
	
	
	
	
	
Escuelas Públicas de Hoboken  
158 4th Street 
Hoboken, New Jersey 07030 
Hudson 
 
Grados de opción  aprobados:  
Grados del distrito:  
Kindergarten hasta el 10º grado 
Número total de estudiantes inscritos en el distrito:   
 

 
 
 
 
Nombre del contacto del programa: Brunilda 
Muñoz 
 
Correo electrónico del contacto del programa: 
schoolchoice@hoboken.k12.nj.us/ 
bmunoz@hoboken.k12.nj.us 
 
Número de teléfono del Centro de información  
201-356-3619 
para padres de opción y sitio web:   
www.hoboken.k12.nj.us

Programa de opción   
 

Plazas de opciones disponibles para el año escolar del 2019-2020 
Los distritos pueden tener más plazas disponibles de las que estén autorizados a aceptar, por lo tanto la 
disponibilidad de las plazas puede ser mayor al número máximo indicado más abajo. 
 
Se realizará un sorteo y se preparará una lista de espera si se recibe una cantidad de solicitudes superior al 
número Máximo. 
 

Número máximo de nuevos estudiantes de opción que pueden inscribir es 24 
Nombre del programa de elección especializado, si corresponde: 

 
 

Grado Disponibilidad de plazas por grado 
K 0 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 * Abierto 
7 * Abierto 
8 * Abierto 
9 * Abierto 

10 0 
11 0 
12 0 

 
	  

El	Distrito	Escolar	de	Hoboken	ofrece	una	experiencia	de	
aprendizaje	excepcional	en	un	pequeño	ambiente	urbano.	
La	configuración	del	distrito	incluye	un	programa	de	
preescolar	para	Pre-K	3	y	Pre-K	4	y	un	Kindergarten	y	1r	
Grado	escolar.	El	distrito	también	cuenta	con	tres	escuelas	
de	kindergarten	al	sexto	grado,	una	escuela	intermedia	y	
una	escuela	secundaria	integral.	
El	Distrito	Escolar	de	Hoboken	emplea	el	plan	de	estudios	
Tools	of	the	Mind	para	el	programa	de	la	primera	infancia.	
Todos	los	currículos	de	las	escuelas	primarias,	secundarias	
y	intermedias	están	alineados	con	las	normas	estatales	y	
nacionales.	La	auténtica	alfabetización	guía	tanto	la	
instrucción	de	lectura	como	la	de	escritura,	ya	que	los	
estudiantes	se	sumergen	tanto	en	el	texto	de	no	ficción	
como	en	la	literatura.	La	ciencia	es	guiada	por	los	
Estándares	Científicos	de	la	Próxima	Generación,	mientras	
que	todos	los	estudiantes	en	los	grados	K-8	también	
participan	en	el	Proyecto	Liderar	al	Camino	y	el	Gateway	
S.T.E.M.	programas	diarios	



	
 Escuelas Públicas de Hoboken 
 

 
 
Este enfoque práctico basado en la investigación asegura que los estudiantes estén totalmente comprometidos en 
el aprendizaje. El programa de matemáticas en las Escuelas Públicas de Hoboken está impulsado por las 
investigaciones y conexiones matemáticas. Los estudiantes de kindergarten a octavo grado participan en un 
período diario de desafío y apoyo, ya que se centran en las habilidades, el contenido y los conceptos que todavía 
necesitan desarrollar o ampliar aquellos que ya han dominado. Si bien se atiende a una población identificada de 
estudiantes dotados y talentosos, todos los estudiantes participan en un enriquecimiento auto-seleccionado en toda 
la escuela. Los estudiantes también se benefician de una rica instrucción en las áreas de arte, biblioteca centro de 
comunicaciones, educación física, tecnología y música vocal e instrumental.  La Escuela Secundaria de Hoboken 
está subiendo a nuevas alturas. Nuevos programas en Ciencias Biomédicas, Ingeniería y Ciencias de la 
Computación han entusiasmado a los estudiantes y han fomentado nuevos aprendizajes. Cada día, los estudiantes 
de la Escuela Secundaria de Hoboken participan en un Período de Crecimiento Personal. Este período permite a 
los estudiantes tomar clases de SAT Prep, asistir a conferencias y seminarios, participar en grupos de libros, 
competir en competiciones físicas, visitar a los consejeros de admisiones universitarias y mucho más. Además de 
la amplia gama de cursos de Colocación Anticipada ofrecidos durante el día escolar, los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Hoboken también pueden tomar cursos en línea e inscribirse en el Programa de Honores Pre-Médico 
ofrecido por la Universidad de Rutgers. Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Hoboken se enorgullecen de 
ser un Redwing en nuestros campos de atletismo, canchas y en la bolera. También pusieron innumerables horas en 
la banda de marcado, guardia de color y coro. Mientras nuestros equipos exhiben pancartas del Campeonato 
Estatal de N.J. y el Rockin 'Redwings Marching Band se desempeña en Washington, D.C., nuestro galardonado 
Departamento de Teatro continúa ganando medallas y trofeos a nivel local, estatal y nacional. Clubes y 
actividades como Harvard Model Congress preparan a nuestros estudiantes para asistir a la conferencia anual en 
San Francisco, donde muestran sus habilidades para debatir constructivamente y competir en una serie de 
simulaciones gubernamentales contra estudiantes de todo el país. 
El Distrito Escolar de Hoboken ha infundido tecnología a lo largo de su plan de estudios. Los estudiantes tienen 
acceso a la tecnología en todas las aulas, espacios comunes y centros de medios. Cada escuela cuenta con 
laboratorios de computación y una gran cantidad de Chromebooks, I Pads y Tabletas Android para un aprendizaje 
más móvil. La Escuela Secundaria de Hoboken acaba de inaugurar un laboratorio de ingeniería y robótica de la 
última generación con una gran capacidad para proyectos de impresión tridimensional, robótica y diseño asistido 
por computadora. Programas de software, así como herramientas de aprendizaje en línea se aplican en cada 
escuela. 
El Distrito Escolar de Hoboken está involucrado en varias asociaciones plurianuales a largo plazo. El Programa de 
Anadones del  Instituto de Tecnología Stevens trae emocionantes proyectos a nuestros estudiantes de las clases 
superiores de la escuela primaria y los clubes de codificación a nuestros estudiantes de escuela intermedia. El 
Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia pone la Iniciativa de Prensa de Estudiantes en la Escuela 
Secundaria de Hoboken que revela al escritor en cada uno de nuestros jóvenes. Además, Montclair State 
University ofrece cursos de posgrado a nuestros maestros en el distrito en el área de Liderazgo Educativo. 
El objetivo del Distrito Escolar de Hoboken es asegurar la equidad y esforzarse hacia la excelencia en la 
educación. Es un lugar dinámico para que todos los estudiantes crezcan social, emocional y académicamente. 
Venga a unirse a nosotros, ya que continuamente superando las expectativas! 
 

Políticas del distrito de elección Sí/No 

a. El distrito acepta estudiantes de Nivel 2. Sí 

b. El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes con hermanos que actualmente asisten al 
distrito de opción, siempre y cuando se inscriban en un grado/programa de opción aprobado y reúnan los 
criterios específicos del programa. 

Sí 

c. El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes de opción que han completado el grado final 
del distrito de origen (es decir, estudiantes que asisten a un distrito de opción con grados que terminan antes 
del 12° grado y con una progresión natural en este distrito de opción).  

No aplica 



	

d. El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes residentes que se mudan antes del plazo de 
vencimiento. Si los estudiantes residentes se mudan y presentan solicitudes de opción para el año siguiente 
antes del plazo de vencimiento, el distrito les otorgará preferencia de inscripción (es decir, los aceptarán 
antes de otros candidatos), siempre y cuando hayan plazas de opción disponibles en los grados/programas de 
opción aprobados y los estudiantes reúnan los criterios específicos del programa. Si el distrito ya ha llegado 
a su número  máximo de inscripción aprobado para la opción de distrito, esta preferencia no se aplicará. 

Sí 

e. El distrito otorga consideración especial a los estudiantes residentes que se mudan después del plazo de 
vencimiento para presentar la solicitud. Los estudiantes en esta situación pueden presentar su solicitud como 
candidatos fuera de término,  siempre y cuando hayan plazas de opción disponibles en los grados/programas 
de elección aprobados y los estudiantes reúnan los criterios específicos del programa. No se otorgaran plazas 
adicionales por encima del número máximo de inscripción aprobado por el Departamento de Educación de.l 
Estado de Nueva Jersey para acomodar esos estudiantes.  

Sí  

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ACERCA DEL TRANSPORTE: 
No se garantiza el transporte de los estudiantes de opción. Si un estudiante es elegible para el transporte (dentro de 
20 millas de la escuela) y el costo supera los $1,000.00, la madre/el padre/tutor recibirá $1,000 como asistencia en 
lugar de transporte y, en algunos casos, la opción de recibir el transporte y pagar el costo adicional  de los $1,000. 
Antes del 1 de Agosto de 2019, los padres deben recibir notificación de sus opciones de transporte del distrito de 

residencia. Para obtener más información, lea los Procedimientos de transporte para estudiantes de opción. 

Los estudiantes de Nivel 1 son estudiantes inscritos en una escuela pública de Nueva Jersey en su distrito escolar de 
residencia en el momento de la solicitud y por todo el año escolar (2018-19) antes de la inscripción en un distrito de 
opción. Si un estudiante se mudó durante el año escolar y asistió a una escuela pública de residencia de su distrito de 
residencia anterior, también se considera de Nivel 1.  Los distritos de opción primero deben cubrir todas sus plazas 
disponibles con estudiantes de Nivel 1. Si el número de solicitudes de Nivel 1 supera el número de plazas  disponibles, 
el distrito de opción debe organizar un sorteo para seleccionar a los estudiantes al azar. Los estudiantes de escuelas 
autónomas se consideran de Nivel 1. Para ser elegible en el Nivel 1 para kindergarten, el estudiante debe asistir a un 
preescolar público gratuito en su distrito de residencia o tener un(a) hermano(a) que actualmente asiste al distrito de 
opción. Si el distrito de residencia no ofrece preescolar público gratuito, el estudiante debe solicitar la inscripción como 
Nivel 2 para kindergarten. 

Los estudiantes de Nivel 2 son los residentes de Nueva Jersey que no asistieron a su escuela pública de residencia por 
todo el año antes de la inscripción en el distrito de opción deseado y no reúnen de otra forma los requisitos del Nivel 1. 
Esto abarca los estudiantes que han asistido a escuelas públicas fuera de sus distritos de residencia o a escuelas 
privadas. La mayoría de los estudiantes que solicitan la inscripción en kindergarten son de Nivel 2. 

Los distritos de opción no tienen la obligación de aceptar a estudiantes de Nivel 2. Si un distrito de opción acepta 
candidatos de Nivel 2, debe hacerlo solo después de que todos los candidatos elegibles de Nivel 1 hayan sido aceptados. 
Si el número de solicitudes de Nivel 2 supera el número de plazas de opción disponibles, el distrito de opción debe 
organizar un sorteo para seleccionar a los estudiantes. 


