
Fecha	  límite	  de	  inscripción:	  12	  de	  diciembre	  2014	  
Registros	  escuela	  recibió	  por	  MCVSD:	  matasellos	  del	  22	  de	  diciembre	  2014	  
Admisiones	  del	  examen:	  24	  de	  enero	  2015	  
	  
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.	  
Tiempo	  Programas	  Secundaria	  completa	  aceptación	  de	  alumnos	  
	  	  
Academia	  de	  la	  Marina	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  
Alta	  Tecnología	  Secundaria	  
Monmouth	  Academia	  Condado	  de	  Allied	  Health	  &	  Science	  
Comunicaciones	  Escuela	  Secundaria	  del	  Condado	  de	  Monmouth	  
Condado	  de	  Monmouth	  Biotecnología	  Escuela	  Secundaria	  
	  	  
1.	  Noveno	  Grado	  Clase	  
	  	  
a.	  Proceso	  de	  aplicación:	  
	  	  
(1)	  Las	  solicitudes	  serán	  consideradas	  para	  una	  sola	  escuela.	  
	  	  
(2)	  Las	  solicitudes	  serán	  recibidas	  después	  del	  1	  de	  septiembre	  del	  año	  octavo	  grado	  
de	  los	  demandantes.	  
	  	  
(3)	  Las	  solicitudes	  deben	  ser	  completa	  y	  los	  materiales	  de	  apoyo	  deben	  ser	  incluidos.	  
	  	  
Materiales	  de	  apoyo:	  
(a)	  la	  transcripción	  de	  grado;	  
	  	  
(b)	  Firmado	  por	  aplicación	  oficial	  de	  la	  escuela	  octavo	  grado;	  y	  
	  	  
(c)	  La	  documentación	  de	  interés	  en	  el	  programa	  previsto	  en	  la	  Escuela	  Especializada	  
(escrita	  a	  mano	  por	  el	  solicitante	  de	  la	  aplicación).	  
	  	  
(4)	  El	  solicitante	  y	  el	  padre	  (s)	  o	  tutor	  legal	  (s)	  deben	  haber	  asistido	  a	  una	  sesión	  de	  
información	  para	  la	  escuela	  de	  aplicación.	  
	  	  
(5)	  Las	  solicitudes	  deben	  ser	  recibidas	  en	  la	  oficina	  central	  del	  distrito	  antes	  de	  la	  
fecha	  límite	  de	  aplicación	  lo	  establecido	  anualmente	  por	  la	  oficina	  del	  
Superintendente.	  Los	  solicitantes	  deben	  ser	  residentes	  de	  tiempo	  completo	  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	  deben	  tener	  la	  
verificación	  del	  Condado	  de	  Monmouth	  residencia	  de	  la	  escuela	  fuera	  del	  condado.	  
	  	  



b.	  Criterios	  de	  Aceptación	  
	  	  
(1)	  Los	  solicitantes	  se	  ordenarán	  de	  acuerdo	  con	  la	  siguiente	  puntuación:	  
	  	  
Criterios	  nominal	  máxima	  
	  	  
GPA	  7mo	  Grado	  (Final)	  15	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8vo	  Grado	  (1er	  trimestre)	  15	  
	  	  
Examen	  de	  Admisión	  Distrito	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matemáticas	  35	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Redacción	  /	  artes	  del	  lenguaje	  35	  
	  	  
Total	  posible	  de	  100	  
	  	  
Puntuación	  mínima	  de	  admisión	  75	  
	  	  
	  
(2)	  Las	  calificaciones	  se	  determinarán	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GPA	  Clasificaciones	  
	  	  
Número	  Clasificación	  Grado	  Carta	  Grado	  
	  	  
99-‐98	  A	  +	  15	  
97-‐94	  A	  14	  
93-‐92	  A-‐13	  
91-‐90	  B	  +	  12	  
89-‐86	  B	  11	  
85-‐84	  B-‐10	  
83-‐82	  C	  +	  9	  
81-‐78	  C	  8	  
77-‐76	  C-‐7	  
75-‐74	  D	  +	  6	  
73-‐72	  D	  5	  
71-‐70	  D-‐4	  
	  	  
Distrito	  Examen	  de	  Admisión:	  Un	  Examen	  de	  Admisión	  Distrito	  será	  administrado	  
cada	  año.	  El	  examen	  constará	  de	  conceptos	  de	  matemáticas	  y	  habilidades	  en	  las	  
artes	  de	  escritura	  /	  idioma.	  Cada	  parte	  se	  califica	  en	  una	  escala	  de	  1-‐35.	  
	  	  
c.	  alumno	  Aceptación	  
	  	  
(1)	  Si	  el	  espacio	  no	  permite	  la	  aceptación	  de	  todos	  los	  solicitantes	  calificados,	  la	  
selección	  se	  hará	  con	  las	  siguientes	  consideraciones:	  
	  	  



(a)	  La	  más	  alta	  puntuación	  solicitante	  calificado	  de	  cada	  grupo	  distrito	  se	  ofrecerá	  
admisión.	  Los	  solicitantes	  calificados	  son	  aquellos	  que	  cumplen	  con	  los	  estándares	  
mínimos	  como	  se	  indica	  en	  1b	  (1)	  de	  esta	  política.	  Piscina	  Distrito	  es	  la	  escuela	  
pública	  residente	  (excluidos	  los	  distritos	  de	  la	  escuela	  secundaria	  regional)	  que	  el	  
solicitante	  reside	  en	  el	  momento	  de	  la	  solicitud.	  
	  	  
(b)	  En	  un	  esfuerzo	  por	  lograr	  el	  equilibrio	  de	  género	  y	  étnica,	  las	  ofertas	  de	  
admisión	  adicionales	  podrían	  hacerse	  a	  los	  solicitantes	  calificados.	  
	  	  
(2)	  Las	  solicitudes	  de	  fuera	  del	  Condado	  de	  Monmouth	  sólo	  se	  tendrán	  en	  cuenta	  
para	  la	  Academia	  de	  la	  Marina	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  	  
(a)	  Los	  solicitantes	  de	  Ocean	  County	  no	  son	  elegibles.	  
	  	  
(b)	  Cinco	  espacios	  pueden	  ser	  otorgados	  a	  los	  residentes	  de	  fuera	  del	  condado.	  
	  	  
(c)	  La	  aceptación	  se	  basará	  en	  criterios	  de	  aceptación	  establecidos	  (1	  b).	  
	  	  
(d)	  Todos	  los	  solicitantes	  serán	  revisados	  en	  un	  solo	  grupo	  de	  solicitantes	  "fuera	  del	  
condado".	  
	  	  
El	  Distrito	  Escolar	  del	  Condado	  de	  Monmouth	  profesional	  no	  discrimina	  por	  motivos	  
de	  raza,	  credo,	  color,	  origen	  nacional,	  ascendencia,	  edad,	  estado	  civil,	  orientación	  
afectiva	  o	  sexual,	  género,	  religión,	  discapacidad,	  o	  condición	  socioeconómica.	  
	  	  
2.	  Clases	  décimo	  grado	  
	  	  
a.	  Proceso	  de	  aplicación:	  
	  	  
(1)	  El	  estudiante	  debe	  ser	  residente	  del	  condado	  de	  Monmouth	  en	  el	  momento	  del	  
proceso	  de	  solicitud.	  
	  	  
(2)	  Las	  solicitudes	  deben	  ser	  completa	  con	  todos	  los	  materiales	  de	  apoyo	  para	  el	  1	  
de	  mayo	  para	  el	  siguiente	  año	  escolar.	  
	  	  
Materiales	  de	  apoyo:	  
	  	  
(a)	  la	  transcripción	  de	  grado	  a	  través	  del	  tercer	  período	  de	  calificaciones	  de	  noveno	  
grado	  
	  	  
(b)	  resultados	  de	  las	  pruebas	  estandarizadas	  
	  	  
(c)	  La	  documentación	  de	  interés	  en	  el	  programa	  previsto	  en	  la	  escuela	  especializada	  
	  	  
(3)	  El	  estudiante	  debe	  haber	  completado	  con	  éxito	  un	  año	  de	  una	  lengua	  extranjera	  
se	  ofrece	  en	  la	  escuela	  que	  están	  solicitando.	  



	  	  
(4)	  El	  estudiante	  tendrá	  que	  tomar	  un	  examen	  de	  matemáticas	  en	  el	  nivel	  de	  
matemáticas	  que	  están	  inscritos	  actualmente	  en	  un	  examen	  y	  artes	  del	  lenguaje.	  
	  	  
(5)	  estudiante	  Aceptado	  puede	  ser	  obligado	  a	  hacer	  el	  trabajo	  del	  curso	  de	  verano	  o	  
de	  asignaciones	  suplementarias.	  
	  	  
b.	  Aceptación	  del	  Estudiante	  
	  	  
(1)	  Un	  número	  limitado	  de	  alumnos	  que	  serán	  considerados	  para	  la	  aceptación	  en	  
los	  niveles	  de	  décimo	  grado	  en	  base	  a	  las	  solicitudes	  individuales	  y	  la	  disponibilidad	  
de	  espacio.	  
	  	  
(2)	  El	  solicitante	  calificado	  con	  mejor	  puntuación	  (s)	  se	  ofrecerá	  admisión	  como	  
alumno	  de	  transferencia	  si	  hay	  espacio	  disponible	  sobre	  la	  base	  de	  calificaciones	  y	  
examen.	  
	  	  
(3)	  Todos	  los	  candidatos	  interesados	  serán	  considerados	  independientemente	  del	  
distrito	  de	  residencia.	  
	  	  
El	  Distrito	  Escolar	  del	  Condado	  de	  Monmouth	  profesional	  no	  discrimina	  por	  motivos	  
de	  raza,	  credo,	  color,	  origen	  nacional,	  ascendencia,	  edad,	  estado	  civil,	  orientación	  
afectiva	  o	  sexual,	  género,	  religión,	  discapacidad,	  o	  condición	  socioeconómica.	  
	  	  
3.	  Los	  solicitantes	  no	  admitidos:	  Todas	  las	  solicitudes	  de	  los	  alumnos	  no	  aceptados	  
serán	  guardados	  en	  el	  archivo	  hasta	  septiembre	  del	  año	  escolar	  en	  el	  cual	  se	  aplican.	  
Si	  se	  producen	  aberturas,	  que	  serán	  revisados	  para	  su	  posible	  aceptación.	  


