Criterios de la Escuela Magnet de las Escuelas Públicas de Newark: 2019-2020 Año escolar
Para inscribirse en cualquier escuela magnet de Newark, debe completar la applicacion de inscripción de Newark en
www.newarkenrolls.org antes del 15 de febrero. Si actualmente no estas en una escuela del distrito de las Escuelas Públicas
de Newark, debe presentar las calificaciones, los puntajes de las pruebas estandarizadas y la asistencia en su aplicacion.

Magnet School

Criterios Considerados

American History High
School

Estudiantes con un registro de asistencia fuerte (presente más del 85% del año escolar)
Fuerte desempeño de pruebas estandarizadas, especialmente en ELA. Fuerte se define como los
niveles 3-5 de PARCC (o el equivalente en otra prueba estandarizada).
Las calificaciones al final del curso también son un factor, pero son terciarias en cuanto a la
asistencia y los componentes de las pruebas estandarizadas.

Arts High School

La aceptación de Arts High School se basa completamente en la audición en el sitio (y en el
portafolio para estudiantes de artes visuales).
 Las audiciones de este año se llevarán dentro el 5 y 12 de enero, y se recomienda a los
estudiantes que se inscriban con anticipación para un espacio de audición, utilizando el
enlace en el sitio web de Arts High (www.artshighschool.org).
Los estudiantes pueden hacer una audición de hasta 2 departamentos diferentes de Arts High Danza, Drama, Producción de TV, Arte Visual, Música Vocal y Música Instrumental: guitarra,
piano, banda y orquesta.
Los requisitos de audición para cada departamento están disponibles en el sitio web para que los
estudiantes puedan prepararse adecuadamente y llegar a su configuración de audición para tener
éxito.
 Fechas e información adicionales están disponibles en la pestaña de audiciones en el
sitio web de Arts High.

Bard High School Early
College

Participación en una evaluación de escritura, y tambien una entrevista en persona. Por favor,
visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nuestra escuela para obtener más
información.
 ¡Estos dos artículos son los más importantes!
Los resultados de PARCC de los 2 años académicos más actuales se revisan para los estudiantes
de las escuelas públicas de NJ.
 Cualquier estudiante que estas aplicando de una escuela privada o parroquial que no
administre PARCC debe presentar otros resultados de exámenes estandarizados, como
TerraNova.
Las applicaciones de los estudiantes se fortalecen con la inclusión de referencias académicas de
su escuela primaria actual, pero no son obligatorias.

Science Park High
School

En sus decisiones de admisión, Science Park High School utiliza tres indicadores clave de éxito
futuro: puntajes en exámenes estandarizados, calificaciones y asistencia. Los resultados de los
exámenes tienen el mayor peso seguido de las calificaciones y la asistencia. Las aplicaciones que
faltan a cualquiera de estos tres indicadores no pueden ser evaluadas completamente.
Los resultados de PARCC se utilizan para aplicantes de las escuelas públicas de NJ.
 Cualquier estudiante que presente una aplicacion de una escuela privada o parroquial
que no administre PARCC debe presentar otros resultados de exámenes estandarizados,
como TerraNova.

Technology High School

University High School





Puntuaciones PARCC de años anteriores
Calificaciones generales
Datos de asistencia

Priorizamos en orden: puntajes de matemáticas PARCC, puntajes de inglés PARCC y asistencia.
Participación en un diagnóstico matemático, muestra de escritura y entrevista.
Valoramos la participación de los padres tanto como cualquiera de la información / indicadores
enumerados anteriormente, así que solicite a los padres que participen en las entrevistas.

*Todos los aplicantes interesados en postularse a una escuela magnet deberán realizar un examen de admisión. Estos datos
serán considerado además de los criterios anteriores. A los estudiantes de 8º grado se les administrará una evaluación del
distrito de matemáticas y ELA.*

