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1234 State Route 94
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Solicitud de estudiante RVCS 2021 - 2022
Ridge and Valley Charter School - Un tipo diferente de escuela pública
Ridge and Valley Charter School es una escuela pública de elección K-8 que brinda a los estudiantes
una educación para un futuro sustentable y con esperanza. Nuestro programa educativo y nuestro
plan de estudios reconocen a los niños como personas individuales, y subrayan la excelencia
personal, la educación experimental práctica, el aprendizaje autodirigido y al aire libre, la educación
ambiental, estudios bioregionales - todo en el contexto de la historia científica más recientemente
aceptada de nuestro Universo de 13.7 mil millones de años. Una educación en Ridge and Valley es
una experiencia emergente, de admiración, apoyo y orientación que permite a los jóvenes
convertirse en la máxima expresión de sus intereses, pasiones y alegrías para que se conviertan en
adultos autodirigidos, seguros de sí mismos, responsables e informados. Ridge and Valley Charter
School incorpora un curso de estudios integrado y emergente, diseñado para complementar las
etapas de desarrollo de los niños y apoyar su exploración continua de ellos mismos y sus
comunidades humanas y no humanas, para que puedan proporcionar un liderazgo con una visión
clara del mundo y cómo mejorarlo. Nuestra escuela ofrece un lugar cariñoso en donde los niños,
los padres, los maestros, el personal docente, los fideicomisarios y la comunidad se reúnen para
crear una comunidad nutritiva educativa. Una experiencia en Ridge y Valley Charter School ofrece a
nuestros jóvenes un sentido de pertenencia, una educación que cumple con altos estándares y
ofrece formas creativas y sostenibles de participar en nuestras comunidades y el mundo.
Aspectos clave de nuestra filosofía y programa:
 Los seres humanos son simplemente un hilo en la red milagrosa de la vida sustentada por
este universo viviente. Tenemos una profunda responsabilidad de respetar y cuidar la Tierra y
todos los seres humanos y no humanos. Por lo tanto, el enfoque principal de la escuela es la
educación ecológica y su sustentabilidad. Los niños practican hábitos de vida cotidianos que
reflejan estilos de vida sustentables, aprenden cómo ser ciudadanos del mundo y aprenden a
construir vidas que promuevan la salud del planeta a largo plazo.
 Nuestro programa es altamente integrado, interdisciplinario y experiencial, permitiendo a los
niños aprender haciendo, a menudo al aire libre, y en grupos de edades múltiples. Cada año,
los estudiantes participan en expediciones de una sola noche y/o expediciones de varios días,
ya que las experiencias regulares en el mundo natural nos inspiran a todos a cuestionar,
reflexionar, admirar y pensar creativamente, además de entender la vida de nuevas
maneras. A través de estas experiencias, los estudiantes desarrollan habilidades de
pensamiento crítico, desafían suposiciones tradicionales acerca de la cultura del consumo
y derivan nuevos modelos para honrar el mundo que les rodea.

 Usando este enfoque experimental, la escuela cumple con los Estándares de Aprendizaje del
Estudiante de Nueva Jersey establecidos por el Departamento de Educación del Estado. Más
allá de todas las pruebas estatales obligatorias, la evaluación del alumno consiste
principalmente en proyectos, portafolios de trabajo y rúbricas, y se articulan a través de
narrativas y guías de estudiantes, en lugar de calificaciones de letras tradicionales.
 Todos y cada uno de los niños son apreciados y respetados, y su creatividad y potencial se
nutren y apoyan. Los niños aprenden a respetar y honrar las diferencias, a disolver límites y a
compartir objetivos comunes en entornos del mundo real. Las prácticas restaurativas y en
círculo forman parte integral de nuestro programa.

Proceso de solicitud
La inscripción en Ridge and Valley Charter School está abierta, según el espacio disponible, a todos
los estudiantes de K-8 que residen en NJ, y se les da preferencia a los estudiantes que residen en
los distritos de Blairstown, Hardwick, Knowlton, Frelinghuysen y North Warren Regional (RVCS se
reserva el derecho de verificar residencia al aplicar a la escuela). Si se reciben más solicitudes de las
que hay disponibles, se realizará una lotería después de cada fecha límite de solicitud mensual. Una
vez que un estudiante ha sido aceptado, el estudiante permanece inscrito para los siguientes años
escolares. Los hermanos de estudiantes inscritos reciben una colocación preferencial en el proceso
de inscripción de estudiantes.
El primer periodo de aplicación para el año escolar 2021-2022 es del 1ero. de octubre hasta el 31 de
octubre de 2020. Una vez que se cierra el período de solicitud mensual durante el cual se presentó la
solicitud, recibirá una notificación al final del mes siguiente (por ejemplo, si presenta su solicitud
durante el mes de octubre, recibirá una notificación a fines de noviembre).

Envíe las solicitudes completadas a :
Ridge y Valley Charter School , 1234 State Route 94 , Blairstown, NJ 07825
O por correo electrónico a : office@ridgeandvalley.org

RVCS Solicitud de Estudiante

Año escolar 2021-2022

Información del estudiante
Nombre

Género

Fecha de nacimiento

(Los solicitantes deben tener al menos 5 años antes del 30 de septiembre de 2021)

Dirección de correo
Dirección (si es diferente a la dirección de correo)
Ciudad

Condado

cremallera

Grado para el cual el estudiante está solicitando para el año escolar 2021-2022: (por favor marque
solo uno)

□K

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

Distrito Escolar de Residencia :

□ Blairstown, Hardwick, Knowlton, Frelinghuysen o North Warren Regional
□ Otro:
Enumere a los hermanos actualmente inscritos en Ridge and Valley Charter School :
¿Cómo es que sabe de Ridge y Valley Charter School?
Escolaridad previa

Información de contacto del padre / tutor legal
1) Madre o padre/tutor legal
Casa #

___

Relación al estudiante

Celular #

Trabajo #

Email
2) Madre o padre/tutor legal
Casa #

___
Celular #

Relación al estudiante
Trabajo #

Email

He revisado el sitio web de RVCS (www.ridgeandvalley.org) y leí el Manual de la familia:
Firma del padre __________________________________________ Fecha ______________

