Student Application Timeline for Parents
for Student Enrollment in the 2023 - 2024 School Year
Document Name/Process
Student Application
(Request/download application from desired
choice district)
Notice of Intent to Participate
(If registered in resident district’s public
school or applicant is Tier 1)
Lottery held (if applicable)
Notice of Conditional Acceptance, Rejection, or
Wait Listing
Student's Notice of Intent to Enroll in the Choice District
(Provided by district.
Submit to only one choice district)
Student’s Registration with Choice District

From

Received by

Deadline

Parent or Guardian

Choice District

11/30/2022

Parent or Guardian

Resident District

11/30/2022

Choice District

N/A

12/12/2022
thru
12/16/2022

Choice District

Parent or Guardian

12/21/2022

Parent or Guardian

Choice District

1/5/2023

Parent or Guardian

Choice District

Determined by
Choice District

Late Applications
Some districts may accept late applications after the November 30, 2022, deadline, however, late applicants will be
considered for enrollment only after those who applied before the deadline.
If any accepted choice students decide to drop their acceptance before the start of the school year, the district may replace
them with students on the waitlist, including students who applied after the deadline--provided late applicants are
considered after those who applied before the deadline.
Parents must contact the choice district to inquire about whether it accepts late applications.

Exception to Late Application Policy
When extenuating circumstances occur, the Commissioner may grant a waiver of the student application deadline, allowing a
student to submit an application and be accepted to a choice program. Waivers will only be granted by a showing of “good
cause” and when a student’s educational conditions are such that an immediate transfer is needed. Waivers will not be
granted for convenience reasons such as missing the application deadline. Typically, student enrollment must occur
immediately upon approval of the waiver, however each waiver will be considered based on the specific circumstances of the
student. Parents can request a waiver form by emailing the Choice Program Office.

Cronograma para Padres para la Solicitud del Estudiante
para la Inscripción en el Año Escolar 2023 - 2024

Nombre del documento/Proceso

De

Recibido por

Plazo

Solicitud del estudiante
(Solicitud del distrito de elección)

Madre/padre o
tutor

elección
Distrito
de

Aviso de intención de participar
(Si está inscrito en una escuela pública del
distrito de residencia o el candidato pertenece
al Nivel 1)

Madre/padre o
tutor

Distrito de
residencia

Fechas del sorteo (si corresponde)

Distrito de elección

No es aplicable

12/12/2022 al
16/12/2022

Aviso de aceptación condicional, rechazo o
lista de espera

Distrito de elección

Madre/padre o
tutor

21/12/2022

Aviso de intención de inscribirse del
estudiante
en el distrito de elección
(Enviar solo a un distrito de elección)

Madre/padre o
tutor

Distrito de
elección

05/01/2023

Registro en el distrito de elección

Madre/padre o
tutor

Distrito de
elección

Determiné de
Distrito de
elección

30/11/2022

30/11/2022

Solicitudes fuera de término:
Algunos distritos pueden aceptar solicitudes fuera de término después del plazo del 30 de
noviembre de 2022 pero los candidatos que presenten su solicitud fuera de término serán
considerados para la inscripción solo después de quienes presentaron su solicitud antes de la
fecha de vencimiento.
Si un estudiante de elección aceptado decide cancelar su aceptación antes del inicio del año
escolar, el distrito puede reemplazarlo por estudiantes en la lista de espera, incluidos los
estudiantes que presentaron su solicitud después del plazo del 30 de noviembre, siempre y
cuando los candidatos que presentan su solicitud fuera de término sean considerados después
de aquellos que lo hicieron dentro del plazo.
Los padres deben contactar al distrito de elección para consultar si acepta solicitudes fuera
de término.

Excepción a la política de solicitud fuera de término:
Cuando se producen circunstancias atenuantes, el Comisionado puede otorgar una exención al
plazo de vencimiento para la solicitud del estudiante, y permitir al estudiante que presente
una solicitud y sea aceptado para un programa de elección. Las exenciones solo se otorgarán
al demostrar "causa justificada" y cuando las condiciones educativas del estudiante requieren
una transferencia inmediata. Las exenciones no se otorgarán por motivos de conveniencia
tales como el incumplimiento del plazo de presentación. Por lo general, la inscripción del
estudiante debe ocurrir inmediatamente después de la aprobación de la exención, pero cada
exención se considerará de acuerdo con las circunstancias específicas de cada estudiante. Los
padres pueden solicitar un formulario de exención enviando un correo electrónico.
***
Un estudiante de Nivel 1 debe estar inscrito en una escuela pública de NJ en su distrito escolar
de residencia en el momento de la solicitud y por todo el año (2022-23) inmediatamente
anterior a la inscripción en un distrito de elección. Si la solicitud es para preescolar, el
estudiante se considera de Nivel 1.
Los estudiantes de Nivel 2 son los residentes de NJ que no asistieron a su escuela de
residencia para todo el año inmediatamente anterior a la inscripción en el distrito de elección
y no reúnen de otra forma los requisitos del Nivel 1. Esto abarca los estudiantes que han
asistido a escuelas públicas fuera de sus distritos de residencia o a escuelas privadas. Nota: No
todos los distritos de elección aceptan solicitudes de estudiantes de Nivel 2. Contacte al distrito
de elección deseado para saber si acepta solicitudes de estudiantes de Nivel 2.
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