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de enseñanza y aprendizaje de calidad, alumnos 
bien preparados, un ambiente escolar seguro y 
que brinde apoyo, y mucho más. Espero que los 
aportes que recibimos se vean reflejados en las 
Tarjetas de Información sobre las Escuelas.

Una vez que se crearon las tarjetas, las 
devolvimos a la comunidad para asegurarnos 
de que, por su diseño, resultaran lo más sencillo 
de usar posible. Finalmente, las tarjetas se 
incorporaron a esta guía de escuela primaria, 
una fuente central de información diseñada 
para ayudar a las familias a conocer más sobre 
las opciones de escuela escuela primaria. Aquí 
encontrará información de ayuda para consultar 
la guía, y entender la información que se incluye 
en cada tarjeta de escuela.

Si tiene preguntas sobre las Tarjetas de 
Información sobre Escuelas, o si desea 
compartir su opinión sobre cómo mejorarlas 
el año próximo, envíe un correo electrónico 
a  communications@camden.k12.nj.us. 
Para cualquier pregunta relacionada con 
inscripciones, envíe un correo electrónico a la 
Oficina de Inscripciones a enrollment@camden.
k12.nj.us. Nos complace tener la oportunidad de 
seguir trabajando con usted para que las Tarjetas 
de Información sobre Escuelas le resulten una 
herramienta útil.

Atentamente. Paymon Rouhanifard

PREFACIO

LAS FAMILIAS PUEDEN 
ELEGIR LO MEJOR PARA SUS 
HIJOS CUANDO CUENTAN 
CON TODA LA INFORMACIÓN. 
Por esto es que hemos trabajado tanto, 
consultando a cientos de padres y miembros 
de la comunidad, para desarrollar las Tarjetas 
de Información sobre Escuelas de cada escuela 
pública de Camden; esto incluye nuestras 
escuelas de distrito, escuelas Renaissance y 
escuelas charter.  

El año pasado en el Compromiso Camden 
prometí dar una tarjeta de información sobre 
cada escuela de la Ciudad. Las tarjetas 
individuales podrán descargarse esta primavera 
de los sitios web del distrito y de las escuelas; 
la guía completa de las escuelas de Camden se 
encontraran en www.camden.k12.nj.us.

Las tarjetas se hicieron para dar a estudiantes, 
familias, miembros de la comunidad, educadores 
y administradores información clara y 
comparaciones válidas entre las opciones de 
escuela pública que se ofrecen en la ciudad 
de Camden. Con más respaldo para nuestras 
escuelas, tener información clara es más 
importante que nunca.

Las tarjetas de información sobre las escuelas 
se crearon basándose en las opiniones de la 
comunidad. En nuestra campaña “Hablemos de 
escuelas excelentes” nos lanzamos a las calles 
y aulas para preguntar a padres, educadores 
y alumnos qué tipos de información desean 
recibir sobre las escuelas públicas de Camden. 
Obtuvimos más de 475 respuestas a nuestras 
encuestas en línea y en persona, y recibimos 
aportes útiles de seis grupos de enfoque de la 
comunidad. Algo que nos quedó bien claro es 
que no hay un solo factor que haga excelente a 
una escuela. Una escuela excelente está hecha Superintendente del distrito escolar de la ciudad de Camden
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TIPOS DE ESCUELAS

ESCUELAS TRADICIONALES
Las escuelas tradicionales primarias y tradicionales de familia son 
dirigidas por el Distrito Escolar de la Ciudad de Camden (CCSD) y siguen 
el currículo establecido por el Distrito. Todos los estudiantes del CCSD 
poseen una escuela en su vecindario que les garantiza el ingreso. Para 
obtener información acerca de qué escuela le corresponde a su hijo, 
visite la sección “Límites escolares y calles” en la página web del CCSD 
www.camden.k12.nj.us. Par obtener mayor información sobre las 
escuelas tradicionales de Camden, refiérase al Boletín de Información 
Escolar, a partir de la página 12.

ESCUELAS MAGNET
Las escuelas especializadas son dirigidas por el CCSD y atienden 
las necesidades de estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje 
particular o un interés académico común. Para obtener mayor información 
sobre las escuelas especializadas, refiérase el Boletín de Información 
Escolar, a partir de la página 44. Para información sobre la matrícula y para 
obtener una copia de las solicitudes para las escuelas especializadas 
2015-2016, visite la página web de cada escuela, enumeradas en el 
Boletín de Información Escolar, o visite la sección “Escuelas” de la página 
web del CCSD www.camden.k12.nj.us.

ESCUELAS RENAISSANCE
Las escuelas renaissance son escuelas públicas dirigidas en conjunto 
por el CCSD y las organizaciones sin fines de lucro, y son supervisadas 
por el Departamento de Educación del Estado de Nueva Jersey. 
Los estudiantes que viven en la zona de captación de una escuela 
renaissance escuela renaissance pueden optar por matrícula en la 
escuela renaissance de su zona. Para obtener mayor información sobre 
las escuelas renaissance, refiérase al Boletín de Información Escolar, 
a partir de la página 46. Para obtener información sobre la matrícula en 
escuelas renaissance, visite la página web de cada escuela o póngase en 
contacto directamente con la escuela. 

ESCUELAS CHARTER
Las escuelas charter son escuelas públicas operadas 
independientemente, que se rigen por una junta de directores 
independientes y supervisadas por el Departamento de Educación del 
Estado de Nueva Jersey. Para obtener mayor información sobre las 
escuelas charter de Camden, refiérase a la información escolar, a partir 
de la página 52. Para obtener información sobre la inscripción en dichas 
escuelas, visite la página web de cada escuela o póngase en contacto 
directamente con la escuela. 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Los programas de educación alternativa son programas diseñados para 
apoyar a los estudiantes y que puedan cumplir con sus necesidades 
académicas y así obtener un diploma de escuela secundaria. Para obtener 
una lista de programas de educación alternativa para los estudiantes K-8 
de Camden, refiérase a la información, a partir de la página 62.

PROGRAMA DE ELECCIÓN DE ESCUELA 
ENTRE-DISTRITOS (ELECCIÓN FUERA DEL 
DISTRITO)
Este programa es un mandato federal que da a los estudiantes que 
asisten a las escuelas identificadas para mejoramiento escolar, accion 
correctiva, o reestructuración de la opción de trasladarse a otra escuela 
pública en otro distrito. Para obtener una lista completa de los distritos 
de elección de Nueva Jersey, así como los plazos de solicitud y recursos, 
visite www.state.ni.us/education/choice. 

ESCUELAS PARROQUIALES
Las escuelas parroquiales son escuelas privadas afiliadas a una 
organización religiosa y cuyo currículo incluye clases de religión en 
general, así como las materias básicas. Una escuela parroquial es 
supervisado por una parroquia o de la organización de la iglesia. Para 
obtener más información sobre las escuelas parroquiales en Camden, 
refiérase la información partir de la página 63.

Tipos de Escuelas
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TRANSFORMACIONES EN LA ESCUELA OTOÑO DE 2015 Y MÁS ADELANTE 

NUEVAS OPCIONES DE INSTITUCIONES: 2015-2016 AÑO ESCOLAR

En la primavera de 2015, el Distrito Escolar de la ciudad de Camden anunció nuevas alianzas para transformar cinco de sus 
escuelas primarias y de familia que más están luchando escuelas renaissance. Debido East Camden Middle School, McGraw 
Elementary School y Molina Elementary School están atravesando una transformación importante, no se informó de su pasado 
historial en esta guía. Algunos grados seguirán siendo atendidos por Bonsall Family School y Whittier Family School, así que 
su información pasada se incluye en esta guía. Todas las nuevas opciones se incluirán en la guía escolar del próximo año. Para 
obtener información sobre estas escuelas, o los socios renaissance que estarán al frente de ellos este otoño, vea la lista 
abajo. Todos los estudiantes actuales de estas escuelas tienen la opción de matrícula en la escuela renaissance o asistir a una 
escuela alternativa del Distrito que estamos trabajando duro para mejorar.

Have additional questions about the school 
transformations, or want to learn more about enrolling at 
Camden’s renaissance schools?

(856) 777-2149
(856) 409-0493
(856) 379-4488

¿Tiene preguntas adicionales sobre las transformaciones de la escuela, o si quieres aprender más 
acerca de la matrícula en las escuelas renaissance de Camden? 

Mastery Schools of Camden
KIPP Cooper Norcross Academy
Camden Prep (Uncommon Schools)

Preguntas adicionales para CCSD?   E-mail enrollment@camden.k12.nj.us o llame (856) 966-2000 ext 38731 

 
www.masterynj.org
www.kippnj.org
www.camdenprepschools.org

Henry L. Bonsall 
Family School

Uncommon 
Camden Prep

J.G. Whittier 
Family School

KIPP: New Jersey

East Camden 
Middle School

Camden Prep Bonsall Elementary School
• Una escuela nueva renaissance abierta a todos los estudiantes 

actuales de Bonsall están entrando en a los grados K-4.

• Nuevo liderazgo, edificio significativamente renovado. 

• Los estudiantes de grados 5-8 continuarán en Bonsall con muchos 
de sus maestros actuales. 

Mastery: East Camden
• Una escuela nueva renaissance de grados 6-8 abierta a todos los 

estudiantes de East Camden.

• Nuevo liderazgo, edificio significativamente renovado.

Mastery: McGraw
• Una escuela nueva renaissance de grados K-5 abierta a todos los 

estudiantes de McGraw.

• Nuevo liderazgo, edificio significativamente renovado.

Mastery: Molina
• Una escuela nueva renaissance de grados K-8 abierta a todos los 

estudiantes de Molina.

• Nuevo liderazgo, edificio significativamente renovado.

KIPP Cooper Norcross Academy
• Todos los estudiantes de Whittier asistirán a clases en la nueva 

KIPP Cooper Norcross Academy, en su edificio nuevo en la área 
donde era Lanning Square.

• Una escuela nueva renaissance de grados K-1 o 5-8 abierta a todos 
los estudiantes de Whittier.

• Los estudiantes de los grados 2-4 continuarán con muchos de sus 
maestros de Whittier y, además, asistirán a clases en el mismo 
edificio nuevo.

Rafael Cordero 
Molina Elementary 
School

Francis X. McGraw 
Elementary School

Mastery Schools 
of Camden



GUÍA DE LA ESCUELA INFANTILE DE LA CUIDAD DE CAMDEN 7

NUEVAS OPCIONES DE INSTITUCIONES: 2015-2016 AÑO ESCOLAR

Have additional questions about the school 
transformations, or want to learn more about enrolling at 
Camden’s renaissance schools?

(856) 777-2149
(856) 409-0493
(856) 379-4488

ASISTENCIA EN EL LENGUAJE Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL 
LENGUAJE 
Los servicios de asistencia en el lenguaje ayudan a los estudiantes 
que hablan un idioma distinto de inglés en la casa, a aprender 
inglés mientras aranza en todas las asignaturas importantes, como 
matemáticas o ciencia. Los maestros bilingües y de Inglés como 
Segunda Lengua (ESL iniciales en inglés) están capacitados para 
apoyar el desarrollo académico en lenguas nativas y en inglés. Hay 
varios tipos de programas de asistencia de idiomas y servicios 
disponibles en las escuelas de Camden incluyendo bilingüe, inglés 
protegido y ESL.

¿Quién es elegible para programas bilingües y de inglés 
como segunda lengua? 

Si en el hogar se habla otro idioma que no sea el inglés, el maestro de ESL 
de la escuela de su hijo evaluará las habilidades del niño para la lengua 
inglesa y determinará si los servicios son necesarios, en caso de que 
así sea, el maestro decidirá cuál es el programa que mejor satisface las 
necesidades de su hijo.  

¿Dónde están disponibles los programas de asistencia en 
el lenguaje?

Todas las escuelas públicas de Camden, incluyendo las escuelas 
charter y renaissance, proporcionan una gran variedad de programas 
de asistencia de idioma. Para obtener una lista de los programas de 
asistencia en el lenguaje que se ofrecen en las escuelas del distrito 
de Camden, visite la página web del CCSD www.camden.k12.nj.us o 
refiérase a la sección “Programas especiales” en el boletín informativo de 
cada escuela. 

¿Cómo puedo saber más? 

Póngase en contacto con el Departamento Bilingüe del CCSD llamando al 
(856) 966-2408 o visite la página web del CCSD www.camden.k12.nj.us.
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SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Las escuelas públicas de Camden proporcionan servicios para 
la educación especial que son personalizados para apoyar a 
los estudiantes con necesidades únicas de aprendizaje. Los 
maestros de educación especial están capacitados y matriculados 
específicamente para suministrar los servicios adecuados. Además, 
los estudiantes con necesidades especiales pueden recibir apoyo 
de paraprofesionales, enfermeras, profesionales de la salud mental, 
así como también terapeutas del habla y del lenguaje, terapeutas 
ocupacionales y fisioterapeutas.

¿Quién es elegible para servicios de educación especial? 

Los estudiantes forman parte de un proceso de evaluación formal para 
determinar a qué programas tienen derecho a acceder, tomando como 
base los criterios relacionados con discapacidades específicas. Este 
proceso se realiza en la escuela del estudiante. El personal de la escuela 
notifica a las familias sobre la elegibilidad de su hijo y proporciona las 
opciones de servicios de educación especial. 

¿Dónde se encuentran disponibles los servicios de 
educación especial? 

Todas las escuelas públicas de Camden, incluyendo las escuelas 
charter y renaissance, proporcionan una gran variedad de servicios 
de educación especial. Estos incluyen recursos dentro del aula en las 
aulas tradicionales hasta asesoramiento más intensivo en las aulas 
especializadas. Los programas especializados son ofrecidos en escuelas 
selectas, según las necesidades individuales de los estudiantes y 
según lo que indique el Programa de Educación Personalizada de un 
estudiante. (IEP iniciales en inglés). Para obtener un listado acerca de los 
ofrecimientos de programas de educación especial en las escuelas del 
distrito de Camden, refiérase a la sección “Programas Especiales” del 
boletín informativo de cada escuela. 

¿Cómo puedo saber más? 

Póngase en contacto con el Departamento de Servicios Especiales del 
CCSD llamando al  (856) 966-2202 o visite la página web del CCSD: www.
camden.k12.nj.us.

Asistencia en el 
Lenguaje y Servicios de 

Educación Especial 
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EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

La primera infancia es un momento crucial en el desarrollo que 
requiere experiencias positivas a través de las cuales los niños 
puedan crecer y desarrollarse. La Oficina de la Primera Infancia está 
comprometida a brindar a todos los niños acceso a una educación 
preescolar inclusiva, apropiada para el desarrollo del alumno, y de 
alta calidad. 

Elegibilidad

Los estudiantes que cumplen tres años de edad el día 1 de octubre 
o antes de dicha fecha reúnen los requisitos para acceder a los 
programas para niños de tres años de edad. Los estudiantes que 
cumplen cuatro años el día 1 de octubre o antes de dicha fecha reúnen 
los requisitos para acceder a los programas para niños de cuatro 
años de edad. Los programas preescolares son ofrecidos por muchas 
instituciones privadas de toda la ciudad, así como también algunas 
escuelas familiares del CCSD o escuelas primarias. La matrícula en los 
programas pre-K en Camden es gratuita para todos los niños que reúnan 
los requisitos y que vivan en la Ciudad de Camden. 

¿Cómo se realiza la matrícula? 

La matrícula de los niños en edad de jardín de infantes y preescolar 
para el año escolar 2015-2016 comenzará el 13 de abril de 2015. Los 
padres pueden matricularlos en cualquiera de las instituciones privadas 
del Distrito o en cualquiera de las escuelas de familia del CCSD o en las 
escuelas primarias entre las 9 a.m. y las 3 p.m. de lunes a viernes. La 
matrícula también se realizará en el Centro de Desarrollo de la Primera 
Infancia, 1602 Pine Street, desde las 3.30 p.m. hasta las 7 p.m., el día 
15 de abril de 2015. Para obtener más información sobre la matrícula 
de jardín de infantes y preescolar, o para matricular a su hijo en una 
fecha posterior, por favor póngase en contacto con la Dra. Cheryl Chavis 
llamando al  (856) 966-2000, ext. 38321.

¿Cómo puedo saber más? 

Póngase en contacto con el Departamento de Primera Infancia del 
CCSD llamando al 856-966-2342 o visite la página web del CCSD, www.
camden.k12.nj.us, para obtener una lista completa de las instituciones 
pre-K de Camden. 
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MAPA DE 2015-16 ESCUELAS K-8 DE LA CIUDAD DE CAMDEN

Cooper’s Poynt
School

Mastery: Molina

Wiggins School

Sumner School

Camden Prep Bonsall
Elementary School

Cream School

HB Wilson School

Hatch School

Mastery: 
East Camden 

Vets School

Dudley School

Catto School

Davis School

Yorkship School

Creative Arts Morgan 
Village Academy

★Sharp School

Forest Hill School

KIPP Cooper 
Norcross Academy

Cramer School

Mastery Cramer Hill

Mastery: McGraw

LEAP University 
Charter School

KATZ Charter School

ECO Charter School

Camden Community 
Charter School

District-Operated School
Charter School

Renaissance School

Hope Charter 
School

Camden Charter 
Network

Mastery North 
Camden

Freedom Prep Charter School

Early Childhood 
Development Center

Bonsall Middle School

Whittier School



ESCUELAS 
INFANTILES DE 
LA CIUDAD DE 
CAMDEN 
2014-15 TARJETA DE 
INFORMACIÓN 
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Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1575 Mt. Ephraim Avenue
Camden, NJ 08104

(856) 966-5088 
http://www.bonsallfamilyschool.org

2014-15 Directora   LaTane Bradley (Acting)
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Yvonne De Colon

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Liberty Park

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Henry L. Bonsall Family School

14%

31

20%

25

39%

30%

Crecimiento del otoño invierno     39%

Cultura escolar positiva     41%Instrucción desafiante en la clase    32% Compromiso activo del estudiante    0%

Crecimiento de un año a otro      NA

2

5

2

3

NA

NA

-9%

-4

-12%

9

-28%

-14%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo
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DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 218 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
91% de los estudiantes, 45% del empleado, y <10% de los padres de Henry L. Bonsall Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Henry L. Bonsall Family School

19%

91%

12%

3%

89%

10:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   377 Número de empleados   75

Año de inauguración    1913
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Celeste Perlado

Empleado PadresEstudiantes

16%

-11%

2%

83%

33%

21%

70%

38%

39%

53%

43%

35%

52%

59%

NA

67%

63%

41%

 
• NJEA Priority School 

Initiative 
• Virtua Farmer’s Market 

Food Bank
• Parent Volunteers
• Rutgers Future Scholars
• City of Camden Mayor’s 

Office PACER-Bookmates 
Program

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• Big Brothers Big Sisters
• Servicios juveniles 

basados en la escuela

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Baloncesto 
• Fútbol americano de 

banderines
• Fútbol
• Atletismo/Campo a través
• Voleibol
• Animadoras/equipo de 

entrenamiento
• Hockey
• Softbol

 
• Programa para el 

enriquecimiento 
en lectoescritura, 
matemáticas y las artes 

• El equipo de seguridad de 
los estudiantes

• Coro de Bonsall / Las artes 
escénicas

• Girl Scouts
• Mediación entre 

compañeros

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La misión del H.L. Bonsall Family School es proveer para 
cada estudiante una oportunidad de volverse miembro 
contribuyente y productivo de la sociedad a través de 
ofrecerles experiencias intelectuales, académicas,

y culturales por la enseñanza. Además, pretendemos crear un 
ambiente donde los padres, los estudiantes, el profesorado, y 
la comunidad trabajen para mejorarse todos.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



14 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
3100 Westfield Avenue
Camden, NJ 08105

(856) 966-4097 
http://www.cattocommunityschool.com

2014-15 Director   Byron Dixon
Director de esta escuela desde   2009
Contacto para los padres  Zoraida Roldan

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Dudley

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Octavius V. Catto Family School

29%

53

41%

47

69%

54%

Crecimiento del otoño invierno     48%

Cultura escolar positiva     68%Instrucción desafiante en la clase    42% Compromiso activo del estudiante    67%

Crecimiento de un año a otro      NA

32

91

29

58

NA

NA

1%

2

6%

-1

5%

5%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Progresando

Progresando



15Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 416 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
84% de los estudiantes, 53% del empleado, y 30% de los padres de Octavius V. Catto Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Octavius V. Catto Family School

16%

95%

4%

26%

93%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   566 Número de empleados   83

Año de inauguración    2008
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanco

Empleado PadresEstudiantes

66%

14%

35%

88%

49%

50%

71%

66%

57%

52%

54%

60%

83%

77%

NA

80%

79%

71%

 
• Boys & Girls Club 
• 
• 
• 
• 

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Bilingües
• 
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Actividades deportivas en 

el distrito 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Apoyo con tareas 
• Preparación para pruebas 

normalizadas
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La meta de la Octavius V. Catto Community Family School es 
proveer un riguroso ambiente académico que prepara a los 
estudiantes para la universidad y la carrera.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



16 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
201 State Street
Camden, NJ 08102

(856) 966-5370 
http://www.cooperspoynt.org

2014-15 Director   Stephen Bournes
Director de esta escuela desde   2013
Contacto para los padres  Sonya Swint

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Cooper’s 
Poynt

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Cooper’s Poynt Family School

29%

44

40%

47

60%

46%

Crecimiento del otoño invierno     43%

Cultura escolar positiva     47%Instrucción desafiante en la clase    29% Compromiso activo del estudiante    17%

Crecimiento de un año a otro      NA

32

63

27

59

NA

NA

1%

-3

6%

4

-20%

13%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Progresando

Necesita 
mejorar



17Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 238 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
79% de los estudiantes, 70% del empleado, y 10% de los padres de Cooper’s Poynt Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Cooper’s Poynt Family School

16%

92%

7%

3%

93%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   428 Número de empleados   70.5

Año de inauguración    1966
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Amarillo

Empleado PadresEstudiantes

44%

11%

27%

88%

42%

48%

59%

64%

59%

61%

53%

66%

71%

78%

NA

85%

77%

68%

 
• Rutgers-Camden 
• Philadelphia Orchestra
• YMCA
• Campbell’s Healthy 

Communities
• 

 
• Discapacidades de 

aprendizaje 
• Discapacidades múltiples
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• 
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• YMCA fútbol para éxito 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Ignite programa después 

de las clases 
• 
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La visión de Cooper’s Poynt Family School es crear una 
comunidad de aprendizaje que prepara a los estudiantes a ser 
aprendices globales, pensadores y líderes que leen y piensan 
críticamente y resuelven problemas con el fin de ocupar su 
lugar en una sociedad digital. Cumpliremos con esta visión

a través de estándares Commom Core rigurosos, asi como 
preparación universitaria y profesional que se concentran en 
la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas y el servicio comunitario.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



18 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
2800 Mickle Street
Camden, NJ 08105

(856) 966-8910 
http://www.cramerelementary.org

2014-15 Directora   Danielle Phillips
Directora de esta escuela desde   Sept 2014
Contacto para los padres  Nilsa Cruz

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Stockton

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Alfred Cramer College Preparatory 
Lab School

30%

33

48%

27

62%

NA

Crecimiento del otoño invierno     51%

Cultura escolar positiva     55%Instrucción desafiante en la clase    26% Compromiso activo del estudiante    50%

Crecimiento de un año a otro      NA

35

9

42

5

NA

NA

4%

-2

3%

-9

0%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Necesita 
mejorar

Rendimiento 
bajo



19Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 137 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
41% de los estudiantes, 38% del empleado, y 10% de los padres de Alfred Cramer College Preparatory Lab School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Alfred Cramer College Preparatory Lab School

11%

96%

7%

22%

91%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   471 Número de empleados   71.5

Año de inauguración    1913
Los colores del uniforme escolar   Azul Claro, Azul Marino

Empleado PadresEstudiantes

29%

-4%

4%

85%

38%

26%

65%

68%

63%

65%

49%

56%

70%

66%

NA

67%

72%

52%

 
• Education Works 
• Bookmates
• Hispanic Center of 

Southern New Jersey
• Achieve Now of 

Philadelphia
• Rutgers University

 
• Discapacidades de 

aprendizaje 
• Bilingües
• Informática
• Arte, Música
• Biblioteca

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• NA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Programa después de las 

clases para lectoescritura 
y matemáticas 

• Wow! campamento de 
ciencia

• PANDA camino a la 
universidad

• Programa de obras 
educativas

• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La misión de Cramer Elementary School es proveer un 
estimulante ambiente académico para los estudiantes, 
asegurando un ambiente enriquecedor y seguro para

todos. Los resultados de la misión serán el desarrollo para 
volverse miembros de la sociedad que sean conscientes, 
responsables, contribuyendo y solícitos.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



20 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1875 Mulford Street
Camden, NJ 08104

(856) 966-4760 
http://www.rtcreamschool.org

2014-15 Directora   Hye-Won Gehring
Directora de esta escuela desde   2013
Contacto para los padres  Britney Haley

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Centerville

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

R.T. Cream Family School

17%

37

20%

39

52%

37%

Crecimiento del otoño invierno     45%

Cultura escolar positiva     54%Instrucción desafiante en la clase    30% Compromiso activo del estudiante    67%

Crecimiento de un año a otro      NA

5

24

2

29

NA

NA

3%

6

-1%

5

3%

0%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Necesita 
mejorar

Rendimiento 
bajo



21Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 263 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
84% de los estudiantes, 57% del empleado, y 17% de los padres de R.T. Cream Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

R.T. Cream Family School

14%

91%

10%

2%

94%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   373 Número de empleados   60.5

Año de inauguración    1991
Los colores del uniforme escolar   Anaranjado, Azul Marino

Empleado PadresEstudiantes

29%

-3%

13%

91%

37%

37%

54%

49%

45%

40%

46%

38%

50%

53%

NA

65%

58%

32%

 
• Rowan University’s Champ 

Program 
• NJ Positive Behavior 

Support in the Boggs 
Center at Rutgers

• Bookmates
• 
• 

 
• ESL (inglés como segunda 

lengua) 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Discapacidades múltiples
• Programa de matemáticas 

IXL/Achieve 3000
• Consejo estudiantil

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Béisbol 
• Baloncesto
• Softbol
• Atletismo
• Big Brothers Big Sisters 

programa de fútbol
• 
• 
• 

 
• Apoyo académico para 3-8 
• Ajedrez
• Club de flauta dulce
• Coro
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

R.T. Cream Family School cree que la excelencia requiere 
esfuerzo. Todos los alumnos dominarán la habilidades 
sociales y académicas que son necesarios para volverse

agentes de cambio positivo en el mundo. ¡Excelencia requiere 
esfuerzo!

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



22 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
3425 Cramer Street
Camden, NJ 08105

(856) 966-8920 
http://www.hhdavis.org

2014-15 Directora   Sharon Woodridge
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Shirley Allen

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Rosedale

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Dr. Henry H. Davis Elementary School

22%

43

30%

28

42%

42%

Crecimiento del otoño invierno     47%

Cultura escolar positiva     77%Instrucción desafiante en la clase    52% Compromiso activo del estudiante    67%

Crecimiento de un año a otro      NA

14

58

11

6

NA

NA

1%

11

-6%

-4

-2%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Necesita 
mejorar

Rendimiento 
bajo



23Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 201 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
73% de los estudiantes, 33% del empleado, y <10% de los padres de Dr. Henry H. Davis Elementary School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Dr. Henry H. Davis Elementary School

18%

93%

7%

6%

91%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   487 Número de empleados   79

Año de inauguración    1925
Los colores del uniforme escolar   Azul Claro, Caquis Blancos, Azul 
Marino

Empleado PadresEstudiantes

19%

-12%

6%

83%

37%

20%

41%

29%

36%

29%

36%

38%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 
• Puerto Rican Unity for 

Progress (PRUP) 
• KROC Center
• Center for Family Services
• Rutgers Nutrition Program
• Genesis Economic Self-

Sufficient Program, Inc.

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• 
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Campo a través/Atletismo 
• Voleibol
• Baloncesto
• Fútbol americano de 

banderines
• Bolos, Baile
• Tenis
• Fútbol
• Softbol

 
• Después de la escuela 

centro de tareas 
• 
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Nuestra meta es proveer una educación de calidad a todos 
los alumnos. Apoyamos a nuestros profesores, quienes se 
comprometen a proveer una carrera rigurosa, y haremos

equipo con los padres y la comunidad mientras que 
abracemos la diversidad única de nuestra escuela.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



24 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
2250 Berwick Street
Camden, NJ 08105

(856) 365-0636 
http://dudleyschool.org

2014-15 Directora   Maricarmen Rosa-Macrina
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Elizabeth Santos

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Marlton

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Thomas H. Dudley Family School

20%

41

32%

36

47%

52%

Crecimiento del otoño invierno     34%

Cultura escolar positiva     64%Instrucción desafiante en la clase    37% Compromiso activo del estudiante    17%

Crecimiento de un año a otro      NA

9

44

12

22

NA

NA

2%

1

1%

-7

-3%

-7%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Necesita 
mejorar

Rendimiento 
bajo



25Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 182 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
19% de los estudiantes, 45% del empleado, y 14% de los padres de Thomas H. Dudley Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Thomas H. Dudley Family School

14%

93%

10%

33%

92%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   602 Número de empleados   100

Año de inauguración    2009
Los colores del uniforme escolar   Azul Claro, Blanco

Empleado PadresEstudiantes

64%

14%

39%

94%

61%

67%

47%

40%

31%

50%

37%

40%

89%

94%

NA

99%

99%

70%

 
• Miguel’s Pharmacy 
• Fraternal Order of Police
• KAPPA
• 
• 

 
• Autismo 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Discapacidad intelectual
• Bilingües
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Baloncesto 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Apoyo bilingüe 
• Fénix de Dudley
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

En Dudley Family School estableceremos una cultura de 
respeto y cuidado para todos los alumnos y profesores. 
Porque es importante para nosotros, usaremos data

para diferenciar la instrucción que pueda satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



26 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1625 Wildwood Avenue
Camden, NJ 08103

(856) 966-8930 
http://www.foresthillowls.org

2014-15 Director   David Corvi
Director de esta escuela desde   2013
Contacto para los padres  Maritza Alston

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Forest Hill School

17%

27

26%

22

53%

NA

Crecimiento del otoño invierno     32%

Cultura escolar positiva     30%Instrucción desafiante en la clase    40% Compromiso activo del estudiante    50%

Crecimiento de un año a otro      NA

5

3

5

1

NA

NA

2%

0

-3%

-2

14%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo



27Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 173 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
64% de los estudiantes, 45% del empleado, y 16% de los padres de Forest Hill School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Forest Hill School

28%

93%

12%

3%

87%

9:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   321 Número de empleados   73.5

Año de inauguración    1969
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Verde Cazador

Empleado PadresEstudiantes

-8%

-21%

-5%

77%

27%

10%

32%

13%

14%

30%

26%

18%

63%

69%

NA

75%

69%

50%

 
• PBIC 
• The Tree Foundation
• Community Artist Murals
• Rutgers Community Arts 

Program
• 

 
• Autismo 
• Discapacidades 

de aprendizaje/
discapacidades múltiples

• Discapacidad intelectual
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• YMCA fútbol juvenil 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Preparación para 

pruebas normalizadas 
de lectoescritura y 
matemáticas 

• Ayuda con tareas
• Banda
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Forest Hill proveerá un ambiente seguro, divertido, y 
enriquecedor en que TODOS los estudiantes pueden 
cumplir todo su potencial académico, social, y personal. Los 
estudiantes y el profesorado serán retados a que

trabajen como un EQUIPO: comuniquen eficazmente, sean 
responsables, tomen riesgos, sean curiosos, trabajen duro, 
maximicen esfuerzos, y respeten a sí mismo, a otros, y a la 
escuela.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



28 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1875 Park Blvd
Camden, NJ 08103

(856) 966-5122 
http://www.hatchms.org

2014-15 Directora   Laura Boyce
Directora de esta escuela desde   2013
Contacto para los padres  Queen Berry

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Cooper B. Hatch Family School

12%

34

17%

30

47%

16%

Crecimiento del otoño invierno     58%

Cultura escolar positiva     87%Instrucción desafiante en la clase    40% Compromiso activo del estudiante    83%

Crecimiento de un año a otro      NA

1

13

1

10

NA

NA

-6%

-1

0%

-1

-24%

-1%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Necesita 
mejorar

Rendimiento 
bajo



29Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 206 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 35% del empleado, y 18% de los padres de Cooper B. Hatch Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Cooper B. Hatch Family School

40%

89%

13%

4%

93%

9:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   272 Número de empleados   64

Año de inauguración    1923
Los colores del uniforme escolar   Blanco, Celeste Perlado

Empleado PadresEstudiantes

35%

-9%

11%

88%

40%

38%

17%

5%

2%

13%

21%

2%

58%

51%

NA

64%

52%

33%

 
• Campbell’s Healthy 

Communities 
• KaBoom
• Arden Theater
• Rutgers Future Scholars
• Springboard

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidades 

de aprendizaje/
discapacidades múltiples

• Discapacidad intelectual
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• Tribunal de la juventud

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• YMCA fútbol para éxito 
• YMCA ciclismo
• Baloncesto
• Girls on the Run 

(muchachas corriendo)
• Actividades deportivas en 

la escuela
• 
• 
• 

 
• Tutores 
• Computadoras/Informática
• Asesoramiento
• Servicios juveniles 

basados en la escuela
• Robótica

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

¡A la Hatch Family School, los estudiantes desarrollan el 
conocimiento académico, las habilidades de resolver

los problemas, y el carácter fuerte para tener éxito a la 
universidad, alcanzar sus sueños, y cambiar el mundo!

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



30 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
928 North 32nd Street
Camden, NJ 08105

(856) 966-8988 
http://www.hcsharpschool.org

2014-15 Directora   Evelyn Ruiz
Directora de esta escuela desde   2003
Contacto para los padres  Rebecca Arriaga

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Beideman

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Harry C. Sharp Elementary School

34%

36

55%

33

68%

NA

Crecimiento del otoño invierno     64%

Cultura escolar positiva     93%Instrucción desafiante en la clase    43% Compromiso activo del estudiante    83%

Crecimiento de un año a otro      NA

46

19

57

14

NA

NA

3%

-17

-9%

-21

-7%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Progresando

Necesita 
mejorar



31Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 131 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
78% de los estudiantes, 36% del empleado, y <10% de los padres de Harry C. Sharp Elementary School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Harry C. Sharp Elementary School

13%

95%

6%

9%

92%

10:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   363 Número de empleados   58

Año de inauguración    1921
Los colores del uniforme escolar   Rojo, Blanco

Empleado PadresEstudiantes

91%

71%

81%

98%

72%

87%

79%

75%

68%

88%

66%

79%

100%

100%

NA

99%

100%

93%

 
• NA 
• 
• 
• 
• 

 
• Discapacidades de 

aprendizaje 
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• Lectoescritura
• Matemáticas
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Club de ajedrez 
• Instituto de 

enriquecimiento
• Tutores
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sharp se esfuerza a enseñar a nuestros niños a honrar, 
respetar y querer el uno al otro. Proveemos experiencias 
significativas en un ambiente de calidad que les van a 
preparar a los estudiantes para ser competitivos en una

comunidad global. Es nuestro labor envolver a los padres, al 
empleado, y a la comunidad en educar, apoyar y guiar a los 
niños a un mejor futuro.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



32 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1600 South 8th Street
Camden, NJ 08104

(856) 966-8908 
http://www.sumnerelementary.org

2014-15 Directora   Mecca Jackson
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Gwendolyn Watson

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Liberty Park

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Charles Sumner Elementary School

12%

30

28%

27

38%

NA

Crecimiento del otoño invierno     47%

Cultura escolar positiva     29%Instrucción desafiante en la clase    28% Compromiso activo del estudiante    67%

Crecimiento de un año a otro      NA

1

5

9

5

NA

NA

-3%

-4

-4%

-4

-10%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo



33Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 181 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
66% de los estudiantes, 42% del empleado, y <10% de los padres de Charles Sumner Elementary School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Charles Sumner Elementary School

16%

92%

9%

24%

86%

9:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   452 Número de empleados   77

Año de inauguración    1926
Los colores del uniforme escolar   Azul Claro, Blanco, Azul Marino

Empleado PadresEstudiantes

20%

-12%

19%

85%

49%

37%

22%

36%

34%

20%

34%

23%

57%

64%

NA

68%

73%

53%

 
• Food Bank of South Jersey 
• Girl Scouts of America
• 
• 
• 

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades múltiples
• Bilingües

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol americano de 

banderines 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Siglo veintiuno (siglo XXI) 
• 
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sumner les proveerá a nuestros estudiantes un ambiente 
de aprendizaje dirigido por un solícito equipo profesional de 
educadores en colaboración con la comunidad para promover

el éxito estudiantil. Nos esforzamos por motivar, enseñar, 
entrenar, y guiar a los estudiantes para que cumplan todo su 
potencial de hacerse ciudadanos productivos y responsables.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



34 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
800 N. 26th Street
Camden, NJ 08105

(856) 966-5090 
http://www.veteransms.org

2014-15 Directora   Danette Sapowsky
Directora de esta escuela desde   2010
Contacto para los padres  Clayton Gonzalez

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Cramer Hill

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Veterans Memorial Family School

26%

38

36%

37

72%

33%

Crecimiento del otoño invierno     40%

Cultura escolar positiva     44%Instrucción desafiante en la clase    16% Compromiso activo del estudiante    50%

Crecimiento de un año a otro      NA

26

29

19

23

NA

NA

-1%

-4

0%

-11

-14%

2%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo



35Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 166 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
21% de los estudiantes, 42% del empleado, y 16% de los padres de Veterans Memorial Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Veterans Memorial Family School

17%

93%

13%

8%

94%

12:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   490 Número de empleados   71

Año de inauguración    1939
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Bermellón, Negro

Empleado PadresEstudiantes

42%

1%

28%

80%

55%

45%

66%

72%

67%

60%

58%

74%

75%

83%

NA

86%

86%

72%

 
• Food Bank of South Jersey 
• NJ Cares
• NJEA Priority School 

Initiative
• Junior Achievement with 

JROTC High School Heroes
• Hispanic Family Center of  

Southern NJ’s Life Skills 
Program

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• Servicios juveniles basados 

en la escuela/PBSIS
• Iniciativa de la 

lectoescritura de los niños

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Baloncesto 
• Animación
• Fútbol
• Softbol
• Campo a través
• Voleibol
• Fútbol americano de 

banderines
• 

 
• Aprendizaje extendido 

(incluso los sábados) 
• Artes y letras y 

enriquecimiento en 
matemáticas

• Coro
• Música
• Arte

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

El Veterans Memorial Family School existe para servir a 
las únicas necesidades académicas, físicas, sociales, y 
emocionales de estudiantes que estén a un momento

especial y crucial de sus vidas mientras cambiando de la niñez 
a la adolescencia.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



36 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario740 Chestnut Street
465 Berkley Street (2015-16 ubicación)
Camden, NJ 08103

(856) 966-8999 
http://www.jgwhittier.org

2014-15 Directora   Nicole Harrigan (Acting)
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Kimberly Stephenson

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Bergen 
Square, 
CBD/
Lanning Sq.

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

J.G. Whittier Family School

17%

37

25%

29

47%

42%

Crecimiento del otoño invierno     43%

Cultura escolar positiva     61%Instrucción desafiante en la clase    37% Compromiso activo del estudiante    100%

Crecimiento de un año a otro      NA

5

24

5

9

NA

NA

0%

3

0%

-8

4%

32%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Necesita 
mejorar

Rendimiento 
bajo



37Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 141 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
56% de los estudiantes, 71% del empleado, y 12% de los padres de J.G. Whittier Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

J.G. Whittier Family School

16%

91%

11%

2%

93%

10:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   290 Número de empleados   54

Año de inauguración    1910
Los colores del uniforme escolar   Blanco, Azul Claro, Azul Marino

Empleado PadresEstudiantes

25%

-7%

14%

94%

49%

39%

28%

25%

22%

-4%

30%

18%

86%

84%

NA

90%

82%

59%

 
• Rutgers University 
• College Access Program
• Reading Tutor Program
• Read Across America 

Lenape High Schools
• Literacy Fun Day with 

Lenape High School

 
• Autismo 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Discapacidad intelectual
• Iniciativa de la 

lectoescritura de los niños
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Béisbol 
• Baloncesto
• Fútbol
• Atletismo
• 
• 
• 
• 

 
• Apoyo con tareas 
• Preparación para pruebas 

normalizadas
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La misión de Whittier es animar la excelencia académica por 
la planificación y el desarrollo centrados en el niño, creando 
oportunidades equitativas en que todos los estudiantes 
puedan aprender. Promovemos el mayor crecimiento y logro

académicos, emocionales, sociales y físicos. Proveemos un 
ambiente seguro que celebra nuestra diversidad mientras que 
reconoce que estudiantes aprenden de maneras distintas.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



38 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
400 Mt. Vernon Street
Camden, NJ 08103

(856) 966-5120 
http://www.uswiggins.org

2014-15 Directora   Lana Murray
Directora de esta escuela desde   2011
Contacto para los padres  Lidia Martinez

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Bergen 
Square

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Dr. U.S. Wiggins College Preparatory 
Lab School

16%

44

33%

48

46%

22%

Crecimiento del otoño invierno     50%

Cultura escolar positiva     63%Instrucción desafiante en la clase    51% Compromiso activo del estudiante    67%

Crecimiento de un año a otro      NA

4

63

13

62

NA

NA

2%

13

6%

14

-14%

-23%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Necesita 
mejorar

Necesita 
mejorar



39Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 363 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
75% de los estudiantes, 52% del empleado, y 25% de los padres de Dr. U.S. Wiggins College Preparatory Lab School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Dr. U.S. Wiggins College Preparatory Lab School

11%

92%

9%

10%

91%

12:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   578 Número de empleados   77.5

Año de inauguración    1967
Los colores del uniforme escolar   Blanco, Azul Claro, Azul Marino

Empleado PadresEstudiantes

25%

-13%

7%

85%

31%

28%

33%

42%

37%

55%

43%

31%

68%

74%

NA

76%

72%

51%

 
• Neighborhood Center 
• Classroom Champions
• Cooper Medical School PUP 

+ Other School Programs
• PanHellenic Council
• Girl Scouts

 
• Discapacidades de 

aprendizaje 
• Bilingües
• Respuesta a intervención
• El club de informática de la 

escuelam Anuario
• Banda y coro

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Baloncesto 
• Campo a través
• Girls on the Run 

(muchachas corriendo)
• Softbol
• Atletismo
• Voleibol
• 
• 

 
• Mediación entre 

compañeros 
• Apoyo con tareas
• Leer y escribir
• Matemáticas
• Arte

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Wiggins College es una comunidad de aprendices. Nos 
esforzamos por asegurar que todos los estudiantes puedan 
cumplir con y exceder los Estándares de Contenido del 
Currículo Central, adquirir las habilidades que necesitan

para ser aprendices por toda la vida, apreciar diferencias 
culturales, desarrollar buen carácter, y asumir los retos del 
siglo XXI. Esperamos lo mejor de nuestros estudiantes y no 
les damos nada menos a ellos.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



40 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
2250 South 8th Street
Camden, NJ 08104

(856) 966-3961 
http://www.hbwilsonschool.org

2014-15 Directora   Janna Johnson
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Evelyn Murray

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Morgan 
Village

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

H.B. Wilson Family School

29%

46

34%

42

48%

38%

Crecimiento del otoño invierno     39%

Cultura escolar positiva     67%Instrucción desafiante en la clase    49% Compromiso activo del estudiante    83%

Crecimiento de un año a otro      NA

32

74

17

40

NA

NA

2%

9

-4%

-10

-15%

-2%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Necesita 
mejorar

Necesita 
mejorar



41Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 290 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
69% de los estudiantes, 47% del empleado, y 10% de los padres de H.B. Wilson Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

H.B. Wilson Family School

13%

92%

10%

1%

91%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   612 Número de empleados   91

Año de inauguración    2009
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Caqui

Empleado PadresEstudiantes

61%

6%

20%

91%

43%

46%

67%

52%

43%

51%

50%

54%

85%

78%

NA

77%

73%

65%

 
• Betty Shabazz Delta 

Academy (Delta Sigma 
Theta) 

• Campbell’s Soup
• Rutgers Future Scholars
• 
• 

 
• Autismo 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• Padres voluntarios
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Baloncesto 
• Animación
• Fútbol
• Softbol
• 
• 
• 
• 

 
• Rising Stars programa 

para el enriquecimiento 
en lectoescritura y 
matemáticas 

• 
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La misión de H.B. Wilson School es promover excelencia por 
proveer un programa de enseñanza viable y completo, guiando 
a los estudiantes al logro del conocimiento, competencias

y habilidades. Esto le permite a cada estudiante que funcione 
como ciudadano productivo y lograr el éxito y respeto por sí 
mismo.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



42 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1251 Collings Avenue
Camden, NJ 08104

(856) 966-5110 
http://www.yorkshipelementary.org

2014-15 Directora   Tracey Reed-Thompson
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Niesha Davis

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Fairview

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Yorkship Elementary School

18%

41

29%

25

60%

NA

Crecimiento del otoño invierno     35%

Cultura escolar positiva     16%Instrucción desafiante en la clase    29% Compromiso activo del estudiante    50%

Crecimiento de un año a otro      NA

7

44

10

3

NA

NA

-3%

7

-7%

-17

8%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo



43Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
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DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 206 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
59% de los estudiantes, 37% del empleado, y <10% de los padres de Yorkship Elementary School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Yorkship Elementary School

14%

91%

14%

4%

87%

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   572 Número de empleados   83

Año de inauguración    1920
Los colores del uniforme escolar   Blanco, Azul Marino

Empleado PadresEstudiantes

24%

-10%

10%

85%

40%

32%

48%

49%

41%

38%

43%

23%

64%

86%

NA

87%

83%

50%

 
• Fairview Community 

Association 
• Rising Leaders Global
• Team Poke Holistic Fitness
• Superior Arts
• 

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidades de 

aprendizaje
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• 
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Asesoramiento de estar en 

forma 
• Baloncesto
• Animación
• Softbol
• 
• 
• 
• 

 
• Programa de 

enriquecimiento de Lions 
Academy 

• Puerta dorada del siglo XXI
• Conexión de responsables
• La vida necesita 

asesoramiento
• El equipo de entrenamiento 

de las Hermanas 
Sofisticadas de Camden

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La misión de Yorkship es promover un ambiente de 
aprendizaje seguro, solícito y continuo que les permite a 
los estudiantes que logren excelencia personal. Yorkship 
trabajará en colaboración con los estudiantes, profesores,

padres y comunidad para proveer oportunidades de 
creatividad, cooperación, y resolución de problemas, 
promover el entusiasmo para el aprendizaje de toda la vida, y 
mantener expectativas altas.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



44 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
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Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (NA)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
990 Morgan Blvd
Camden, NJ 08104

(856) 966-6267 
http://www.creativeartshs.org

2014-15 Directora   Dr. Davida Coe-Brockington
Director de esta escuela desde   2011
Contacto para los padres  Caroline Alley

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Morgan 
Village

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Creative Arts Morgan Village 
Academy (6-8)

31%

42

35%

46

NA

42%

Crecimiento del otoño invierno     NA

Cultura escolar positiva     53%Instrucción desafiante en la clase    37% Compromiso activo del estudiante    67%

Crecimiento de un año a otro      NA

38

50

19

53

NA

NA

2%

-5

7%

-12

NA

5%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Necesita 
mejorar

Necesita 
mejorar



45Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
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DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 328 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
78% de los estudiantes, 42% del empleado, y <10% de los padres de Creative Arts Morgan Village Academy (6-8).

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Creative Arts Morgan Village Academy (6-8)

12%

93%

6%

1%

91%

9:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   153 Número de empleados   66.5

Año de inauguración    1999
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanca

Empleado PadresEstudiantes

55%

24%

18%

66%

28%

30%

77%

80%

71%

69%

66%

63%

69%

44%

NA

48%

45%

66%

 
• Berklee College (Boston) 
• Grammy Foundation
• Woodland Community 

Development Corporation
• Al Jarreau Residency
• Opera Seabrook

 
• Discapacidades de 

aprendizaje 
• ESL (inglés como segunda 

lengua)
• Morgan Village Circle 

programa comunitario de 
artes

• Sinfonía en C
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Drama 
• Música
• Actividades deportivas en 

la escuela
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Centro comunitario de 

Golden Gate 
• Refuerzo académico 

en lectoescritura y 
matemáticas

• Arte
• Banda
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La misión de Creative Arts Morgan Village Academy es 
proporcionar experiencias atractivas y oportunidades para la 
población estudiantil diversa Camden City a fin de que estén 
facultadas en su búsqueda de la excelencia académica

sostenida a través de las artes. Promovemos la excelencia 
académica y la conciencia cultural a través de las artes , y 
desafiar a los estudiantes académicamente y creativamente .

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



46 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
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Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
465 Berkley Street
Camden, NJ 08103

(856) 966-9600 
http://www.kippnj.org

2014-15 Directora   Anne Kadowaki
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Ashley Polanco

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

CBD/
Lanning 
Square

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

KIPP Cooper Norcross Academy

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

Crecimiento del otoño invierno     85% Crecimiento de un año a otro      NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Cultura escolar positiva     100%Instrucción desafiante en la clase    68% Compromiso activo del estudiante    67%

Escuela Renaissance

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Progresando

*Calificación no está disponible este año.

*Calificación no está disponible este año.

*Los datos para el año 2013-14 no están disponibles porque esta escuela abrió sus puertas en el 2014-15.



47Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
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DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 85 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
NA de los estudiantes, NA del empleado, y 81% de los padres de KIPP Cooper Norcross Academy.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

*Los datos para el año 2013-14 no están disponibles porque esta escuela abrió 
sus puertas en el 2014-15.

KIPP Cooper Norcross Academy

17%

NA*

NA*

5%

NA*

10:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   105 Número de empleados   17

Año de inauguración    2014
Los colores del uniforme escolar   Azul, Verde

Empleado PadresEstudiantes

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

99%

100%

97%

97%

98%

99%

 
• The Cooper Foundation 
• The Norcross Foundation
• Center for Family Services
• Campbell’s Soup
• Project H.O.P.E.

 
• Servicios ELL 
• Servicios de 

Intervenciones
• Servicios de Educación 

Especial
• Inclusión de salón de 

clases
• Terapias de Lenguaje, 

Ocupacional y Física

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• NA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Día extendido de clases 
• 
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La meta de KIPP New Jersey es crear una red de escuelas en 
Camden y Newark, New Jersey, las que instilan en

sus alumnos el deseo y la habilidad de tener éxito en la 
universidad, para cambiar al mundo.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 Resultados de la encuesta anual tomadas en un 81% de los padres en KIPP Cooper Norcross Academy sobre el clima y la culturea 
de la escuela.



48 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (Fountas & 
Pinnell)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
Cramer Hill: 1033 Cambridge Avenue
North Camden: 800 Erie Street
Camden, NJ 08102/08105

(856) 726-0026/(856) 726-0027 
http://www.masterynj.org

2014-15 Directores   Brandon Cummings, Meredith 
Howell-Turner
Directores de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Stephanie Shanklin

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Pyne Poynt, 
Cramer Hill

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Mastery Schools of Camden

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

Crecimiento del otoño invierno     52% Crecimiento de un año a otro      NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Cultura escolar positiva     74%Instrucción desafiante en la clase    48% Compromiso activo del estudiante    97%

Escuela Renaissance

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Progresando

*Calificación no está disponible este año.

*Calificación no está disponible este año.

*Los datos para el año 2013-14 no están disponibles porque esta escuela abrió sus puertas en el 2014-15.



49Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 85 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
75% de los estudiantes, NA del empleado, y <10% de los padres de Mastery Schools of Camden.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

*Los datos para el año 2013-14 no están disponibles porque esta escuela abrió 
sus puertas en el 2014-15.

Mastery Schools of Camden

18%

NA

NA

10%

NA*

9:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   368 Número de empleados   62

Año de inauguración    2014
Los colores del uniforme escolar   Azul, Azul Marino

Empleado PadresEstudiantes

34%

29%

37%

96%

75%

77%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

78%

78%

NA

89%

92%

95%

 
• Rutgers-Camden 
• Sister Cities Girl Choir
• 
• 
• 

 
• Inclusión 
• 
• 
• 
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• NA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Mastery programa después 

de clases 
• 
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La meta de Mastery Schools of Camden es que todos los 
alumnos aprenden las habilidades académicas y personales

que ellos necesitan para tener éxito en la educación superior, 
competir en la economía global, y seguir sus sueños.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



50 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
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Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (STEP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario1500 South 8th Street
Camden, NJ 08104

(856) 379-4488 
http://www.uncommonschools.org/our-schools/cam-
den-new-jersey

2014-15 Directora   Julie Jackson
Directora de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Tanya Lambert

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Liberty Park

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Uncommon Camden Prep

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

Crecimiento del otoño invierno     74% Crecimiento de un año a otro      NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Cultura escolar positiva     100%Instrucción desafiante en la clase    75% Compromiso activo del estudiante    100%

Escuela Renaissance

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Satisfactorio

*Calificación no está disponible este año.

*Calificación no está disponible este año.

*Los datos para el año 2013-14 no están disponibles porque esta escuela abrió sus puertas en el 2014-15.



51Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 35 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
NA de los estudiantes, NA del empleado, y 49% de los padres de Uncommon Camden Prep.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

*Los datos para el año 2013-14 no están disponibles porque esta escuela abrió 
sus puertas en el 2014-15.

Uncommon Camden Prep

9%

NA*

NA*

0%

NA*

11:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   72 Número de empleados   13

Año de inauguración    2014
Los colores del uniforme escolar   Verde

Empleado PadresEstudiantes

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

79%

97%

79%

98%

99%

100%

 
• United Neighbors of 

Whitman Park 
• Second Chance
• 
• 
• 

 
• NA 
• 
• 
• 
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• NA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Programa diaria de 

enriquecimiento después 
de clases 

• 
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

La meta de Uncommon Camden, como todas las escuelas 
Uncommon, será preparar a los estudiantes para entrar en, 
tener éxito en, y graduarse en la universidad.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 Resultados de la encuesta anual tomadas en un 49% de los padres en Uncommon Camden Prep sobre el clima y la culturea de la 
escuela.



52 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
879 Beideman Avenue
Camden, NJ 08105

(856) 365-1000 
http://www.promiseacademycharter.org/pride

2014-15 Directora   Rebecca Phelan
Directora de esta escuela desde   2008
Contacto para los padres  Marta Cruz

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Beideman

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Camden’s Pride Elementary School

46%

36

83%

39

98%

NA

Crecimiento del otoño invierno     63%

Cultura escolar positiva     65%Instrucción desafiante en la clase    58% Compromiso activo del estudiante    83%

Crecimiento de un año a otro      NA

75

19

97

29

NA

NA

-1%

-9

-3%

-29

12%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela Charter

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Progresando

Necesita 
mejorar



53Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 183 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
100% de los estudiantes, 33% del empleado, y 53% de los padres de Camden’s Pride Elementary School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Camden’s Pride Elementary School

8%

96%

2%

6%

98%

16:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   240 Número de empleados   44

Año de inauguración    2008
Los colores del uniforme escolar   Azul Claro, Azul Marino, Caqui

Empleado PadresEstudiantes

80%

66%

63%

99%

63%

72%

81%

72%

69%

63%

60%

84%

97%

89%

NA

93%

96%

89%

 
• Camden’s Charter School 

Network 
• Allied Resources for Kids
• Garden State Discovery 

Museum
• RockReach School of 

Dance
• Campbell’s Soup

 
• Logopedia 
• Inclusión
• Clases especiales con 

enseñanza separada
• Recursos
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• NA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Preparación para pruebas 

normalizadas 
• Programa para antes de 

clases
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

El propósito de Camden’s Pride Charter School es proveer un 
ambiente educativo cariñoso que inculque en sus alunmos la 
habilidades fundamentales y los atributos necesarios para

el desarrollo de jóvenes adultos bien educados, punteros, y 
responsables.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



54 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (NA)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
879 Beideman Avenue
Camden, NJ 08105

(856) 365-1000 
http://www.promiseacademycharter.org

2014-15 Director   Dr. Joseph Conway
Director de esta escuela desde   1998
Contacto para los padres  Marta Cruz

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Beideman

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Camden’s Promise Middle School

48%

47

75%

56

NA

74%

Crecimiento del otoño invierno     NA

Cultura escolar positiva     71%Instrucción desafiante en la clase    55% Compromiso activo del estudiante    67%

Crecimiento de un año a otro      NA

78

79

90

86

NA

NA

-3%

-10

-5%

-16

NA

3%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela Charter

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Satisfactorio

Progresando



55Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 518 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
97% de los estudiantes, 64% del empleado, y 14% de los padres de Camden’s Promise Middle School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Camden’s Promise Middle School

13%

96%

1%

4%

95%

9:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   470 Número de empleados   85

Año de inauguración    1998
Los colores del uniforme escolar   Bermellón, Caqui

Empleado PadresEstudiantes

76%

31%

34%

89%

43%

47%

80%

77%

65%

80%

69%

67%

91%

87%

NA

92%

93%

90%

 
• Camden’s Charter School 

Network 
• Allied Resources for Kids
• 
• 
• 

 
• Logopedia 
• Inclusión
• Recursos
• Clases especiales con 

enseñanza separada
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Baloncesto 
• Béisbol
• Animación
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Club de arte, Escritura 

creativa 
• El club de informática, 

Banda
• Las artes escénicas
• Newspaper, Board Games
• ELL tutoría

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

El propósito de Camden’s Promise Charter School es proveer 
a la juventud de Camden una exitosa experiencia escolar. La 
escuela reconoce que la participación de ambas familia

y comunidad son integrantes al logro académico del 
estudiante, y por eso se centra en fomentar relaciones 
fuertes entre la escuela, la familia, y la comunidad.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 



56 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

817 Carpenter Street, Bridge Complex
Camden, NJ 08102

(856) 963-2627 
www.ecocharterschool.org

Directora   Antoinette Dendtler
Contacto con padres   Tiffany Ballard-Blair

Grados Vecindario

Tipo de 
escuela

CBD / 
Lanning 
Square

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Año de inauguración   2005
Los colores del uniforme escolar   Verde selva, arena del desierto, marrón 
chocolate

La escuela charter ECO proporcionará las herramientas para que los estudiantes 
tomen conciencia de su amplio potencial intelectual y social al enseñarles a 
pensar críticamente y creativamente y al guiarlos para que unan las habilidades 
adquiridas con los conocimientos y así puedan crear y perseguir sus propias 
oportunidades. Nuestros estudiantes son niños de Camden, que crecerán 
para transformarse en estudiantes expertos, líderes de nuestra comunidad, y 
protectores del medio ambiente.  

 
• Campbell’s Soup 
• Universidad de Yale 
• Art Aware
• La Sociedad religiosa de amigos (The 

Religious Society of Friends)

Convenios con la 
Comunidad

 
• Centro Médico Cooper
• Educación ambiental
• Baile 
• Música

Programas Especiales

• Tutoría académica

Programas Extraescolares

MISIÓN DE LA ESCUELA

PROGRAMAS Y CONVENIOS ESCOLARES

Environment Community 
Opportunity (ECO) Charter School

CUIDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMATIÓN ESCOLAR 
LA TARJETA COMPLETA DE ESTA ESCUELA NO ESTÁ DISPONIBLE.

K 1 2

3 4 5

6 7 8



57Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (STEP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1000 Atlantic Avenue
Camden, NJ 08104

(856) 962-0769 
http://democracyprep.org

2014-15 Director   Ronald C. Brady
Director de esta escuela desde   2014
Contacto para los padres  Theresa Baylock

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Liberty Park

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Freedom Prep Charter School

39%

55

37%

48

NA

60%

Crecimiento del otoño invierno     61%

Cultura escolar positiva     48%Instrucción desafiante en la clase    41% Compromiso activo del estudiante    50%

Crecimiento de un año a otro      NA

59

94

20

62

NA

NA

-10%

-18

-5%

-13

NA

-4%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela Charter

K 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

Necesita 
mejorar

Progresando

Progresando



58 Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us.

DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 154 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
<10% de los estudiantes, NA del empleado, y 19% de los padres de Freedom Prep Charter School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Freedom Prep Charter School

11%

78%

6%

3%

97%

10:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   622 Número de empleados   89

Año de inauguración    2012
Los colores del uniforme escolar   Azul, Amarillo

Empleado PadresEstudiantes

88%

10%

49%

NA

93%

33%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

76%

80%

76%

75%

82%

76%

 
• Clases de Enseñanza 

Cooperativas Incluyente, 
Servicios de Grupos 
Pequeños 

• Planificación 
Individualizada, 
Acomodación de IEP y 504 
Plan

• Terapias de Lenguaje, 
Ocupacional y Orientación

• ELL Instrucción y 
Acomodación

• Idioma Coreano (grado 9)

Programas Especiales  
• Anuario, Periódico 
• El club coreano
• Club de debate
• 
• 

Programas Extraescolares

 
• Castle 
• 
• 
• 
• 

Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol 
• Baloncesto
• Fútbol americano de 

banderines
• Atletismo
• 
• 
• 
• 

Deportes / Atletismo

La meta de Freedom Prep es educar cuidadano-sabios 
responsables para tener éxito en la universidad de su 
preferencia y la vida de ciudadanía activa.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
1725 Park Blvd; 309A Pleasant Street
Camden, NJ 08103

(856) 375-1140 
http://www.promiseacademycharter.org/katz

2014-15 Directora   Tishara Landi
Directora de esta escuela desde   2013
Contacto para los padres  Marta Cruz

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Katz-Dalsey Academy Charter School

18%

39

40%

58

63%

NA

Crecimiento del otoño invierno     67%

Cultura escolar positiva     92%Instrucción desafiante en la clase    43% Compromiso activo del estudiante    83%

Crecimiento de un año a otro      NA

7

34

27

88

NA

NA

-5%

34

16%

33

13%

NA

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela Charter

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Progresando

Necesita 
mejorar
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DistrictoEscuela

Aprendizajes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 126 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
16% de los estudiantes, 60% del empleado, y 15% de los padres de Katz-Dalsey Academy Charter School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Katz-Dalsey Academy Charter School

7%

95%

4%

1%

98%

15:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   318 Número de empleados   47

Año de inauguración    2012
Los colores del uniforme escolar   Azul, Dorado, Caqui

Empleado PadresEstudiantes

66%

34%

43%

95%

60%

68%

82%

74%

59%

64%

66%

70%

98%

96%

NA

96%

99%

85%

 
• Camden’s Charter School 

Network 
• Allied Resources for Kids
• Boys and Girls Club
• 
• 

 
• Logopedia 
• Inclusión
• Clases especiales con 

enseñanza separada
• Recursos
• 

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• NA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
• Boys and Girls Club 
• Programa para antes de 

clases
• 
• 
• 

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

El propósito de Katz-Dalsey Academy Charter School es 
proveer un ambiente educativo cariñoso donde todos los 
alumnos adquieran las habilidades esenciales requeridos para

el desarrollo de jóvenes adultos inquisitivos, bien educados, 
punteros y responsables.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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LEAP Academy University 
Charter School (K-8)

Grados K-3 
639 Cooper Street
Camden, NJ 08102

Grados 4-8 
549 Cooper Street
Camden, NJ 08102

(856) 614-0400
www.leapacademycharter.org

2014-15 Directores   
Jovita Veguilla (Grados K-3)
Nancy Ruiz (Grados 4-6)
Jorge Calixto (Grados 7-9)

Contacto con Padres para 
inscripciones 
Norma Agron
(856) 614-5089
normar@camden.rutgers.edu

Contacto con Padres para 
programas para padres
Vanessa Jones
(856) 614-5617
vajones@camden.rutgers.edu

Grados Vecindario

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Tipo de 
escuela

Cooper 
Grant 
Waterfront

MISIÓN DE LA ESCUELA

PROGRAMAS Y CONVENIOS ESCOLARES

Año  de inauguración   1997
Los colores del uniforme escolar   Caqui, Azul

La misión de la Academia LEAP es mejorar las oportunidades para los niños y 
las familias de Camden a través del diseño colaborativo, la implementación e 
integración de la educación, la salud y los servicios humanos, el desarrollo 
profesional, y el desarrollo comunitario.

 

• Programa Académico Riguroso 
enfocado en la preparación para 
STEM y la universidad

• El laboratorio de fabricación para 
un aprendizaje multidisciplinario 
y basado en proyectos

• Aprendizaje Extendido mediante la 
prolongación del día escolar y el año 
académico.

• Sociedades con Rutgers University, 
Rowan University y la Camden County 
College.

• Educación para adultos y otros 
programas de apoyo para padres   

Programas Especiales

• Baloncesto
• Softball
• Béisbol
• Voleibol

Deportes / Atletismo

 

• Un centro de salud en la escuela, 
servicios de asesoramiento y salud 
del comportamiento

• Clínicas jurídicas a cargo de la 
Rutgers Law School

• La Academia de Investigación para 
el Aprendizaje Temprano Rutgers

• Oportunidades de aprendizaje 
servicio

Convenios con la Comunidad

• Tutoría o apoyo específico y 
Participación en actividades de 
enriquecimiento

• Clubes académicos, música, danza, 
deportes y otros

• Programa Intensivo de Verano: Se 
ofrece a alumnos con dificultades 
académicas y alumnos nuevos de 
LEAP

Programas Extraescolares

CUIDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMATIÓN ESCOLAR 
LA TARJETA COMPLETA DE ESTA ESCUELA NO ESTÁ DISPONIBLE.

K 1 2

3 4 5

6 7 8
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CAMELOT
Sitio web

El Distrito Escolar de la Ciudad de Camden trabaja en conjunto con 
Camelot para ofrecer opciones educativas alternativas a aquellos 
estudiantes que han intentado tener éxito en los ambientes 
escolares tradicionales. 

 
www.cameloteducation.org

Academia de Transición de la Ciudad de Camden  

En este programa, ofrecido en el campus Mickle de Washington, los 
estudiantes toman clases al mismo ritmo que sus compañeros en 
un ambiente de aprendizaje más pequeño con apoyos estructurados 
de  conducta. Para obtener mayor información, incluyendo cómo solicitar 
la matrícula, llame a la escuela de su hijo.

Requisitos el elegibilidad
Estudiantes en grados 7-12 con infracciones disciplinarias graves 
incluyendo:

• Conducta amenazadora o violenta, mala conducta, suspensiones 
a largo plazo, o expulsión;

• Posesión de un arma, según lo define la ley Estatal;

• Exhibición o consumo de una sustancia controlada;

• Comisión de un acto criminal; o

• Estudiantes bajo libertad condicional para menores designada por 
un tribunal.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
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ESCUELAS CATÓLICAS ASOCIACIÓN (CPS INICIALES EN INGLÉS)
Misión de las escuelas     
Escuelas Católicas Asociación son un ambiente seguro que facultan a los estudiantes a desarrollar la confianza en sí 
mismos y su potencial. Los educadores profesionales, en colaboración con las familias, proporcionar una educación 
académicamente rigurosa, centrada en el estudiante basada en la fe y que prepara a los estudiantes para una 
transición exitosa a la escuela secundaria y más allá.

Las ofertas del programa:

• Programas para antes y después de clases

• Los programas de enriquecimiento de verano

• Tecnología en el aula

• Los programas atléticos

• Clubes de coro, banda, arte, aviación construcción de embarcaciones y robótica

• Más de $150,000 en becas de secundaria privados otorgados a graduados de CPS cada año

ESCUELAS PARROQUIALES

Grados     K-8

Sitio Web     www.catholicpartnershipschools.org

Holy Name School

Dirección     700 N 5th Street, Camden, NJ 08102

Número de teléfono     (856) 365-7930

Contacto para la matrícula     Patricia Quinter, 
Directora

Sacred Heart Grade School

Dirección     404 Jasper Street, Camden, NJ 08104

Número de teléfono     (856) 963-1341

Contacto para la matrícula     Janet Williams, 
Directora

St. Anthony of Padua School

Dirección     2824 River Road, Camden, NJ 08105

Número de teléfono     (856) 966-6791

Contacto para la matrícula     Mary Burke, Directora

St. Cecilia School

Dirección     4851 Camden Avenue, Pennsauken, 
NJ 08110

Número de teléfono     (856) 662-0149

Contacto para la matrícula     Sor Alicia Perna

St. Joseph Pro-Cathedral School

Dirección     2907 Federal Street, Camden, NJ 08105

Número de teléfono     (856) 964-4336

Contacto para la matrícula     Frances Montgomery, 
Directora



GUÍA DE 
APOYO

LAS TARJETAS DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
ESCUELAS
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INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PÁGINA 1

Año de la tarjeta de información

Las tarjetas de información escolar (SIC, por su sigla en inglés) se 
emitirán cada primavera con los datos más completos y actualizados 
disponibles. Esa información corresponderá al año en que se informaron 
la mayoría de los datos. Por ejemplo, la tarjeta 2014-15 cuenta con 
información demográfica del año actual y los resultados de los exámenes 
estatales del año lectivo anterior.

Foto, domicilio y vecindario

En la tarjeta se incluyen el domicilio, número de teléfono, sitio web 
y fotografía del establecimiento educativo. El mapa de la Ciudad de 
Camden aparecerá sombreado para indicar a los padres en qué vecindario 
se ubica el establecimiento.

Información de contacto

Las SIC indican a los padres la manera de comunicarse con el director 
y el coordinador de padres del establecimiento educativo actuales. 
Como esta información está sujeta a modificaciones, visite el sitio 
web del establecimiento para obtener la información de contacto 
más actualizada.

INFORMACIÓN BÁSICA
Esta sección ofrece información básica sobre el establecimiento 
educativo, incluido el lugar donde se encuentra y el modo en que los 
padres pueden comunicarse con él.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
123 School Lane
Camden, NJ 08103

(123)456-7890 
http://www.camden.k12.nj.us

2014-15 Directora   Jane Doe
Directora de esta escuela desde   2000
Contacto para los padres  Kate Smith

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Sample Family School

51%

39

51%

61

81%

68%

Crecimiento del otoño invierno     68%

Cultura Educativa Positiva     41%Instrucción desafiante en la clase    53% Compromiso activo del estudiante    66%

Crecimiento de un año a otro      NA

85

35

48

92

NA

NA

5%

-5

3

7

-2%

5%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Progresando

Progresando

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Vecindario
123 School Lane
Camden, NJ 08103

(123)456-7890 
http://www.camden.k12.nj.us

2014-15 Directora   Jane Doe
Directora de esta escuela desde   2000
Contacto para los padres  Kate Smith

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Sample Family School

51%

39

51%

61

81%

68%

Crecimiento del otoño invierno     68%

Cultura Educativa Positiva     41%Instrucción desafiante en la clase    53% Compromiso activo del estudiante    66%

Crecimiento de un año a otro      NA

85

35

48

92

NA

NA

5%

-5

3

7

-2%

5%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Progresando

Progresando

1

2 2
2

5

3

4

1

2

3
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Grados

Los grados de escolaridad que se dictan en cada establecimiento 
aparecen en un color azul más oscuro. Los niveles de grado en un 
color azul más claro estarán disponibles en la escuela en el próximo 
año escolar. Los niveles de grado con rayas azules-grises, no estarán 
disponibles en la escuela en el próximo año escolar.

Tipo de escuela

Junto a cada tipo de escuela educativa se encuentra una marca 
deverificación para indicar que tipo de escuela pública se trata: una 
escuela distrital tradicional, una escuela nueva renaissance o una 
escuela charter). 

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Rendimiento 
bajo

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Necesita
mejorar

Progresando

Progresando

Progresando

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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4 Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Calificación de Rendimiento Académico

Cada establecimiento recibe una de cuatro calificaciones posibles 
de rendimiento académico: Rendimiento bajo, Necesita mejorar, 
Progresando o Satisfactorio. En el caso de las escuelas infantiles, la 
calificación se basa en los resultados sobre crecimiento y aptitud del 
Examen de Destreza y Conocimientos de Nueva Jersey (NJ ASK, por su 
sigla en inglés) del establecimiento para 3.° a 8.° grado (ver definiciones 
a continuación), comparados a los de escuelas similares en Nueva Jersey. 
El grupo de escuelas similares está compuesto por las escuelas públicas 
de Nueva Jersey donde el 80 % o más de los alumnos reciben almuerzos 
gratuitos o a un precio reducido. Respecto de las escuelas infantiles, 
eso abarca a 280 establecimientos en toda Nueva Jersey (fuente: 
Departamento de Educación de Nueva Jersey).
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para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.
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para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
ESCUELAS INFANTILES

Esta sección ofrece información sobre el rendimiento académico de la 
escuela, comparado con escuelas similares. 
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Información 
correspondiente 

a la página 1 
Rendimiento 

académia

(Viene de la sección de la Calificación de Rendimiento Académico)

La calificación de rendimiento académico toma en cuenta tanto el 
crecimiento como la aptitud; sin embargo, el valor del crecimiento de la 
escuela duplica al valor de su aptitud. Eso permite que los padres vean 
los avances que realizan las escuelas en favor de aprendizaje de los 
alumnos. Consulte el Apéndice A para obtener información más detallada.

Nota: Para determinar la calificación de rendimiento académico de un 
establecimiento educativo, las escuelas deben contar, como mínimo, con 
alumnos en 3.er y 4.to grado, ya que esos son los primeros grados en los que los 
alumnos reciben evaluaciones estatales y se necesitan datos de dos años para 
obtener un puntaje de crecimiento. Los establecimientos que posean niveles 
desde jardín de infantes hasta 3.° grado informarán un indicador de educación 
en los grado iniciales que señale los avances del establecimiento en cuanto a la 
alfabetización de los alumnos en los niveles iniciales (consulte la sección sobre 

educación en los grado iniciales).

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Los alumnos de escuelas primarias y medias pueden obtener uno de tres 
resultados posibles en el NJ ASK: Aptitud intermedia, Apto o Aptitud 
avanzada. La tarjeta indica el porcentaje de alumnos de la escuela, de 
3.° a 8.° grado (o los grados que se dicten en el establecimiento) que 
obtuvieron una nota de Apto o Aptitud avanzada en el examen de Inglés 
NJ ASK. También presenta el cambio porcentual en cuanto a aptitud 
respecto del año anterior.

Por ejemplo, si la aptitud 2014 de una escuela es del 25 % y su cambio 
es de +5 %, significa que durante la primavera de 2014 el 25 % de los 
alumnos del establecimiento obtuvieron una buena nota de aptitud 
en Inglés y eso representa un incremento del 5 % con respecto a los 
resultados del año 2013.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Información 
correspondiente 

a la página 1 
Rendimiento 

académia

(Viene de la sección de la Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés)

En todos los casos se utilizará el conjunto de datos más completo 
disponible. Respecto de los establecimientos distritales, el origen de los 
datos será el archivo completo de las evaluaciones que el Departamento 
de Educación de Nueva Jersey (DOE NJ, por su sigla en inglés) suministre 
al Distrito, y que incluye todas las calificaciones válidas. Respecto 
de las escuelas charter, el origen de los datos será el sitio web www.
state.nj.us/education/data, donde los resultados publicados por grado 
aparecen combinados para generar un porcentaje general de aptitud.

Esta fila de la tarjeta de información también señala el porcentaje de 
alumnos que recibieron una calificación de aptitud en la totalidad del 
distrito (incluye solo escuelas distritales) y en la totalidad del estado 
(incluye escuelas distritales y charter).

Para indicar el desempeño de ese establecimiento en comparación con 
otros a los que asisten alumnos similares, la SIC tienen también un grupo 
de pares que incluye a las escuelas públicas de Nueva Jersey cuyo total 
de alumnos representan un 80% o más de los que reciben almuerzos 
gratuitos o a un precio reducido. Este grupo de pares está compuesto 
por 280 escuelas públicas de Nueva Jersey (DOE NJ: www.state.nj.us/
education/data). Por ejemplo, en la última columna de la derecha, se 
puede observar que el establecimiento tuvo un desempeño mejor al 85% 
de esas escuelas en relación a la aptitud en Inglés.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Directora de esta escuela desde   2000
Contacto para los padres  Kate Smith

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
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Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2
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Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Esta sección muestra el Percentil de Crecimiento Estudiantil (SGP, por 
su sigla en inglés) correspondiente a cada establecimiento educativo. 
El SGP surge de un cálculo realizado por el NJDOE y muestra el nivel de 
mejora en cuanto a los resultados obtenidos por la escuela en el examen 
de Inglés NJ ASK respecto del año anterior. El SGP se calcula tomando 
a los alumnos con el mismo resultado el año anterior y comparando 
cuánto mejoraron respecto del examen de aquel año. Las escuelas con 
alumnos que comenzaron con calificaciones similares y que mejoraron 
más, tendrán SGP más altos; mientras que las escuelas con alumnos con 
menores mejoras tendrán SGP más bajos. Para obtener más información 
estatal sobre los SGP, diríjase a: www.state.nj.us/education/njsmart 
performance.

La información sobre el SGP en las SIC también indica si el SGP mejoró 
respecto del año anterior, y muestra un comparativo del SGP de cada 
escuela a nivel distrital (solo escuelas distritales) y estatal (incluye 
escuelas distritales y charter). Además, compara el SGP de cada escuela 
con las escuelas de Nueva Jersey a las que asisten alumnos similares. 
Por ejemplo, en la última columna de la derecha, se puede observar que el 
establecimiento tuvo un desempeño mejor al 35 % de esas escuelas en 
relación al crecimiento de Arts del Lenguaje en Inglés.

Destreza de Matemática

Consulte la sección Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés, ya que esa 
información aplica también a Matemática.

Crecimiento en Matemática

Consulte la sección Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés, ya que 
esa información aplica también a Matemática.

Información 
correspondiente 

a la página 1 
Rendimiento 

académia

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados
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Vecindario
123 School Lane
Camden, NJ 08103

(123)456-7890 
http://www.camden.k12.nj.us

2014-15 Directora   Jane Doe
Directora de esta escuela desde   2000
Contacto para los padres  Kate Smith

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2
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Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
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Aptitud en Ciencias (4.° y 8.° grado)

En las evaluaciones de Ciencias NJ ASK, los alumnos pueden obtener 
uno de tres resultados posibles: Aptitud intermedia, Apto o Aptitud 
avanzada. Los alumnos rinden el examen de Ciencias NJ ASK en 4.° y 8° 
grado. La SIC muestra el porcentaje de alumnos de cada uno de esos 
grados que obtuvieron una nota de Apto o Aptitud avanzada en el examen 
de Ciencias NJ ASK. También presenta el cambio porcentual en cuanto a 
aptitud respecto del año anterior.

Por ejemplo, si la aptitud 2014 de una escuela es del 25 % y su cambio 
es de +5 %, significa que durante la primavera de 2014 el 25 % de los 
alumnos del establecimiento obtuvieron una buena nota de aptitud en 
Ciencias y eso representa un incremento del 5 % con respecto a los 
resultados del año 2013. En todos los casos se utilizará el conjunto 
de datos más completo disponible. Respecto de los establecimientos 
distritales, el origen de los datos será el archivo completo de las 
evaluaciones que el Departamento de Educación de Nueva Jersey (DOE 
NJ, por su sigla en inglés) suministre al Distrito, y que incluye todas las 
calificaciones válidas. Respecto de las escuelas charter y Renaissance, 
el origen de los datos será el sitio web www.state.nj.us/education/data.

Esta fila de la SIC también señala el porcentaje de alumnos que recibieron 
una calificación de aptitud en la totalidad del distrito (incluye solo 
escuelas distritales) y en la totalidad del estado (incluye escuelas 
distritales y charter). Nótese que el NJDOE no ofrece datos sobre 
crecimiento para el área de Ciencias.
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Información 
correspondiente 

a la página 1 
Rendimiento 

académia

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR

VISITA A LA ESCUELA

Grados

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR 
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Vecindario
123 School Lane
Camden, NJ 08103

(123)456-7890 
http://www.camden.k12.nj.us

2014-15 Directora   Jane Doe
Directora de esta escuela desde   2000
Contacto para los padres  Kate Smith

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Sample Family School

51%

39

51%

61

81%

68%

Crecimiento del otoño invierno     68%

Cultura Educativa Positiva     41%Instrucción desafiante en la clase    53% Compromiso activo del estudiante    66%

Crecimiento de un año a otro      NA

85

35

48

92

NA

NA

5%

-5

3

7

-2%

5%

21%

41

31%

37

53%

32%

66%

50

75% 

50

89%

79%

Escuela de distrito

K 1 2

3 4 5

6 7 8

Necesita 
mejorar

Progresando

Progresando

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
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activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Educación en los grado iniciales

Puesto que el NJ ASK solo incluye a los grados 3.° a 8.°, las SIC también 
incorporan los resultados de una evaluación sobre alfabetización como 
educación en los grado iniciales para los alumnos de jardín de infantes 
a 3.° grado. En las escuelas distritales, los alumnos deben rendir en 
computadora unas evaluaciones interinas denominadas Medición 
del Avance Académico (MAP, por su sigla en inglés) y que sirven para 
determinar el crecimiento de los alumnos en el tiempo, en cuanto 
a su alfabetización.

El porcentaje señalado representa el crecimiento del alumno desde que 
rindió el primer examen en octubre, respecto del nuevo examen que rindió 
en enero (es decir, cuánto aprendió en esos tres meses). Las escuelas 
charter y Renaissance utilizan evaluaciones MAP u otras similares, tales 
como la Enseñanza Estratégica y Evaluación del Progreso (STEP, por su 
sigla en inglés). La evaluación específica utilizada para medir la educación 
en los grado iniciales del alumno se indica junto al resultado. En los 
próximos años, la SIC también incluirá el crecimiento año a año.
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Información 
correspondiente 

a la página 1 
Rendimiento 

académia

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado
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que % de escuelas públicas similares.
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El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2
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VISITA A LA ESCUELA
Una visita a la escuela consiste en una visita y recorrido de medio 
día al establecimiento educativo que realizan docentes de Camden. 
Además del mediador distrital, cada visita a la escuela incluye a dos 
docentes que trabajan en escuelas (en general, las personas a cargo 
de la escuela): uno perteneciente a una escuela del distrito escolar 
de Ciudad de Camden y otro a una escuela charter o Renaissance. 
Los inspectores utilizan una lista de verificación, que se comparte 
con cada persona a cargo del establecimiento y cada participante 
previamente a la visita. Esa lista sirve para anotar observaciones 
tanto en forma grupal como individual.

Al final de la visita, el equipo de inspectores se reúne para 
confeccionar un resumen de la visita en el cual se identifiquen los 
puntos fuertes y áreas de crecimiento de la escuela que hayan 
observado. Luego, el equipo de inspectores se reúne con la persona 
a cargo de la escuela para informarle sobre la visita e intercambiar 
opiniones. Las inspecciones permiten que los directores y sus equipos 
jerárquicos reciban comentarios en tiempo real y proporcionan a los 
participantes una oportunidad de crecimiento profesional.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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VISITA A LA ESCUELA
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2014-15 Directora   Jane Doe
Directora de esta escuela desde   2000
Contacto para los padres  Kate Smith

Tipo de escuela

 

Escuela de distrito
Escuela Renaissance
Escuela Charter

Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2
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Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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39
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61

81%

68%

Crecimiento del otoño invierno     68%
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Calificación de la visita a la escuela

Cada establecimiento recibe una de cuatro calificaciones posibles de 
desempeño académico: Rendimiento bajo, Necesita mejorar, Progresando 
o Satisfactorio. La calificación de la visita a la escuela se basa en 
los resultados de las observaciones que realizaron el facilitador y los 
participantes en las listas de verificación. Las observaciones del dictado 
de clases tienen más peso. Consulte el Apéndice B para obtener más 
información sobre la manera en que se determina la calificación de las 
inspecciones escolares. Consulte el Apéndice B para obtener información 
más detallada.
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Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico

Sample Family School

51%

39

51%

61

81%

68%

Crecimiento del otoño invierno     68%

Cultura Educativa Positiva     41%Instrucción desafiante en la clase    53% Compromiso activo del estudiante    66%

Crecimiento de un año a otro      NA
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mejorar
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Instrucción desafiante en la clase

Este apartado muestra el resultado de la lista de observación de la visita 
a la escuela en cuanto al Instrucción desafiante en la clase observadas 
en cuatro a seis aulas elegidas al azar y correspondientes a distintos 
grados. Se incluyen objetivos de clase, estructura de la lección y 
estrategias de enseñanza, tal como se observaron en cada aula.

Compromiso activo del estudiante

Este apartado muestra el resultado de la lista de observación de la visita 
a la escuela en cuanto al nivel de participación del alumnado observado 
en cuatro a seis aulas elegidas al azar y correspondientes a distintos 
grados. Se incluye el porcentaje de alumnos sin distraerse y participando 
en clase, observado en cada aula inspeccionada.

Cultura escolar positiva

Este apartado muestra el resultado de la lista de observación de la 
visita a la escuela en cuanto a la cultura escolar coherente y positiva 
observada en las áreas comunes y en las aulas. Se incluyen las 
expectativas constantes del alumnado y el personal en clase y en toda la 
escuela, los procedimientos áulicos y los entornos de enseñanza.
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Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Grados
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Contacto para los padres  Kate Smith
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Escuela de distrito
Escuela Renaissance
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Visita a 
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Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2

Rendimiento
Académico
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81%

68%

Crecimiento del otoño invierno     68%

Cultura Educativa Positiva     41%Instrucción desafiante en la clase    53% Compromiso activo del estudiante    66%
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CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR
El clasificación de la calidad escolar, que es una combinación de la 
rendimiento académico de la escuela y la calificación de la visita a la 
escuela, ofrece un panorama de la calidad escolar que toma en cuenta 
tanto el avance académico basado en los resultados de la evaluación 
más reciente disponible (primavera de 2014) como también la educación 
y la cultura escolar basadas en las observaciones realizadas durante la 
visita a la escuela (otoño de 2014), tal como se describió anteriormente. 
Esas calificaciones se combinan (utilizando la tabla que aparece a 
continuación) para generar el puntaje general de calidad escolar.

Cambio Districto Estado2014

Destreza de Artes del Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Artes del Lenguaje en Inglés

Destreza de Matemáticas

Crecimiento de Matemáticas

Ciencia del Cuarto Grado

Ciencia del Octavo Grado 

Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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Grados
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Parkside

Visita a 
la escuela

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us. Página 1 de 2
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Educación en los grados iniciales (MAP)

Esta escuela tuvo un mejor desempeño 
que % de escuelas públicas similares.

Esta clasificación está basada en el crecimiento y destreza de 
Inglés y de Matemáticas en el NJ ASK de la escuela, comparada 
con los de escuelas similares en NJ. El crecimiento vale doble 
de la competencia en esta clasificanción.

El Rendimiento Académico y la Visita de la Escuela se combinan 
para ser igual a esta Clasificación total de la Calidad Académica.

Esta clasificación está basada en una visita anual por un equipo de 
educadores de Camden. El equipo utiliza una lista de verificación 
para documentar la Instrucción desafiante en la clase, Compromiso 
activo del estudiante, y la Cultura Educativa Positiva. Instrucción 
desafiante en la clase cuenta más en esta clasificación.
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68%

Crecimiento del otoño invierno     68%
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En aquellos casos donde la rendimiento académico y la calificación de 
la visita a la escuela son iguales, el establecimiento educativo recibe el 
mismo puntaje de calidad. Si la rendimiento académico y la calificación 
de la visita a la escuela difieren en un solo punto, el puntaje de calidad 
del establecimiento será la rendimiento académico; mientras que si 
difieren en dos puntos, el puntaje de calidad del establecimiento será la 
calificación intermedia entre ambas calificaciones.
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INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PÁGINA 2 

INFORMACIÓN BÁSICA
Esta sección ofrece información básica sobre la misión de la 
escuela, sus docentes y sus alumnos.

DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Sample Family School

14%

91%

3%

1%

90%

5:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   500 Número de empleados   100

Año de inauguración    1950
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanca

Empleado PadresEstudiantes

43%

27%

19%

43%

33%

-5%

75%

80%

59%

62%

61%

25%

81%

90%

NA

71%

66%

58%

 
• Education Works 
• Camden County College
• Rutgers University
• Rowan University
• Upward Bound

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Inglés como segunda 

lengua
• Logopedia

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Americano
• Voleibol
• Animación
• Campo a través
• Softbol
• Béisbol
• Lucha libre

 
• Apoyo académico de la 

base 
• Programa de 

enriquecimiento
• Tutoría
• Consejo estudiantil
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sample Family School se dedica a la excelencia académica 
y a proveer una educación de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro por currículo mejorado, evaluaciones 
significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 

Misión de la escuela

Se trata de la misión de la escuela, tal como la indica la persona a cargo o 
el sitio web del establecimiento.

Año de inauguracion

Se trata del año en que se construyó el edificio de la escuela, que suele 
ser el mismo año en que abrió sus puertas.

Colores del uniforme escolar

Aquí se indican los colores del uniforme escolar. Para obtener más 
información sobre un uniforme escolar determinado, comuníquese con 
el establecimiento educativo.

DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Sample Family School

14%

91%

3%

1%

90%

5:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   500 Número de empleados   100

Año de inauguración    1950
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanca

Empleado PadresEstudiantes

43%

27%

19%

43%

33%

-5%

75%

80%

59%

62%

61%

25%

81%

90%

NA

71%

66%

58%

 
• Education Works 
• Camden County College
• Rutgers University
• Rowan University
• Upward Bound

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Inglés como segunda 

lengua
• Logopedia

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Americano
• Voleibol
• Animación
• Campo a través
• Softbol
• Béisbol
• Lucha libre

 
• Apoyo académico de la 

base 
• Programa de 

enriquecimiento
• Tutoría
• Consejo estudiantil
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sample Family School se dedica a la excelencia académica 
y a proveer una educación de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro por currículo mejorado, evaluaciones 
significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
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Matrícula   500 Número de empleados   100

Año de inauguración    1950
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanca

Empleado PadresEstudiantes

43%

27%

19%

43%

33%

-5%

75%

80%

59%

62%

61%

25%

81%

90%

NA

71%

66%

58%

 
• Education Works 
• Camden County College
• Rutgers University
• Rowan University
• Upward Bound

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Inglés como segunda 

lengua
• Logopedia

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Americano
• Voleibol
• Animación
• Campo a través
• Softbol
• Béisbol
• Lucha libre

 
• Apoyo académico de la 

base 
• Programa de 

enriquecimiento
• Tutoría
• Consejo estudiantil
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sample Family School se dedica a la excelencia académica 
y a proveer una educación de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro por currículo mejorado, evaluaciones 
significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 

Matrícula

Aquí se indica la cantidad de alumnos inscritos en la escuela el 15 de 
octubre del ciclo lectivo actual. Esta fecha es utilizada por el DOE NJ para 
la matrícula de estudiantes.

Número de empleados

Aquí se indica la cantidad de docentes que trabajan en el establecimiento 
educativo, desde diciembre del ciclo lectivo actual.

Aprendizajes del Inglés

Aquí se indica el personaje de alumnos de la escuela que estudian inglés 
como segunda lengua, definidos como alumnos recibiendo servicios 
bilingües o ELS, en el ciclo lectivo actual (desde el 15 de octubre). 
También indica el porcentaje de todas las escuelas distritales sumadas.

Estudiantes que reciben servicios de 
educación especial

Aquí se indica el personaje de alumnos de la escuela que reciben 
servicios de educación especial en el ciclo lectivo actual (desde el 
15 de octubre). También indica el porcentaje de todas las escuelas 
distritales sumadas.
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DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Sample Family School
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1%

90%

5:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   500 Número de empleados   100

Año de inauguración    1950
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanca

Empleado PadresEstudiantes

43%

27%

19%

43%

33%

-5%

75%

80%

59%

62%

61%

25%

81%

90%

NA

71%

66%

58%

 
• Education Works 
• Camden County College
• Rutgers University
• Rowan University
• Upward Bound

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Inglés como segunda 

lengua
• Logopedia

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Americano
• Voleibol
• Animación
• Campo a través
• Softbol
• Béisbol
• Lucha libre

 
• Apoyo académico de la 

base 
• Programa de 

enriquecimiento
• Tutoría
• Consejo estudiantil
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sample Family School se dedica a la excelencia académica 
y a proveer una educación de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro por currículo mejorado, evaluaciones 
significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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Por ciento de movilidad estudiantil

Aquí se indica el porcentaje de alumnos que pasaron de una escuela 
a otra durante el ciclo lectivo anterior, que se mide identificando a los 
alumnos que se inscribieron hasta el 15 de octubre de ese año, pero que 
no estaban inscritos en esa misma escuela al 30 de junio. También indica 
el índice de movilidad de todas las escuelas distritales sumadas.

Asistencia estudiantil

Aquí se indica el índice de asistencia promedio de los alumnos durante 
el ciclo lectivo anterior. También indica el índice de asistencia de los 
alumnos de todas las escuelas distritales sumadas. 

Asistencia de maestro

Aquí se indica el índice de asistencia promedio de maestro durante el 
ciclo lectivo anterior. También indica el índice de asistencia de maestro 
de todas las escuelas distritales sumadas.

Proporción estudiante-maestro

Se trata de la proporción de alumnos por docente en el edificio. 
Por ejemplo, una escuela con una proporción estudiante-maestro de 13:1 
tiene un docente por cada 13 alumnos. También indica la proporción de 
alumnos por docente de todas las escuelas distritales sumadas.

DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.

INFORMACIÓN 
GENERAL

PROGRAMAS Y CONVENIOS 
ESCOLARES

MISIÓN DE LA ESCUELA

CIUDAD DE CAMDEN 2014 TARJETA DE INFORMACIÓN ESCOLAR

Esta información refleja los datos más recientes y completos hasta el 30/01/2015.
Para más información detallada, favor de visitar a www.camden.k12.nj.us Página 2 de 2

Sample Family School

14%
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1%

90%

5:1

19%

91%

10%

10%

91%

11:1

Matrícula   500 Número de empleados   100

Año de inauguración    1950
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanca

Empleado PadresEstudiantes

43%

27%

19%

43%

33%

-5%

75%

80%

59%

62%

61%

25%

81%

90%

NA

71%

66%

58%

 
• Education Works 
• Camden County College
• Rutgers University
• Rowan University
• Upward Bound

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Inglés como segunda 

lengua
• Logopedia

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Americano
• Voleibol
• Animación
• Campo a través
• Softbol
• Béisbol
• Lucha libre

 
• Apoyo académico de la 

base 
• Programa de 

enriquecimiento
• Tutoría
• Consejo estudiantil
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sample Family School se dedica a la excelencia académica 
y a proveer una educación de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro por currículo mejorado, evaluaciones 
significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.
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• Fútbol Americano 
• Fútbol Americano
• Voleibol
• Animación
• Campo a través
• Softbol
• Béisbol
• Lucha libre

 
• Apoyo académico de la 

base 
• Programa de 

enriquecimiento
• Tutoría
• Consejo estudiantil
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sample Family School se dedica a la excelencia académica 
y a proveer una educación de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro por currículo mejorado, evaluaciones 
significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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PROGRAMAS Y CONVENIOS ESCOLARES
Esta información está proporcionada por el establecimiento educativo 
y el distrito. Toda la información está actualizada a enero de 2015. 
Tenga en cuenta que estas listas no son exhaustivas; para obtener 
información adicional, comuníquese con la escuela.

DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.
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GENERAL
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ESCOLARES
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Matrícula   500 Número de empleados   100

Año de inauguración    1950
Los colores del uniforme escolar   Azul Marino, Blanca
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• Education Works 
• Camden County College
• Rutgers University
• Rowan University
• Upward Bound

 
• Discapacidades 

conductuales 
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades de 

aprendizaje
• Inglés como segunda 

lengua
• Logopedia

Programas Especiales Convenios con la 
Comunidad

 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Americano
• Voleibol
• Animación
• Campo a través
• Softbol
• Béisbol
• Lucha libre

 
• Apoyo académico de la 

base 
• Programa de 

enriquecimiento
• Tutoría
• Consejo estudiantil
• Baile

Programas Extraescolares Deportes / Atletismo

Sample Family School se dedica a la excelencia académica 
y a proveer una educación de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro por currículo mejorado, evaluaciones 
significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

 

DistrictoEscuela

Aprendizes del Inglés

Estudiantes que reciben 
servicios de educación especial

Por ciento de movilidad 
estudiantil

Asistencia estudiantil

Asistencia de maestros

Proporción estudiante-maestro

Seguridad y el ambiente físico   Actitudes favorables hacia el uso y programar del edificio, y 
actitudes de seguridad física hacia el edificio.

Apoyos sociales y emocionales   Actitudes favorables hacia el ambiente social, individual 
seguridad emocional, y comportamiento estudiantil.

Enseñanza y aprendizaje   Actitudes favorables hacia el clima académico de la escuela y 
apoyo para el desarrollo estudiantil, y calidad de la enseñanza en general.

Colaboración y comunidad  Confianza que hay comunicación abierta y honesta entre el 
personal y los estudiantes, y qué tan bien trabajan juntos los miembros de la comunidad escolar.

Compromiso de las familias y la communidad   Compromiso de los padres y la comunidad, 
y satisfacción con la vida social y académica de la escuela.

Moral de la comunidad escolar   Orgullo por e identificación con el carácter de la escuela, y la 
capacidad de reunirse en apoyo de resultados saludables y positivos.

Categorías de la encuesta

Resultados de la encuesta anual en que 125 estudiantes, empleado, y padres participaron sobre el clima y la cultura de la escuela. Esto representa 
65% de los estudiantes, 50% del empleado, y 10% de los padres de Sample Family School.
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significativas, expectativas altas, y libros de texto y

tecnología nuevos. Reconocemos y respetamos el papel 
crucial que hacen los padres y los miembros de la comunidad, 
y nos esforzamos por fortalecer esas relaciones.
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Programas especiales

Aquí se indican los programas de educación especial y ESL/bilingües 
disponibles en la escuela, así como también cualquier otro programa 
especial que ofrece la escuela. 

Programas extracurriculares

Aquí se indican los programas extracurriculares que ofrece la escuela. 

Convenios con la Communidad

Aquí se muestran los socios comunitarios con los que trabaja la escuela 
para ofrecer servicios adicionales, apoyo y experiencias a los alumnos y 
sus familias.

Deportes/atletismo

Aquí se indican los equipos de deportes y atletismo con los que cuenta 
la escuela. Para obtener información sobre requisitos y horarios por 
temporada, comuníquese con la escuela.
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ENCUESTA A LA COMUNIDAD ESCOLAR
Esta sección muestra los resultados de la Encuesta a la Comunidad 
Escolar anual que completan los alumnos de 4.° a 12.° grado, las 
familias, y el personal docente. Indica los resultados de la encuesta 
más reciente de otoño de 2014. Las modificaciones respecto de los 
resultados correspondientes a la encuesta de primavera de 2014 
estara disponible en la versión en línea (www.camden.k12.nj.us). Los 
resultados se dividen en seis categorías que se enumeran y describen 
en las tarjetas de información escolar. En aquellos casos en que las 
escuelas charter y Renaissance utilizan una encuesta distinta, las 
preguntas de las encuestas se equiparán y agruparán en categorías. 
Los porcentajes representan la cantidad de encuestados que se 
expresaron favorablemente acerca del establecimiento educativo, 
respecto de esa categoría (favorabilidad neta). Esta sección también 
incluye el porcentaje de encuestados que completaron la encuesta.
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APÉNDICE A: Rendimiento Académico

NJ ASK (NIVEL PERCENTIL 
EN ESCUELAS SIMILARES)

PUNTOS SIN 
PONDERACIÓN 

PONDERACIÓN PUNTOS TOTALES

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Las tarjetas de información escolar calculan el puntaje de rendimiento 
académico en base al crecimiento y la aptitud NJ ASK en Inglés y 
Matemática del establecimiento educativo, comparados con los de 
escuelas públicas similares en Nueva Jersey (y a las que asistan un 
80 % o más de alumnos que reciben almuerzos gratuitos o a un precio 
reducido). El crecimiento estudiantil se cuenta doble con respecto a la 
aptitud. Esa metodología se describe en esta tabla:

Destreza de Artes del 
Lenguaje en Inglés

Destreza de 
Matemática

Crecimiento de Artes del 
Lenguaje en Inglés

Crecimiento de Matemática

100

100

100

100

1x

1x

100 2002x

100 2002x

A continuación, los resultados se agrupan en categorías del 
siguiente modo:

Necesita mejorar

Rendimiento bajo

Progresando

Satisfactorio

200-299

400 or above

199 or below

300-399

CATEGORÍA RANGO DE PUNTAJES

Total 600
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APÉNDICE B: CALIFICACIÓN DE LAS VISITAS ESCOLARES

LISTA DE CONTROL SOBRE LA 
OBSERVACIÓN DE VISTAS ESCOLARES

Lista	  de	  control	  sobre	  la	  observación	  de	  vistas	  escolares	  

	  

Nombre	  de	  la	  escuela	   	  
Nombre	  del	  observador	   	  
Hora	  de	  comienzo/fecha/lugar	  de	  visita	   	  
	  
I.	  Planificación	  escolar:	  El	  director	  de	  la	  escuela	  compartió	  información	  solicitada	  acerca	  de	  la	  escuela	  durante	  la	  visita.	  El	  
director	  también	  puede	  proporcionar	  elementos	  adicionales	  (opcional).	  	  

Artefacto	   Proporcionado	  (Sí/No)	  
• Planificación	  principal/planificación	  modelo	  de	  los	  maestros	  y	  los	  estudiantes	  	   	  
• Algún	  plan/objetivos	  que	  se	  apliquen	  en	  toda	  la	  escuela	   	  
• Ejemplos	  de	  plan	  de	  clases	  	   	  
• Ejemplo	  de	  plan	  semanal	  o	  anual	  de	  desarrollo	  profesional	  	   	  

Número	  total	  de	  respuestas	  afirmativas	  (Sí):	   	  
	  

Para	  dos	  (2)	  aulas	  (elegidas	  por	  el	  facilitador),	  el	  director	  de	  la	  escuela	  proporciona:	  
Plan	  de	  la	  clase,	  comentarios	  sobre	  el	  plan	  de	  clase	  y	  registro	  de	  las	  observaciones	  del	  maestro	  de	  la	  clase	  (Sí/No)	  

Aula	  
1	  

Aula
2	  

• Plan	  de	  la	  clase	   	   	  
• Comentarios	  sobre	  el	  plan	  de	  clase	   	   	  
• Registro	  de	  las	  observaciones	  del	  maestro	  de	  la	  clase	  (p.	  ej.	  Sistema	  de	  seguimiento	  de	  las	  observaciones)	   	   	  

Número	  total	  prevista:	   	   	  
	  

II.	  Observaciones	  de	  espacios	  comunes:	  Para	  cada	  consigna,	  escriba	  “Sí”	  o	  realice	  una	  tilde	  (√)	  si	  ha	  sido	  observada	  y	  deje	  en	  
blanco	  si	  no	  ha	  sido	  observada.	  	  
Nota:	  la	  visita	  debe	  incluir	  opciones	  de	  observación	  de	  entre	  3	  y	  5	  lugares	  que	  no	  sean	  aulas,	  incluyendo	  corredores/lugares	  
de	  transición	  entre	  clases	  (p.	  ej.	  una	  visita	  puede	  incluir	  el	  momento	  de	  ingreso,	  el	  desayuno	  y	  observaciones	  en	  los	  
corredores/lugares	  de	  transición	  entre	  clases).	  

Observación	   Ingreso	   Desayuno	   Almuerzo	  
Corredores/Trans	  

Entre	  Clases	   Salida	   Total	  

• El	  área	  está	  limpia	  y	  bien	  mantenida	   	   	   	   	   	   	  
• Los	  espacios	  comunes	  (p.	  ej.	  escaleras,	  vestíbulos)	  
poseen	  letreros	  que	  refuerzan	  la	  misión,	  visión	  y	  
expectativas	  de	  la	  escuela	  	  	  

	   	   	   	   	   	  

• Las	  expectativas	  relacionadas	  con	  la	  conducta/los	  
sistemas	  y	  estructuras	  están	  claramente	  
establecidas	  para	  los	  estudiantes	  y	  para	  el	  personal	  
y	  refuerzan	  las	  normas	  existentes	  en	  las	  aulas	  	  

	   	   	   	   	   	  

• Si	  los	  estudiantes	  no	  cumplen	  con	  las	  expectativas	  
relacionadas	  con	  la	  conducta/los	  sistemas	  y	  
estructuras,	  se	  observa	  que	  los	  adultos	  corrigen	  a	  
los	  estudiantes	  100%	  del	  tiempo  

	   	   	   	   	   	  

• Los	  artefactos	  de	  disponibilidad	  del	  colegio/cursos	  
están	  publicados/exhibidos	  	  

	   	   	   	   	   	  

• Los	  estudiantes	  participan	  de	  actividades	  
significativas	  durante	  el	  tiempo	  que	  comparten	  en	  
los	  espacios	  comunes	  de	  la	  escuela	    

	   	   	   	   	   	  

• Las	  transiciones	  hacia	  los	  espacios	  comunes	  y	  fuera	  
de	  ellos	  se	  realiza	  de	  forma	  ordenada	  y	  eficiente	  	  

	   	   	   	   	   	  

Número	  total	  de	  respuestas	  afirmativas	  observadas:	   	   	   	   	   	   	  
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Lista	  de	  control	  sobre	  la	  observación	  de	  vistas	  escolares	  

	  

III.	  Observaciones	  en	  las	  aulas:	  Para	  cada	  visita	  a	  un	  aula	  K-‐12,	  escriba	  “Sí”	  si	  	  es	  observado,	  deje	  en	  blanco	  si	  no	  es	  observado,	  
y	  escriba	  N/C	  si	  no	  corresponde.	  	  

Aula	   Aula	  
1	  

Aula	  
2	  

Aula	  
3	  

Aula	  
4	  

Aula	  
5	  

Aula	  
6	  

	  
	  
	  
	  
	  

Aula	  Numero	   	   	   	   	   	   	  
Nivel	  del	  Grado	   	   	   	   	   	   	  
Área	  de	  Estudio	   	   	   	   	   	   	  
Educación	  General/Educación	  Especial/Bilingüe	   	   	   	   	   	   	   TOTAL	  
Objetivos	  de	  aprendizaje	  y	  estructura	  de	  la	  clase	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	   	  
• Los	  resultados	  de	  enseñanza	  son	  claros	  y	  mensurables	   	   	   	   	   	   	   	  
• La	  planificación	  publicada	  es	  detallada	  y	  exhibe	  límites	  de	  tiempo	  
claros	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

• La	  clase	  de	  desarrolla	  a	  buen	  ritmo	  tomando	  como	  base	  los	  
objetivos	  y	  la	  planificación	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

Procedimientos	  del	  aula	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	   	  
• El	  maestro	  utiliza	  el	  sistema	  de	  control	  de	  conducta	  	   	   	   	   	   	   	   	  
• Los	  estudiantes	  cumplen	  con	  las	  expectativas	  de	  conducta	  
establecidas	  y	  publicadas	  

	   	   	   	   	   	   	  

• El	  sentido	  de	  urgencia	  con	  respecto	  a	  los	  tiempos	  de	  aprendizaje	  
está	  demostrado	  (p.ej.	  con	  el	  uso	  de	  cronómetros/conteo	  
regresivo)	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

Ambiente	  de	  aprendizaje	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	   	  
• Los	  sistema	  de	  seguimiento	  (trackers)	  de	  desempeño/crecimiento	  
ya	  sea	  a	  nivel	  estudiante/clase	  están	  publicados	  y	  son	  actuales	  
(pueden	  incluir	  sistemas	  de	  seguimiento	  personalizados)	  

	   	   	   	   	   	   	  

• El	  trabajo	  de	  los	  estudiantes	  es	  publicado	  y	  actual	  	   	   	   	   	   	   	   	  
• Los	  diarios	  de	  clase/carpetas/cuadernos	  de	  los	  estudiantes	  están	  a	  	  
la	  vista	  y	  son	  utilizados	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

Estrategias	  de	  aprendizaje	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	   	  
• La	  instrucción	  proporcionada	  se	  adecúa	  a	  diferentes	  
estilos/necesidades	  de	  aprendizaje/niveles	  de	  preparación	  para	  
alcanzar	  los	  estándares	  de	  nivel	  del	  grado	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

• Los	  estudiantes	  formulan	  preguntas	  relacionadas	  con	  el	  objetivo	  
del	  aprendizaje	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

• Los	  estudiantes	  participan	  de	  las	  discusiones	  y	  realizan	  comentarios	  
a	  sus	  compañeros	  relacionados	  con	  el	  aspecto	  académico	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

• Los	  estudiantes	  explican	  sus	  pensamientos	  y	  fundamentos	  	   	   	   	   	   	   	   	  
Participación	  y	  aprendizaje	  centrados	  en	  los	  alumnos	  	   %	   %	   %	   %	   %	   %	   Promedio	  %	  
%	  de	  voces	  de	  los	  estudiantes	  durante	  la	  actividad	  (núm.	  de	  
estudiantes	  que	  hablan	  durante	  la	  actividad/núm.	  total	  de	  
estudiantes	  en	  el	  aula)	  =	  X%	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

%	  de	  estudiantes	  que	  participan	  de	  la	  actividad	  	  (núm.	  de	  estudiantes	  
que	  participan/núm.	  total	  de	  estudiantes	  en	  el	  aula)	  =	  X%	  

	   	   	   	   	   	   	  

Las	  prácticas	  comunes	  de	  enseñanza	  se	  utilizan	  en	  todas	  las	  aulas	  (Sí/No)	  
Si	  la	  respuesta	  es	  afirmativa,	  mencione	  las	  prácticas	  que	  fueron	  observadas:	  	  
	  

	  

	  

Apéndice B
Lista de control sobre la 

observación de vistas escolares
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Los boletines de información escolar (SIC por sus iniciales en inglés) 
calculan la calificación de vista escolar tomando como base los 
resultados de las listas de control para las observaciones completadas 
por los coordinadores de visitas escolares y los participantes. Las visitas 
escolares incluyeron la revisión de documentos sobre la planificación 
escolar, y la observación de espacios comunes y de aulas. La vista 
escolar se focalizó en tres áreas: enseñanza en aulas con dificultades, 
cultura escolar positiva, y participación activa de los estudiantes. 
Las observaciones de la enseñanza dentro del aula recibieron mayor 
importancia, por lo que contribuyen casi al 50 por ciento de la calificación 
total. La metodología se describe en la siguiente tabla.

Artefactos proporcionados

Materiales proporcionados 
para 2 aulas

• Plan de la clase
• Comentarios sobre el plan de 

la clase
• Registros de las observaciones 

para el maestro del aula

Instrucción 
desafiante en la 
clase —  Parte A

______   / 4

______   / 24

______   / 18

______   / 18

______   / 21

______   / 18

______   / 6

x1

x3

x1

x1.5

x0.5

NC NC*

<25%
(0)

<25%
(0)

<25%

25-50%
(5)

25-50%
(5)

25-50%

50-75%
(10)

50-75%
(10)

50-75%

>75%
(15)

>75%
(15)

>75%

x1.5

x0.5

x2

______   / 4

______   / 72

______   / 18

______   / 9

______   / 45

______   / 31

______   / 9

______   / 12

Cultura escolar 
positiva  — Parte A

Instrucción 
desafiante en la 
clase — Parte B

Cultura escolar 
positiva  — Parte B

Compromiso activo 
del estudiante

Objetivos de aprendizaje y 
estructura de la clase

Estrategias de aprendizaje

Procedimientos dentro del aula

Ambiente de aprendizaje

Porcentaje promedio de 
aprendizaje centrado en el alumno

Porcentaje promedio de 
participación del alumno

Prácticas comunes de 
enseñanza en todos las aulas

Observaciones en espacios 
comunes

Parte I: Planificación escolar

Parte IIIA: Observaciones en el aula  

Part IIIB: Observaciones en el aula

Total

Parte II: Observaciones en espacios comunes

*Debido a determinadas incoherencias en el registro de las observaciones, esta observación ha sido excluida.

______   / 200

SECCIÓN DE LA LISTA DE CONTROL 
SOBRE LA VISITA ESCOLAR

CATEGORÍA DEL SICCASOS PONDERACIÓN TOTAL
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Resultados visita escolar son agrupados en categorías de 
clasificación, según se detalla a continuación.

Para calcular un porcentaje para cada categoria visita escolar 
en las tarjetas de informacion de la escuela, los resultados para 
cada categoria se combinaron para un total de hasta 200.

Necesita mejorar

Cultura escolar positiva

Rendimiento bajo

Instrucción desafiante en la clase

Progresando

Compromiso activo del estudiante

Satisfactorio

80-129

58

170 o más

79 o menos

97

130-169

45

CATEGORÍA

CATEGORÍA DE SIC

RANGO DE PUNTAJES

TOTAL

Total 200
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