
Condado: Camden 
 

 
Audubon High School 

350 Edgewood Avenue 

Audubon, NJ 08106 

 

Grados del distrito: 

 (856) 547-7695 ext. 4137 

Grados de elección aprobados:  

Mrs. Kelly Reising 

Número total de estudiantes inscritos en el 

distrito:  

kreising@audubonschools.org 

Website: www.audubonschools.org

 

PROGRAMA DE ELECCIÓN Audubon 

de alta escuela se inició en 1926 y se ha 

convertido en una escuela secundaria-mayor 

con los grados siete a doce. El alumnado se 

compone de estudiantes de Audubon, 

Audubon Park y Mt. Ephraim. Un proyecto 

de bonos completado recientemente ha dado 

lugar a la incorporación de cuatro 

laboratorios de ciencias con tecnología de 

última generación y una nueva instalación de 

ensayo de la banda y el auditorio reformado. 

Estas mejoras destacan las áreas de 

educación instrucción ciencia y las artes, que 

son los puntos de fuerza y orgullo con el 

distrito. Además, una segunda instalación de 

gimnasio y fitness se completaron y dispone 

de aire acondicionado.  

 

PLAN DE ESTUDIOS: cursos de nivel de 

honores se ofrecen en todas las clases de 

inglés; secuencia matemática de cinco año, 

cursos de nivel de honores en Física, 

Biología y Química; ofertas de idiomas del 

mundo en cinco años; Computer Aided 

Design secuencia; programas de estudio y de 

arte, Carrera 8 cursos AP en Inglés, Cálculo, 

Química, Biología, Español, Francés, e 

Historia de los Estados Unidos; ofertas virtuales de secundaria curso a través de la Universidad 

Popular de colaboración; Estudio Independiente que se ofrece en cualquier área de estudio; 

créditos universitarios para ciertos cursos y una gama completa de actividades extra-curriculares, 

incluyendo música, deportes, teatro, y los clubes. 
 

Vacantes de elección disponibles para el 

año escolar 2017-2018 
Nombre de la escuela:  Audubon High School 

 

Número máximo de NUEVOS 

estudiantes de elección que pueden 

inscribirse : 29 
 

NOTA: Los distritos pueden tener más vacantes 

disponibles de las que estén autorizados a aceptar, 

por lo tanto la disponibilidad de vacantes puede ser 

mayor al número máximo indicado más arriba.   
 

SE REALIZARÁ UN SORTEO Y SE 

PREPARARÁ UNA LISTA DE ESPERA SI SE 

RECIBE UNA CANTIDAD DE SOLICITUDES 

SUPERIOR AL NÚMERO MÁXIMO.  

Grado 
Disponibilidad de 

vacantes por grado 

K 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 29 

10 0 

11 0 

12 0 
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NOTIFICACIÓN A LOS PADRES ACERCA DEL TRANSPORTE: 

No se garantiza el transporte de los estudiantes de elección. Si un estudiante es elegible para el transporte (menos de 20 

millas de la escuela) y el costo supera los $884, la madre/el padre/tutor recibirá $884 como asistencia en lugar de transporte 

y, en algunos casos, la opción de recibir el transporte y pagar el importe adicional necesario aparte de los $884. Antes del 1 

de agosto de 2017, los padres deben recibir notificación de sus opciones de transporte del distrito de residencia. Para obtener más 

información, lea los Procedimientos de transporte para estudiantes de elección. 

Políticas del distrito de elección  

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 elección, siempre y cuando se inscriban en un grado/programa de elección aprobado y reúnan los 

criterios específicos del programa. 

 Sí 

c. El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes de elección que han completado el grado final 

del distrito de origen (es decir, estudiantes que asisten a un distrito de elección con grados que terminan 

antes del 12° grado y con una progresión natural a este distrito de elección).  

 Sí  

d. El distrito otorga preferencia de inscripción a los estudiantes residentes que se mudan antes del plazo de 

vencimiento para presentar la solicitud. Si los estudiantes residentes se mudan y presentan solicitudes de 

elección para el año siguiente antes del plazo de vencimiento, el distrito les otorgará preferencia de 

inscripción (es decir, los aceptarán antes de otros candidatos), SIEMPRE Y CUANDO haya vacantes de 

elección disponibles en los grados/programas de elección aprobados y los estudiantes reúnan los criterios 

específicos del programa. Si el distrito ya ha llegado a su máximo de inscripción aprobado para la elección, 

esta preferencia no se aplicará. 

No 

e. El distrito otorga consideración especial a los estudiantes residentes que se mudan después del plazo de 

vencimiento para presentar la solicitud. Los estudiantes en esta situación pueden presentar su solicitud como 

candidatos fuera de término, SIEMPRE Y CUANDO haya vacantes de elección disponibles en los 

grados/programas de elección aprobados y los estudiantes reúnan los criterios específicos del programa. Si 

el distrito ya ha llegado a su máximo de inscripción aprobado para la elección, esta consideración especial 

no se aplicará. 

No 

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

