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Un mensaje del Superintendente 
 

En nombre del Consejo de Educación de Newark, los directores, los maestros 

y el personal, me complace dar la bienvenida a los estudiantes que pasarán al 

noveno grado y a los estudiantes de secundaria de reingreso para el año 

académico 2022-2023. 

 

Alumnos de noveno grado, están a punto de embarcarse en un viaje educativo 

que será muy diferente al de sus años de primaria. Muchos de ustedes han 

seleccionado escuelas que los prepararán para sus intereses con cara al futuro 

después de graduarse. Los intereses son variados y apasionantes en algunos de 

los siguientes campos: moda, ciencia de los datos, tecnología, ingeniería, 

servicios paramédicos, enseñanza, negocios y emprendimiento, estudios 

globales, estudios medioambientales, derecho, ingeniería y artes visuales y 

escénicas. Nuestras escuelas están profundamente comprometidas con la 

excelencia educativa y se enriquecen con una comunidad escolar de apoyo formada por socios de los 

distintos sectores, instituciones de educación superior, padres, comunidad, profesores y personal. 

 

El Distrito se complace en proporcionar la Guía de la Escuela Secundaria 2022-2023 como una 

guía de las prácticas, las directrices y los procedimientos de nuestro distrito. Este es un documento 

que le ayudará a encontrar respuestas a la mayoría de sus preguntas, y le ayudará a explorar el 

panorama de la escuela secundaria. Hemos establecido estándares elevados para usted, muchos de 

los cuales están incluidos en este manual y en el Plan estratégico decenal del distrito: La próxima 

década: 2020-2030. Sabemos, sin embargo, que las relaciones que establecemos con los estudiantes 

y las familias son extremadamente importantes para el éxito de los estudiantes. Por esta razón, 

pedimos a los estudiantes y a los padres que se tomen el tiempo de familiarizarse con el manual. 

Manténgalo a mano para que pueda usarlo como referencia durante todo el año escolar. Úselo como 

un documento dinámico que le ayuda a encontrar respuestas importantes con frecuencia. 

 

Es un honor para mí servir como Superintendente del Consejo de Educación de Newark y tenerlos a 

ustedes inscritos en nuestras escuelas secundarias. Estoy entusiasmado con este año escolar y con los 

días que se avecinan en los que continuaremos construyendo fuertes conexiones y relaciones 

afectivas con cada uno de ustedes. 

 

¡Les deseamos lo mejor y mucho éxito este año escolar! 

 

 
Roger León 

Superintendente 
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Misión, Visión y Valores Fundamentales 
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Nuestra misión es ofrecer un programa de instrucción académicamente riguroso y culturalmente 

sensible que prepare a cada estudiante para el éxito y contribuya a enriquecer el conocimiento, 

fortalecer el carácter, cultivar el ingenio y fomentar el liderazgo. 

 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

Nuestra visión es construir un nuevo ecosistema educativo que proporcione una educación de 

categoría mundial a todos los niños de Newark. 

 

VALORES FUNDAMENTALES 
 

Los niños en el Centro 

Cada niño es un genio, y es nuestra responsabilidad mantener sus sueños y necesidades en el centro 

de todas las decisiones. 

 

Compromiso con la excelencia 

Nos comprometemos a una mejora continua, estratégica, innovadora y basada en la investigación para 

demostrar la excelencia en todos los niveles de la organización. 

 

Relaciones recíprocas 

Brindamos oportunidades para una colaboración de gran impacto dentro y fuera de la organización 

que se traduzca en el éxito de los estudiantes. 

 

Cultivamos la mediación 

Damos a los estudiantes las herramientas para que se conviertan en defensores de sí mismos y de 

los demás. 

 

Equidad 

Deshacemos y reconstruimos toda práctica, política, distribución de recursos y sistema que pueda 

actuar como barrera para las oportunidades de todos. 
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Políticas, Procedimientos y Programas de la 

Escuela/Distrito 
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Asistencia 

La asistencia a la escuela nos concierne a todos. El Consejo de Educación de Newark (NBOE) se 

compromete a trabajar junto con nuestros estudiantes, sus familias y los socios de la comunidad para 

eliminar los obstáculos y poder así lograr una buena asistencia a la escuela. Reconocemos que la 

asistencia es un factor clave para la educación del estudiante y un requisito indispensable para su 

éxito. La Oficina de Asistencia ofrece a las escuelas del distrito apoyo y programas para cumplir con 

los objetivos de asistencia, proporcionando recursos útiles, asistencia profesional y apoyo práctico. 

 

Si un estudiante se ausenta, se pide al padre/tutor que llame a la escuela la mañana de la ausencia. 

Los estudiantes deberán completar todo el trabajo asignado durante la ausencia. Es responsabilidad 

del estudiante y/o el padre/tutor hacer los arreglos para recuperar el trabajo realizado durante la 

ausencia. El efecto de las ausencias excesivas, justificadas o no, sobre una calificación, promoción o 

reconocimiento de créditos para la graduación será determinado por el director del centro en consulta 

con el profesor. 

 

Cada escuela debe tener un calendario escolar que incluya al menos 180 días de asistencia a clase 

entre el 6 de septiembre y el 23 de junio. La asistencia de los estudiantes se toma diariamente durante 

el período en el Salón de usos múltiples (comienza puntualmente a las 8:15 de la mañana) y se traduce 

en la Asistencia diaria para el estudiante. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben 

presentarse a la oficina principal para que la asistencia pueda cambiarse de Ausente a Llegada tarde. 

 

Documentos de trabajo 

La Oficina de Asistencia tramita los documentos de trabajo de todos los niños de edades 

comprendidas entre los 14 y los 18 años que residen en la ciudad de Newark. Los documentos de 

trabajo se certifican en 765 Broad Street. Más adelante se ofrecen consejos útiles para ayudar a los 

estudiantes que han obtenido un empleo: 

● El consejero de la escuela puede proporcionar a los estudiantes los documentos de 

trabajo en blanco en 765 Broad Street, o pueden obtenerlos visitando y descargándolos 

en www.nj.gov/labor. 

● Los padres o tutores de los estudiantes pueden tramitar los documentos de trabajo en el 

horario de atención de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. (No se atiende a los estudiantes durante el 

horario escolar). 

● Se recomienda a los estudiantes que no visiten la Oficina de Asistencia cuando la 

escuela está en sesión. 

● Es necesario el certificado de nacimiento o el pasaporte no vencido para la certificación 

y la tarjeta del Seguro Social. 

● Un médico debe sellar y firmar los documentos de trabajo. 

● Se requiere la firma del padre o tutor en todos los documentos de trabajo. 

● Se requiere la firma de un Administrador de la escuela si el empleo ocurrirá durante el 

año escolar. 

 
  

http://www.nj.gov/labor
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Código de vestimenta 

La forma en que una persona se viste y la manera en que se comporta influyen en la percepción que 

los demás tienen de ella. El Consejo de Educación de Newark requiere que los estudiantes se vistan 

de manera apropiada para un ambiente de aprendizaje. 

● Uniforme escolar: Los estudiantes deben vestir el uniforme escolar apropiado para 

su centro. Puede encontrar información sobre el uniforme de cada escuela en el 

sitio web de cada una de ellas. 
 

Dispositivos electrónicos/teléfonos móviles 

Está permitido llevar dispositivos electrónicos y teléfonos móviles a la escuela y utilizarlos bajo las 

siguientes condiciones: 

● Los estudiantes pueden utilizar dispositivos en el aula siguiendo la política de 

uso de teléfonos móviles del distrito. 

● Los estudiantes no pueden utilizar teléfonos móviles para hacer llamadas o 

tomar fotos o vídeos desde el edificio de la escuela, a menos que reciban el 

permiso de un administrador de la escuela. 
 

Expectativas de los estudiantes 

Se espera que los estudiantes: 

● Asistan a la escuela con regularidad y puntualidad 

● Lleven los útiles necesarios a la escuela: cuadernos, lápices, bolígrafos, 

computadoras/dispositivos portátiles 

● Completen las tareas, los deberes y los proyectos dentro de los plazos 

establecidos 

● Asuman la responsabilidad de completar las tareas cuando pierden una clase 

● Participen activa y constructivamente en las actividades de clase 

● Desarrollen actitudes positivas y crean en la capacidad de triunfar 

● Ejerzan la autodisciplina y traten a los demás con cortesía y respeto 

● Aprendan a trabajar de forma independiente y cooperativa 

● Hablen con sus padres sobre las actividades escolares y su apoyo para que 

asistan a las mismas 

 

Responsabilidades de los padres 

El papel de los padres puede dividirse en tres categorías principales: (1) mostrar su apoyo a la 

educación de sus hijos, (2) hacer de su hogar un lugar seguro para el aprendizaje, y (3) garantizar 

que sus hijos completen sus tareas. 

 

Tarjetas de identificación para estudiantes 

Todos los estudiantes recibirán una Tarjeta de identificación escolar. Los estudiantes deben 

proporcionar la identificación cuando se les solicite. 

 

  



Consejo de Educación de Newark • Guía de la Escuela Secundaria • 2022-2023 
 

 

 

 Donde la pasión se une al progreso 8 

 

 

Acoso, intimidación y hostigamiento 

El Consejo de Educación de Newark (el "Distrito") prohíbe los actos de acoso, intimidación u 

hostigamiento en las instalaciones de la escuela, en cualquier función patrocinada por la escuela o 

en el autobús escolar. 

 

El Plan y la Política de disciplina del distrito proporcionan directrices para la conducta de todos los 

estudiantes del distrito. El Distrito espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con sus niveles 

de desarrollo, madurez y capacidades demostradas, con la debida consideración por los derechos y 

el bienestar de otros estudiantes, el personal de la escuela y los miembros de la comunidad, el 

propósito educativo detrás de todas las actividades escolares y el cuidado de la escuela. 

 

Acoso, intimidación y hostigamiento 

La Ley de Declaración de Derechos contra el Acoso (ABR, en inglés) define el acoso, la intimidación 

y el hostigamiento (HIB, en inglés) como cualquier gesto, cualquier acto escrito, verbal o físico o 

cualquier comunicación electrónica, ya sea que se trate de un incidente aislado o una serie de 

incidentes, que se percibe razonablemente como motivado por una característica real o percibida, 

como: 

● La raza, el color, la religión, la descendencia, la nacionalidad, el género, la orientación 

sexual, la identidad y expresión de género, o una discapacidad mental, física o sensorial 

o por cualquier otra característica distintiva; y que 

● Ocurra en las instalaciones de la escuela, en cualquier función patrocinada por la escuela, 

en un autobús escolar o fuera de los terrenos de la escuela, que perturbe o interfiera 

sustancialmente en el funcionamiento ordenado de la escuela o en los derechos de otros 

estudiantes; y que 

● Una persona razonable debería saber que, dadas las circunstancias, tendrá el efecto de 

dañar física o emocionalmente a un estudiante o de dañar su propiedad, o de hacer que un 

estudiante tenga un temor razonable de sufrir daños físicos o emocionales en su persona 

o en su propiedad; o 

● Tiene el efecto de insultar o degradar a cualquier estudiante o grupo de estudiantes; o 

● Crea un entorno educativo hostil o un daño emocional para el estudiante. (N.J.S.A. 18A: 

37-14) 

 

El ciberacoso se define como: "daños intencionados y repetidos infligidos mediante el uso de 

computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos". El ciberacoso es acoso que se 

produce por medio de dispositivos digitales como teléfonos móviles, computadoras y tabletas. El 

ciberacoso puede ocurrir a través del servicio de mensajes cortos (SMS), textos y aplicaciones, o en 

línea en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, participar o compartir 

contenidos. El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenidos negativos, dañinos, falsos 

o mezquinos sobre otra persona. Puede incluir el hecho de compartir información personal o privada 

sobre otra persona causando vergüenza o humillación. Algunos casos de ciberacoso cruzan la línea 

y se convierte en conducta ilegal o delictiva. 
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Estatuto de acoso cibernético de New Jersey 

17 de enero de 2014; P.L. 2013, c.272. "Una persona comete el delito de ciberacoso si, al realizar 

una comunicación en línea por medio de cualquier dispositivo electrónico o a través de un sitio de 

redes sociales y con el propósito de acosar a otro, la persona: 

● Amenaza con infligir lesiones o daños físicos a cualquier persona o a la propiedad de 

cualquier persona; 

● Envía, publica, comenta, solicita, sugiere o propone intencionalmente cualquier material 

lascivo, indecente u obsceno a una persona o sobre una persona con la intención de dañar 

emocionalmente a una persona razonable, o hacer que una persona razonable tema un 

daño físico o emocional a su persona; o 

● Amenaza con cometer cualquier delito contra la persona o contra sus bienes" 

 

Las violaciones de la prohibición del Distrito contra el acoso, la intimidación o el hostigamiento se 

consideran una ofensa de "Nivel III" bajo el Plan y la Política de Disciplina del Distrito, sujeto a la 

consideración caso por caso del administrador respecto a los siguientes factores: 

 

● La naturaleza y las circunstancias del acto; 

● El nivel de daño; 

● La naturaleza del comportamiento; 

● Incidentes pasados o patrones de comportamiento pasados o continuados; 

● El contexto en el que se produjeron los supuestos incidentes; 

● Los niveles de desarrollo y madurez de las partes implicadas; y 

● Las relaciones entre las partes implicadas, y el contexto en el que se produjeron los 

supuestos incidentes. 

 

Después de considerar significativamente estos factores, y cualquier otro factor relevante, se 

determina una consecuencia o disciplina apropiada, de conformidad con la Política del Plan de 

Disciplina del Distrito. 
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Disciplina progresiva - Intervenciones sugeridas 

 

Niveles de intervención y respuestas disciplinarias 

Nivel 1: Respuesta reparadora 

Permite que el alumno y los adultos asuman la responsabilidad de sus acciones, comprendan lo que se podría haber hecho de 

otra manera y se les dé la oportunidad de aprender comportamientos prosociales para reparar el daño. 

● Correcciones verbales 

● Reflexión y disculpas por escrito 

● Reuniones comunitarias en el aula 

● Reuniones entre profesores y estudiantes 

● Reuniones con la familia 

● Servicio comunitario 

● Mediación de compañeros o comunitaria 

● Resolución de conflictos 

● Círculos de restauración 

● Reuniones de restauración 

● Corte de menores de Newark 

● Restitución 

Nivel 2: Modificación del comportamiento 

Prevenir o corregir las infracciones disciplinarias persistentes utilizando un proceso sistemático para identificar las causas 

fundamentales del comportamiento del estudiante. 

● Cambio de horario 

● Cambio de pupitre en clase 

● Detención 

● Servicios de intervención y remisión (I-RS, en 

inglés)/Equipo de apoyo al estudiante (SST, en 

inglés) 

● Remisiones de acoso, intimidación y hostigamiento 

(HIB) 

● Restitución 

● Evaluación funcional de la conducta y Plan de mejora 

de la conducta 

● Contratos individuales de conducta 

● Mediación de compañeros o comunitaria 

● Reuniones de restauración 

● Proyectos de aprendizaje de servicios 

● Remisiones a organismos de servicios sociales, 

incluidos los organismos gubernamentales (no 

policiales), 

organizaciones comunitarias y organizaciones  

de salud 

● Remisiones al Programa de tutorías 

Nivel 3: Administrativo I 

Respuestas disciplinarias de retiro de los estudiantes de las aulas durante períodos cortos (es decir, 4 días o menos), y remisiones 

a organismos de servicios sociales, incluidos el gobierno, las organizaciones comunitarias y las organizaciones de salud. 

● Cambio de horario 

● Suspensiones en la escuela 

● Suspensiones fuera de la escuela 

● Remisiones para la revisión de la determinación de la 

manifestación (estudiantes con discapacidades) 

● Remisiones a organismos de servicios sociales, 

incluidos los organismos gubernamentales (no 

policiales), 

organizaciones comunitarias y organizaciones de 

salud 

● Remisión de salud mental 

● Remisión de salud mental 

Nivel 4: Administrativo II 

Respuestas disciplinarias de retiro de los estudiantes de las aulas durante períodos prolongados (es decir, no más de 25 días), y 

remisiones a organismos de servicios sociales, incluidos el gobierno, las organizaciones comunitarias y las organizaciones de 

salud. 

● Traslado de escuela 

● Suspensiones del Superintendente 

● Expulsiones 

● Remisiones a organismos de servicios sociales, 

incluidos los organismos gubernamentales (no 

policiales), organizaciones comunitarias y 

organizaciones de salud 

● Remisiones a las fuerzas del orden 
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Marco de respuesta disciplinaria progresiva 

Nivel 1 

Respuesta reparadora (por 

ejemplo, círculos de 

restauración, resolución de 

conflictos, reuniones) Permitir 

que el estudiante asuma la 

responsabilidad de sus 

acciones, que comprenda lo que 

podría haber hecho de otra 

manera y que se le dé la 

oportunidad de aprender 

conductas prosociales para 

reparar el daño. 

Nivel 2 

Modificación de la conducta 

(por ejemplo, contrato de 

conducta, consejería, servicio 

comunitario, remisiones)  

Prevenir o corregir las 

infracciones disciplinarias 

persistentes utilizando un 

proceso sistemático para 

identificar las causas 

fundamentales del 

comportamiento del estudiante. 

Nivel 3 

Administrativo I  

(por ejemplo, retiro de la 

escuela, suspensiones dentro y 

fuera de la escuela, 

remisiones) 

Las respuestas disciplinarias 

de retiro de estudiantes del 

aula durante períodos breves 

(es decir, 4 días o menos), y 

las remisiones a organismos de 

servicios sociales (por 

ejemplo, organizaciones 

comunitarias o de salud). 

Nivel 4 

Administrativo II (por ejemplo, 

suspensiones del 

Superintendente, arrestos, 

remisiones) Respuestas 

disciplinarias de retiro de 

estudiantes del aula durante 

periodos prolongados (por 

ejemplo, no más de 25 días), y 

remisiones a agencias de 

servicios sociales (por ejemplo, 

organizaciones comunitarias o 

de salud). 

 

Conducta inadecuada o perturbadora Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Puede ser referido a la policía 

Ausencias, faltas de puntualidad, ausencias 

sin autorización de los padres 

● Faltas de puntualidad 

injustificadas o excesivas (L2C) 

● Faltar a clases/ausencias sin 

autorización de los padres (L2D) 

● Abandonar la escuela sin permiso 

(L2Q) 

● Exceso de ausencias (L3L) 

● Exceso de ausencias sin 

autorización de los padres (L3M) 

X X X   

Deshonestidad académica 

● Copiar (L1C) 

● Deshonestidad escolar, 

por ejemplo, plagio (L2G) 

● Uso de notas o excusas falsas 

(L2F) 

X X    

Peleas 

● Pelear con otro estudiante 

(L3D) 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Ataque a un estudiante 

● Sin causar lesiones, lesiones leves 

(L3AA) 

● Causar lesiones importantes, 

lesiones corporales graves 

(L4T) 

X X X X X 

Amenaza de bomba (L4E) X X X X X 

Infracciones en el autobús (interrupciones 

menores) 

● Interrupción menor en el autobús 

escolar o en el transporte público 

(L2S) 

X X X   
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Conducta inadecuada o perturbadora Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Puede ser referido a la policía 

● Interrupción importante en el 

autobús escolar o en el transporte 

público (L3CC) 

Interrupción en el aula 

● Conducta perturbadora (L1A) 

X     

Contaminar los alimentos (L3T) X X X   

Continuación de la conducta de nivel 1 (L2B) X X    

Continuación de la conducta de nivel 2 

(L3BB) 

X X X   

Continuación de la conducta de nivel 3 (L4C) X X X X  

Difamación (L2N) X X    

Desafío a la autoridad o insubordinación 

● Incumplimiento de 

instrucciones (L1E) 

● Desafío a la autoridad 

del personal escolar 

(L2Y) 

● Desafío extremo (L3N) 

X X X   

Comportamiento irrespetuoso 

● Lenguaje y/o gestos profanos, 

obscenos, indecentes, 

inmorales o gravemente 

ofensivos (L2A) 

● Continuación de la conducta 

perturbadora (L3H) (L3H) 

X X X   

Incumplimiento del código de vestimenta 

● Llevar sombreros u otras prendas 

que interfieren con el proceso 

educativo (L1F) 

● No usar la ID (L1H) 

● Llevar ropa o accesorios 

relacionados con pandillas que 

indiquen la pertenencia a una 

(L2L) 

X X    

Drogas o sustancias controladas  

● Posesión, uso o distribución no 

autorizada de medicamentos 

(L3X) 

X X X   

● Posesión o distribución de drogas 

u otras sustancias controladas, 

incluyendo alcohol, marihuana, 

medicamentos recetados, 

sustancias inhalables, parafernalia 

y otros intoxicantes (L4K) 

X X X X X 

● Uso de drogas u otras 

sustancias controladas, 

incluyendo alcohol, 

X X X X  
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Conducta inadecuada o perturbadora Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Puede ser referido a la policía 

marihuana, medicamentos 

recetados, 

sustancias inhalables, parafernalia y 

otras sustancias tóxicas  

Extorsión (L4D) X X X X  

Activación falsa de la alarma de incendios 

● Crear una falsa alarma (L3Z) 

● Activar la alarma de incendio (L4B) 

X X X X  

Incendio provocado (L4I) X X X X X 

Juegos de azar (L3B) X X X   

Acoso, intimidación y hostigamiento (HIB)      

● HIB (HIBL1) 

● Continuación de HIB (HIBL2) 

X X    

HIB, Continuación de amenazas (HIBL3A) 

● Acoso por razón de sexo, raza o 

etnia (HIBL3C) 

● Acoso sexual (HIBL3D) HIB, 

ciberacoso (HIBL3B) 

X X X  X 

● HIB, agresiones/amenazas 

(HIBL4A) 

● HIB, ciberacoso (HIBL4B) 

X X X X X 

Incitación o participación en disturbios 

● Interferir con las autoridades o 

programas escolares mediante 

paros  

o plantones (L2T) 

X X    

Instigación 

● Instigar, animar u obligar a otro a 

cometer o intentar 

cometer una infracción del Código 

de Conducta (L2W) 

X X    

Contacto físico con el personal de la escuela 

● Ataque intencionado al personal 

de la escuela o a otros adultos 

(L4M) 

X X X X X 

Posesión o consumo de tabaco 

● Fumar en las instalaciones de la 

escuela (L2E) 

X X    

Vandalismo (daños a la propiedad), 

incluidos los grafitis 

● Grafitis (L3C) 

● Vandalismo, menos de 500 dólares 

(L3E) 

● Vandalismo, más de 500 dólares 

(L4P) 

X X X X  

Agresión sexual (L4S) 

● Un acto de penetración sexual 

X X X X X 
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Conducta inadecuada o perturbadora Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Puede ser referido a la policía 

Actividad sexual inapropiada 

● Contacto sexual inapropiado (L2M) 

● Exhibición indecente (L2O) 

X X    

Violación de la Política de uso aceptable de 

la tecnología (L2X) 

X X    

Uso del teléfono móvil para facilitar la 

comisión de un delito o para infligir lesiones o 

daños a personas o bienes (L4Q) 

X X X X X 

Amenaza contra el personal de la escuela, 

escrita o verbal (L3G) 

X X X   

Robo 

● Robo (L3F) 

● Robo, posesión o venta de 

bienes robados (L4F) 

X X X X X 

Intrusión (L3Y) X X X   

Venta o distribución no autorizada de material 

impreso (L2U) 

X X    

Uso no autorizado de dispositivos electrónicos 

o de comunicación portátiles  

● Uso de dispositivos de música (L2J) 

● Uso de teléfonos móviles u otros 

dispositivos de comunicación (L3R) 

X X X   

Micción o defecación indebida (L2V) X X    

Amenazas verbales o físicas 

Una declaración del propósito o intención de 

perjudicar a la persona, la propiedad o los 

derechos de otro. 

● Amenazas (L3G) 

● Conducta imprudente (L3W) 

● Amenazas terroristas (L4R) 

X X X X X 

Armas de fuego y explosivos (posesión o uso) 

● Fuegos artificiales (L3V) 

● Armas (L4A) 

● Materiales de riesgo biológico 

(L4N) 

● Armas peligrosas - posesión/uso 

(L4G) 

● Explosivos (L4O) 

X X X X X 
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Instrucción en el hogar 

Cualquier estudiante con una enfermedad o lesión temporal que haga imposible o desaconsejable la 

asistencia a las clases regulares diurnas o a los programas de educación alternativa puede recibir 

instrucción en el hogar. La instrucción en el hogar o en otro entorno alternativo será proporcionada 

por el Consejo de Educación de Newark. 

 

El propósito de la instrucción en el hogar es ayudar al estudiante a mantener la continuidad de la 

instrucción durante su ausencia al programa normal. 

 

Para calificar para la instrucción en el hogar, el padre/tutor debe proporcionar una solicitud completa 

para la instrucción en el hogar por motivos médicos que incluya una declaración del médico del 

estudiante indicando que este estará confinado en su residencia u otro entorno de tratamiento durante 

10 días escolares consecutivos o 20 o más días escolares acumulativos durante el año escolar. 

 

El médico del estudiante deberá haber determinado, por escrito, que el estudiante no puede asistir a 

la escuela durante un período de 10 días escolares consecutivos o 20 o más días escolares acumulados 

durante el año escolar. La instrucción en el hogar está limitada a incrementos de 60 días. Si se anticipa 

que el estudiante requerirá instrucción en el hogar por motivos médicos más allá de la duración 

aprobada, la enfermera de la escuela debe recibir un nuevo formulario de solicitud de instrucción en 

el hogar por motivos médicos antes de la fecha de finalización. 

● No se asignará la instrucción en el hogar cuando se solicite para menos de diez (10) días 

en el año escolar. 

● Para asignar la instrucción en el hogar a un estudiante de educación especial, se requiere 

un Plan de Educación Individualizado (PEI) completo. Si un padre/tutor o un médico 

solicita que un estudiante de educación especial sea colocado en instrucción en el hogar 

por un período mayor a 30 días escolares, el PEI debe ser modificado para reflejar este 

cambio de colocación. 

 

El instructor de educación en el hogar para su hijo ha sido seleccionado de entre los maestros 

debidamente acreditados y previamente aprobados por el Consejo de Educación de Newark. Estos 

instructores de educación en el hogar serán asignados por el coordinador de instrucción en el hogar. 

La selección del instructor de educación en el hogar para su hijo se basará en las prácticas establecidas 

y aprobadas. 

 

Solicitudes de información de estudiantes por parte de reclutadores militares, instituciones de 

educación superior y posibles empleadores 

De acuerdo con la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, Elementary and 

Secondary Education Act), enmendada por la Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA, 

Every Student Succeeds Act), las escuelas secundarias públicas deben dar los nombres, las 

direcciones y los números de teléfono de los estudiantes a reclutadores militares, reclutadores de 

universidades/educación superior y a los posibles empleadores, si los reclutadores solicitan la 

información (ESSA, Título VIII, §8528). Sin embargo, los estudiantes o sus padres tienen derecho a 

instruir a la escuela por escrito para que esta información no sea divulgada. Puede solicitar copias de 

la carta de notificación de exclusión de los padres para la divulgación de la información del estudiante 

al consejero escolar de su hijo. 
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Pasajes de autobús 

El sistema de autobuses y trenes ligeros de New Jersey Transit, es el principal medio de transporte 

para ir y volver de la escuela para la mayoría de los estudiantes de las escuelas del Consejo de 

Educación de Newark. La mayoría de nuestros estudiantes suelen usar el transporte público como un 

paso hacia la autosuficiencia, el crecimiento y como una ventaja para reducir la congestión de las 

carreteras y la contaminación del aire. El transporte público se considera una opción de sentido común 

para ir a la escuela en un distrito escolar urbano de gran tamaño. 

 

  

 

Preguntas frecuentes 

 

1. ¿Quién es elegible para recibir pasajes de autobús? 

De acuerdo con la ley estatal, N.J.S.A. 18A:39-1, todos los estudiantes de escuelas primarias 

públicas (grados K-8) que vivan a más de dos millas de su escuela, y todos los estudiantes de 

escuelas secundarias públicas (grados 9-12) que vivan a más de dos millas y media de su escuela 

tienen derecho al uso del transporte. 

 

2. ¿Cómo se mide la distancia entre el domicilio del estudiante y la escuela? 

La medición se realiza mediante la distancia más corta a lo largo de las vías públicas o caminos 

entre la entrada del hogar del estudiante y la entrada pública más cercana del edificio escolar. El 

Consejo de Educación de Newark utiliza servicios profesionales de localización para determinar 

la distancia entre el hogar del estudiante y la ubicación de la escuela en la que está inscrito. 

 

3. ¿Qué pasa si mi hijo vive a menos de la distancia requerida de la escuela? 

De acuerdo con la ley estatal, N.J.S.A. 18A:39-1, los Consejos de Educación no están obligados 

a proporcionar transporte a los estudiantes que viven a menos de 2.0 o 2.5 millas de la escuela, 

incluso por razones de seguridad. 

 

4. Mi hijo es elegible. ¿Cómo se transportará a mi hijo a la escuela y viceversa? 

El Consejo de Educación de Newark utiliza el sistema de autobuses New Jersey Transit. El 

distrito proporciona pasajes de autobús a los estudiantes elegibles. 

 

5. Mi hijo es elegible. ¿Dónde podemos obtener los pasajes de autobús? 

La escuela de su hijo tendrá una lista de estudiantes elegibles. Los pasajes de autobús se 

distribuyen mensualmente en la escuela. 

 

6. ¿Qué ocurre si mi hijo pierde el pasaje de autobús? 

Los estudiantes son responsables de guardar sus pasajes de autobús. 

 

7. Mi hijo no cumple con los requisitos de millaje del NJDOE. ¿Hay algo más que pueda 

hacer? 

Sí. Las tarjetas de descuento para estudiantes de NJ Transit están disponibles para todos los 

estudiantes, y pueden obtenerlas en la escuela de su hijo. 
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8. ¿Pueden los alumnos de las escuelas subvencionadas obtener pasajes de autobús? 

Los estudiantes que asisten a las escuelas subvencionadas de Newark son elegibles para recibir 

los pasajes de autobús, y deben cumplir los mismos requisitos que los estudiantes que asisten a 

una escuela del distrito. 

 

9. Tengo otras preguntas. ¿Con quién debo ponerme en contacto? 

Póngase en contacto con un miembro de la Oficina de Transporte de Estudiantes llamando al 

973-733-7290 o envíe su pregunta por correo electrónico a opt@nps.k12.nj.us. 

 

Solicitudes para el almuerzo 

1. ¿Qué es una solicitud de almuerzo? 

Una solicitud de almuerzo es una solicitud federal para determinar si un estudiante tiene derecho 

a un beneficio de gratuidad o precio reducido cuando participa en el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares (NSLP, National School Lunch Program). 

 

2. ¿Quién está obligado a completar una solicitud para el almuerzo? 

Todos los estudiantes del Consejo de Educación de Newark (grados PreK-12) deben tener una 

solicitud de almuerzo completa que se procesa anualmente para determinar la elegibilidad para 

recibir los beneficios. 

 

3. ¿Quién puede completar la solicitud? 

Solo los padres, el tutor legal o el estudiante, si tiene 18 años o más, pueden completar el 

formulario de solicitud de almuerzo. La escuela no puede recibir información por teléfono. Los 

padres, el tutor legal o el estudiante mayor de edad deben estar presentes y completar la solicitud. 

 

4. Si tengo más de un hijo en la escuela, ¿debo completar varias solicitudes? 

No, solo se requiere una solicitud por hogar. 

 

5. ¿Cómo se determina mi elegibilidad? 

La elegibilidad de un niño se determina con base en las normas establecidas por el gobierno 

federal para los ingresos y el tamaño del hogar, y está vinculado a la tasa de pobreza nacional. 

 

6. ¿Qué proceso usa Newark para completar una solicitud de almuerzo? 

El Consejo de Educación de Newark tiene un proceso en línea. 

 

7. ¿Cómo me inscribo en el programa de almuerzos? 

Puede encontrar la solicitud en línea en www.nps.k12.nj.us. Los enlaces se encuentran en la parte 

inferior de la página. 

 

8. ¿Qué pasa si no deseo que mi información se comparta con ninguna otra autoridad? 

Los padres deben completar un formulario para compartir y devolverlo a la Oficina de Servicios 

de Alimentación y Nutrición. El formulario figura en el sitio web junto con la solicitud; el 

solicitante debe desplazarse hacia abajo para ver el formulario - Sharing Information with 

Medicaid (Compartir información con Medicaid). 

  

mailto:opt@nps.k12.nj.us
http://www.nps.k12.nj.us/
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9. ¿Se transfiere la elegibilidad del estudiante de un año a otro? 

No, las solicitudes de almuerzo deben completarse anualmente. El distrito utilizará el estatus de 

junio del año anterior, si existe, para los primeros treinta (30) días del año siguiente o la nueva 

solicitud, si se presenta. Una vez transcurrido el plazo de treinta días (30), deberá presentarse 

una nueva solicitud. Si no hay una nueva solicitud en el expediente, se deniega la elegibilidad 

del niño y los padres o el tutor deben pagar el precio completo para su hijo si deciden participar 

en el programa. 

 

10. ¿Los estudiantes con certificación directa tienen que completar una 

solicitud de almuerzo? 

No, los estudiantes cuyo nombre aparece en la lista de certificación directa del distrito no 

necesitan completar una solicitud. Los estudiantes con certificación directa incluyen a los niños 

en régimen de acogida y a aquellos que reciben ayuda temporal para familias necesitadas (TANF, 

temporary aid to needy families). 

 

11. Si no se ha presentado una solicitud aprobada antes del 1 de octubre, 

¿podrán los estudiantes recibir una comida? 

Solamente si el niño tiene dinero en su cuenta de TITAN School Solutions. 

 

12. ¿Cuál es la fecha límite para presentar las solicitudes? 

Las solicitudes pueden presentarse durante todo el año, pero aquellas que se presenten después 

del 15 de octubre no se incluirán en el cálculo de la ayuda estatal del distrito. Los cambios en la 

situación financiera de una familia deben dar lugar a una solicitud revisada. 

 

13. ¿Cuáles son las distintas clasificaciones? 

Gratuito - no se paga 

Reducido - se requiere un pago parcial ($0.40) 

Denegado - se requiere el pago completo ($2.50) 

D_NA - Denegado No se ha presentado ninguna solicitud para este niño - se requiere el pago 

completo 

 

14. ¿Qué porcentaje de niños del Consejo de Educación de Newark calificó para recibir 

comidas gratuitas o a precio reducido en 2020-2021? 

En 2020-2021, el 85.5% de los niños del Consejo de Educación de Newark fue elegible para 

recibir comidas gratuitas o a precio reducido. 

 

PAGO DE LAS COMIDAS 

 

15. ¿Puedo pagar por adelantado los almuerzos escolares? 

SÍ, debe pagar por adelantado, utilizando TITAN School Solutions. El enlace para acceder a 

TITAN School Solutions también se encuentra en línea en www.nps.k12.nj.us en la parte 

inferior de la página. 

 

 

TITAN School Solutions 

El Consejo de Educación de Newark ha comenzado a utilizar un nuevo sistema para el pago de las 

comidas de sus estudiantes. Ya no utilizamos el antiguo sistema (MyPaymentsPlus), por lo que ya 

no podrá realizar pagos en ese sistema. Le invitamos a que ingrese en https://family.titank12.com y 

http://www.nps.k12.nj.us/
https://family.titank12.com/
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cree una nueva cuenta para poder seguir pagando las comidas de su estudiante. También puede 

presentar una solicitud de comidas a través de TITAN School Solutions para el año escolar en 

curso. Haga clic en “Sign up today!” (¡Regístrese hoy!) para comenzar el proceso de creación de 

una nueva cuenta y asegúrese de tener la siguiente información para vincular correctamente a su(s) 

estudiante(s) a su cuenta: 

● ID del estudiante 

● Nombres 

● Apellidos 

● Fecha de nacimiento 

 

16. ¿Cómo puedo obtener la cuenta de almuerzos de mi hijo? 

Usted establece la cuenta en https://family.titank12.com. Una vez establecida la cuenta, los 

padres pueden acceder a ella en cualquier momento. 

 

17. ¿Cuánto cuestan los almuerzos escolares? 

El precio completo es de $2.50 dólares, y el precio reducido es $0.40. 

 

18. ¿Se puede dar alimentos a mi hijo si no tiene dinero en la cuenta de TITAN School 

Solutions? 

De acuerdo con las directrices federales, el distrito debe hacer un esfuerzo para recaudar el pago 

requerido. El Consejo de Educación de Newark mantiene su compromiso de proporcionar 

comidas saludables y nutritivas a todos los niños. 

 

DESAYUNO ESCOLAR 

 

19. ¿Qué es el programa de desayuno escolar? 

Forma parte del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, en inglés) y se proporciona 

a todos los estudiantes del Consejo de Educación de Newark todos los días. 

 

20. ¿Dónde se ofrece el desayuno? 

El programa de desayunos tiene lugar en las aulas de todas las escuelas primarias, y forma parte 

de la jornada escolar. 

 

21. ¿Por qué el Consejo de Educación de Newark promueve un programa de desayuno en el 

aula? 

Las investigaciones indican que un niño que participa en un programa de desayuno en el aula 

está mejor preparado para el aprendizaje, socializa y tiene menos incidentes de comportamiento 

perturbador y visitas al médico. Las escuelas que apoyan este programa como parte de la jornada 

escolar aumentan el acceso de los estudiantes al desayuno, y los resultados de los exámenes 

reflejan el aumento del rendimiento de los estudiantes. 

 

  

https://family.titank12.com/
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22. ¿Cómo se compara el Consejo de Educación de Newark con otros distritos urbanos del 

país? 

New Jersey ocupa el puesto 48 del país en cuanto a programas de desayuno. El Consejo de 

Educación de Newark ocupa el 5º lugar en comparación con otros 27 grandes distritos urbanos 

por servir la mayor cantidad de desayunos a los estudiantes diariamente. En 2005, cuando 

Newark comenzó su programa, atendía a unos 8,000 estudiantes diariamente. En la actualidad, 

el programa sirve casi 28,000 comidas diarias, y ha aumentado los ingresos del distrito en más 

de $3 millones anuales. 

 

23. ¿Cuánto cuesta el desayuno? 

El precio es de $0.80, pero es gratuito para todos los estudiantes del Consejo de Educación de 

Newark como parte del programa de desayuno gratuito universal, y el distrito absorbe el costo. 

 

Evaluación de salud de los estudiantes 

Se proporcionará una evaluación de salud del estudiante para todos los estudiantes de acuerdo con su 

grado. Los estudiantes de nuevo ingreso deben tener todas las pruebas de detección completadas. La 

enfermera de la escuela debe evaluar individualmente a los estudiantes. La evaluación de salud del 

alumno incluirá: una observación general del estudiante, mediciones de estatura y peso, pruebas de 

la visión, prueba de audición, control dental y lectura de la presión arterial. Los estudiantes recibirán 

asesoramiento médico adecuado según su estado de salud. Los padres/tutores serán notificados de las 

pruebas, los exámenes físicos o cualquier afección que justifique un seguimiento adicional por parte 

del proveedor de atención primaria de la familia. 

 

Prueba de detección de escoliosis: 

La curvatura lateral de la columna vertebral se detecta con mayor frecuencia durante el período de 

crecimiento de los adolescentes. Si alguien más en la familia tiene escoliosis, la probabilidad de 

incidencia es mucho mayor. El efecto de la escoliosis depende de su gravedad, de lo temprano que se 

detecte y de lo rápido que se trate. En las escuelas del distrito, las pruebas de detección las realizará 

un médico escolar, una enfermera escolar, un instructor de educación física u otro personal escolar 

debidamente capacitado en el proceso de la prueba. Cada dos años, se hará una prueba de detección 

de escoliosis a los estudiantes de entre 10 y 18 años siguiendo las directrices sobre escoliosis. 

 

Por ley, todos los Consejos de Educación de New Jersey deben realizar pruebas de detección de 

escoliosis a todos los alumnos de entre 10 y 18 años. Los estudiantes a los que se les diagnostica 

escoliosis deben estar bajo el cuidado y la supervisión de un proveedor de atención médica familiar 

o clínico. También puede estar indicada la remisión a un ortopedista o a una clínica ortopédica. 

Código Administrativo de Nueva Jersey 6A: 16:2.21-2010 
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Inmunizaciones 

Requisitos y recomendaciones de inmunización 

● Difteria, tétanos y tos ferina (Tdap) 

● Hemophilus influenzae tipo B 

● Hepatitis A 

● Hepatitis B 

● Sarampión, paperas y rubeola (SPR) 

● Varicela 

● Enfermedad meningocócica (vacuna recomendada) 

● Virus del papiloma humano (VPH) (vacuna recomendada) 

● Vacuna contra la gripe (recomendada) 

 

Los estudiantes de secundaria deben haber recibido las vacunas requeridas antes de ingresar a la 

escuela, a menos que sean de fuera del estado o del país, en cuyo caso tienen un período de gracia de 

30 días para proporcionar un registro de inmunización. Esto no se aplica a los estudiantes transferidos 

dentro del estado. 

 

Política de medicamentos 

Los padres deben proporcionar a la enfermera: 

● Órdenes firmadas, selladas y fechadas por el médico. Pueden hacerlo en uno de los 

formularios del NBOE. 

● Los padres deben proporcionar a la enfermera un formulario de consentimiento 

firmado, con el fin de seguir las órdenes del médico. 

● Las órdenes del médico deberán incluir lo siguiente: 

● Nombre del medicamento 

● Vía de administración de la medicación (forma de administrarla) 

● Hora en que se debe administrar el medicamento 

● Receptor del medicamento 

● Dosificación a administrar del medicamento 

● Nombre, dirección y número de teléfono del estudiante 

● Nombre y número de teléfono de la farmacia y del médico o la enfermera que lo receta 

● Si el medicamento tiene un precinto, este no debe romperse 

● Todos los medicamentos deben ser revisados por la enfermera de la escuela al 

recibirlos 

● Si hay alguna preocupación, la enfermera de la escuela se pondrá en contacto con los 

padres/tutor 

 

Inscripción y registro en SchoolMint (NewarkEnrolls) 

SchoolMint es el punto de inscripción para todas las escuelas del NBOE y las escuelas 

subvencionadas participantes. Se debe corroborar, registrar y autorizar a los estudiantes de nuevo 

ingreso en SchoolMint antes de inscribirse. Todos los estudiantes de nuevo ingreso deberán completar 

los documentos de registro relacionados con su inscripción en la escuela secundaria dentro de 

SchoolMint. 
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La inscripción incluye: 

● Confirmación de su información de contacto en SchoolMint 

● Autorización médica de la enfermera escolar 

● Verificación de que el Consejo de Educación de Newark cuenta con una copia de los 

documentos de inscripción. Para cualquier solicitud adicional, su escuela se pondrá en 

contacto con usted. 

 

Si se produce una situación en la que usted debe buscar una transferencia, por favor póngase en 

contacto con su escuela para discutir si usted cumple con los requisitos y para determinar los próximos 

pasos. Todas las transferencias se procesan en SchoolMint. Visite www.newarkenrolls.org para 

completar su inscripción en la escuela secundaria. 

 

Política de uniformes de educación física 

Los programas de educación física del NBOE están diseñados para desarrollar y reforzar una variedad 

de conceptos de movimiento, habilidades deportivas, actividades físicas y pruebas relacionadas con 

la salud para formar ciudadanos físicamente educados y en forma. La educación física (EF), tal y 

como la define la Sociedad de Educadores Físicos y de la Salud (SHAPE, Society of Health and 

Physical Educators) de los Estados Unidos, desarrolla a la persona con aptitudes físicas básicas a 

través de la práctica deliberada de tareas de aprendizaje bien diseñadas que permiten la adquisición 

de habilidades en un clima de instrucción centrado en el dominio. La educación física hace hincapié 

en un compromiso personal con la actividad y el estado físico vitalicio para el esparcimiento, el 

desafío, la autoexpresión y la interacción social. 

 

Con la creciente atención a los esfuerzos de prevención de la obesidad infantil, parece haber cierta 

confusión entre los términos "educación física" y "actividad física". A menudo los términos se usan 

indistintamente, pero difieren en aspectos importantes. Comprender la diferencia entre ambos es 

fundamental para entender por qué ambos contribuyen al desarrollo de niños sanos y activos. El 

NBOE considera que cada niño merece un programa de educación física y de actividad física de 

calidad. 

 

Los programas de educación física en la escuela ofrecen la mejor oportunidad para proporcionar 

actividad física a todos los niños y enseñarles las habilidades y los conocimientos necesarios para 

establecer y mantener un estilo de vida activo. El Estado de New Jersey requiere que las escuelas 

ofrezcan al menos 150 minutos de educación física y de salud a la semana en todos los grados. Con 

base en la secuencia del aprendizaje, la educación física no debe compararse ni confundirse con otras 

experiencias de actividad física como el recreo, la práctica de deportes dentro de la escuela o las 

actividades recreativas. 

 

Se espera que todos los estudiantes lleven un uniforme de educación física para participar activamente 

en el programa de educación física. Los alumnos que no llevan el uniforme adecuado plantean varios 

problemas de seguridad relacionados con la higiene, la restricción de movimientos y la visibilidad. 

Además, el hecho de que los alumnos lleven el uniforme de educación física de la escuela hace que 

sean fácilmente reconocibles, especialmente cuando las clases se imparten en el exterior, en canchas 

externas. 

 

  

https://newarkenrolls.org/
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El uniforme de educación física requerido consta de lo siguiente: 

● Camiseta de educación física con el logotipo de la escuela (estará disponible para su 

compra en la escuela de su hijo o con un proveedor aprobado por el distrito) 

● Shorts de educación física con el logotipo de la escuela (estarán disponibles para su 

compra en la escuela de su hijo o con un proveedor aprobado por el distrito) 

● Calcetines 

● Calzado deportivo 

● Se puede usar leggings debajo de los shorts 

● Los estudiantes también pueden usar pantalones deportivos y una sudadera sobre el 

uniforme de educación física cuando haga frío 

● No se permitirá ningún tipo de botas en el gimnasio 

 

Registro de votantes de la escuela secundaria 

De acuerdo con N.J.S.A. 18A:36-27, la Ley de Registro de Votantes de la Escuela Secundaria (High 

School Voter Registrations Law) requiere que los distritos proporcionen materiales de registro de 

votantes elegibles, un resumen de los requisitos de registro de votantes, materiales que describan el 

papel de un ciudadano y materiales que expongan la importancia de votar para todos los estudiantes 

de secundaria elegibles. 

 

Los siguientes son los requisitos de elegibilidad para el registro de votantes y la información de 

registro en New Jersey: 

● Ser ciudadano de los Estados Unidos 

● Tener al menos 17 años, aunque no se puede votar hasta haber cumplido los 18 años 

● Haber residido en el condado durante los 30 días anteriores a las elecciones 

● No estar cumpliendo una sentencia de encarcelamiento como resultado de una condena 

por cualquier delito procesable bajo las leyes de este u otro estado o de los Estados Unidos 

 

El solicitante debe completar una solicitud de registro de votantes y/o un formulario de afiliación a 

un partido. Envíe por correo o entregue la Solicitud de inscripción de votantes y/o el Formulario de 

afiliación a un partido al Comisionado de registro del condado o al Superintendente de elecciones de 

su condado. 

 

No puede inscribirse para votar si: 

● Está cumpliendo una sentencia de encarcelamiento como resultado de una condena por un 

delito procesable bajo las leyes de New Jersey, otro estado o de los Estados Unidos. 

 

El plazo de inscripción para votar en las próximas elecciones es de 21 días antes del día de las 

elecciones. 

 

Registro de votantes en línea 

Para registrarse en línea, le solicitarán su fecha de nacimiento y una de las siguientes formas de 

identificación: 

● Una licencia de conducir actual y válida o una tarjeta de identificación de no conductor 

(tarjeta de ID) emitida por la Comisión de Vehículos de Motor de New Jersey (MVC, en 

inglés). 
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Su información se proporcionará al MVC para validar la identificación, y para obtener una copia de 

su firma digitalizada. 

-o- 

● Un número del Seguro Social. Para usar su número del Seguro Social, debe tener la 

posibilidad de firmar en pantalla o cargar su firma para completar el proceso de registro. Si 

no puede proporcionar una firma digital, no podrá registrarse en línea. 

 

Si no puede inscribirse en línea, diríjase a https://www.essexclerk.com/ para obtener un formulario 

de inscripción de votantes. 

 

Educación vial 

Se ofrece educación vial a los estudiantes de segundo año en Salud II y culmina con la oportunidad 

de tomar el examen de conocimientos de la Comisión de Vehículos Motorizados de New Jersey. Los 

estudiantes deben estar inscritos y aprobar el curso Salud II (Educación vial) para poder tomar el 

examen de conocimientos de la Comisión de Vehículos Motorizados de New Jersey. La aprobación 

de este examen es un requisito para la elegibilidad para obtener el permiso de conducir. Los resultados 

de las pruebas son válidos durante 2 años, y deben ingresarse antes de que el estudiante cumpla 18 

años. Los estudiantes con un PEI (Programa de Educación Individualizado) pueden hacer los 

exámenes si tienen 18 años con la aprobación del distrito. 

 

El contenido del curso, basado en el Manual de Conductores de New Jersey y otros recursos, se ha 

alineado con éxito con los Estándares de aprendizaje del estudiante de New Jersey para la salud 

integral y la educación física (NJSLS para la Salud Integral y la Educación Física) y los Estándares 

de aprendizaje del estudiante de New Jersey para la educación tecnológica (NJSLS para la educación 

tecnológica). También se tratan los siguientes temas: donación de órganos/tejidos, seguridad en el 

consumo de alcohol y sensibilización sobre el uso de drogas, conducción defensiva, cortesía en la 

carretera, peligros de conducir un vehículo de forma agresiva, otros peligros de la conducción como 

la alteración inesperada de la velocidad de un vehículo, realizar cambios de carril inadecuados o 

erráticos, no respetar los dispositivos de control del tráfico, no ceder el derecho de paso, seguir a otro 

vehículo demasiado de cerca, evitar choques; así como entender y respetar las leyes estatales sobre 

vehículos de motor, el fraude en los seguros y los requisitos y beneficios estatales de mantener un 

seguro de vehículos. 

 

Educación Especial 

El Consejo de Educación de Newark se esfuerza por proporcionar la más alta calidad de educación 

en el entorno menos restrictivo para los estudiantes que requieren educación especial y servicios 

relacionados. La Oficina de Educación Especial (OSE, Office of Special Education) ofrece una serie 

completa de servicios a los estudiantes que han sido evaluados por el Equipo de Estudio del Niño. 

Una vez determinada la elegibilidad, se desarrolla un Plan Educativo Individualizado (PEI) que 

detalla las necesidades y estrategias específicas para el logro académico y/o el crecimiento 

social/emocional. El PEI se pone en práctica una vez se tenga la autorización por escrito de los 

padres/tutores. El personal de la OSE se dedica a apoyar las necesidades sociales, emocionales y 

educativas de los estudiantes. Los administradores de casos son asignados para servir de punto de 

contacto entre el alumno, la familia y la escuela, y coordinar el desarrollo, el seguimiento y la 

evaluación de la eficacia del PEI. También coordinarán el proceso de revisión y reevaluación anual. 

Los programas de educación especial de la escuela secundaria incluyen educación general con 

adaptaciones y modificaciones, discapacidad auditiva, autismo, discapacidad de regulación 

emocional, discapacidad intelectual leve, discapacidad de lenguaje/aprendizaje leve/moderada, 

https://www.essexclerk.com/
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discapacidad de lenguaje/aprendizaje grave, discapacidades múltiples, así como recursos. El recurso 

en clase es un programa que permite a un estudiante que requiere educación especial aprender en un 

aula de educación general con el apoyo de un profesor de educación especial que trabaja en 

colaboración con el profesor del área de contenido para desarrollar estrategias para la aplicación 

efectiva del plan de estudios. Las clases integradas de educación especial cuentan con profesores de 

educación especial que proporcionan técnicas, estrategias y modificaciones a los estudiantes que 

requieren servicios de educación especial. Los servicios relacionados se proporcionan según lo 

determinado por el equipo del PEI de cada estudiante, de conformidad con sus requisitos en el PEI. 

 

La planificación y los servicios de transición son una parte integral de la programación de la 

educación especial para los estudiantes de 14 a 21 años. El NBOE se compromete a desarrollar y 

mantener colaboraciones con el personal del distrito y las agencias externas para garantizar que los 

estudiantes tengan oportunidades de participar en lo siguiente 

● Culminación y orientación de la comprensión de los inventarios de intereses y las 

evaluaciones de habilidades. 

● Instrucción en la autodefensa (incluida la instrucción en la planificación centrada en la 

persona), que puede incluir la tutoría entre estudiantes (incluida la tutoría entre estudiantes 

en la cual participan personas con discapacidad que trabajan en un empleo integrado 

competitivo). 

● Capacitación de preparación para el trabajo a fin de desarrollar las habilidades sociales y la 

vida independiente. 

● Asesoramiento para la búsqueda de empleo. 

● Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, que pueden incluir oportunidades en la 

escuela o después de la escuela, o experiencia fuera del entorno escolar tradicional 

(incluidas las prácticas), que se proporcionan en un entorno integrado en la comunidad, en 

la mayor medida posible. 

● Oportunidades de inscripción en programas educativos integrales de transición o de 

postsecundaria en instituciones de educación superior. 

 

El equipo del PEI crea el plan de transición de su hijo, basándose en las necesidades individuales y 

las preferencias personales. 

 

Cada escuela tiene asignado un Equipo de estudio del niño (CST, en inglés) para apoyar a los 

estudiantes que reciben educación especial y servicios relacionados. El sitio web del NBOE ofrece 

información de contacto para los miembros del CST: https://www.nps.k12.nj.us/departments/special-

education/child-study-team/ 

 

Póngase en contacto con su CST si tiene alguna pregunta sobre los programas o servicios de la escuela 

secundaria. También puede localizar la información de contacto de los administradores de la Oficina 

de Educación Especial en el sitio web del NBOE: https://www.nps.k12.nj.us/departments/special-

education/ 

 

  

https://www.nps.k12.nj.us/departments/special-education/child-study-team/
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Año escolar ampliado 

El Programa de año escolar ampliado de la escuela secundaria (ESY, en inglés) está destinado para 

los estudiantes con una serie de necesidades especiales, incluyendo el autismo, problemas de salud a 

largo plazo, discapacidades múltiples y discapacidades intelectuales. Los estudiantes en el programa 

ESY requieren servicios más allá del año escolar tradicional, de conformidad con su Plan de 

Educación Individualizada (PEI). 

 

Grados: Estudiantes que cursan del noveno al doceavo grado 

Fechas: del 1 de julio al 13 de agosto (JFK y NJRD) 

Horario: 8:30 a. m. - 12:30 p. m. (Nota: algunos programas especializados pueden tener un horario 

más corto. Los horarios se confirmarán cuando los estudiantes se inscriban) 

¿Se sirven el desayunos y el almuerzo? Sí 

 

Sedes de año escolar ampliado de la escuela secundaria: 

 

Programa de Educación Especial Grado Sitio de la escuela de verano 

Autismo 9-12 John F. Kennedy y New Jersey Regional Day 

Múltiples discapacidades 9-12 John F. Kennedy y New Jersey Regional Day 

Problemas de salud a largo plazo-

Múltiples discapacidades 

9-12 John F. Kennedy 

 

Inscripción: el registro del Año escolar ampliado está disponible tanto a través de la solicitud en 

línea como de la Oficina de Educación Especial. Después de inscribirse en línea, debe completar la 

inscripción con el Equipo de estudio del niño en la escuela de su hijo. Póngase en contacto con el 

Equipo de estudio del niño para saber cómo inscribirse. En los programas de verano de la escuela 

secundaria participan estudiantes de los grados 9 a 12. 

 

  



Consejo de Educación de Newark • Guía de la Escuela Secundaria • 2022-2023 
 

 

 

 Donde la pasión se une al progreso 27 

 

Programas de educación especial en la escuela secundaria 

Escuela Programa Programa Programa Programa Programa de Transición 

American History Recurso en el aula Autismo   De 16 a 21 años 

Artes Recurso en el aula     

Bard Early College Recurso en el aula     

Barringer Recurso en el aula 
Deterioro de la regulación 
emocional 

Dificultades de 

aprendizaje/lenguaje, 

leves a moderadas 

Dificultades de 

aprendizaje/lenguaje, 

graves 

 

Central Recurso en el aula Autismo 

Dificultades de 

aprendizaje/lenguaje, 
leves a moderadas 

Dificultades de 

aprendizaje/lenguaje, 
graves 

De 16 a 21 años 

Data Science & 

Information Technology 
Recurso en el aula     

Eagle Academy Recurso en el aula 

Dificultades de 

aprendizaje/lenguaje, 
leves a moderadas 

   

East Side Recurso en el aula 
Dificultades de 
aprendizaje/lenguaje, 

leves a moderadas 

Discapacidad múltiple  De 16 a 21 años 

Fashion & Design Recurso en el aula     

Global Studies Recurso en el aula     

John F. Kennedy Autismo Discapacidad múltiple   De 16 a 21 años 

Malcolm X Shabazz Recurso en el aula 
Deterioro de la 

Regulación Emocional 

Dificultades de 
Aprendizaje/Lenguaje, 

leves a moderadas 

  

Newark Vocational Recurso en el aula     

New Jersey Regional Day 
Discapacidades 

múltiples 
   De 16 a 21 años 

Science Park Recurso en el aula     

Technology Recurso en el aula Deterioro auditivo    

University Recurso en el aula     

Weequahic Recurso en el aula 
Discapacidad intelectual, 

leve 
  De 16 a 21 años 

West Side Recurso en el aula 

Dificultades de 

Aprendizaje/Lenguaje, 

leves a moderadas 

Dificultades de 

aprendizaje/lenguaje, 

graves 
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Programas de educación bilingüe 

El Consejo de Educación de Newark trabaja para asegurar que todos los estudiantes bilingües 

emergentes se gradúen preparados para el éxito universitario y profesional. Esto incluye haber 

obtenido una conciencia cultural de sus papeles individuales como contribuyentes a la comunidad 

global. Este objetivo se logra proporcionando a los estudiantes acceso a un plan de estudios riguroso 

y a una educación que abarque los idiomas, las culturas y la diversidad de los estudiantes. 

 
Nuestras escuelas se comprometen a proporcionar programas de enseñanza de calidad para nuestros 

estudiantes bilingües emergentes con el fin de aumentar su rendimiento académico. Los estudiantes 

que necesitan servicios de apoyo lingüístico reciben asistencia a través de clases bilingües y de inglés 

como segunda lengua (ESL, English as a Second Language). Las clases bilingües las imparten 

profesores que han sido certificados en el área de contenido que enseñan y que han demostrado su 

competencia en otro idioma. El NBOE ofrece clases bilingües para los estudiantes que tienen como 

lengua materna el español, el portugués y el francés. Las clases de ESL las imparten profesores 

certificados para enseñar inglés a los estudiantes. Los profesores de ESL trabajan con todos los 

estudiantes bilingües emergentes y ofrecen instrucción diaria en comprensión auditiva, expresión 

oral, lectura y escritura. 

 
Cada escuela tiene asignado un profesor de evaluación de necesidades bilingües (BNAT, Bilingual 

Needs Assessment Teacher) para apoyar a los estudiantes y a los padres con preguntas sobre los 

programas de apoyo lingüístico que ofrece la escuela. Póngase en contacto con la escuela de su hijo 

si tiene alguna pregunta sobre los programas de apoyo lingüístico de la escuela secundaria. También 

puede encontrar información de contacto de la Oficina de Educación Bilingüe en el sitio web del 

NBOE. 

 

Programas de Apoyo Lingüístico en la Escuela Secundaria 

 

Escuela Programa Programa 

Barringer Bilingüe - español Inglés como segunda lengua (ESL) 

Central Bilingüe - español 

Bilingüe - francés 

Inglés como segunda lengua (ESL) 

East Side Bilingüe - español 

Bilingüe - Portugués 

Inglés como segunda lengua (ESL) 

Newark Vocational  Inglés como segunda lengua (ESL) 
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Newark Evening Educational Center  

Dra. Dorothy Handfield, Directora  

Tiffany Overton, Vicedirectora 

Felicia Chestnut, consejera escolar 

Felicia Williams-Ware, consejera escolar 

 

MISIÓN 

El objetivo de Newark Evening Educational Center es establecer una comunidad segura y de apoyo 

que cultive el compromiso social, emocional, económico y cívico de los estudiantes autodirigidos en 

un entorno de aprendizaje responsable, relevante y riguroso. 

 

VISIÓN 

El Newark Evening Educational Center es un entorno de aprendizaje diverso en el que los estudiantes 

del mundo real participan en un intercambio abierto de ideas para despertar su verdadero potencial. 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

El Newark Evening Educational Center (NEEC) proporciona una oportunidad para que los 

estudiantes adultos acumulen créditos para obtener un diploma de escuela secundaria que les permita 

lograr sus objetivos educativos, profesionales y personales. Este programa educativo para adultos 

también prepara a los estudiantes para la evaluación del Desarrollo Educativo General (GED, General 

Educational Development). Los estudiantes adultos que se inscriben en el programa tienen la 

oportunidad de mejorar sus habilidades de comunicación en inglés a través de cursos de inglés como 

segunda lengua (ESL). Pueden inscribirse en el programa los estudiantes que requieran créditos 

adicionales más allá de su curso actual de estudio para obtener un diploma de escuela secundaria de 

su escuela asignada para el cierre de junio del año escolar actual. Al finalizar el programa, los 

graduados habrán: participado en el desarrollo de una hoja de vida y una cartera profesional, 

preparado un plan de negocios, creado un presupuesto y completado un proyecto final como parte 

integral del aprendizaje del siglo XXI. 

 

El NEEC realiza la inscripción de otoño y primavera cada año escolar con una asignación de 

inscripción en línea de 270 estudiantes. Los inscritos deben ser residentes de Newark, haberse retirado 

oficialmente de la escuela y tener 18 años o más. 
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RethinkEd 

RethinkEd es un servicio en Internet para estudiantes, padres, profesores y personal de apoyo. La 

redacción estuvo a cargo de expertos en el campo del aprendizaje socioemocional (SEL, Social 

Emotional Learning). El programa SEL de RethinkEd abarca 5 áreas de contenido: Conciencia de sí 

mismo y de los demás, autocontrol, habilidades sociales, conciencia social y autocuidado. Cada área 

de contenido va acompañada de sus correspondientes temas, como el respeto, el enfoque y la 

resolución de conflictos. 

 

RethinkEd se complace en compartir recursos gratuitos para usted y su familia que le ayudarán a 

reforzar su bienestar social y emocional. El programa ofrece estrategias y herramientas para ayudarle 

a desarrollar habilidades que le ayuden a manejar emociones como el estrés y la ansiedad, establecer 

mejores relaciones con los profesores, los compañeros y los seres queridos y tener un mayor éxito 

académico y profesional en el futuro. 

 
Los estudiantes pueden: 

● Realizar una autoevaluación socioemocional para informar mejor a los profesores, 

al personal y a los administradores sobre sus puntos fuertes y sus necesidades 

● Ver vídeos de temas socioemocionales relacionados con las cinco competencias de 

SEL 

● Completar las actividades de extensión de las lecciones a través de la plataforma 

● Aprender diferentes estrategias y técnicas para fortalecer el bienestar social y 

emocional 

● Acceder a RethinkEd a través del portal del estudiante e iniciar sesión con Clever 

● Cómo pueden los estudiantes conectarse a RethinkED a través de Clever: 

○ Inicio de sesión en Rethink detallado: 
https://drive.google.com/file/d/1EEKch31_jvCC34_6N-YkzT8O0wxgGB5f/view 

○ Cómo conectarse a Clever Video: 
https://drive.google.com/file/d/1RVZmvr2GvRm6COPPV824c4rTJGUfzHnm/view 
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Requisitos de Graduación 
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Requisitos de graduación del estado/distrito (Efectivo para la Clase de 2022)  

Para acumular los 130 créditos requeridos para obtener un diploma de escuela secundaria, los 

estudiantes deben completar con éxito los siguientes cursos según lo requerido por el Departamento 

de Educación del Estado de New Jersey y el Consejo de Educación de Newark. 

 

Área de contenido Curso Años Créditos 

Lengua y Literatura Inglés I, II, III, IV 4 años 20 créditos 

Matemáticas Matemáticas 4 años 20 créditos 

Ciencias Ciencias 4 años 20 créditos 

Estudios sociales Historia mundial 1 año 5 créditos 

Historia de los Estados Unidos I, II 2 años 10 créditos 

Educación financiera ½ año 2.5 créditos 

Curso electivo del semestre ½ año 2.5 créditos 

Lenguaje universal Lenguaje universal 2 años 10 créditos 

Artes visuales y escénicas Artes visuales y escénicas 1 año 5 créditos 

Salud, seguridad y educación física Educación física/salud I, II, III, IV 4 años 20 créditos 

La vida y las carreras del siglo XXI, o 

Educación técnica profesional 
Curso de formación profesional-técnica 1 año 5 créditos 

Electivos Electivos 2 años 10 créditos 

Total de Créditos 
 

130 créditos 

mínimos 

Requisitos adicionales: 

A. Tesis de grado 

B. Dominio demostrado en la evaluación estatal 

C. 80 horas de servicios comunitarios 

D. FAFSA/NJAFAA 

 
Para ser elegible para el estatus de estudiante de segundo año (10º grado), los estudiantes deben 

haber obtenido 32.5 créditos.  

Para ser elegible para el estatus de estudiante de tercer año (11º grado), los estudiantes deben haber 

obtenido 65 créditos. 

Para ser elegible para el estatus de estudiante del último año (12º grado), los estudiantes deben haber 

obtenido 97.5 créditos. 
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Pruebas - Evaluaciones estatales 

Para recibir el diploma de la escuela secundaria, todos los estudiantes deben aprobar las evaluaciones 

estatales requeridas en inglés y matemáticas. 
 

[El Consejo de Educación del Estado de New Jersey adoptó los requisitos de esta sección el 8 de 

septiembre de 2021 para las clases de 2023-2025]. 

 

Lengua y Literatura en Inglés (ELA) 

Si, después de completar la Evaluación de Competencia para la Graduación de New Jersey (NJGPA, 

New Jersey Graduation Proficiency Assessment) en el grado 11, los estudiantes no demostraron 

competencia en la aprobación del componente de ELA, dichos estudiantes pueden acceder a las 

siguientes vías: 

● Segunda vía: Cumplir con el puntaje de corte designado en una prueba de 

competencia sustitutiva, como otras evaluaciones de nivel de la escuela secundaria 

NJSLA / PARCC, el SAT, ACT, o ACCUPLACER; o 

● Tercera vía: Presentar, a través del distrito, una apelación del portafolio del 

estudiante al Departamento de Educación de New Jersey. 
 

Matemáticas 

Si, después de completar la Evaluación de Competencia para la Graduación de New Jersey (NJGPA) 

requerida en el grado 11, los estudiantes no demostraron competencia en la aprobación del 

componente de matemáticas, dichos estudiantes pueden acceder a las siguientes vías: 

● Segunda vía: Cumplir con el puntaje de corte designado en una prueba de 

competencia sustitutiva, como otras evaluaciones de nivel de la escuela secundaria 

NJSLA / PARCC, el SAT, ACT, o ACCUPLACER; o 

● Tercera vía: Presentar, a través del distrito, una apelación del portafolio del 

estudiante al Departamento de Educación de New Jersey. 
 

Información sobre los exámenes para estudiantes con discapacidades 

De acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, Individuals with 

Disability Education Act), todos los estudiantes con discapacidad deben ser incluidos en todas las 

evaluaciones generales del estado y del distrito. 

● Los PEI de los estudiantes con discapacidad abordarán si el estudiante debe alcanzar 

la puntuación de aprobación en las evaluaciones estatales o demostrar su 

competencia a través de una trayectoria alternativa. 

● Los estudiantes con discapacidad cuyos PEI especifican una forma alternativa de 

demostrar las competencias, continuarán cumpliendo con los requisitos de 

evaluación para la graduación establecidos en sus PEI. 

● Es responsabilidad del equipo del PEI del estudiante asegurar que este se 

implemente como está escrito, incluyendo los componentes que abordan los 

requisitos estatales de evaluación para la graduación. 
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Servicio comunitario 

Los estudiantes deben completar ochenta (80) horas de servicio comunitario como parte de sus 

requisitos de graduación. Estas ochenta horas pueden acumularse a lo largo de cuatro años, y deben 

documentarse utilizando la hoja de registro de servicios comunitarios. Las horas de servicio pueden 

incluir el servicio a la comunidad completado de forma independiente o como parte de un aprendizaje 

por medio de servicio comunitario y/o un programa de servicio dirigido por la escuela. Se sugiere 

que los estudiantes completen veinte (20) horas cada año. 

 
La siguiente es una muestra de las actividades relacionadas con la escuela en las que puede 

completar 20 horas: 

 +Oficial de clase  +Equipo de deportes  +Oficial/miembro del consejo estudiantil 

 +Sociedad de Honor  +Banda de Marcha  +Mediación de compañeros 

 
Las otras 60 horas restantes pueden cumplirse participando en una comunidad religiosa, un hospital, 

una residencia de ancianos, los Boy Scouts, las Girl Scouts y otros programas comunitarios. 

 

Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes/Solicitud alternativa de ayuda financiera 

de New Jersey  

A partir de la clase de 2022 (en adelante), cada estudiante de último año de secundaria que se gradúa 

en Newark está obligado, como parte del nuevo requisito de graduación del distrito, a completar la 

Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes o la Solicitud alternativa de ayuda financiera de 

NJ. 

 
La Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA, Free Application for Federal Student 

Aid) es una oportunidad para tener acceso a los recursos que se necesitan para considerar e ingresar 

a la educación postsecundaria, ya sea de 2 años, 4 años o escuela técnica. Además, los estudiantes 

residentes de NJ que no cumplen con los requisitos de la FAFSA pueden considerar la Solicitud 

alternativa de ayuda financiera de New Jersey (NJAFAA) como una opción. La NJAFAA permite a 

los estudiantes recibir ayuda financiera del estado para apoyar sus objetivos universitarios y 

profesionales después de la escuela secundaria. 

 
Si no califica para la FAFSA o la Solicitud alternativa de ayuda financiera de NJ, los padres/tutores 

deben completar el Formulario de exención de FAFSA/NJAFAA y presentarlo al consejero escolar 

de su hijo antes del 1 de junio del último año de su hijo. 

 

Directrices de programación 

Se espera que todos los estudiantes de la escuela secundaria se inscriban en una secuencia 

predeterminada de cursos desde el 9º hasta el 12º grado. Todos los estudiantes se inscribirán en las 

clases básicas especificadas en el siguiente cuadro. Los estudiantes se inscribirán en asignaturas 

electivas para explorar sus intereses y cumplir con los requisitos de graduación del distrito. Se anima 

a los estudiantes a planificar una secuencia de asignaturas electivas que les permita desarrollarse 

plenamente en sus áreas de interés a medida que avanzan en su carrera de secundaria. 
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Cursos básicos requeridos por nivel de grado 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

Inglés I 

● Excelencia académica 

● Preparación universitaria 

● Académico 

Inglés II 

● Excelencia académica 

● Preparación universitaria 

● Académico 

Inglés III 

● Excelencia académica 

● Lengua y composición 

Colocación Avanzada 

● Académico 

Inglés IV 

● Excelencia académica 

● Literatura y composición 

Colocación Avanzada 

● Académico 

Álgebra I (Geometría) 

● Excelencia académica 

● Preparación universitaria 

● Académico 

Geometría (Álgebra II) 

● Excelencia académica 

● Geometría y Estadística 

Preparación universitaria 

● Académico 

Álgebra II (Precálculo) 

● Excelencia académica 

● Álgebra 2 Preparación 

universitaria 

● Académico 

Precálculo (Cálculo) 

● Excelencia académica 

● Cálculo AB Curso 

avanzado 

● Académico 

Biología con laboratorio 

● Excelencia académica 

● Preparación universitaria 

● Académico 

Biología con laboratorio 

● Excelencia académica 

● Física I Colocación 

Avanzada 

● Académico 

Química con laboratorio 

● Excelencia académica 

● Preparación universitaria 

● Académico 

Curso de ciencias 4 

● Ciencias 

medioambientales 

● Ciencias de la Tierra 

● Ciencia forense 

Historia mundial 

● Excelencia académica 

● Preparación universitaria 

● Académico 

Historia de los Estados Unidos 

I 

● Excelencia académica 

● Académico 

Historia de los Estados Unidos 

II 

● Excelencia académica 

● Historia de los Estados 

Unidos Colocación 

Avanzada 

● Académico 

Educación financiera/ Electiva 

SS 

Lenguaje universal I 

● Árabe 

● French 

● Francés 

● Chino mandarín 

● Español 

Lenguaje universal II 

● Árabe 

● French 

● Francés 

● Chino mandarín 

● Español 

  

Educación Física I y Salud I 

● Salud emocional, 

crecimiento y desarrollo 

personal 

Educación Física II y Salud II 

● Servicios comunitarios de 

salud y Apoyo y 

Educación vial 

Educación Física III y Salud 

III 

● Nutrición, Estado físico, 

Salud emocional, Salud y 

primeros auxilios 

Educación Física IV y Salud 

IV 

● Examinar el impacto que 

las decisiones y las 

conductas pueden tener 

en el bienestar a lo largo 

de la vida 

Curso de artes 

visuales/escénicas 

● Arte 

● Coro 

● Danza 

● Tecnología musical 

● Banda de marcha 

Curso de artes 

visuales/escénicas 

● Arte 

● Coro 

● Danza 

● Tecnología musical 

● Banda de marcha 

Curso de artes 

visuales/escénicas 

● Arte 

● Coro 

● Danza 

● Tecnología musical 

● Banda de marcha 

Curso de artes 

visuales/escénicas 

● Arte 

● Coro 

● Danza 

● Tecnología musical 

● Banda de marcha 
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Secuencia de cursos 

Cada escuela secundaria ofrece diferentes trayectorias de secuencias de cursos para completar los 

requisitos básicos para la graduación y proporcionar oportunidades únicas para que los estudiantes 

exploren y avancen en sus intereses académicos. Las secuencias de cursos son guías de trayectorias 

académicas para alcanzar objetivos académicos específicos, y no pretenden abarcarlo todo. 

 
Por ejemplo, un estudiante podría estar interesado en cursar las asignaturas de matemáticas avanzadas 

y educación profesional y técnica (CTE, Career and Technical Education), pero no cursar la 

asignatura de excelencia académica de inglés. Los estudiantes deben considerar las posibilidades 

dentro de las secuencias de cursos y crear una trayectoria personal significativo que cumpla con los 

requisitos de graduación y ofrezca oportunidades para perseguir sus intereses. 

 

Resumen de la oferta actual de cursos (130 créditos) 

 

Períodos 
Grado 9 

[40 créditos] 

Grado 10 

[80 créditos] 

Grado 11 

[120 créditos] 

Grado 12 

[160 créditos] 

1 Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

2 

Álgebra I 
Geometría 

(+ Álgebra II) 

Álgebra II 

(Precálculo) 

Precálculo 

(Cálculo) 

Geometría  

(grado 8 Álg 1) 
Álgebra II Precálculo Cálculo 

3 
Lenguaje Universal 

I 

Lenguaje Universal 

II 
Electivo 5/CTE Electivo 8/CTE 

4 
Biología con 

laboratorio 

Biología con 

laboratorio 

Química con 

laboratorio 
Curso de Ciencias 4 

5 EF/HS I EF/HS II EF/HS III EF/HS IV 

6 Historia Mundial 
Historia de los 

Estados Unidos I 

Historia de los 

Estados Unidos II 

Educación 

Financiera/ Electiva 

SS 

7 Electivo 1/CTE Electivo 3/CTE Electivo 6/CTE Electivo 9/CTE 

8 Electivo 2/CTE Electivo 4/CTE Electivo 7/CTE 
Curso de Artes 

Visuales/Escénicas 

 

Política de equidad y acceso al programa Pre-AP 

Todos los estudiantes merecen un trabajo de grado atractivo, relevante y desafiante. El acceso a este 

tipo de cursos aumenta las oportunidades para todos los estudiantes, incluidos los grupos que 

tradicionalmente han estado poco representados en las aulas de AP y universitarias. Como tal, el plan 
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de estudios Pre-AP está abierto a todos los estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado, y brinda 

a los estudiantes el apoyo para tener éxito en las experiencias de clase adecuadamente desafiantes 

que les permiten aprender y crecer. Las clases oficiales de pre-AP deben ser de acceso abierto, lo 

que significa que los estudiantes de todos los niveles de aprendizaje deben poder tomarlas. Solo a 

través de un compromiso sostenido con la preparación equitativa, el acceso y el apoyo se puede lograr 

la verdadera excelencia para todos los estudiantes, y la designación del curso Pre-AP requiere este 

compromiso. Hay cuatro cursos PRE-AP para el 9º grado y dos para el 10º grado. 

 

CONTENIDO ENFOCADO 

Los cursos Pre-AP se centran profundamente en un número limitado de conceptos y habilidades con 

la más amplia relevancia para los cursos de secundaria y el éxito universitario y profesional. El marco 

del curso sirve como base de este y define estos conceptos y habilidades prioritarios. Las lecciones 

y evaluaciones del modelo Pre-AP se fundamentan directamente en este marco enfocado. El diseño 

del curso proporciona a los estudiantes y a los profesores un permiso deliberado para moderar el 

ritmo y concentrarse. 

 

Colocación avanzada (AP) 

Los cursos Colocación avanzada (AP, Advanced Placement) y los cursos de Excelencia académica 

(Honors) difieren de los cursos de Preparación universitaria (CP, College Prep) en cuanto al nivel de 

expectativas puestas en los estudiantes, la cantidad de trabajo independiente que se espera, el ritmo 

de cobertura de los contenidos y la amplitud y profundidad de los contenidos cubiertos. Por lo tanto, 

los estudiantes y los padres deben tener en cuenta estas expectativas, así como las recomendaciones 

del departamento, y buscar un equilibrio entre las exigencias del curso en relación con la capacidad, 

el interés y el compromiso de tiempo de otras actividades. Al seleccionar los cursos, los estudiantes 

deben consultar con sus padres, su profesor y su consejero escolar para encontrar la mejor opción. 

 

Tecnología de la educación 

Uso Aceptable de Computadora/Internet. El uso de la red de computadoras del Consejo de Educación 

de Newark está limitado al intercambio de información académica, investigación, actividades de 

desarrollo profesional y laboral consistentes con la misión del Distrito. En apoyo de este objetivo, 

los usuarios deben aceptar la política como condición para recibir el acceso a Internet. Consulte la 

página https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/nps-acceptableusepolicy/ para obtener información 

específica relativa a la política de uso aceptable. 

 

Ciudadanía digital 

Los estudiantes reciben instrucción sobre el uso respetuoso y responsable de la tecnología, el Internet 

y otros materiales y dispositivos digitales que se usan durante todo el plan de estudios. Es vital que 

preparemos a nuestros estudiantes para la sociedad dirigida por tecnología de la que son ciudadanos. 

Esta instrucción incluye debates y orientaciones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, los 

datos de los usuarios, la seguridad y la privacidad, la cultura digital, el bienestar digital y la toma de 

decisiones digitales. El área de la ciudadanía digital sigue evolucionando a medida que nuestra 

sociedad y la tecnología evolucionan, y el Consejo de Educación de Newark se compromete a 

proporcionar a nuestros estudiantes las estrategias y herramientas para participar activamente con la 

tecnología de una manera apropiada. 

 

  

https://www.nps.k12.nj.us/mdocs-posts/nps-acceptableusepolicy/
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Política de calificaciones 

El distrito aplica tres ponderaciones de grado para los cursos de secundaria: Predeterminado, 

Excelencia académica y AP (Colocación avanzada en español). Cada curso por el que se obtienen 

créditos está alineado con la Escala de calificación numérica por la Oficina de Enseñanza y 

Aprendizaje. Los cursos de excelencia académica y AP obtienen un mayor valor de calificación 

numérica para una calificación en forma de letra dada, y proporcionan la oportunidad de aumentar el 

promedio general de calificación numérica (GPA, Grade Point Average) de un estudiante al 

completar con éxito el curso. Los cursos de AP se ponderan (+1.0) y los cursos de excelencia 

académicas se ponderan (+0.5). Las calificaciones D (1.0) y F (0.0) en los cursos AP y de excelencia 

académica no se ponderan. Todos los cursos de excelencia académica y AP se identifican como tales 

en el nombre del curso. Las calificaciones de A+ a F cuentan para el GPA general del estudiante y 

se registran en el sistema de registro utilizando las Calificaciones numéricas correspondientes a cada 

tarea. La escala de calificaciones numéricas se detalla a continuación. 

 

Escala de calificación numérica 

Nombre  

del grado 

Descripción  

del grado 

Calificaciones 

numéricas Porcentaje límite Valor numérico 

A+ A+ 4.25 98 100 

A A 4.0 94 97 

A- A- 3.75 90 93 

B+ B+ 3.25 87 89 

B B 3.0 84 86 

B- B- 2.75 80 83 

C+ C+ 2.25 77 79 

C C 2.0 74 76 

C- C- 1.75 70 73 

D D 1.0 64 69 

F F 0 0 63 

I Incompleto 0 0 0 

NC Sin crédito 0 0 0 

P Aprobado 0 0 0 

W W 0 0 0 

X X 0 0 0 
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Escala de calificaciones de excelencia académica 

Nombre  

del grado 

Descripción  

del grado 

Calificaciones 

numéricas Porcentaje límite Valor numérico 

A+ A+ 4.75 98 100 

A A 4.5 94 97 

A- A- 4.25 90 93 

B+ B+ 3.75 87 89 

B B 3.5 84 86 

B- B- 3.25 80 83 

C+ C+ 2.75 77 79 

C C 2.5 74 76 

C- C- 2.25 70 73 

D D 1 64 69 

F F 0 0 63 

I Incompleto 0 0 0 

NC Sin crédito 0 0 0 

P Aprobado 0 0 0 

W W 0 0 0 

X X 0 0 0 
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Escala de calificaciones de AP 

Nombre del 

grado 

Descripción del 

grado 

Calificaciones 

numéricas 

Porcentaje 

límite Valor numérico 

A+ A+ 5.25 98 100 

A A 5 94 97 

A- A- 4.75 90 93 

B+ B+ 4.25 87 89 

B B 4 84 86 

B- B- 3.75 80 83 

C+ C+ 3.25 77 79 

C C 3 74 76 

C- C- 2.75 70 73 

D D 1 64 69 

F F 0 0 63 

I Incompleto 0 0 0 

NC Sin crédito 0 0 0 

P Aprobado 0 0 0 

W W 0 0 0 

X X 0 0 0 

 

Todos los estudiantes inscritos en un curso AP deben realizar el examen AP. 
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Períodos de calificación, boletines de notas e informes de progreso 

El año escolar se divide en dos semestres, cada uno de los cuales consta de dos trimestres. 

Aproximadamente a mitad de cada trimestre se entrega a cada estudiante un Informe de progreso que 

resume su rendimiento hasta la fecha. Al final de cada trimestre, se reúnen las calificaciones del libro 

de notas de cada profesor y se almacenan permanentemente como calificaciones trimestrales del 

alumno en PowerSchool. Cada curso requiere también un examen parcial y un examen final. El valor 

numérico de las calificaciones trimestrales y de los exámenes se promedia para determinar la 

calificación final del estudiante en el curso. La nota final se usa para determinar los puntos del GPA 

y los créditos obtenidos en el curso. 

 

Cursos anuales 

 

Cursos semestrales 

Grado del ciclo Porcentaje de la nota final Grado del ciclo Porcentaje de la nota final 

1er trimestre 20 1er ciclo 40 

2º trimestre 20 Examen parcial 10 

Examen parcial 10 2º ciclo 40 

3er trimestre 20 Examen final 10 

4º trimestre 20  

Examen final 10 

 

Niveles del Cuadro de Honor 

Hay tres niveles de reconocimiento académico designados para cada ciclo de calificaciones: Cuadro 

de Máximo Honor, Cuadro de Honor y Mención Honorífica. Cada nivel se basa en el promedio 

general del estudiante para el ciclo de calificaciones. Además, para todos los niveles de 

reconocimiento académico, el estudiante debe estar inscrito en al menos cinco clases con 

calificaciones entre A+ y D. 

 

Niveles del Cuadro de Honor GPA mínimo 

Cuadro de Máximo honor 3.75 

Cuadro de Honor 3.35 

Mención Honorífica 3.00 
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Posición del alumno en su promoción 

La posición del alumno en su promoción se determina al finalizar el primer semestre de cada año 

escolar. La posición se basa en el GPA acumulado del estudiante. El GPA acumulado incluye todas 

las calificaciones finales de los cursos que cuentan para el GPA, y el GPA calculado de los cursos en 

los que el estudiante está actualmente inscrito. Para calcular el GPA de los cursos en los que el 

estudiante está actualmente inscrito pero que no ha completado, cada trimestre tiene un valor de 40%, 

y la nota de los parciales tiene una ponderación del 20%. La media resultante se considera la nota 

final del alumno en el curso. La posición del alumno en su promoción se almacena permanentemente 

y se utiliza para determinar el Valedictorian y Salutatorian para la clase del 12º grado que esta por 

graduarse. Un estudiante que se inscribe en la escuela por primera vez en el 12º grado no es elegible 

para ser el Valedictorian o Salutatorian. La posición del alumno en su promoción también aparece 

en el expediente académico oficial del distrito escolar. 
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Iniciativas de Preparación de la  

Escuela a la Carrera Profesional 
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Paso de la escuela a la carrera universitaria y Educación postsecundaria 

Las Academias de la escuela secundaria del distrito son componentes clave del Plan de Rediseño de 

la Escuela Secundaria del Superintendente en La Próxima Década: Plan Estratégico 2020-2030. Las 

Academias de la escuela secundaria adoptan una filosofía que establece la infraestructura de un 

sistema educativo que apoya un entorno de aprendizaje activo conectado con el mundo del trabajo. 

En el Consejo de Educación de Newark, las conexiones entre la educación, la educación 

postsecundaria y la carrera profesional comienzan en el kindergarten y se extienden hasta el 12º grado. 

 

El trabajo de rediseño en las escuelas secundarias integrales es una estrategia de tres niveles. Cada 

Academia de la escuela secundaria integral cuenta con tres socios en el desarrollo del programa del 

plan de estudio y el diseño de las instalaciones: una escuela secundaria Magnet, una institución de 

educación superior y una organización profesional. Si bien el enfoque principal de este trabajo de 

rediseño está en las escuelas secundarias integrales, la relación recíproca con las escuelas secundarias 

Magnet garantizará que todos nuestros estudiantes se gradúen con habilidades comerciales, 

certificaciones, inscripción doble en cursos universitarios y experiencias de prácticas, 

independientemente de la escuela secundaria a la que asistan. Estas experiencias y certificaciones les 

ayudarán a aumentar sus conocimientos y sus posibilidades de comercialización en el competitivo 

mundo laboral actual. Además, la colaboración entre los institutos y las escuelas Magnet ampliará las 

oportunidades de desarrollo profesional en toda la ciudad de Newark. 

 

En las escuelas primarias y secundarias, los estudiantes están expuestos a diferentes carreras a través 

de un plan de estudios que incorpora lecciones y programas que integran varias carreras, visitas a 

lugares de trabajo y organizaciones de la comunidad, aprendizaje por observación del trabajo y visitas 

a las aulas de oradores invitados para describir sus carreras. El enfoque de la selección de una posible 

Academia vocacional se vuelve más definido en el octavo grado, cuando los estudiantes eligen aplicar 

a una escuela secundaria específica basada en los intereses de los estudiantes y las carreras que 

ofrecen. 

 

Cada escuela secundaria recluta estudiantes en todo el distrito a través del proceso de solicitud del 

distrito. A través de este proceso, se sugiere que se establezcan relaciones con las escuelas remitentes 

de primaria. Aunque cada escuela secundaria Magnet tiene diferentes criterios de admisión, las 

escuelas deben seleccionar a los estudiantes a partir de una sección transversal de niveles de 

capacidad, e incluir a los estudiantes con necesidades especiales y a los estudiantes con conocimientos 

limitados de inglés. Los estudiantes que no prefieren una escuela secundaria Magnet asisten a la 

escuela secundaria de su vecindario, y pueden seleccionar una Academia de interés dentro de la 

escuela. 

 

El enfoque de la carrera de noveno grado es general y exploratorio, y proporciona información sobre 

los diversos aspectos del sector, los diferentes tipos de carreras dentro de cada Academia, y las 

habilidades de vida necesarias para tener éxito ya sea en el mundo del trabajo o en una institución de 

educación postsecundaria. En la mayoría de las escuelas secundarias, los estudiantes exploran las 

oportunidades de la Academia de décimo grado y seleccionan una Academia de interés. 

 

Cada Academia tiene un programa académico estructurado relacionado con un enfoque centrado en 

las carreras. Todas las escuelas secundarias cuentan con un coordinador de transición de la escuela a 

la carrera. Todas las escuelas secundarias tienen varias academias con orientaciones académicas. 

Aunque se anima a los estudiantes a permanecer en una Academia específica, algunos pueden decidir 

trasladarse a otra Academia, en función de la disponibilidad. Los estudiantes también pueden optar 
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por no participar en una Academia centrada en la carrera. 

 

El programa de la Academia en todas las escuelas secundarias ofrece una selección de cursos, 

incluyendo Cursos de Excelencia académica y Colocación avanzada. Todos los estudiantes, 

independientemente de su carrera, pueden inscribirse en estos cursos y tienen la oportunidad de seguir 

un programa académico riguroso. 

 

En todas las academias hay estudiantes de diferentes niveles académicos. El interés es el principal 

motivo de aceptación que ofrece a todos los alumnos un acceso equitativo a la igualdad de 

oportunidades. Los estudiantes con necesidades especiales y los estudiantes con conocimientos 

limitados de inglés pueden requerir algunas modificaciones del programa y apoyo adicional. 

 

Secuencia de Actividades de la Academia General 

A nivel escolar, un supervisor se hará cargo de la inscripción en la Academia, que comienza en el 

noveno grado con la participación en actividades relacionadas con la carrera: oradores invitados, 

exploración de las responsabilidades laborales y realización de inventarios de interés para las 

orientaciones académicas. Los cursos y las actividades de conexión de las Academias están diseñados 

para cumplir con los estándares del sector, y para ayudar a los estudiantes con la educación 

postsecundaria o la transición laboral. Se requiere que todos los estudiantes sigan sus cursos de 

estudio recomendados para cumplir con todos los requisitos de graduación del estado y el distrito. 

 

Actividades y experiencias típicas de la Academia 

 

Grado 9 

● Inscripción en la Academia 

● Aprendizaje basado en el trabajo: viajes de campo, ferias vocacionales y aprendizaje por 

observación del trabajo 

● Inventario de intereses vocacionales 

● Desarrollo de habilidades profesionales, habilidades interpersonales y habilidades de 

liderazgo 

● Asesoramiento académico y vocacional 

● Reunión de orientación de la Academia vocacional para los padres 

 

Grado 10 

● Inscripción en la Academia 

● Participar/competir en la Organización de Estudiantes Profesionales y Técnicos (CTSO, 

Career and Technical Student Organization) 

● Aprendizaje basado en el trabajo: aprendizaje por observación del trabajo, experiencia en 

un lugar de trabajo simulado, empresa basada en la escuela, excursiones y ferias de 

empleo 

● Desarrollo de habilidades profesionales, habilidades interpersonales y habilidades de 

liderazgo 

● Asesoramiento continuo y desarrollo de la cartera 

● Participación en programas de enriquecimiento académico extraescolares, sabatinos y de 

verano 
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Grado 11 

● Continuación de los trabajos prácticos de la Academia 

● Participar/competir en la Organización de Estudiantes Profesionales y Técnicos (CTSO) 

● Aprendizaje basado en el trabajo: prácticas, voluntariado, servicio a la comunidad, 

aprendizaje de servicios, experiencia laboral simulada, empresa basada en la escuela, 

excursiones y ferias de empleo 

● Desarrollo de habilidad profesional, habilidades interpersonales y habilidades de liderazgo 

● Asesoramiento continuo y desarrollo de la cartera 

● Participación/inscripción en actividades de transición a la universidad 

 

Grado 12 

● Inscripción en el Curso 3 de la Academia y/o inscripción en cursos universitarios 

(opcional) 

● Participar/competir en la Organización de Estudiantes Profesionales y Técnicos (CTSO) 

● Aprendizaje basado en el trabajo: prácticas, voluntariado, servicio a la comunidad, 

aprendizaje de servicios, experiencia laboral simulada, empresa basada en la escuela, 

excursiones y ferias de empleo 

● Desarrollo de habilidades profesionales, habilidades interpersonales y habilidades de 

liderazgo 

● Asesoramiento continuo sobre la carrera y la escuela universitaria/universidad 

● Solicitud de ingreso a la escuela universitaria/universidad y seminarios de ayuda 

financiera 

● Evaluación de la cartera y aprobación del distrito 

● Asistencia para la inserción profesional 

● Entrevista posterior a la finalización del curso 

 

Programa de inscripción doble (2022-2023) 

La preparación para la universidad y la carrera profesional siguen siendo puntos centrales de la 

educación secundaria y postsecundaria. La participación en un programa de inscripción doble amplía 

la oportunidad de que los estudiantes de secundaria tomen cursos universitarios mientras están 

inscritos en la escuela secundaria. Una vez completada con éxito la escuela secundaria, los estudiantes 

obtienen tanto créditos de la escuela secundaria como de la universidad. Además, la participación en 

la inscripción doble facilita la transición de la escuela secundaria a la universidad, dada la exposición 

temprana a los cursos universitarios. Los profesores universitarios imparten cursos de inscripción 

doble, que varían en su diseño, ya que las clases se imparten en la escuela secundaria, en el campus 

universitario, de forma híbrida, o de forma virtual a lo largo de un semestre, o se extienden a lo largo 

de dos semestres. 

 

La tabla siguiente detalla los programas de inscripción doble ofrecidos en la red de escuelas 

secundarias para el próximo año escolar 2022-23. Los programas de inscripción doble son accesibles 

a todos los estudiantes de secundaria, y crean un espacio de transición para comenzar sus cursos 

universitarios con el apoyo tanto de la escuela secundaria como de la universidad. La inscripción 

doble es un mecanismo acelerado que puede aprovecharse para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

su potencial mientras cursan estudios postsecundarios. Se anima a los estudiantes interesados en 

aplicar a un programa a que se pongan en contacto con un administrador y/o consejero escolar. 

Durante el año académico 2020-21, los estudiantes que participaron en programas de inscripción 

doble ahorraron a los padres $3,589,087,05. 
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Programa de inscripción doble AE 2022-2023 

 

Socio institucional Escuela secundaria 

Essex County College Artes 

Barringer  

Central 

Eagle Academy  

East Side 

Newark Evening  

Science Park 

Technology  

University  

Weequahic 

West Side 

Bard College Bard Early College 

Howard University Central 

University 

Kean University Newark School of Global Studies 

Montclair State University East Side  

University 

New Jersey Institute of Technology American History  

Arts 

Barringer  

Central  

Eagle  

East Side 

Malcolm X Shabazz  

Science Park 

Technology  

Weequahic 

West Side 

Rutgers University American History  

Barringer 

Central 

Eagle Academy  

East Side 

Malcolm X Shabazz  

Science Park 

Technology  

Weequahic 

West Side 

Seton Hall University Newark School of Global Studies 
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Academias de carreras de secundaria 2022-2023 

 

Escuela Enfoque de la escuela Academias 

American History 
Historia, Gobierno y Administración 

Pública de Estados Unidos 
 

Arts Artes visuales y Artes escénicas Diseño gráfico y difusión televisiva 

Bard Early College Educación en Artes Liberales  

Barringer  

Carpintería, Ciberseguridad, 

Derecho, Tecnología Musical y 

Seguridad Pública 

Central  
Estudios Dentales y Estudios 

Medioambientales 

Data Science & Information 

Technology 

Investigación Científica y Tecnología 

de la Información 
 

Eagle Academy 

Una escuela exclusivamente para 

varones comprometida con la 

búsqueda de la excelencia 

académica, el carácter fuerte y el 

liderazgo responsable. 

 

East Side  
Cinematografía, Diseño Gráfico y 

Formación Docente 

Fashion & Design Moda y Diseño  

Global Studies 
Diplomacia, Negocios 

Internacionales y Humanidades 
 

Malcolm X Shabazz  Cosmetología e Ingeniería 

Newark Vocational  
Artes Culinarias, Diseño Gráfico, 

Hostelería y Turismo 

Science Park 
Campos de Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas  
 

Technology Tecnología y Ciencias Aplicadas 

Ciencias Biomédicas, Redes y 

Seguridad Informática, Ingeniería, 

Cinematografía, Diseño 

Gráfico 

University Humanidades Derecho y Formación Docente 

Weequahic  Servicios Paramédicos 

West Side  
Estudios de Emprendimiento y 

Gestión de la Cadena de Suministro 
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Calendario de planificación de la escuela secundaria para estudiantes 

Este cronograma sirve como una guía para que los estudiantes y las familias puedan mantenerse en 

el camino hacia la graduación. 

 

Primer año (noveno grado) 

- Revise su expediente académico, especialmente en septiembre y mayo. 

- Haga una cita con su consejero escolar si le faltan créditos o tiene una colocación 

inadecuada de un curso. 

- Mantenga una buena asistencia y buenas notas. 

- Asegúrese de completar todos los proyectos y/o tareas. 

- Reúnase con su consejero escolar para pedirle consejo sobre su carrera, la universidad o las 

becas. 

 

Segundo año 

- Revise su expediente académico, especialmente en septiembre y mayo. 

- Haga una cita con su consejero escolar si le faltan créditos o tiene una colocación 

inadecuada de un curso. 

- Mantenga una buena asistencia y buenas notas. 

- Asegúrese de completar todos los proyectos y/o tareas. 

- Regístrese para hacer el PSAT. 

- Reúnase con su consejero escolar para pedirle consejo sobre su carrera, la universidad o las 

becas. 

 

Tercer año 

- Revise su expediente académico, especialmente en septiembre y mayo. 

- Haga una cita con su consejero escolar si le faltan créditos o tiene una colocación 

inadecuada de un curso. 

- Mantenga una buena asistencia y buenas notas. 

- Asegúrese de completar todos los proyectos y/o tareas. 

- Regístrese para hacer el PSAT/NMSQT. 

- Regístrese para hacer el SAT/ACT. 

- Reúnase con su consejero escolar para pedirle consejo sobre su carrera, la universidad o las 

becas. 

- Haga una cita para obtener cartas de recomendación de un maestro o maestros y de su 

consejero escolar para la universidad y/o el trabajo. Entregue a cada profesor y/o a su 

orientador escolar un resumen de su expediente académico y de sus actividades 

extraescolares. Para cada recomendación, proporcione un sobre con sello y dirección, así 

como los formularios universitarios necesarios. Asegúrese de agradecerles. 

- Prepare su hoja de vida y practique las técnicas de entrevista. Pide ayuda a un profesor, a 

un consejero escolar o a un familiar. Asegúrese de pedir a un adulto responsable que revise 

su hoja de vida en busca de errores gramaticales, ortográficos o de formato antes de 

enviarlo a cualquier persona. 

- Comente sus planes con su familia. Comparta con ellos sus expectativas y pídales que le 

"escuchen". La recomendación verbal es una forma eficaz de conseguir un trabajo. 
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Último año 

- Revise su expediente académico, especialmente en septiembre y mayo. 

- Haga una cita con su consejero escolar si le faltan créditos o tiene una colocación 

inadecuada de un curso. 

- Mantenga una buena asistencia y buenas notas. 

- Asegúrese de completar todos los proyectos y/o tareas. 

- Regístrese para hacer el SAT/ACT. 

- Reúnase con su consejero escolar para pedirle consejo sobre su carrera, la universidad o las 

becas. 

- Haga una cita para obtener cartas de recomendación de un maestro o maestros y de su 

consejero escolar para la universidad y/o el trabajo. Entregue a cada profesor y/o a su 

orientador escolar un resumen de su expediente académico y de sus actividades 

extraescolares. Para cada recomendación, proporcione un sobre con sello y dirección, así 

como los formularios universitarios necesarios. Asegúrese de agradecerles. 

- Prepare su objetivo profesional y sus ensayos universitarios específicos para la solicitud de 

la universidad antes de noviembre. Si piensa solicitar la admisión a la universidad por 

acción o decisión tempranas, debe completar sus ensayos a más tardar a principios de 

octubre. 

- Si piensa asistir a cualquier institución postsecundaria (escuela 

universitaria/universidad/escuela técnica o de oficios), complete la Solicitud gratuita de 

ayuda federal para estudiantes en octubre, o tan pronto como sea posible. 

- Prepare su hoja de vida y practique las técnicas de entrevista. Pide ayuda a un profesor, a 

un consejero escolar o a un familiar. Asegúrese de pedir a un adulto responsable que revise 

su hoja de vida en busca de errores gramaticales, ortográficos o de formato antes de 

enviarlo a cualquier persona. 

- Si planea entrar en el mundo laboral directamente después de graduarse, empiece a 

presentar las solicitudes con antelación dejando tiempo suficiente para hacer una búsqueda 

de empleo adecuada. Investigue en empresas como LinkedIn, Glassdoor, Snagajob, Chegg, 

Indeed, ZipRecruiter, Simply Hired, AngelList, LinkUp, BlackJobs.com y Monster. Tenga 

cuidado con sus datos personales y no pague por ninguna oferta de trabajo. 

- Comente sus planes con su familia. Comparta con ellos sus expectativas y pídales que le 

"escuchen". La recomendación verbal es una forma eficaz de conseguir un trabajo. 

- Preste mucha atención a todos los plazos: admisión a la universidad, becas y solicitudes de 

trabajo. Una vez que haya completado sus solicitudes de ingreso en la universidad y las 

haya enviado, póngase en contacto con sus posibles universidades para confirmar que 

recibieron todos los materiales de solicitud. Mantenga un calendario y/o una agenda para el 

seguimiento. 
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Hipervínculos del Departamento de Orientación y números de teléfono de las oficinas 

 

American History 

973-733-6903 

Global Studies 

973-268-5160 

Artes 

973-733-7391 

Malcolm X Shabazz  

973-733-6760 

Bard Early College  

973-733-8363 

Newark Evening  

973-733-6162 

Barringer 

973-268-5125 

Newark Vocational  

973-733-6992 

Central 

973-733-6897 

Science Park  

973-733-8689 

Data Science & Information Technology 

973-350-5088 

Tecnología  

973-481-5962 

Eagle Academy 

973-705-3847 

University  

973-351-2010 

East Side 

973-465-4900 

Weequahic  

973-705-3903 

Fashion & Design  

973-268-5111 

West Side  

973-733-6977 

 

Naviance 

Naviance Student: un sitio web apto para dispositivos móviles que puede utilizar para planificar la 

universidad y una carrera profesional. Naviance Student está vinculado con Naviance™, un servicio 

que utilizamos en nuestra oficina para rastrear y analizar los datos sobre los planes universitarios y 

profesionales, por lo que proporciona información actualizada y específica a nuestra escuela. 

 

Naviance Student le permite: 

● Participar en el proceso de planificación y asesoramiento: elaborar una hoja de vida, 

completar encuestas en línea y gestionar los plazos y fechas límite para tomar decisiones sobre 

universidades y carreras 

● Investigar universidades: comparar el GPA, los resultados de los exámenes estandarizados y 

otras estadísticas con los datos históricos reales de nuestra escuela para los estudiantes que han 

solicitado y han sido admitidos en el pasado 

● Investigar sobre carreras: investigar cientos de carreras y grupos de carreras, y hacer 

evaluaciones de carreras 

● Crear planes de futuro: crear objetivos y listas de tareas pendientes, y completar las tareas 

asignadas por la escuela para prepararse mejor para sus futuras metas universitarias y 

profesionales. 

  

https://www.nps.k12.nj.us/HIS/our-school/guidance-department/
https://www.nps.k12.nj.us/global/
https://www.nps.k12.nj.us/ART/guidance/
https://www.nps.k12.nj.us/mxs/school-staff/guidance/
https://www.nps.k12.nj.us/BEH/
https://www.nps.k12.nj.us/neec/
https://www.nps.k12.nj.us/barringer/school-staff/guidance-department/
https://www.nps.k12.nj.us/nwv/
https://www.nps.k12.nj.us/CTL/school-staff-2/guidance/
https://www.nps.k12.nj.us/SCI/school-staff/guidance/
https://www.nps.k12.nj.us/data-science/
https://www.nps.k12.nj.us/tec/school-staff/guidance-staff/
https://www.nps.k12.nj.us/locations/eagle-academy-for-young-men/
https://www.nps.k12.nj.us/uni/school-staff/guidance/
https://www.nps.k12.nj.us/EAS/school-staff/guidance/
https://www.nps.k12.nj.us/weq/student-life/guidance/
https://www.nps.k12.nj.us/wsd/
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Naviance Student también nos permite compartir con usted información sobre próximas reuniones y 

eventos, oportunidades de becas locales y otros recursos de información sobre universidades y 

carreras. También puede usar el sitio para mantenerse en comunicación con la oficina de 

asesoramiento. 
 

Además, el sitio incluye un enlace que los estudiantes pueden usar para enviar mensajes de correo 

electrónico a su Consejero escolar. Para visitar el sitio Naviance de su escuela y/u obtener una visión 

general del programa, por favor, póngase en contacto con el Consejero escolar de su hijo para obtener 

ayuda. Haga clic aquí para ver el directorio de Consejeros escolares. 

 
Los estudiantes tienen acceso a Naviance a través del portal del estudiante, iniciando sesión con 

Clever. Haga clic aquí y vea el vídeo. 

 

Asociaciones/recursos preuniversitarios 

 

 

 

Center for Pre-College Programs, Abbott Leadership Institute The Pre 

College 

Contacto: Jennifer Made 

Correo electrónico: jjm525@newark.rutgers.edu 

 

 

Audible Future Leaders 

Asociación que permite a los estudiantes de Newark High School adentrarse en 

oportunidades de prácticas a partir del 11º grado. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de buscar prácticas en los campos del comercio y la tecnología. A 

través de esta asociación, Audible se compromete a apoyar a los estudiantes 

inscritos para que puedan buscar empleo a lo largo de su carrera universitaria, 

preparándolos para las oportunidades profesionales. 

 

 

Bard Early College/Summer Institute - Oportunidades de inscripción doble para 

todas las escuelas integrales. Los estudiantes se exponen a cursos universitarios. 

 

 

Instituto de Verano de Bloomfield College 

Este programa de enriquecimiento de dos semanas se centra específicamente en 

la preparación universitaria y profesional para satisfacer las necesidades y 

demandas de la planificación postsecundaria. Este programa intensivo brindará 

a 100 estudiantes de la clase de 2022 una preparación universitaria y profesional 

adicional. Los estudiantes investigarán sobre las universidades y descubrirán la 

importancia de completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FAFSA), la Solicitud Alternativa de New Jersey para la Acción 

diferida para los llegados en la infancia (DACA, Deferred Action for Childhood 

Arrivals) y de solicitar becas. El componente de orientación vocacional se 

centrará en las tendencias actuales y proyectadas de los diferentes sectores, las 

evaluaciones de orientación vocacional, presentaciones de los líderes de la 

industria, así como la importancia de las oportunidades de pasantías/prácticas. 

https://www.nps.k12.nj.us/departments/studentlife/school-counselors/
https://drive.google.com/file/d/1EEKch31_jvCC34_6N-YkzT8O0wxgGB5f/view
https://drive.google.com/file/d/1RVZmvr2GvRm6COPPV824c4rTJGUfzHnm/view
mailto:jjm525@newark.rutgers.edu
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Centro de Programas Preuniversitarios, Rutgers University 

El Centro de Programas Preuniversitarios (Center for Pre-college Programs) 

ayuda a los estudiantes del 9º al 12º grado de West Side High School a definir y 

cultivar una cultura de asistencia a la universidad. Las actividades incluyen 

excursiones, visitas a universidades y oportunidades de ferias vocacionales. El 

centro también ofrece ayuda con las solicitudes a universidades, asistencia con 

las FAFSA/HESAA, becas y simulacros de entrevistas y elaboración de hojas de 

vida. Para más información, póngase en contacto con Rohesia Hicks en 

rhicks@newark.rutgers.edu 

Grados que atendemos: 9º a 12º 

 

 

Cooperman College Scholars 

Cooperman College Scholars es un programa que apoya a estudiantes con talento 

académico, altamente motivados y con necesidades financieras del condado de 

Essex, New Jersey, en sus esfuerzos por obtener un título universitario de cuatro 

años. El programa ofrece una Academia de Verano de tres semanas, una beca 

para asistir a la universidad, así como tutorías y otros recursos para facilitar la 

transición a la universidad y apoyar el éxito de cada becario. Para más 

información, póngase en contacto con Bendjhi Villiers en 

bendjhi.villiers@coopermanscholars.org 

Grados que atendemos: 11º 

 

 

Programas de Apoyo Académico en la Escuela Secundaria 

H.S.A.S.P. (High School Academic Support Program) proporciona un programa 

completo de preparación para el SAT que ofrece apoyo en matemáticas/lenguaje, 

asistencia para becas y ayuda financiera, tutorías para la redacción de ensayos y 

objetivos personales, viajes a ferias universitarias y visitas a universidades, 

información sobre carreras de postsecundarias y apoyo para lograr el éxito 

académico en la escuela secundaria y más allá. Otras actividades incluyen la 

preparación para la universidad, la preparación para el SAT, la elaboración de 

ensayos universitarios/objetivos personales, oportunidades de servicio 

comunitario, becas y FAFSA, talleres de hoja de vida y cartas de presentación y 

técnicas de entrevista. Para más información, póngase en contacto con Lyndon 

Brown en lbrown8699@yahoo.com 

Grados que atendemos: 10º a 12º 

 

 

Leaders of the 21st Century 

Leaders of the 21st Century desarrolla líderes juveniles con mentalidad cívica en 

comunidades urbanas, y los prepara para el mundo del trabajo a través del 

liderazgo y el desarrollo profesional. Para más información, póngase en contacto 

con Dan de Nose en lot21century@gmail.com. 

Grados que atendemos: 10º (estudiantes que ingresarán al 11º grado) 

 

 

Programa Exploradores del Museo de Arte de Newark  

Exploradores es un programa de preparación para la universidad, el trabajo y la 

vida que permite a los estudiantes de secundaria del área de Newark desarrollar 

habilidades esenciales y confianza en sí mismos a través de un plan de estudios 

que se basa en las colecciones, los recursos y el personal únicos del Museo. Los 

exploradores rotan por las prácticas en diferentes áreas del Museo y dirigen 

proyectos diseñados por los estudiantes para adquirir experiencia real en una 

variedad de trabajos y campos de estudio. Para más información, póngase en 

contacto con Jessica Nunez en jnunez@newarkmuseumart.org 

Grados que atendemos: 9º a 11º 

mailto:rhicks@newark.rutgers.edu
mailto:bendjhi.villiers@coopermanscholars.org
mailto:lbrown8699@yahoo.com
mailto:lot21century@gmail.com
mailto:jnunez@newarkmuseumart.org
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Centro de Programas Preuniversitarios del NJIT 

El Centro de Programas Preuniversitarios (CPCP, Center for Pre-College 

Programs) del NJIT inspira a las mentes jóvenes para el acceso a la universidad 

y el éxito en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 

proporcionando a los estudiantes experiencias preuniversitarias y preparación 

para la universidad, incluyendo la oportunidad de explorar carreras en STEM y 

aplicar los conocimientos de estas materias a la vida cotidiana. Los programas 

se ofrecen después de la escuela y los fines de semana durante el año académico, 

y entre semana durante el verano. Para más información, póngase en contacto 

con el Dr. Levelie Burr-Alexander en burr-alexander@njit.edu. 

Grados que atendemos: 4º a 12º 

 

 

NJ LEEP 

NJ LEEP es un programa de acceso a la universidad que sirve a los estudiantes 

de bajos ingresos y de primera generación que van a la universidad del área 

metropolitana de Newark, y que se centra en el derecho y la escuela de derecho. 

Los estudiantes desarrollan las habilidades académicas y socioeconómicas 

necesarias para salir adelante. El 100% de los graduados han ido a la universidad. 

Para más información, póngase en contacto con Marissa Geraghty en 

mgeraghty@njleep.org 

 
 

 

NJSEEDS 

El Programa de Becas SEEDS es una experiencia educativa inmersiva y gratuita 

de 14 meses diseñada para preparar y colocar a los estudiantes de alto 

rendimiento en escuelas privadas e internados de día muy selectivos, con ayuda 

financiera. Se presentan las solicitudes en 7º grado. El programa comienza el 

verano después del 7º grado, continúa durante el 8º grado y concluye el verano 

después del 8º grado. Para más información, póngase en contacto con Aaron 

Tucker en atucker@seedaccess.org 

Grados que atendemos: 7º 

 

 

Pathways to College 

Pathways to College prepara a los estudiantes para ser candidatos exitosos a la 

universidad y para triunfar en la universidad. El programa pretende ampliar la 

vía de acceso a la universidad en determinadas comunidades desfavorecidas 

mediante la creación de una red de niños de alto rendimiento, principalmente de 

minorías. Para más información, póngase en contacto con Marvin Towler en 

mtowler@pathwaystocollege.org o questions@pathwaystocollege.org 

Grados que atendemos: 9º a 12º 

 

 

Experiencia de verano de PHocus, Escuela de Salud Pública de Rutgers 

PHocus es un programa educativo interdisciplinario que ofrece la Escuela de 

Salud Pública de Rutgers. Los estudiantes exploran la salud de la población y 

aprenden los fundamentos de la epidemiología, la ciencia básica de la salud 

pública. Los estudiantes participan en una serie de experiencias que incluyen 

simulacros de brotes, sesiones de laboratorio y conversaciones con profesionales 

de salud pública. Para más información, póngase en contacto con Marian 

Passannante en marian.passannante@rutgers.edu 

Grados que atendemos: 9º a 12º 

mailto:burr-alexander@njit.edu
mailto:mgeraghty@njleep.org
mailto:atucker@seedaccess.org
mailto:mtowler@pathwaystocollege.org
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Oficina de Programas de Diversidad de RBS 

RBS ofrece varios programas preuniversitarios que ayudan a los estudiantes de 

poblaciones desfavorecidas. Programas como el Programa de Enriquecimiento 

Preuniversitario (PREP) de RBS reclutan de forma agresiva a estudiantes de 

secundaria de alto rendimiento e insuficientemente representados de las escuelas 

de la zona de Newark. Otro programa, NextUP, es un programa de exploración 

universitaria de un día de duración diseñado para presentar a estudiantes de 

primer y segundo año de secundaria de orígenes diversos y poco representados 

toda la gama de oportunidades disponibles en el mundo empresarial. Para más 

información, póngase en contacto con Yvette M. Del Valle en 

ydelvalle@business.rutgers.edu.  

Grados que atendemos: 7º - 12º 

 

 

Rutgers Future Scholars 

R.F.S. es un programa preuniversitario de cinco años de duración que ofrece a 

los estudiantes de 7º a 12º grado enriquecimiento académico y exposición a 

diversas carreras a través de talleres, viajes, presentaciones y paneles de 

discusión durante las sesiones de sábado y verano. Para más información, 

póngase en contacto con Kimberly Brown en 

kimbrown@futurescholars.rutgers.edu 

Grados que atendemos: 7º a 12º 

 

 

SMART, Rutgers New Jersey Medical School 

SMART es un programa de conexión para estudiantes interesados en seguir la 

carrera de medicina. El programa se centra en el desarrollo de los jóvenes y la 

excelencia académica, y ofrece oportunidades para que los estudiantes adquieran 

los conocimientos y las experiencias necesarias para maximizar su potencial de 

éxito. Para más información, póngase en contacto con Mercedes Padilla-Register 

en mercedes.p.register@rutgers.edu. 

Grados que atendemos: 6º a 12º 

 

 
 

 

Programa de Búsqueda de Talento Educativo: (NJIT) 

El Programa de Búsqueda de Talento Educativo es un programa de acceso a la 

universidad, que opera en el Centro de Programas Preuniversitarios del Campus 

del Instituto Tecnológico de New Jersey. Se trata de un programa de intervención 

temprana y difusión de información financiado por el gobierno federal a través 

del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El objetivo del Programa 

de Búsqueda de Talento es aumentar el número de jóvenes desfavorecidos que 

terminan la escuela secundaria y se inscriben en la universidad completa en el 

plazo de 5 años. Para más información, póngase en contacto con Monique Paden 

Hutchin en paden@njit.edu. 

Grados que atendemos: 7º a 9º 

 

Centro de Programas Preuniversitarios/Búsqueda de Talento TRiO: 

(Rutgers Newark) 

Los programas preuniversitarios y la Búsqueda de Talentos TRiO ofrecen 

actividades que incluyen un Programa de Tutoría virtual para los grados 6º a 12º 

que ayuda a proporcionar asistencia con las tareas y las materias específicas. 

Sirve a los estudiantes en Newark y el área de Newark. Para más información, 

póngase en contacto con Rohesia Hicks en rhicks@newark.rutgers.edu 

Grados que atendemos: 6º a 12º 

mailto:ydelvalle@business.rutgers.edu
mailto:kimbrown@futurescholars.rutgers.edu
mailto:mercedes.p.register@rutgers.edu
mailto:paden@njit.edu
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Upward Bound, Seton Hall University 

Upward Bound proporciona un apoyo fundamental a los participantes en su 

preparación para la universidad. Upward Bound atiende a: estudiantes de la 

escuela secundaria de familias con bajos ingresos; estudiantes de la escuela 

secundaria de familias en las que ninguno de los padres tiene un título 

universitario; y veteranos militares de primera generación con bajos ingresos que 

se están preparando para entrar en la universidad. El programa ofrece 

orientación, tutorías académicas, visitas y viajes a universidades, empleo de 

verano, apoyo al transporte y asesoramiento y planificación profesional. Para 

más información, póngase en contacto con Marva Cole-Friday en 

marva.colefriday@shu.edu. 

Grados que atendemos: 8º a 12º 

 

 

W.E.B. Du Bois Scholars Institute: Modelos de conducta para la 

masculinidad 

El programa Modelos de conducta para la masculinidad de W.E.B. Du Bois 

Scholars Institute es un programa gratuito de liderazgo y orientación en línea 

para varones de 7º y 8º grado. Aprenda de hombres exitosos de todos los ámbitos 

de la vida en My Boulé Fraternity Inc., y trabaje en los cambios en su vida que 

le permitan alcanzar el éxito en la escuela, la universidad y el lugar de trabajo a 

través de la participación en el programa. Para más información, póngase en 

contacto con Crystal Watson en admissions@duboisscholars.org 

Grados que atendemos: 7º y 8º 

 

 

La Fundación Wight 

Durante más de 30 años, la Fundación Wight ha estado marcando "un mundo de 

diferencia" en las vidas de los jóvenes del área metropolitana de Newark. 

Nuestro personal de admisiones busca identificar a estudiantes de 7º grado que 

sean intelectualmente curiosos y académicamente competitivos. Después de 

completar el programa STEP, nuestro programa de enriquecimiento de 11 meses, 

los becarios de la Fundación Wight están preparados para comenzar el 9º grado 

en un internado. Para más información, póngase en contacto con Daniel Rowe 

en drowe@wightfoundation.org 

Grados que atendemos: 6º a 7º 

 

  

mailto:marva.colefriday@shu.edu
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Información Académica General 
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Programa Summer Bridge para estudiantes de secundaria 

El Programa Summer Bridge se llevará a cabo en todas las escuelas secundarias del Consejo de 

Educación de Newark. El propósito del programa Summer Bridge es proporcionar a los actuales 

estudiantes de octavo grado una experiencia educativa de inmersión que les expondrá a la comunidad 

y la cultura de la escuela, les dará la oportunidad de conocer al profesorado y al personal, y les 

ofrecerá una visión de las expectativas y exigencias de la escuela secundaria. Los programas Summer 

Bridge se adaptan de forma exclusiva a las comunidades de aprendizaje de cada escuela, y acogen a 

los estudiantes en el seno de la cultura de esa escuela. Los estudiantes participarán en una variedad 

de actividades y experiencias, incluyendo el trabajo en equipo y fomento de la cultura, el 

enriquecimiento académico, las actividades de espíritu escolar y la exposición a las artes y el 

atletismo. La investigación muestra que los estudiantes que participan en una experiencia puente 

(bridge) en la escuela secundaria experimentan un mayor éxito de transición, tanto académico como 

social y emocional que los estudiantes que no lo hacen. Por lo tanto, todos los estudiantes de noveno 

grado deben participar en el Programa Summer Bridge en su escuela secundaria correspondiente. 

 
¿Se sirven el desayunos y el almuerzo? Sí 

 

Sede Fecha Hora 

American History 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Arts 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Bard Early College 9º grado: 08/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Barringer 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Central 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Data Science and Information Technology 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Eagle Academy 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

East Side HS 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Fashion and Design 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Global Studies 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Malcolm X Shabazz 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Newark Vocational 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Science Park 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Technology 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

University 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

Weequahic 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 

West Side 9º grado: 15/8/2022 - 19/8/2022 8:00 a. m. - 1:00 p. m. 
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Programas deportivos interescolares 

El Consejo de Educación de Newark patrocina una amplia gama de programas y actividades 

deportivas interescolares para todos los estudiantes en los niveles universitario, juvenil y de primer 

año. Las ofertas incluyen: 

Béisbol Lacrosse (masculino y femenino) 

Baloncesto (masculino y femenino) Fútbol (masculino y femenino) 

Bolos (mixto) Softbol 

Animadoras (mixto)  Natación (mixto) 

Campo traviesa (masculino y femenino)  Tenis (masculino y femenino) 

Fútbol americano (femenino)  Atletismo (femenino y masculino)  

Fútbol americano  Voleibol (femenino y masculino) 

Golf (mixto)  Lucha libre (masculino y femenino)  

Hockey sobre hielo (masculino y femenino) Pista cubierta (masculino y femenino) 

 

Aunque no todas las escuelas secundarias ofrecen todos los programas enumerados, la mayoría de los 

estudiantes pueden participar en otra escuela secundaria del distrito siempre que asistan a una escuela 

secundaria Magnet o especializada, o que exista algún tipo de acuerdo de cooperación aprobado por 

la NJSIAA. Consulte al director deportivo de su escuela para saber si alguna de estas excepciones se 

aplica a su escuela. 

 
Elegibilidad para los programas deportivos interescolares 

Todos los estudiantes atletas, de los grados 9º a 12º, deben estar familiarizados con las reglas de 

elegibilidad requeridas por la Asociación Atlética Interescolar del Estado de New Jersey (NJSIAA, 

New Jersey State Interscholastic Athletic Association). Puede encontrar copias de todos los 

reglamentos en la oficina del Director de Atletismo, así como en el sitio web de la NJSIAA 

(www.njsiaa.org). 

 

La elegibilidad académica es una parte integral de todo el proceso de elegibilidad, y un estudiante 

atleta debe cumplir con las normas establecidas por la NJSIAA antes de que se autorice su 

participación. El reglamento se encuentran en el manual de NJSIAA en la oficina de deportes, y el 

Departamento de Orientación debe verificarlo para cada estudiante-atleta cada temporada. 

 
A continuación se exponen algunos de los puntos principales en relación con la elegibilidad 

académica. Para obtener una lista completa de las directrices relativas a la elegibilidad deportiva, 

visite el sitio web de la NJSIAA (www.njsiaa.org). 

 

Para ser elegible para el 1er semestre (del 1 de septiembre al 31 de enero): Un estudiante de 10º 

grado o superior debe acumular un mínimo de 30 créditos del año escolar anterior, incluyendo el 

trabajo de recuperación durante el verano (tenga en cuenta que todos los estudiantes que ingresarán 

al 9º grado son declarados académicamente elegibles para participar en los deportes de otoño e 

invierno). 
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Para ser elegible para el 2º semestre (desde el 1 de febrero hasta el final del curso escolar): Un 

estudiante de 9º grado o superior debe acumular un mínimo de 15 créditos desde el primer semestre. 

Un estudiante declarado académicamente inelegible para el inicio de los deportes de primavera (no 

ha obtenido el mínimo de 15 créditos necesarios durante el primer semestre) puede recuperar su 

elegibilidad a partir del 1 de mayo si ha obtenido un mínimo de 22.5 créditos (el equivalente al mínimo 

de 30 créditos requeridos para el año) para ese entonces. (aprobado por la NJSIAA en diciembre de 

2011). 

 

● Un estudiante pudiera no haber cumplido los 19 años antes del 1 de septiembre. 

● Los estudiantes solo pueden participar en deportes durante 8 semestres consecutivos 

después de su inscripción en el noveno grado. 

● Los estudiantes que no son elegibles debido a las calificaciones semestrales pueden 

terminar la temporada deportiva en curso. 

● Los estudiantes también deben cumplir otros requisitos académicos establecidos por el 

Grupo de trabajo de Game Point. 

 

Grupo de trabajo de Game Point 

El Grupo de trabajo de Game Point se creó con el fin de establecer normas y un sistema de 

responsabilidad para la participación en actividades curriculares complementarias. Entre los 

miembros del comité se encuentran todas las partes interesadas: entrenadores, estudiantes, padres, 

profesionales y representantes de la enseñanza superior. 

 

El Código de Expediente de Política 6145 incluye los siguientes requisitos: 

● Se requiere un promedio mínimo de 2.0 del GPA para participar en las actividades 

curriculares complementarias. 

● Se puede conceder una prueba única a los alumnos de 10º grado y superiores que no 

cumplan el mínimo debido a circunstancias atenuantes 

● Los estudiantes con una GPA inferior a 2.5 deben recibir apoyo académico. Entre otros: 

tutorías, asesoría, oportunidades de recuperación de créditos/grados. 

● Los equipos deben completar proyectos de servicio comunitario y establecer objetivos 

académicos. 

● Los directores deportivos y los entrenadores revisarán la política completa en su reunión 

de pretemporada. 
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Información sobre la Escuela y el Distrito 
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Directorio de la Escuela Secundaria 2022- 2023 
 

Equipo de Liderazgo de la Escuela Secundaria - Dra. María Ortiz, Superintendente Adjunta 

Escuela secundaria Número telefónico Dirección 

American History 973-733-6903 74 Montgomery Street, 07103 

Arts 973-733-7391 550 Dr. Martin L. King Jr. Blvd., 07102 

Bard Early College 973-733-8363 321 Bergen Street, 07103 

Barringer 973-268-5125 90 Parker Street, 07104 

Central 973-733-6897 246 18th Avenue, 07108 

Data Science and Information Technology 973-350-5088 746 Sanford Avenue, 07106 

Eagle Academy 973-705-3847 279 Chancellor Avenue, 07112 

East Side 973-465-4900 238 Van Buren Street, 07105 

Fashion & Design 973-268-5111 239 Woodside Avenue, 07104 

Global Studies 973-268-5160 24 Crane Street, 07104 

Malcolm X Shabazz 973-733-6761 80 Johnson Avenue, 07108 

Newark Evening 973-733-6977 403 South Orange Avenue, 07103 

Newark Vocational 973-733-8792 301 West Kinney Street, 07103 

Science Park 973-733-8689 260 Norfolk Street, 07103 

Technology 973-481-5962 223 Broadway, 07104 

University 973-351-2010 55 Clinton Place, 07108 

Weequahic 973-705-3903 279 Chancellor Avenue, 07112 

West Side 973-733-6977 403 South Orange Avenue, 07103 

Escuelas especializadas - Carolyn Granato, Superintendente Adjunta de Servicios de Apoyo al Estudiante 

John F. Kennedy 973-733-6788 311 South 10th Street, 07103 

New Jersey Regional Day 973-705-3820 334 Lyons Avenue, 07112 

 

  



Consejo de Educación de Newark • Guía de la Escuela Secundaria • 2022-2023 
 

 

 

 Donde la pasión se une al progreso 63 

 

 

Calendario escolar 2022-2023 
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