
Absentismo Crónico

Estudiantes que estuvieron ausentes por el 
10% o más de los días inscritos.

¿Están los estudiantes en 
riesgo?

Matemáticas

Debajo del Estado: 0 - 44.4%
Cumplir Estado: 44.5 - 79.9%
Cumplir Estándar: 80 - 100%

Estudiantes que cumplieron o superaron las expectativas en las evaluaciones estatales.

¿Cómo se desempeñaron los estudiantes en
las evaluaciones?

Lenguaje Inglés

Debajo del Estado: 0 - 57.8%
Cumplir Estado: 57.9 - 79.9%
Cumplir Estándar: 80 - 100%

Tasa de graduación de 4 años

Debajo del Estado: 0 - 90.5%
Cumplir Estado: 90.6 - 94.9%

Cumplir Estándar - 100%

¿Se están graduando los estudiantes?

Cursos AP/IB: 
10.0% de 11ᵗʰ y 12ᵗʰ graduados inscritos (Estado = 35.2%)

Cursos de doble matriculación: 
0.0% de 11ᵗʰ y 12ᵗʰ graduados inscritos (Estado = 19.0%)

Credenciales valoradas en la industria:
0.0% de estudiante ganado (Estado = 0.9%)

 Matrícula de la universidad:
70.7% de graduados matriculados (Estado = 77.8%)

¿Están los estudiantes listos para la   
universidad y la carrera?

Cómo 
utilizar este 

informe

• Carteret High School completed the Middle States Accreditation Process led by teacher leaders.  The final approval was 
awarded this April for 7 years.
• Carteret High School Jobs for America's Graduates (JAG) program received top honors at the national leadership conference 
in Washington DC for the third straight year.
• 49 students were awarded the Seal of Biliteracy, demonstrating proficiency in two languages.

Aspectos Destacados de la Escuela Informados por el Distrito

Aprende más sobre esto la escuela viendo el  informe detallado
o haciendo clic en cualquiera " " de los íconos de la página. 
Inicie conversaciones con los miembros de la comunidad 
escolar y haga preguntas. Usa nuestras guías para sugerencias.
Involucrarse con las comunidades escolares para identificar 
dónde les va bien a las escuelas y dónde pueden mejorar.

www.state.nj.us/education

www.njschooldata.org

reportcard@doe.nj.gov

Carteret High School

2018-2019

CDS: 23-0750-030
Condado: Middlesex
Distrito: Carteret Public School District
Director de escuela: Mr. David Salvatore
199 WASHINGTON AVENUE
CARTERET, NJ 07008
http://www.carteretschools.org/Carteret
High.cfm
732-541-8960

• Grados Escolares Ofrecidos: 09-12

• Experiencia media docente (años): 10.7
• Proporción de estudiantes por maestro: 13:1• Estudiantes con discapacidad: 9.6%

• En desventaja económica: 65.6%

• Aprendices de Ingles: 6.7%

Total de estudiantes: 1,054 
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