
 
 

condado de Morris 
 

Dirección de la escuela del : CENTRO DE INFORMACIÓN 
PARA PADRES: 
306 Lathrop Avenue 973-335-9700, extensión 4019 
Boonton, NJ 07005 
Grados del distrito: PK-12 Nombre del contacto del programa: 
Número total de estudiantes inscritos en el distrito: 1366 Sr. James Nash 
Correo electrónico: james.nash@boontonschools.org  
Teléfono: 973-335-9700, ext. 4019 
 
Sitio web: www.boontonschools.org  
 
PROGRAMA: 
El Distrito Escolar de Boonton presentó Gateway Academy como una opción de elección de escuela               
entre distritos para los estudiantes que viven a menos de veinte millas de Boonton High School en                 
septiembre de 2013. Este programa de la academia está diseñado para estudiantes que cumplen con               
criterios académicos rigurosos.  
 
Si son aceptados en la Academia Gateway, los estudiantes participantes se involucrarán en cursos              
académicos que les brindarán la oportunidad de obtener un año completo de crédito universitario              
durante el día escolar regular en Boonton High School y dentro del período tradicional de cuatro años de                  
la escuela secundaria. Viajes internacionales y nacionales complementarios El programa académico           
único de Boonton High School y los estudiantes de Gateway Academy también tienen el honor distintivo                
de recorrer los campus de Ivy League cada año. Cada mes, los estudiantes de Gateway Academy asisten                 
y se presentan en las conferencias de la lonchera. Los estudiantes de Gateway Academy también               
participan en un programa de mentores de cuatro años específico que mejorará las habilidades de               
liderazgo y culminará en un único proyecto de tesis multimedia de último año.  
 
The Gateway Academy no es un programa segregado. Los estudiantes se integran completamente en la               
cultura vibrante de los programas extracurriculares y co-curriculares de Boonton High School y disfrutan              
de las instalaciones mejoradas de la escuela y de nuevas actividades innovadoras. Boonton High School               
es una escuela académica pequeña y completa que promueve el logro estudiantil, el crecimiento              
creativo y el desarrollo de liderazgo. Forjar conexiones con estudiantes y padres es primordial para el                
personal y los administradores de Boonton High School. 
 

elección Asientos dedisponibles para el año escolar 2019-2020 
El propósito de este perfil es informar a los padres sobre la disponibilidad de vacantes de elección antes 
de la fecha límite de solicitud del 3 de diciembre de 2018. Después de la fecha límite, la información 
estará desactualizada. 
 
El Departamento de Educación limita el número de escaños de elección que cada distrito puede llenar. 
El "número máximo de estudiantes de nueva opción que pueden inscribirse" les dice a los padres 

http://www.boontonschools.org/


cuántos nueva estudiantes deelección el distrito puede inscribirse en el próximo año escolar. Si se recibe 
más de la cantidad máxima aprobada de solicitudes, se realizará una lotería 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. 

 
 

 
 

 
Asientos disponibles 

para el 
2019-2020 

Año escolar 
Boonton High School 

The Gateway Academy 
Número máximo de nuevos 
estudiantes que pueden ser 

aceptados: 1 
 

NOTA: Los distritos pueden tener 
más asientos disponibles de los que 

pueden aceptar.  
 

Se realizará una lotería y se 
desarrollará una lista de espera si 

se recibe más que la cantidad 
máxima de solicitudes.  

nivel de grado 
Asientos 

disponibles a 
9 1 

 
Escuelas Públicas de Boonton 

 

Políticas de elección del distrito de las  

a. El distrito acepta a los estudiantes de Nivel 2. Sí 

b. El distrito otorga 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 y cumplan 
con los criterios específicos del programa. 

Sí 

c. El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes de elección que hayan completado la 
calificación final del distrito de envío (es decir, estudiantes que asisten a un distrito de elección con 
calificaciones que terminan antes del 12º grado y con una progresión natural a este distrito de elección).  

No aplicable 



d. El distrito otorga 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 a la fecha límite, el distrito les dará preferencia de inscripción (es decir, las aceptará antes que 
otros solicitantes), SIEMPRE que haya vacantes disponibles en las calificaciones / programas aprobados por 
la elección y los estudiantes cumplen con cualquier criterio específico del programa. Si el distrito ya alcanzó 
su matriculación de elección aprobada, esta preferencia no se aplicará. 

Sí 

e. El distrito le 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, SIEMPRE que 
haya vacantes disponibles en las calificaciones / programas aprobados por la elección y que los estudiantes 
cumplan con los criterios específicos del programa. Si el distrito ya alcanzó su máximo de inscripción 
aprobado, esta consideración especial no se aplicará. 

No hay una 

 
nota de transporte para los padres El 

transporte de estudiantes de elección no está garantizado. Si un estudiante es elegible para el transporte 
(dentro de 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 del transporte y, en algunos casos, la opción de 
recibir el transporte y pagar el monto adicional por encima del máximo. Para el 1 de agosto de 2019, los 

padres deben recibir notificación de sus opciones de transporte del distrito de residencia. Para más 
información, lea el Procedimientos de transporte para estudiantes de elección. 

Los estudiantes de Nivel 1 son estudiantes que están inscritos en una escuela pública de NJ en su distrito 
escolar de residencia durante el tiempo de la solicitud y durante 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 
la escuela pública residente de su antiguo distrito de residencia, también se considera Nivel 1. Los distritos 

seleccionados deben llenar primero sus vacantes disponibles con los estudiantes de Nivel 1. Si el número de 
solicitudes de Nivel 1 excede el número de vacantes de elección disponibles, el distrito de elección debe 

realizar una lotería para seleccionar estudiantes al azar. Los estudiantes de escuela autónoma se consideran 
Nivel 1. Para calificar como Nivel 1 para jardín de infantes, un estudiante debe asistir a un preescolar 

financiado por el estado en su distrito de residencia o un alumno reside en un distrito que no ofrece un 
programa 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 kínder están en el Nivel 1. Los 

estudiantes de Nivel 2 incluyen a los residentes de NJ quehan no asistido a la escuela pública residente 
durante todo el año inmediatamente anterior a la inscripción en el distrito de elección deseado y no 
cumplen los requisitos para el Nivel 1. Esto incluir estudiantes que han estado asistiendo a escuelas 

públicas fuera de sus distritos de residencia o escuelas privadas. Los distritos seleccionados no están 
obligados a aceptar estudiantes de Nivel 2. Si un distrito de elección acepta solicitantes de Nivel 2, 

pueden hacerlo solo después de que todos los solicitantes de Nivel 1 calificados hayan sido aceptados. Si 
el número de solicitudes de Nivel 2 excede la cantidad de vacantes de elección disponibles, el distrito de 

elección debe tener una lotería de Nivel 2 para seleccionar estudiantes. 

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

