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Woodbury Junior Senior High School 

25 N. Broad Street 

Woodbury, NJ  08096 

Gloucester County 

Grados del distrito:  

Grados de elección aprobados:  

Número total de estudiantes inscritos en el  

distrito: 1518 
 

PROGRAMA DE ELECCIÓN:  

Woodbury Junior-Senior High School está reconocido como 
un ganador de la medalla de plata en el US News and 
World Report mejor High School Rankings, el único ganador 
en el condado de Gloucester. También estamos orgullosos 
de ser un AVID manifestación nacional Junior-Senior High 
School, el único en todo el noreste. Además, somos el 
destinatario del College Board del prestigioso Premio 
Inspiración para 2012, uno de los tres en la nación. 
 
Tenemos excelentes programas de AVID y AP! 
 
Avance vía Determinación Individual (AVID) se oriente a 
través de post-secundaria del sistema de preparación 
universitaria que está diseñado para incrementar el 
aprendizaje de toda la escuela y el rendimiento de los 
estudiantes. AVID se centra en los estudiantes que reciben 
menos servicios en el medio académico -- Los estudiantes 
que están motivados y exhibir la buena ciudadanía pero 
que no se han beneficiado de programas dotados y 
talentosos. AVID estudiantes están matriculados en una 
ávida clase electiva donde puedan mejorar su nota- 
tomando, organización, habilidades de estudio y de 
colaboración técnica. Un AVID estudiante también está 
inscrito en al menos uno de los Honores o clase de 
Avanzados. Los estudiantes de AVID son necesarios para 
aplicar a un college de cuatro años y están obligados a 
tomar el SAT durante la escuela secundaria. Se espera que 
mantengan un mínimo de un promedio de "C" en su 
contenido básico áreas académicas. 

Woodbury ofrece las siguientes clases de AP: Biología, 
cálculo AB, BC de cálculo, química, ciencias de la 
computación principios, Idioma Inglés y composición, 
Literatura Inglesa y composición, la música y composición, 
la física, la lengua española, Estadísticas, Estudio de Arte, 
Historia, Psicología, EE.UU. y la historia del 
mundo.computación principios, Idioma Inglés y 
composición, Literatura Inglesa y composición, la música y 
composición, la física, la lengua española, Estadísticas, 
Estudio de Arte, Historia, Psicología, EE.UU. y la historia del 
mundo. 

 

Número de teléfono del Centro de información para padres 

de elección y sitio web 856-853-0123 ext. 241 

http://www.woodburysch.com 

Nombre del contacto del programa:  Donna Cohen 

Número de teléfono y correo electrónico del 

contacto del programa: 856-853-0123 ext. 241 

dcohen@woodburysch.com  

Número de teléfono y correo electrónico del 

contacto del programa: 856-853-0123 ext. 241 

dcohen@woodburysch.com  
  

 

 

 

 

Vacantes de elección disponibles para el 

año escolar 2017-2018 

Nombre de la escuela: 

Woodbury Junior Senior High School 

Nombre del programa de elección especializado, si 

corresponde: AVID 
 

 

Número máximo de NUEVOS estudiantes de 

elección que pueden inscribirse [7] 

Grado 8-11 

 

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.  

 



 

 

 

Gloucester County 

 

 

 
 

 

 

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).  

No 

Corresponde  

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. 

 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 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. 

Sí  

 

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

