
COSTO
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Los padres de 
Nueva Jersey 
deben consultar 
con su distrito 
escolar local si 
desean participar 
en la inscripción 
abierta, ya que el 
estado permite a los 
distritos establecer 
sus propias políticas 
de inscripción 
abierta.

Las escuelas 
públicas chárter 
están disponibles 
para las familias en 
algunas partes de 
Nueva Jersey. Estas 
escuelas pueden 
abrirse después de 
ser autorizadas por el 
estado.

Las escuelas 
públicas magnet 
están permitidas en 
los 50 estados y se 
centran en temas 
específicos, como 
las matemáticas, 
las ciencias, la 
tecnología o las 
artes escénicas. 
Nueva Jersey 
cuenta con varias 
escuelas magnet en 
todo el estado. 

Lamentablemente, 
Nueva Jersey no 
tiene una opción 
de escuela en 
línea gratuita y a 
tiempo completo. 
La Escuela Virtual 
de Nueva Jersey 
ofrece matrícula a 
tiempo completo 
y de recuperación 
de créditos a los 
estudiantes de los 
grados 6 a 12 por 
una cuota.

En Nueva Jersey 
no hay opciones 
de becas estatales, 
pero puede haber 
becas privadas.

Todos los padres 
de Nueva Jersey 
tienen la libertad de 
educar a sus hijos en 
casa. Actualmente, 
los padres no están 
obligados a notificar 
su intención de 
educar en casa. 
Sin embargo, por 
favor, compruebe las 
leyes y reglamentos 
actualizados antes de 
proceder. El estado 
requiere que los 
padres que educan 
en casa den a sus 
hijos una educación 
académicamente 
“equivalente” a la 
que recibirían en 
la escuela, pero 
no exige pruebas 
estandarizadas.
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Las opciones escolares permiten a las familias encontrar las escuelas o ambientes educativos K-12 
más adecuados para sus hijos.

OPCIONESESCOLARES.COM/NEWJERSEY

*Para mayor información, visite: opcionesescolares.com/NewJersey
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https://opcionesescolares.com/states/new-jersey/
http://opcionesescolares.com/newjersey
https://twitter.com/OpciondeEscuela
https://www.facebook.com/opcionesescolares
https://www.instagram.com/opcionesescolares/
https://www.tiktok.com/@opcionesescolares
https://www.youtube.com/user/schoolchoiceweek?app=desktop

