PREGUNTAS FRECUENTES
Por favor llame al centro de contacto de Newark Public Schools en (973)733-7333 si tienes preguntas

RESULTADOS
¿Cuál es el proceso para asignar los estudiantes a las escuelas?
 El sistema trata de darle a cada estudiante la preferencia más alta en la lista de preferencias en su solicitud.
Únicamente no se le da la primera preferencia a un estudiante si la escuela ya no posee cupos en ese grado.
 Prioridades: Estudiantes que se desean matricularse en una escuela donde ya tienen hermanos, tendrán prioridad
para ser asignados a esa escuela. Estudiantes que se desean matricularse en una escuela dentro de su vecindario
tendrán prioridad; y tendrán prioridad estudiantes que reciben educación especial.
 En igualdad de condiciones (elecciones y preferencias), se usa una lotería para determinar los estudiantes que
reciben los asientos.
 Esta política se aplicó a todas las escuelas charter y del districto, con la excepción de las escuelas Magnet que
también revisan las calificaciones, los resultados de las pruebas, la asistencia y las audiciones en el caso de Arts High
School.
¿Por qué mi hijo no recibió una notificación de la matrícula a la escuela de su primera elección?
 La única razón por la cual un estudiante de Newark no obtuvo su primera opción es porque esa escuela no tenía
suficiente cupos para todos los solicitantes.
 Cuando un estudiante no recibió su primera opción, el sistema de concordancia se movió hacia abajo en la lista de
escuelas del estudiante, para colocar al estudiante en su escuela más alta con cupos disponibles.
Mi hijo fue emparejado a su escuela. ¿Por qué sucedió esto?
 Intentamos coincidir a cada estudiante a la escuela más alta posible en su solicitud.
 En algunos casos, no fuimos capaces de asignar alumnos a nuevas escuelas en su solicitud.
 Si la escuela de su hijo tiene el siguiente grado que necesita su hijo, su hijo fue asignado de nuevo, a su escuela.
Mi hijo fue emparejado a una escuela que no fue incluida en su solicitud. ¿Por qué sucedió esto?
 Intentamos coincidir a cada estudiante a la escuela más alta posible en su lista.
 En algunos casos, no fuimos capaces de asignar alumnos a una escuela en su solicitud.
 Para los estudiantes que están en el último grado de su escuela, esto puede ocurrir porque la familia sólo incluyo 1 o
2 opciones en la aplicación o porque todas las opciones de la solicitud fueron de muy alta demandan.
 Para asegurarse de que cada niño que está en el último grado de su escuela tiene una escuela para asistir el próximo
año, los estudiantes que no se corresponden a una escuela en su solicitud fueron emparejados a la escuela más
cercana a su casa que tenía plazas disponibles.
¿Por qué mi hijo recibió una asignación a escuela cuando no presento una solicitud?
 Los estudiantes que recibieron una escuela nueva, sin presentar una solicitud son los estudiantes que están en el
último nivel de grado en su escuela.
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REGISTRAR A LA ESCOLAR
Si mi hijo fue asignado a una nueva escuela, ¿qué debo hacer?
¡Es tiempo de matricular a su hijo! Porfavor, registre a su hijo utilizando el calendario otorgado por la escuela. Para
matricular asegúrese de que el estudiante este presente y de presentar los siguientes documentos:
 Prueba de Edad (e.g. Certificado de Nacimiento, Pasaporte)
 Registros de Inmunización
 3 Pruebas de Residencia en Newark

PORTAL DE INSCRIPCIÓN PARA LA FAMILIA DE NEWARK
¿Qué es el Portal de Inscripción para la Familia?
El portal de inscripción es una herramienta online que permite administrar la inscripción a escuelas de los estudiantes.
Use el Portal de Inscripción para:
 Acceder a la carta de asignación a escuela para el próximo ano escolar.
 Inscribir al estudiante en una escuela diferente a la cual fue asignado en caso que esta tenga cupos disponibles.
(Solo para residentes de Newark)
 Revisar y actualizar su información de contacto y domicilio
 Revisar en que lista de espera el estudiante se encuentra activo, incluyendo su posición en dicha lista.
 Inscribir o remover al estudiante de las listas de espera
 Listas de espera para pre escolar están solamente disponibles para residentes de Newark.
¿Cómo accede al Portal de Inscripción?
Puede acceder al Portal de Inscripción a partir del día lunes 30 de abril, visitando www.newarkenrolls.org e ingresando a “Family
Enrollment Portal.”
 Recuerde que puede utilizar el mismo correo electrónico y contraseña utilizada al momento de crear una aplicación a
“Newark Enrolls”.
 También puede crear una nueva cuenta y asociar al estudiante a esta nueva cuenta.
Si ud. requiere un cupo para pre-escolar y está buscando un proveedor comunitario privado, por favor contáctelos
directamente. Ud. podrá encontrar la ubicación e información de contacto de estos proveedores en “Newark Enrolls
Guidebook” disponible en www.newarkenrolls.org.
¿Todos tienen acceso al Portal de Inscripción?
Los estudiantes que tiene una necesidad educativa especial o requiere de servicios bilingües deben visitar el “Family Support
Center”, ubicado en 765 Broad Street de Lunes a Viernes desde las 9AM a las 5PM, para recibir una adecuada escuela y
programa para el próximo año.
¿Cuántas veces puedo cambiar la escuela usando el Portal de Inscripción?
Sólo tendrá una oportunidad por estudiante para cambiar den escuela utilizando el Portal de Inscripción. Si ud. necesita
cambiar nuevamente de escuela, por favor visitar el “Family Support Center”.

LISTAS DE ESPERA



¿Qué escuelas tienen listas de espera?
Las escuelas Charter, las escuelas Magnet de NPS y las escuelas con cupos de Pre-Escolar con el programa “Head Start”.
¿Cuándo seré contactado por un cupo a partir de la lista de espera?
No podemos predecir cuando o si será llamado de la lista de espera. Ser llamado de la lista de espera dependerá de los cupos
que se abrirán a partir del proceso de matrícula. Ud. debe matricular al estudiante en la escuela asignada mientras espera el
llamado de la lista de espera.
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