Deal School District, 201 Roseld Avenue, Deal, NJ 07723

Perfil de elección del distrito 2021-22
Distrito Escolar Deal
201 Roseld Avenue
Deal, Nueva Jersey 07723
Monmouth
Grados del distrito: K - 8
Grados de elección aprobada: K-8
Número total de estudiantes matriculados en el distrito: 154
Centro de información para padres de Choice Número de teléfono: 732-531-0480
Nombre del contacto del programa: Carol Fox
Número de teléfono y correo electrónico del contacto del programa: 732-531-0480 / cfox@dealschool.org
Sitio web: Dealschool.org

Choice Program
Programa de elección
La Escuela Deal ha adoptado un movimiento en la educación denominado "STEAM", que fomenta una
integración transversal de la tecnología en todas las áreas temáticas, especialmente matemáticas, arte y
ciencia. Cada niño en los grados 3-8 está equipado con una computadora Chromebook para participar con el
software educativo, que se enfoca en el aprendizaje conceptual. Los estudiantes en los grados K-2 tienen
acceso directo a los Ipads para apoyar la instrucción y el aprendizaje en el salón de clases. Además, los
estudiantes se benefician de la tecnología "de vanguardia" ya que utilizan las estaciones de trabajo
multimedia en nuestro laboratorio de tecnología, lo que les permite participar en viajes de campo virtuales,
software de diseño para ingenieros, diseño e impresión 3D e investigación creativa.
Se ha producido un cambio intenso hacia la enseñanza de artes del lenguaje con el
modelo de taller de lectores / escritores de Fundamentos para toda la escuela en los
grados K-8. Este enfoque hacia la enseñanza de la lectura y la escritura ofrece un modelo
de lectura basado en la investigación que utiliza técnicas de aprendizaje del siglo XXI para
abordar las necesidades de los estudiantes. Los diversos componentes del programa de
lectura se enfocan en la conciencia fonémica, fonética, desarrollo del lenguaje oral,
instrucción de vocabulario, comprensión de lectura y fluidez. La instrucción de escritura,
relacionada con el tema de la unidad, se incorpora a cada lección. Si bien la utilización de
centros de alfabetización rotativos y el aprendizaje basado en proyectos con un enfoque
en la integración de las artes es evidente y aceptado en cada salón de clases.
El programa Big Ideas Math sirve como un programa básico, que enfatiza las habilidades de pensamiento de
orden superior, la resolución de problemas conceptuales y las aplicaciones funcionales de habilidades y
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conceptos en las experiencias cotidianas. Impulsados por el aprendizaje cooperativo con énfasis en la
responsabilidad individual, se introducen y alcanzan objetivos comunes y conceptos clave en matemáticas.
Nuestro plan de estudios de ciencias ha adoptado los Estándares de ciencia de NJSLS y permite a los estudiantes
investigar a través de actividades prácticas y aprendizaje basado en proyectos / problemas, vinculando el
mundo real con el aula. Las unidades de estudio temáticas, integradas de ciencia y estudios sociales
correlacionadas con los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación y los Estándares de Aprendizaje de
los Estudiantes de Nueva Jersey utilizan varios materiales para brindar una experiencia de aprendizaje única
para los estudiantes. La participación en el aprendizaje basado en proyectos / problemas con un enfoque en la
integración de las artes permite a los maestros promover la aplicación de conceptos.
Además, la Escuela Deal ofrece programas de música, arte, educación física y salud a todos los estudiantes. Se
presenta un programa integral mixto de idiomas del mundo a los estudiantes de jardín de infantes y continúa
durante el octavo grado. El programa de idiomas de Rosetta Stone se usa para presentar a los estudiantes el
idioma español y el entorno del aula se usa para estudiar la cultura y la gente de las regiones de habla hispana
en un experiencia de aprendizaje combinado. El fomento del respeto por la diversidad cultural se enfatiza
habitualmente a lo largo de la instrucción. Los estudiantes aprenden vocabulario clave y se les anima a utilizar
su nuevo idioma a través de saludos y solicitudes en el aula.
La importancia del aprendizaje social y emocional y la construcción de un sentido de comunidad y un clima
escolar positivo se facilita a través de la implementación del programa Responsive Classroom / Morning
Meeting hasta los grados K-8. El enfoque del aula receptiva conduce al empoderamiento de los educadores
para crear comunidades de aprendizaje seguras, alegres y atractivas que brindan a todos los estudiantes un
sentido de pertenencia y sentimientos de importancia.

Asientos de elección disponibles para el año escolar 2021-2022
El propósito de este perfil es informar a los padres sobre la disponibilidad de asientos antes de la fecha límite
de solicitud del 4 de diciembre de 2020. Después de la fecha límite, la información estará desactualizada.
Los distritos pueden tener más asientos disponibles de los que el Departamento de Educación aprobó para
aceptar; por lo tanto, la disponibilidad de asientos que se muestra por nivel de grado a continuación puede
ser mayor que el número máximo aprobado indicado. Si se recibe más de la cantidad máxima aprobada de
solicitudes, se realizará un sorteo y se desarrollará una lista de espera.

Número máximo de estudiantes de nueva elección que se pueden inscribir: 9
Grado
K
1
2
3
4
5
6
7
8

Disponibilidad de asientos por grado
14
0
0
0
0
0
0
0
0

* Es posible que haya más asientos disponibles en otros niveles de grado debido a las
transferencias de estudiantes. Se aceptan solicitudes para todos los niveles de grado.
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Las políticas de elección del distrito
El distrito acepta estudiantes de Nivel 2 (vea la definición a continuación).
El distrito da 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 y el distrito tenga cupos disponibles en los grados deseados.
El distrito da preferencia de inscripción a los estudiantes de elección que han completado el grado final del
distrito de origen (es decir, los estudiantes que asisten a un distrito de elección con calificaciones que
terminan antes del 12 ° grado y con una progresión natural a este distrito de elección), siempre que se
inscriban en un grado / programa aprobado por elección y cumplen con los criterios específicos del
programa.
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, los aceptará antes
que otros solicitantes, pero después de la preferencia de inscripción para estudiantes descritos en b. Y c.
Arriba), 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 opciones aprobado, esta preferencia no se aplicará.
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 programa / grado
aprobado por elección y cumplan con los criterios específicos del programa. El Departamento de Educación
de Nueva Jersey no aprobará asientos de elección adicionales por encima del máximo para acomodar a estos
estudiantes.

Indican Sí /
No / NA
Si
Si

Not
Applicable

Si

Si

Nota de transporte para los padres
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 los
Procedimientos de transporte para estudiantes de elección.
Los estudiantes del Nivel 1 son estudiantes que están inscritos en una escuela pública de Nueva Jersey en su
distrito escolar de residencia durante el tiempo de solicitud y durante todo el año (2020-21) 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 le considera de Nivel 1. Los distritos
de elección primero deben llenar sus vacantes disponibles con estudiantes de Nivel 1. Si el número de
solicitudes de Nivel 1 excede el número de vacantes disponibles, el distrito de elección debe realizar una lotería
para seleccionar estudiantes al azar. Los estudiantes de escuelas autónomas se consideran del Nivel 1. Para
calificar como Nivel 1 para el jardín de infantes, el estudiante debe estar asistiendo a un preescolar financiado
por el estado en su distrito de residencia o un estudiante reside en un distrito que no ofrece un preescolar
financiado por el estado programa o un estudiante tiene un hermano que asiste actualmente al distrito de
elección. La mayoría de los estudiantes que solicitan el jardín de infantes están en el Nivel 1.
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Los estudiantes del Nivel 2 incluyen a los residentes de Nueva Jersey que no han asistido a la escuela pública de
su residencia durante todo el año inmediatamente anterior a la inscripción en el distrito de elección deseado y
no cumplen con los requisitos del Nivel 1. Esto incluiría a los estudiantes que han estado asistiendo a una
escuela pública fuera de su distritos de residencia o escuela privada. Los distritos de elección 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 calificados de Nivel 1 hayan sido aceptados. Si el número de solicitudes de
Nivel 2 excede el número de vacantes de elección disponibles, el distrito de elección debe realizar una lotería de
Nivel 2 para seleccionar a los estudiantes.

