
 
 

Escuela Central de Oxford 
17 Kent Street 
Oxford, NJ 07863 
Warren County 
www.oxfordcentral.org 
 

Grados del distrito: Preescolar - 8 
Grados de elección aprobados: KG-8 
Número total de estudiantes inscritos en el distrito: 
275  

Nombre del contacto del programa: 
Robert J. Magnuson 
Número de teléfono y correo electrónico del 
contacto del programa: 908-453-4101, x2101 
bmagnuson@oxfordcentral.org 
 
Número de teléfono del Centro de información para 
padres de elección y sitio web / 908-453-4101, x2101 
http://www.oxfordcentral.org/school-choice.php

Programa de Eleccion  
 

El pueblo de Oxford esta situado en la parte rural occidental del estado de Nueva Jersey, al pie de la Montana 
Oxford en la region de Skyland y a lo largo de el Arroyo Furnace.  La escuela Oxford ofrece los programas de Pre-
kindergarten, un programa completo de kindergarten, y una diversidad de cursos y actividades.  La escuela 
Oxford Central es una escuela reconocida en Nueva Jersey como una Escuela de Caracter, una escuela 
Nacionalmente considerada como escuela de caracter y nuestros programas han sido destacados en programas 
de Television tres veces en estos once anos.  El programa de MARE que realiza la escuela, en conjunto con la 
Universidad Rutgers, permite a los estudiantes a aprender sobre los oceanos del mundo y las vias fluviales 
tambien.  La escuela participa en Tiro al Arco Nacional durante el programa escolar y ha sido destacado en 
numerosas revistas nacionales, periodicos locales, y en el show "Fox and Friends". En tiro al arco hemos sido 
Campeones del Estado de Nueva Jersey  por once anos consecutivos.  Otras actividades que realiza la escuela 
son excursiones y los estudiantes de octavo grado viajan a Washington D.C.  Tipicamente nuestras evaluaciones 
del estado estan dentro de las directrices del promedio del estado.  Nuestro distrito tiene uso de la red 
inalambrica, tiene un promedio de 1:1 del uso de Chromebook para los grados 5to a 8vo, tiene dos laboratorios 
completos de computadoras.  Nosotros tambien ofrecemos un Nuevo Curriculum de Ciencias para los grados K-
8vo. , y un Curriculum Nuevo para el curso de Estudios Sociales para los grados Sexto y Septimo.  Contamos con 
una Asociacion de Padres de Familia (PTA) y la Fundacion de Educacion de Oxford! 
 

Vacantes de elección disponibles para el año escolar 2018-2019 
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 Maximo. 
 
 

Número máximo de nuevos estudiantes de elección que pueden inscribirse:  2  
 
 
 
 
 



 
 
 

Grado Disponibilidad de vacantes por grado 

K 2 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 NA 

10 NA 

11 NA 

12 NA 

 
 

Escuela Central de Oxford 
  

 

Políticas del distrito de elección Sí/No 

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).  

 NA 

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  

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 $1,000, la madre/el padre/tutor recibirá $1,000 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 $1,000. Antes del 1 de agosto de 2018, 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. 

Los estudiantes de Nivel 1 son estudiantes inscritos en una escuela pública de NJ en su distrito escolar de 
residencia en el momento de la solicitud y por todo el año (2017-18) inmediatamente anterior a la inscripción en 
un distrito de elección. Si un estudiante se mudó durante el año escolar y asistió a una escuela pública de 
residencia de su distrito de residencia anterior, también se considera de Nivel 1.  Los distritos de elección primero 
deben cubrir todas sus vacantes disponibles con estudiantes de Nivel 1. Si el número de solicitudes de Nivel 1 
supera el número de vacantes de elección disponibles, el distrito de elección debe organizar un sorteo para 
seleccionar a los estudiantes al azar. Los estudiantes de escuelas autónomas se consideran de Nivel 1. Para ser 
elegible en el Nivel 1 para preescolar, el estudiante debe asistir a un preescolar público gratuito en su distrito de 
residencia o tener un(a) hermano(a) que actualmente asista al distrito de elección. Si el distrito de residencia no 
ofrece preescolar público gratuito, el estudiante debe solicitar la inscripción como Nivel 2 para preescolar. 

Los estudiantes de Nivel 2 son los residentes de NJ que no asistieron a su escuela pública de residencia para todo 
el año inmediatamente anterior a la inscripción en el distrito de elección deseado y no reúnen de otra forma los 
requisitos del Nivel 1. Esto abarca los estudiantes que han asistido a escuelas públicas fuera de sus distritos de 
residencia o a escuelas privadas. La mayoría de los estudiantes que solicitan la inscripción en preescolar son de 
Nivel 2. 

 

Los distritos de elección no tienen la obligación de aceptar a estudiantes de Nivel 2. Si un distrito de elección acepta 
candidatos de Nivel 2, debe hacerlo solo después de que todos los candidatos elegibles de Nivel 1 hayan sido 
aceptados. Si el número de solicitudes de Nivel 2 supera el número de vacantes de elección disponibles, el distrito de 
elección debe organizar un sorteo para seleccionar a los estudiantes. 

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

