
                         

 

 

 

South Harrison Township Elementary School 

904 Mullica Hill Road 

Harrisonville, NJ 08039 

Condado: Gloucester 

 

 

 

Nombre de contacto del programa: 

Dr. Corinne Sannino, Principal 

 

Número de teléfono y correo electrónico de 

contacto del programa:  
 

(856) 769-0855 

sanninoc@southharrison.k12.nj.us  

 

Sitio web:    www.southharrison.k12.nj.us.com

Distrito de los grados: Preschool - 6 

Aprobado opción grados: K-6 

Numero total de estudiantes matriculados en el distrito: 

321 

 
PROGRAMA  

  
La misión del distrito escolar South Harrison es preparar a 

nuestros estudiantes a convertirse en aprendices durante 

toda la vida y confidentes, capaces y solucionadores de 

problemas proporcionando experiencias de aprendizaje que 

fomentan el crecimiento intelectual, físico, social y 

emocional necesario para ser miembros responsables y 

productivos de una sociedad diversa culturalmente y 

económicamente.  
  
Hacia este fin, el distrito sur de la escuela de Harrison 

trabaja en colaboración con el personal, del hogar y 

comunidad para fomentar un ambiente seguro, atentos, 

académicamente desafiante y.  
  
El personal docente experimentado se esfuerza para ayudar 

a cada estudiante a desarrollar habilidades académicas en 

un marco de constante crecimiento emocional y autoimagen 

positiva. El programa básico de instrucción incluye 

lenguaje, matemáticas, Ciencias, estudios sociales, arte, 

música, educación física, biblioteca, tecnología y educación 

del carácter y lenguaje mundial.  
  
De importancia para los padres que trabajan es nuestro 

programa después de escuela, una opción para los padres 

que necesitan extendido de cuidado de niños, más allá del 

día escolar. Los niños son supervisados profesionalmente.  
 

 

 

 

 

 

 

Opcion asentos disponsible para la 

2020-21  Año escolar 
El nombre de escuela: Municipio de South Harrison 

la escuela primaria 

Número máximo de alumnos de opción 

nueva que puede ser: 3 
  

Nota: Los distritos pueden tener más asientos 

disponibles que son aprobados para aceptar, por 

lo tanto, la disponibilidad de plazas puede ser 

mayor que el número máximo indicado.  
  

SE LLEVARÁ A CABO UNA LOTERÍA Y 

LISTA DE ESPERA SE DESARROLLARÁ SI 

NO SE RECIBE MÁS QUE EL NÚMERO 

MÁXIMO DE APLICACIONES 
 

Grado 
Plaza disponibles por 

grado  

K 3 

1 0 
2 3 
3 0 

4 0 

5 0 
6 0 
7 NA 
8 NA 
9 NA 

10 NA 
11 NA 
12 NA 
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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. 

 

 

Políticas de elección de distrito  

a. El distrito acepta estudiantes de Nivel 2. Si 

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. 

Si 

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).  

No es 

aplicable 

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. 

Si 

e. 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. 

Si 

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

