Escuela Secundaria Regional para
Adultos de Morris Hills
Escuela Morris Knolls
Rockaway, New Jersey

¿Necesitas tu diploma?
¿Necesitas hacer una clase?

Ofrecemos:
Diploma de Escuela Secundaria
(No es un GED)

Recuperación de crédito
Clases de ESL

Escuela Secundaria Regional para adultos de Morris Hills
Para nuestro programa de diploma de escuela secundaria :
Ubicación : Morris Knolls High School
50 Knoll Drive
Rockaway, Nueva Jersey 07866
Clases : Tenemos dos semestres. Otoño : Septiembre - Enero
Primavera : Enero - Junio




Horario : Dos clases por noche los Lunes, Martes y Miércoles.
Las clases son a las 6:30 pm - las 8:00 pm y las 8:00 pm - las 9:30 pm .
Puede tomar una clase o posiblemente siete por semestre.

Tarifas : Dentro del distrito: $ 25.00 Tarifa de inscripción (se requiere
comprobante de residencia)
Fuera del distrito: $ 300.00 por semestre durante el registro
$ 400.00 por semestre después de que comiencen las
clases

Recuperación de crédito :
Lo mismo que arriba.
Clases : No más de 2 clases - 10 créditos por semestre.
Tarifas : $ 195 .00 por curso

Programa de ESL :
Lo mismo que arriba.
Clases : Una noche a la semana de 6:30 a 9:30.
Tarifas : $ 100.00

 Los estudiantes adultos de la escuela secundaria serán responsables de los
requisitos que estaban vigentes en el momento en que deberían haberse
graduado .
 Los estudiantes deben cumplir con los requisitos a continuación y acumular
un total de 140 créditos para graduarse.
 Requisitos de graduación de la Escuela Secundaria Regional para adultos de
Morris Hills :
 20 créditos en inglés
 15 créditos en Historia - ( Mundo, USI y USII )
 15 créditos en Matemáticas - (Álgebra y Geometría - si comienza la escuela
en 2010)
 15 créditos en Ciencias - (Se requieren Ciencias Físicas y de la Vida)
 5 créditos de Idiomas del Mundo - (ofrecemos español)
 5 créditos en Bellas Artes
 5 créditos en Destrezas para la vida / carrera en el siglo XXI
 5 créditos en Seguridad y Salud
 5 créditos en exploración profesional
 2.5 créditos en Educación Financiera (comenzando la escuela en 2010 y más
allá)
 Cumplimiento del requisito de conocimientos de informática
 Finalización del requisito de prueba estandarizada estatal











Contacto :
Scott Gambale – Supervisor Escuela Secundaria de Adultos
Elissa Merle - Consejera
Ryan Shaffer - Consejero
Evelyn Arboleda - Secretaria de Secundaria para adultos
La oficina está en la clase # A11 en Morris Knolls HS
Horario de oficina : 8:00 - 2:00
Teléfono: 973-664- 2296
Fax: 973-586-3550
earboleda@mhrd.org

Para inscribirse en clases
 Deberá enviar cualquier expediente académico / puntaje de exámenes
estandarizados que tenga de estudios anteriores. Puede ponerse en
contacto con su antigua escuela y enviar los documentos a Morris Knolls
Adult High School.
 Llame a la oficina de ADHS y hable con la Sra. Arboleda para obtener
información sobre la inscripción.
 http://www.mhrd.k12.nj.us/Page/975 Nuestro sitio web tiene información
útil y formularios de registro descargables. Imprímalos y regístrese en
persona durante el horario de oficina.

