Bergenfield Public School District
225 West Clinton Avenue
Bergenfield, NJ 07621
Bergen
Grados del distrito: K-12
Grados de elección aprobados: K-12
Número total de estudiantes inscritos en el distrito:
3,524

Nombre del contacto del programa: Mr. William
Fleming
Número de teléfono y correo electrónico del
contacto del programa: (201) 385-8582,
wfleming@bergenfield.org
Número de teléfono del Centro de información para
padres de elección y sitio web: (201) 385-8582,
www.bergenfield.org

Programa de Eleccion
El distrito público de Bergenfield tiene como misión ofrecer programas y servicios que permiten a sus estudiantes alcanzar
sus metas educativas y convertirse en aprendices de por vida, constructores de la comunidad y ciudadanos del mundo. El
distrito proporciona un entorno seguro y acogedor en el que la instrucción está dirigida a educar al niño al promover el
crecimiento académico de acuerdo con las normas de contenido del currículo básico de Nueva Jersey. El distrito
monitorea los datos de rendimiento para la gestión eficaz de los logros de los estudiantes y las metas del distrito.
El distrito escolar público de Bergenfield se compone de cinco escuelas primarias, una escuela media y una escuela
secundaria. El distrito proporciona una alta calidad educativa y una educación integral para todos los estudiantes de
kindergarten al duodécimo grado. Bergenfield recientemente recibió los siguientes reconocimientos:
• Acreditación “Middle States”
• Premio Magna de NSBA
• Una de las 100 Mejores comunidades para los jóvenes según the Promise Alliance de Estados Unidos
• En segundo mejor lugar para criar a los hijos en NJ segun Bloomberg Businessweek
• Fue honrado por diez años consecutivos como uno de los programas de educación de música más excelentes en la
Nación
• Una de escuelas secundarias de Estados Unidos en el 10% en el uso de tecnología según la Asociación Nacional de la
Junta Escolar de Tecnología
• La escuela secundaria se encuentra en el 4% de las escuelas secundarias de los EE.UU. según un reporte de News &
World Report
La escuela secundaria Bergenfield ofrece el programa de S.T.E.M (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) así
como un programa de medio ambiente y sostenibilidad que se asoció con las Academias del condado Bergen. Además,
los estudiantes pueden tomar cursos de matemáticas y ciencias avanzadas. Bergenfield también ofrece una academia en
el noveno grado para ayudar a los estudiantes en la transición a la escuela secundaria. El distrito también cuenta con más
de 24 cursos AP (de colocación avanzada) y tiene asociaciones con universidades.

Vacantes de elección disponibles para el año escolar 2019-2020
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 / Máximum # new
students that can be enrolled: 2
Nombre de la escuelas: Franklin Elementary, Hoover Elementary, Jefferson Elementary, Lincoln
Elementary, Washington Elementary, Roy W. Brown Middle, Bergenfield High School
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Bergenfield Public School District
Políticas del distrito de elección

Sí/No

a.

El distrito acepta estudiantes de Nivel 2.

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).

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.

No
Corresponde
(NA)

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 (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 2018, 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 (2018-19) 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 2 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.

