CDS: 23-0750-057

Private Nicholas Minue Elementary School
2018-2019
Total de estudiantes: 660

Condado: Middlesex
Distrito: Carteret Public School District
Director de escuela: Mrs. Cheryl Bolinger
83 POST BLVD
CARTERET, NJ 07008
https://min.carteretschools.org/
732-541-8960

•

En desventaja económica: 66.2%

•

•

Estudiantes con discapacidad: 10.8%

•

Grados Escolares Ofrecidos: PK-05
Proporción de estudiantes por maestro: 12:1

•

Aprendices de Ingles: 15.3%

•

Experiencia media docente (años): 12.3

Aspectos Destacados de la Escuela Informados por el Distrito
• Curriculum includes Tools of the Mind framework for pre-kindergarten and kindergarten, Ready Math, Readers' Workshop,
Mystery Science, STEM projects, and a RTI Model Program for Grades K-3,
• Our kindergarten teachers were highlighted in a Tools of the Mind newsletter for exceptional implementation of Power
Tools. They were also highlighted as Tools of the Mind Twitter Teachers.
• Our school is a member of the National Elementary Honor Society.

¿Cómo se desempeñaron los estudiantes en
las evaluaciones?
Estudiantes que cumplieron o superaron las expectativas en las evaluaciones estatales.

Lenguaje Inglés

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

Matemáticas

¿Están los estudiantes en
riesgo?
Estudiantes que estuvieron ausentes por el
10% o más de los días inscritos.

Absentismo Crónico

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

¿Cómo se compara el crecimiento de los estudiantes con otros estudiantes?
Mediana del Percentil del Progreso del Estudiante
Lenguaje Inglés
Matemáticas
Cada estudiante obtiene un percentil de
crecimiento estudiantil de 1 a 99 para inglés (4º a
8º grado) y Matemáticas (4º a 7º grado) que
explica su progreso en comparación con los
estudiantes que obtuvieron puntuaciones similares
en el pasado.
Si los percentiles de crecimiento de los estudiantes
para todos los estudiantes en la escuela se
ordenan de menor a mayor, el percentil de
crecimiento de los estudiantes (mSGP) para la
escuela es el percentil en medio de esa lista.

Cómo
utilizar este
informe

Debajo del Estado: 1 - 39.5
Cumplir Estado: 40 - 59.5
Cumplir Estándar: 60 - 99

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.

Debajo del Estado: 1 - 39.5
Cumplir Estado: 40 - 59.5
Cumplir Estándar: 60 - 99

www.state.nj.us/education
www.njschooldata.org
reportcard@doe.nj.gov

