre / tutor: _____________________________________
Nombre impreso del padre / tutor: __________________________________
Dirección del padre / tutor: _______________________________________
________________________________________________________________
Número de contacto: ______________________________________
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