
 

 

 
  

 

 

 

DISTRITO DEL CONDADO DE MONMOUTH PROFESIONAL ESCUELA

CARRERA ACADEMIAS

Aplicar para el año escolar 2015-2016 en una de nuestras 
Academias carrera donde el FUTURO ES AHORA!

Biotecnología Escuela Secundaria - Freehold

Comunicaciones Escuela Secundaria - Wall

Alta Tecnología Secundaria - Lincroft

Academia del Condado de Monmouth  
de Allied Health & Science - Neptune

Academia de la Marina de la Ciencia 
& tecnología- Sandy Hook



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN DE CLASE DE 2019 
 
1. Estudiante, acompañados por un padre / tutor, tiene que asistir a una sesión informativa. Usted puede asistir a 
  todas las sesiones de información a su gusto para ayudarle a decidir a qué escuela es el adecuado para usted. 
  Usted debe asistir a la sesión de información para la escuela que se aplican. 
2. Complete la solicitud en línea: Fecha límite de inscripción: 12 de diciembre de 2014. Sólo los estudiantes 
  en grado 8 pueden presentar una solicitud. Usted recibirá un código de registro y la información sobre cómo 
  acceder a la solicitud en línea en la sesión de información que asiste. Su solicitud será anulada si envía las 
  aplicaciones a más de una escuela o dejó de asistir a una sesión de información obligatoria para la escuela que 
  usted está solicitando. Los códigos no son transferibles y si el código utilizado no pertenece a la solicitante que 
  recibió, las aplicaciones de todas las partes involucradas serán rechazadas. El código sólo se proporcionará en 
  la sesión de información. Por favor, póngase en contacto con 732-431-7942 ext.6291 si usted no tiene acceso a 
  una computadora y necesita una solicitud en papel. 
3. Transcripción de la escuela: Cuando usted envía con éxito su solicitud en línea, usted recibirá una página de 
  confirmación y lista de control de aplicaciones que usted tendrá que imprimir y dar a un funcionario de la  
  escuela (Consejero / Director). Es la responsabilidad del solicitante para proporcionar su escuela con el  
  documento a más tardar el 15 de diciembre 2014 y solicitar su expediente se enviará al Distrito Escolar  
  Vocacional del Condado de Monmouth. El Distrito Escolar del Condado de Monmouth profesional debe recibir 
  el formulario de la escuela requerida y transcripción con sello postal el 22 de diciembre de 2014, o el estudiante 
  puede ser elegible.  
4. Tome el examen de admisión en 24 de enero 2015 
 

PLAZO DE SOLICITUD: 12 de diciembre 2014 
Las solicitudes tardías NO SE ACEPTAN 

ADMISIÓN DE PUNTUACIÓN ESCALA             
 

            A) Grados académicos 7mo grado    15 puntos      
 8mo grado     15 puntos 
            B) examen de Admisión Matemáticas    35 puntos      
 Artes del Lenguaje    35 puntos 
             TOTAL POSSIBLE     100 puntos 
             Mínimo requerido para calificar    75 puntos 

 

P r e g u n t a s  m á s  f r e c u e n t e s  
Q. Qué se debe incluir con mi aplicación? 
A. La aplicación completamente llenada y presentada en línea, forma de la escuela, las transcripciones de grado 
 de 7 ° grado y el primer período de calificaciones de octavo grado. Es responsabilidad del solicitante 
 asegurarse de que la solicitud sea presentada en o antes de la fecha límite. Las solicitudes tardías no serán a
 ceptadas. 

Q. Cuán competitivo es el campo y cuáles son los requisitos mínimos? 
A. En general habrá más solicitantes que espacio disponible. Asignamos puntajes a todos los candidatos sobre la 
 base de los registros académicos y el desempeño de nuestro examen de ingreso. La puntuación máxima es de 
 100, y el puntaje mínimo para calificar es de 75. 
 
Q. Qué hay en el examen de ingreso? 
A. La prueba de acceso consta de matemáticas y artes del lenguaje, y se alinea con la NJ ASK 8 Examen y Core 
 Estándares de Contenido del Currículo. Preguntas de tipo opción múltiple se utilizan en todo el examen. 
 Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que el Distrito Escolar del Condado de Monmouth profesional no 
 avala, ni tiene una afiliación con cualquier empresa / organización que solicita a los estudiantes a tomar una clase de 
 revisión y examen de práctica con el fin de prepararlos para la Prueba de Admisión MCVSD Career Academy. 
 Identificación con foto es requerido para tomar la prueba. 



 

 

Q. Qué pasa si estoy enfermo y echo de menos la fecha de la prueba? 
A. Un compensar fecha de la prueba se administrará sobre la base de las circunstancias de la persona. La 
 documentación puede ser requerida. 
 
Q. Cómo y cuándo se me notificará de aceptación? 
A. Tomará aproximadamente cuatro semanas para que todo el proceso que se completará después de que 
 todos los exámenes se califican. Vamos a hacer todo lo posible para notificar a todos los solicitantes que 
 hayan tomado el examen de su decisión de admisión en la primera semana de marzo. Una carta será enviada 
 a la dirección indicada en la solicitud. 
 * Tenga en cuenta la notificación se puede retrasar para asegurar un procesamiento preciso de todas las 
 aplicaciones. 
 
Q. Qué pasa si no soy aceptado? 
A. Si no es aceptado, pero califica (puntuación de 75 o superior), su solicitud se mantendrá en archivo. En caso 
 de producirse una abertura, su solicitud podrá ser examinada. 
 
Q. Puedo aplicar a más de una Academia de Carreras? 
A. No, sólo se puede aplicar a una escuela. Uno de los primeros pasos es para que usted pueda tomar una 
 decisión de la escuela que la mayoría cumple su interés por asistir a una de las sesiones de información 
 obligatorios. 
 
Q. Cómo voy a hacer los arreglos necesarios para el transporte y la matrícula? 
A. El Distrito Escolar del Condado de Monmouth Profesional es un distrito escolar público. Si usted ha sido 
 aceptado, se notificará a su distrito escolar de residencia. Todos los costos de transporte y de matrícula son 
 responsabilidad del distrito de residencia. 
 
Q. Cuántos estudiantes de un grupo de solicitantes de distrito se les ofrecerá una aceptación? 
A. La clasificación más alta, calificado (por encima de 75) de cada solicitante piscina distrito se ofrecerán 
 admisión. 
 
Q. Qué pasa si el solicitante rechaza la oferta? 
A. La piscina todo solicitante será reconsiderada si el espacio lo permite. Se dará prioridad sobre el rango total 
 del distrito de un estudiante de la residencia. 
 
Q. Qué distrito es un estudiante de la escuela privada a partir de? 
A. Todos los estudiantes se consideran a partir de la escuela pública del distrito octavo grado en el que residen, 
 independientemente de la escuela a la que asisten. 
 
Q. Existen listas de espera? 
A. No. Por favor, tenga en cuenta que en la mayoría de los años que más se matriculan en previsión de algún 
 desgaste. Esto significa que si un estudiante no se matriculan en la escuela pueden no necesariamente ser 
 reemplazados. Todas las solicitudes calificadas se mantienen en archivo y si se produce una apertura de la 
 lista solicitante serán revisados para un reemplazo y el solicitante será notificado por MCVSD. Una vez más, 
 se dará prioridad a los estudiantes clasificación general, con independencia de la residencia del solicitante. 
 
Q. Qué pasa si mi distrito de residencia se encuentra fuera del Condado de Monmouth? 
A. Los solicitantes deben estar en grado 8 y de tiempo completo residentes del Condado de Monmouth antes de 

la fecha límite de solicitud. Los residentes del Condado de Monmouth que asisten a la escuela fuera del 
Condado de Monmouth deben tener la verificación del Condado de Monmouth residencia de la escuela fuera 
del condado. Aplicaciones desde fuera del Condado de Monmouth sólo serán consideradas para la Academia 
de la Marina de Ciencia y Tecnología (MAST). 

  
* El Distrito Escolar Técnico Vocacional del Condado de Ocean opera un programa comparable (MATES), por 
lo tanto, los residentes del Condado de Ocean no son elegibles para aplicar para MAST. 

Cualquier otra pregunta debe ser dirigida a nuestra oficina central en  

(732) 431-7942 ext.6291 

 



 

 

 

Academy of Allied Health & Science 

2325 Heck Avenue,  

Neptune, NJ  07753 

732-775-0058 

Saturday, September 27, 2014         10:00 am 

Thursday, October 16, 2014             6:30 pm 

Saturday, October 18, 2014             10:00 am 

Tuesday, November 4, 2014              6:30 pm 

 

 

Communications High School 

1740 New Bedford Road 

Wall. NJ  07719 

732-681-1010 

Saturday, October 4, 2014               10:00 am 

Thursday, October 9, 2014                6:30 pm 

Wednesday, October 22, 2014          6:30 pm 

Saturday, November 1, 2014           10:00 am 

 

 

Biotechnology High School 

5000 Kozloski Road 

Freehold, NJ  07728 

732-431-7208 

Saturday, September 27, 2014        10:00 am  

Thursday, October 2, 2014              6:30 pm 

Monday, October 6, 2014                6:30 pm 

Saturday, October 25, 2014            10:00 am 

 

 

High Technology High School 

PO Box 119, Newman Springs Road 

Lincroft, NJ  07738 

732-842-8444 

Saturday, September 27, 2014         10:00 am  

Thursday, October 2, 2014                6:30 pm 

Thursday, October 23, 2014              6:30 pm 

Saturday, November 1, 2014            10:00 am 

 

 Marine Academy of Science & Technology 

Bldg. 77 Mast Way 

Highlands, NJ 07732 

732-291-0995 

Thursday, October 2, 2014                6:30 pm 

Saturday, October 11, 2014             10:00 am 

Thursday, October 23, 2014              6:30 pm 

Saturday, November 1, 2014           10:00 am 

 

OBLIGATORIOS SESIONES DE INFORMACIÓN 
Junta de Legisladores del Condado de Monmouth 

Lillian G. Burry 
Director 

 
Gary J. Rich, Sr. 

Deputy Director 
 

John P. Curley 
Thomas A. Arnone 

Serena DiMaso 
 
 
 

El Distrito Escolar del Condado de Monmouth Profesional 
Junta de Educación 

Clement V. Sommers 
President 

 
Dennis Ingoglia 

Vice-President 
 

Joseph A. Manfredi 
 

Brian D. McAndrew 
 

Joseph F. Passiment, Jr. 
 
 

El Distrito Escolar del Condado de Monmouth Profesional 
Administración de la Oficina Central 

 
Timothy M. McCorkell 

Superintendente de Escuelas 
 

Anthony Schaible 
Asistente del Superintendente 

 
Collette Flatt 

Administrador de la Escuela de Negocios / Secretario del Consejo 
 

Joseph Senerchia 
Director de Servicios al Alumnado 

El Distrito Escolar del Condado de Monmouth Profesional 
Oficina de Admisiones 
4000 Kozloski Road 

Freehold, New Jersey 07728-5033 
teléfono: 732-431-7942 ext.6291 

FAX: 732-409-6736 
sitio web: http://www.mcvsd.org  

 
El Distrito Escolar del Condado de Monmouth profesional no discrimina sobre la base 

de raza, credo, color, origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, afectiva o 
orientación sexual, género, religión, discapacidad, o condición socioeconómica. 

Mon 


