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Información general    

Calendario académico 2017-2018  

 

  
  

  

  

  



 
 

Fechas importantes: 

4 de julio: Día de la Independencia  

17-21 de julio: Retiro para el liderazgo de la escuela  

7 de agosto: Primer día para el personal nuevo 

14 de agosto: Primer día para todo el personal 

18 de agosto: Día de toda la red 

28 de agosto: Primer día de escuela 

5 de septiembre: No hay clases, Día del Trabajo 



9 de octubre: No hay clases, Día de la Raza 

7 de noviembre: No hay clases, día de las elecciones y Día de la red 

10 de noviembre: No hay clases, Día de los Veteranos 

22 de noviembre: Fin del primer trimestre 

23-24 de noviembre: No hay escuela, receso de Acción de Gracias 

7 de diciembre:  No hay escuela-Conferencia #1 de familias y 

maestros  

18-29 de diciembre: No hay escuela, receso de invierno 

1ero de enero: Dia de Año Nuevo 

15 de enero: No hay clases, Día de Martin Luther King 

19-23 de febrero: No hay clases, receso de mediado de invierno 

 16 de febrero: Día de datos de toda la red 

    9 de marzo: Fin del segundo trimestre 

22 de marzo: No hay clases, conferencia #2 de familias y maestros  

30 de marzo-2 de abril: No hay clases, Receso de primavera 

11-13 de abril: Examen de inglés del Estado de Nueva York 

16-18 de abril: Días de recuperación del examen de inglés del 

Estado de Nueva York 

1-3 de mayo: Examen de matemáticas del Estado de Nueva York 

4-9 de mayo: Días de recuperación del examen de matemáticas del 

Estado de Nueva York  

14-18 de mayo: Receso de mayo 

  23 de mayo-1ero de junio: Examen de ciencias del Estado de     

Nueva York 

28 de mayo: No hay clases, Día Conmemorativo 

29 de mayo-1ero de junio: Semana de universidades y de carreras 

 



4 de junio: Examen en escrito de ciencia del Estado de Nueva York 

7 de junio: No hay clases, Día del Canciller 

(Fecha será determinada) junio: Examen de Regents de Álgebra 1 

22 de junio: Último día de clases para los estudiantes (salida 

temprana) 

25 de junio: Graduación de los estudiantes de 8vo grado  

26 de junio: Ultimo día para el personal 

 

La historia 

La escuela insignia de Public Prep, Girls Prep Lower East Side, se inició como la primera y única escuela chárter pública para 
niñas solamente sirviendo a estudiantes de jardín de infantes y primer grado de Nueva York en el año 2005. La escuela fue 
fundada en la creencia de que algunos estudiantes sobresalen académicamente en un ambiente de un solo sexo y que los 
padres, independientemente de su nivel de ingresos o raza, deben tener el poder de elegir una excelente escuela pública para 
sus hijos. Del mismo modo, si los padres desean que sus hijas experimenten un ambiente riguroso, de un solo género, deben 
también tener esa opción. A través de los años, Girls Prep LES se expandió cuando la primera cohorte de estudiantes avanzó al 
siguiente grado. Girls Prep LES ahora sirve a estudiantes de grados K-8 en dos instalaciones. En 2009, los fundadores decidieron 
replicar el modelo de Girls Prep LES en el Bronx. Public Prep también operó en el 2009 para apoyar la demanda administrativa 
de las escuelas, para ayudar en la replicación y el proceso para el inicio, y para abrir futuras escuelas públicas primarias y 
secundarias de un solo sexo en la ciudad de Nueva York. Hoy en día, Girls Prep Bronx también sirve a estudiantes de primaria y 
secundaria en dos instalaciones separadas en el sur del Bronx. Creyendo que es el mismo caso para estudiantes masculinos, 
Public Prep puso en marcha Boys Prep Bronx en el 2014 con tres clases cada una de jardín de infantes y primer grado y tiene la 
intención de crecer por un grado cada año hasta el octavo grado. 
 

  

La misión 

Public Prep es una organización sin fines de lucro que desarrolla un Pre-Kinder universal de alta calidad y escuelas primaria y 
media de un solo sexo que persiguen la excelencia a través del aprendizaje continuo y la instrucción basada en la evidencia. 
Nuestro modelo está diseñado para capacitar a cada estudiante para construir el carácter fuerte, demostrar el pensamiento 
crítico, poseer el cuerpo básico de conocimientos, y estar en un camino predictivo para ganar un título de una universidad de 
cuatro años. 
 
La misión de las Academias de Public Prep (Girls Prep y Boys Prep) es preparar a los niños y niñas de la ciudad de Nueva York 
para graduarse de la universidad y tener éxito en la vida. Las niñas de Girls Prep y los niños de Boys Prep incorporarán los 
valores fundamentales de la erudición, el mérito, la comunidad (hermandad), y responsabilidad y utilizarán estos valores para 
guiar sus decisiones. Graduaremos alumnos que serán ciudadanos activos que aprenden y sirven en sus comunidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nuestras escuelas 

 

Campus de la escuela Dirección Grados Servidos Número de 
teléfono 

Escuela primaria Girls Prep 
LES  

442 East Houston Street 
New York, NY 10002, 
Room 312 

K-4 212-388-0241 

Escuela media Girls Prep 
LES 

420 East 12th Street 
New York, NY 10009, 
Room 203 

5-8 212-358-8216 

Escuela primaria Girls Prep 
Bronx  

682 Kelly Street 
Bronx, NY 10455, Room 
205 

Pre-K (PrePrep: Joan Ganz Cooney Early 
Learning Program) - 5 

718-901-3855 

Escuela media Girls Prep 
Bronx  

890 Cauldwell Avenue 
Bronx, NY 10456, Room 
120 

6-8 718-665-6090 

Escuela primaria Boys Prep 
Bronx  

1695 Seward Avenue 
Bronx, NY 10473, Room 
219 

K-3 718-860-8774 

 

 

Académicos 

Las evaluaciones  
Nuestra escuela se basa en la expectativa de que todos los estudiantes aprenderán y alcanzarán la excelencia académica. Se 
espera que los maestros diferencien la instrucción para que las lecciones se apliquen de una manera que satisfaga las 
necesidades individuales de cada estudiante. Una variedad de datos de los estudiantes, incluyendo la evaluación formal e 
informal, es utilizada por el maestro a medida que él o ella planea la instrucción. Las evaluaciones pueden incluir: 

 

Evaluación Propósito 

Fountas & Pinnell (F&P) y la evaluación 
STEP 

• Medir el crecimiento de lectura de los estudiantes a través del tiempo 
• Informar y ajustar la instrucción de los maestros 
• Asignar grupos de lectura, intervenciones, y determinar libros de lectura 

independiente de nivel adecuado 

Evaluaciones de escritura de punto de 
referencia 

• Medir el crecimiento de escritura de los estudiantes desde el comienzo del año 
hasta el final del año en base a los estándares Básicos Comunes de escritura 

• Informar y ajustar la instrucción de los maestros 

Medidas de progreso académico 
(Prueba MAP) 

• Proporcionar datos sobre cómo los estudiantes se comparan con otros 
alumnos a nivel nacional 

• Medir el crecimiento de lectura y matemáticas de los estudiantes a través del 
tiempo 

Pruebas quincenales en inglés y 
matemáticas (grados 3-8) 

• Medir el nivel de dominio de los Estándares Estatales Comunes del estudiante. 
• Informar los planes de acción basados en las sub-habilidades identificadas. 
• Dar seguimiento al crecimiento del dominio del estudiante a través del tiempo. 



Pruebas / Exámenes / Evaluaciones 
basadas en el rendimiento 

• Determinar lo que los estudiantes han dominado al final de una unidad 
• Medir el crecimiento de los estudiantes a través del tiempo 

 

Pruebas del Estado de Nueva York Medición del dominio de los contenidos y habilidades desarrollados en el 
transcurso del año en inglés, matemáticas (3º - 8º grado) y la ciencia (para 4º y 8º 
grado) 

Pruebas de logros de inglés como 
segundo idioma del estado de Nueva 
York. (NYSESLAT) 

Medir el nivel de capacidad de hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. 
 
* Sólo se administra a los estudiantes que han sido identificados como aprendices 
del lenguaje inglés. 

Teaching Strategies GOLD • Medir la preparación de los estudiantes para el jardín de infancia a través de 
seis dimensiones: habilidades socioemocionales, físicas, de lenguaje, cognitiva, 
la alfabetización y las matemáticas 

  

Los paseos escolares 

Los paseos escolares son parte de la educación completa que apuntamos a proveer. Durante todo el año, vamos a diseñar 
experiencias de aprendizaje por toda la ciudad y más allá, las cuales profundizan y amplían la comprensión de los estudiantes 
sobre el contenido académico y el mundo que les rodea. 
 
A pesar de que algunos paseos serán gratis para los estudiantes, habrá algunos paseos que requieren un costo para contribuir 
para los gastos de transporte, de entradas, etc.  Haremos todo lo posible para mantener estos gastos a un mínimo. Además, 
cuando se les notifique a las familias acerca de un paseo, podríamos enviar una lista de los artículos necesarios para el paseo. 
Trataremos de minimizar estas peticiones, pero agradecemos su ayuda cuando las hacemos. 

 

Los estudiantes de prekinder no irán a paseos escolares que requieren transportación hasta después de enero 1ero del año 

escolar. 

Póliza de la colocación de grado 

Nuestra misión es asegurar que todos los estudiantes estén en un camino de predicción para la finalización de la universidad. 
Para ello, se da prioridad a asegurar que todos los estudiantes están en el ambiente de aprendizaje que mejor les ayudará a 
dominar las habilidades y conocimientos necesarios para que puedan ser exitosos año tras año. Consideramos muchos factores 
y recopilamos tanta información como sea posible en la toma de decisiones para la asignación de grado. Pasamos una increíble 
cantidad de tiempo y energía consultando con los maestros de cada niño y revisando los trabajos y experiencias del estudiante 
con el fin de determinar la colocación de grado. En algunos casos, es posible determinar que un estudiante requiere tiempo 
adicional en un grado con el fin de estar plenamente preparado para el éxito en el siguiente nivel de grado y más allá. Si 
determinamos que esta decisión es en el mejor interés del niño, es porque creemos que este regalo de tiempo es la mejor 
opción para la carrera educativa del niño.  

 

 

Pre-Kinder 

Los estudiantes de Pre-kínder universal de la ciudad de Nueva York no están sujetos a las normas de promoción. Sin embargo, 
los maestros de su hijo/a discutirá la preparación para el kindergarten con usted al evaluar lo siguiente en su hijo/a: 

· Afán de aprender 
· Habilidades de comunicación; capacidad de expresarse y seguir instrucciones orales 
· Independencia 
· Asistencia 
· Madurez social 
· Las habilidades motoras finas 
· Reconocimiento de letras y números básicos 



 

Escuela primaria 

Los grados de la infancia temprana son fundamentales para preparar a los estudiantes para el éxito en los grados posteriores. 
Tomamos un enfoque individualizado centrado en el estudiante para la colocación de grado.  Además de conocer el desarrollo 
social y emocional de cada niño (madurez social), utilizamos una variedad de datos académicos con el fin de determinar la 
colocación de grado que pondrá a cada niño en el camino hacia la finalización de la universidad y el éxito en la vida. 

 
Cuando creemos que un estudiante puede beneficiarse de un año adicional de aprendizaje, se les informa a las familias a más 
tardar el 1ero de febrero. Dentro de una semana de haber sido notificado de que un estudiante puede necesitar tiempo 
adicional, los maestros se comunicarán con las familias para discutir las necesidades individuales de aprendizaje de sus hijos y 
los pasos que la escuela ha tomado y tomarán con el fin de apoyar totalmente al niño. En la tarjeta de informe de marzo, las 
familias recibirán una actualización determinando si un año adicional de aprendizaje puede ser necesario. La decisión final será 
tomada por el director/directora de la escuela y los equipos de maestros tras la finalización del período marcado en junio. El 
director/directora se reserva el derecho de ejercer discreción en cualquier momento durante el año escolar para poner a un 
estudiante en el ambiente que contribuya mejor a su aprendizaje, incluyendo el nivel de grado más adecuado. 

 
Los estudiantes que cumplan con cualquiera de los criterios siguientes a mitad de año recibirán cartas indicando que pueden 
beneficiarse de un año adicional de aprendizaje. 
   

  
Kindergarten Primer grado  Segundo grado  

• Nivel por debajo de la prelectura 
de STEP 

• Por debajo del percentil 30 en el 
MAP de lectura o matemáticas a 
mediados del año. 

• Al menos un 1 en la libreta de 
calificaciones en las materias 
básicas 

• Más de 8% de días de clases 
perdidos 

 

 

• Nivel 2 o menos de STEP 
• Por debajo del percentil 30 en el 

MAP de lectura o matemáticas a 
mediados del año. 

• Al menos un 1 en la libreta de 
calificaciones en las materias 
básicas.  

• Más de 8% de días de clases 
perdidos. 

 

• Nivel 5 o menos de STEP 
• Por debajo del percentil 30 en el 

MAP de lectura o matemáticas a 
mediados del año. 

• Al menos un 1 en la libreta de 
calificaciones en las materias 
básicas.  

• Más de 8% de días de clases 
perdidos. 

 

Tercer grado Cuarto grado Quinto grado 

• Nivel 8 o menos de STEP 
• Por debajo del percentil 30 en el MAP 

de lectura o matemáticas a mediados 
del año. 

• Al menos un 1 en la libreta de 
calificaciones en las materias básicas. 

• Más de 8% de días de clases perdidos. 

 

• Nivel 11 o menos de STEP 
• Por debajo del percentil 30 en el 

MAP de lectura o matemáticas a 
mediados del año. 

• Al menos un 1 en la libreta de 
calificaciones en las materias 
básicas. 

• Más de 8% de días de clases 
perdidos. 

 

• F&P independiente en o por 
debajo de R 

• Por debajo del percentil 30 en el 
MAP de lectura o matemáticas a 
mediados del año. 

• Al menos un 1 en la libreta de 
calificaciones en las materias 
básicas. 

• Más de 8 %de días de clases 
perdidos    

 
 

 
 
 
 



La escuela media 

Las determinaciones de la colocación apropiada de grado no se toman a la ligera. Los factores que influyen en nuestra decisión 
incluyen, pero no se limitan a: 

 
· El rendimiento académico de los estudiantes en general 
· Evaluaciones integradas en el currículo 
· Las evaluaciones del Estado de Nueva York 
· La asistencia 
· La madurez social 
· El comportamiento, en la medida en que afecta la capacidad del alumno para acceder al plan de estudio 

 
Las familias serán notificadas por escrito si sus estudiantes pueden ser mejor servidos por un año adicional de aprendizaje. Se 
les anima a las familias a reunirse con los maestros de clase después de esta notificación. El director/directora toma las 
decisiones finales acerca de la colocación del grado en junio y se reserva el derecho de ejercer discreción en cualquier momento 
durante el año escolar para poner a un estudiante en el ambiente que contribuya mejor a su aprendizaje, incluyendo el nivel de 
grado más adecuado. 

  

Las tareas 

Las tareas son una parte esencial de nuestro programa diseñadas para reforzar las habilidades adquiridas en el aula, para ayudar 
a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos, y para promover buenos hábitos de estudio 
necesarios para la universidad. Además de leer todas las noches, la tarea puede ser asignada cada noche, incluyendo los fines de 
semana y las vacaciones escolares. La tarea debe ser totalmente completada y debe reflejar un trabajo de alta calidad y esfuerzo. 

Para apoyar a los estudiantes a darle seguimiento a sus tareas, todos los estudiantes reciben una carpeta (escuela primaria) o una 
agenda diaria (escuela media). La familia del estudiante recibirá una llamada telefónica o correo electrónico por parte del 
maestro si su hijo no ha completado varias tareas. Esperamos y necesitamos el apoyo de la familia para asegurarnos que todas 
las tareas se completen al más alto nivel de excelencia académica. 

 

Informe de progreso, las boletas de calificaciones y las conferencias de las familias con los 
maestros 

Creemos que es importante que los maestros y las familias se comuniquen con regularidad sobre el progreso del estudiante. 
Durante la mitad de cada trimestre, las familias recibirán un informe que describe el progreso del estudiante en todos los cursos 
que son evaluados. Este documento describe el progreso del estudiante en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y 
Valores Fundamentales / Comportamiento. 

 
Al final de cada trimestre, las familias recibirán un boletín de notas y participarán en las conferencias de familias y maestros 
(escuela primaria) / conferencias de familia-estudiante-maestro (escuela media). La boleta de calificaciones describe el progreso 
y rendimiento de los estudiantes en habilidades académicas y de carácter. Como se indica en el Compromiso para Completar la 
Universidad firmado a principios del año, se espera que las familias asistan a todas las conferencias de familias y maestros. El 
propósito de la conferencia es que los maestros y las familias tengan la oportunidad de discutir el progreso del estudiante del 
término anterior y para discutir las metas académicas y de comportamiento para el próximo período. 

 

La lectura 

Nuestra escuela espera alimentar un profundo amor por la lectura. Hay una fuerte correlación entre la lectura y el éxito 
académico; por lo tanto, se espera que los estudiantes lean todas las noches. A través de la lectura de todas las noches, los 
estudiantes obtendrán conocimientos, fortalecerán su vocabulario y mejorarán sus habilidades de escritura. Las familias pueden 
apoyar esta expectativa proporcionando un espacio tranquilo de lectura en casa y preguntándole a su hijo/a acerca de lo que él 
/ ella está leyendo. Las familias tienen que firmar un registro de lectura todas las noches (Pre-K y la escuela primaria) 

  



Poblaciones especiales   

  

Public Prep se compromete a proporcionar a todos los estudiantes oportunidades de aprendizaje equitativas y efectivas. 
Creemos que todos los estudiantes aprenden de manera diferente y brindan un continuo de servicios especiales para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes. El modelo inclusivo de nuestro programa nos permite brindar servicios a nuestros 
estudiantes con necesidades educativas especiales en un entorno de educación general con los apoyos adecuados de Enseñanza 
Compartida Integrada (ICT) por sus siglas en inglés) o de los Servicios de Apoyo de los Maestros de Educación Especial (SETSS 
por sus siglas en inglés). Las escuelas inclusivas son lugares donde los estudiantes, independientemente de su habilidad, raza, 
idioma e ingresos, son miembros integrales de las aulas. Todos los estudiantes sienten una conexión con sus compañeros, 
tienen acceso a currículos de educación general rigurosos y significativos y reciben apoyo colaborativo para tener éxito. Un 
cuerpo convincente de investigación documenta que los estudiantes con y sin discapacidades, así como los estudiantes que 
están aprendiendo inglés, se benefician social y académicamente de servicios inclusivos. 

 
Los estudiantes también reciben servicios relacionados de acuerdo con los mandatos en el IEP. Public Prep se compromete a 
asociarse con las familias y el CSE del distrito para garantizar que todos los estudiantes reciban servicios de alta calidad. Si siente 
que su hijo necesita ser evaluado para recibir servicios especiales, por favor hable directamente con el liderazgo escolar para 
comenzar el proceso de recomendación.  
 
Nuestra escuela también desarrollará colaborativamente los planes 504 para asegurar que los individuos con necesidades de 
salud diagnosticadas sean acomodados en el ambiente escolar. Estos requieren renovación anual y una visita a un médico. Las 
familias pueden iniciar el proceso de desarrollar un plan de 504 poniéndose en contacto con el liderazgo de la escuela.  

 
Estudiantes multilingües 
  
Valoramos la diversidad lingüística de nuestros estudiantes multilingües y aseguramos que tengan acceso a un currículo riguroso 
basado en estándares, mientras que simultáneamente reciban un apoyo intensivo para desarrollar habilidades en el idioma 
inglés. 
  

 

Póliza de Pruebas del Estado 

La prueba del Estado de Nueva York es uno de los cuatro indicadores de rendimiento clave que nuestra escuela utiliza para 
seguir el crecimiento de los estudiantes. Por lo tanto, es un elemento central de nuestro programa académico del cual los 
estudiantes y las familias no pueden "optar por salir." Tenemos altas expectativas para nuestros estudiantes, y creemos que 
todos ellos merecen la oportunidad de demostrar lo que saben en esta importante evaluación. 

 

Las cualificaciones de los maestros 

Nuestra escuela hace todo lo posible para reclutar y retener a maestros excelentes. Los candidatos envían solicitudes detalladas, 
son entrevistados al menos dos veces, son observados enseñando una lección modelo y sus huellas digitales son tomadas por el 
Centro Charter y el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Sólo los candidatos con más alto calibre obtienen 
puestos de trabajo en nuestra escuela. En cumplimiento con la Ley de Libertad de Información (FOIL, en sus siglas en inglés), las 
familias tienen el derecho de solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros de sus hijos, 
incluyendo información referente a la certificación y grados académicos. Todos los maestros tienen títulos de licenciatura de 
institutos y universidades acreditadas. Mediante una solicitud por escrito al director / Directora de Operaciones, esta 
información será proporcionada a la familia solicitante en el momento oportuno. Si usted tiene una pregunta o preocupación 
acerca del maestro/a de su hijo/a, por favor hable inicialmente al maestro directamente antes de dirigir su preocupación a la 
administración. 

    

 
 



La cultura 

Los valores fundamentales 

Nuestros valores fundamentales de la erudición, el mérito, la comunidad (hermandad) y la responsabilidad están entrelazados 
en todo lo que hacemos. Estamos seguros de que, mediante el trabajo duro, dedicación y una fuerte creencia en el éxito, vamos 
a lograr nuestra misión. 

 

Versión de Pre-K y escuela primaria Versión de la escuela media 

La erudición  
“Aprendo cosas nuevas todos los días” 

Todos los miembros de la comunidad: 
• Harán preguntas y buscarán respuestas 
• Usarán múltiples estrategias en la resolución 

de problemas 
• Estarán dispuestos a trabajar a su potencial 

máximo 
• Harán conexiones entre las experiencias de 

aprendizaje dentro y fuera de la escuela 

La erudición 
“Determino mi futuro a través del trabajo duro y la educación” 

Todos los miembros de la comunidad: 
• Pensarán mucho, de manera creativa, y originalmente cada 

día 
• Harán preguntas para aclarar y ampliarán sus respuestas 

cuando sea necesario 
• Buscarán información sobre los nuevos temas de manera 

independientemente 
• Formarán y defenderán una opinión basada en evidencia 

contextual 

El mérito 
“Mientras más intento, más lo logro” 

Todos los miembros de la comunidad: 
• Establecerán altos estándares personales y 

objetivos para mejora 
• Producirán un trabajo que demuestra la 

excelencia 
• Verán las tareas de principio a fin 
• Estarán orgullosos de sus logros personales y 

los logros de los demás 
• Creerán en sí mismos y harán lo mejor de sí 

El mérito 
“Mi esfuerzo conduce al logro” 

Todos los miembros de la comunidad: 
• Tomarán riesgos intelectuales y tratarán cosas nuevas 
• Tendrán perseverancia, especialmente después de haber 

experimentado el fracaso o de cometer un error 
• Reconocerán y manejarán el estrés de una manera positiva 

y productiva 
• Se defenderán a sí mismos al pedir ayuda 
• Acogerán las dificultades  

La hermandad 
“Dependo de mis hermanos y hermanas, y ellos 

dependen de mí” 
Todos los miembros de la comunidad: 

• Mostrarán respeto por sí mismos y los demás 
• Apoyarán a los que necesitan ayuda y 

aceptarán ayuda cuando sea necesario 
• Reconocerán y animarán los esfuerzos de los 

demás 
• Valorarán a cada alumno, maestro y líder 
• Tratarán a los demás con amabilidad y respeto 

 

La hermandad 
“Apoyo a mis hermanos/as y ellos/as me apoyan a mi” 

Todos los miembros de la comunidad: 
• Incluirán a otros y apreciarán sus diferencias 
• Animarán a los demás a tomar las decisiones correctas 
• Tratarán a todos los miembros de la comunidad con respeto 
• Se comprometerán con el servicio comunitario 
• Escucharán con paciencia y hablarán con calma 
• Construirán relaciones positivas con los demás 

La responsabilidad 
“Elijo hacer lo correcto (¡incluso cuando nadie está 

mirando!)” 
Todos los miembros de la comunidad 

• Tendrán la confianza y el valor para hacer lo 
que es correcto 

La responsabilidad 
“Soy responsable de mí mismo/a y del impacto de mis acciones” 

Todos los miembros de la comunidad: 
• Mantendrán un ambiente de aprendizaje seguro y limpio 
• Se harán responsables de sus errores y se comprometerán a 

mejorar 



• Trabajarán juntos para hacer una comunidad 
mejor 

• Transformarán lo bueno en lo mejor 
• Admitirán los errores y trabajarán para 

solucionarlos 

 

• Mostrarán la integridad: hacer lo correcto, incluso cuando 
nadie está mirando 

• Estarán preparados con su uniforme adecuado, los 
materiales, y la tarea todos los días 

  
  

Las visitas al hogar 

Una fuerte conexión entre la familia y la escuela es vital para el éxito del estudiante. Esta conexión se inicia y se refuerza cada 
año a través de nuestras visitas a los hogares. El propósito de las visitas al hogar es fortalecer la asociación entre la familia y la 
escuela, asegurar que el apoyo adecuado esté en su lugar para la familia y el estudiante, revisar los sistemas y expectativas de la 
escuela, y escuchar a las familias y estudiantes si desean compartir cualquier asunto importante.  Preferimos que estas visitas se 
realicen en su casa, sin embargo, pueden hacerse en una biblioteca local, cafetería o la escuela. 

 

La comunicación respetuosa 

La expectativa de nuestra escuela es que todos los miembros de la comunidad se hablen con respeto. Nuestra comunidad 
escolar incluye, pero no se limita a: las familias, personal escolar, miembros de la escuela con la cual se comparte el edificio (si 
es aplicable), personal de custodia del edificio, voluntarios y estudiantes. La comunicación respetuosa incluye la verbal, por 
escrito, correo electrónico y sitios de redes sociales. Si usted tiene alguna preocupación con respecto a los problemas de los 
estudiantes, por favor, no se dirija directamente a los estudiantes. En su lugar, déjele saber a un miembro del personal 
inmediatamente. Tenga en cuenta que la falta de comunicación respetuosa con los miembros de la comunidad escolar resultará 
en un acceso limitado o restringido al edificio de la escuela (ver Política de Acceso Limitado). 

 

El uniforme y el código de vestimenta  
Nos centramos en lo que hay dentro, no fuera. Con el fin de reforzar la unidad de la escuela, los estudiantes deben usar el 
uniforme oficial de la escuela. Los uniformes nos unen como comunidad, reducen las distracciones y la competencia de ropa, y 
nos hacen a todos iguales. Se requiere que todos los estudiantes lleguen a la escuela y salgan de la escuela en su uniforme de la 
escuela, incluyendo paseos, medios días, día antes de un día de fiesta importante y el último día de clases (a menos que se 
indique lo contrario por la dirección de la escuela). No se les permite a los estudiantes quitarse el uniforme al final de la jornada 
escolar. Si un estudiante no llega a la escuela en uniforme apropiado, tendrá que tomar prestado un uniforme, si está 
disponible, o que un miembro de la familia le lleve un uniforme a la escuela para cambiarse. 
Nota: No nos disfrazamos para Halloween o en ningún otro día de fiesta. Las oportunidades para vestirse de gala o vestirse 
informal son anunciadas por el equipo de liderazgo. 

 
El uniforme oficial de la escuela se puede ordenar en línea en www.flynnohara.com o visitando la tienda: 

Flynn & O’Hara 
136 Westchester Square 

Bronx, NY 10461 
(718) 863-7561 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por favor, tenga en cuenta las pautas generales en cuanto a los uniformes descritas abajo. Para una póliza completa, solicite una 
de la oficina de SFA (Asuntos Estudiantiles y de Familias): 

Escuela/Programa Artículos oficiales de los uniformes de la escuela 

PrePrep: Joan Ganz 
Cooney Early Learning 
Program @GPBXE 

Parte superior: 
• Camisa de polo gris con el logo de PrePrep con magas largas o cortas.  
• Camiseta de color gris claro con el logo de PrePrep 
• Sudadera Oxford de material grueso gris con el logo de PrePrep 
Parte inferior: 
• Pantalones elásticos en la cintura de color azul marino 
Zapatos: 
• Solamente tennis 
Nota: 
Los estudiantes pueden usar botas a la escuela, sin embargo, deben cambiarlas por el calzado 
adecuado una vez que están en la escuela. 

Escuela primaria Girls Prep  Hermanas pequeñas (K-2): 
• Jumper de color azul marino con el logo de Girls Prep 

• Blusa blanca con mangas largas o cortas de Girls Prep con el logo de Girls Prep  
Hermanas mayores (LES 3-4; BX 3-5): 
• Falda-pantalón o falda escocesa de color azul marino con el logo de Girls Prep o pantalones 

de color azul marino (note que los pantalones azules pueden ser obtenidos de cualquier 
tienda de uniformes) 

• Pantalones de uniformes, capris o bermudas, de color azul marino sólido (no más de 2 
pulgadas por encima de la rodilla "Regla de oro"); se puede comprar a través de Flynn & 
O'Hara o su vendedor local 

• Blusa blanca de Girls Prep con el logo de Girls Prep con mangas largas o cortas 
Todas las estudiantes: 
• Suéter color azul marino (no sudaderas) 
• Leggins (cualquier color) o pantalones cortos azul marino bajo su falda o jumper. 
• Las medias deben ser usadas todos los días. Las estudiantes pueden usar las medias en el 

color de su elección. 
El calzado: 
• Debe ser apropiado para el juego activo y la educación física; "Zapatos seguros" 

o Dedos de los pies cerrados y suelas de goma 
o Deben encajar apropiadamente 
o Deben sujetarse a los pies con cordones, Velcro o una correa 
o Usar tenis es una excelente opción 
o Tenis con luces, zapatos de tacón alto, con ruedas, con accesorios añadidos a los 

cordones de los zapatos, tenis que quedan más alto que el tobillo son prohibidos. 
Nota: 
Absolutamente no se permiten jeans, pantalones deportivos, pantalones de yoga o pantalones de 
un color diferente. Por su seguridad, no se permitirá a las estudiantes participar en la educación 
física o recreo sin el calzado adecuado. Las estudiantes pueden usar botas a la escuela, sin 
embargo, deben cambiarlas al calzado adecuado una vez que están en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escuela primaria Boys Prep  Hermanos pequeños (K - 2): 
• Camisa de polo gris de Boys Prep con el logo de Boys Prep con mangas largas o cortas – 

obligatorio 
Hermanos mayores (3 - 5): 

• Camisa de botones de color azul claro con el logo de Boys Prep con las mangas largas o 
cortas – obligatorio 

• Corbata azul/gris de Boys Prep 
Todos los estudiantes: 

• Pantalones largos o cortos de uniforme color azul marino sólido - obligatorio 
• Suéter de color azul marino (con el logo de Boys Prep) - opcional 
• Suéter de lana color azul marino (con el logo de Boys Prep) - opcional 

Calzados: 
• Las medias deben ser usadas todos los días. Los estudiantes pueden usar medias en el 

color de su elección. 
• Sólo los zapatos deportivos se pueden usar durante el día escolar. Los zapatos de 

deporte no deben tener luces, ruedas, o cualquier cosa que no sea seguro o que 
distraiga.  

Nota: 
• Sudaderas, ropa de afuera que no es de uniforme, pantalones de deporte y los 

pantalones destinados para el atletismo no están permitidos 
• Los pantalones podrán ser adquiridos a través del proveedor o en su distribuidor local 
• Si su hijo tiene que usar botas de lluvia o nieve debido al clima, debe llevar zapatos 

deportivos para cambiarse una vez que llegue a la escuela 

 

Escuela intermedia de 
Girls Prep  

Parte superior: 
• Polo amarillo, blanco o púrpura de GPMS, o blusas Oxford de color blanco con el logo de 

Girls Prep Middle School 
• Chaqueta de color azul marino sólido, suéter de lana o chaleco-suéter sobre la camisa del 

uniforme (no se permiten sudaderas o suéteres de cualquier otro color) 
• Blusas con mangas largas de color sólido blanco o amarillo se pueden usar debajo del polo 

de GP. 

 
Parte inferior: 
• Pantalones o capris de uniformes, falda, bermudas, o falda-pantalón de color azul marino 

sólido (no más de 2 pulgadas por encima de la rodilla "Regla General"); se pueden comprar 
a través de Flynn & O'Hara o su distribuidor local 

Piernas: 
• Medias, pantimedias y calcetines de color negro, blanco, azul marino o amarillo sólido, (No 

se permiten medias estampadas o medias mallas)  
• Leggins de colores sólidos se pueden usar debajo de la falda; Los leggins no se pueden usar 

como pantalones. 
• No se permite denim 
Zapatos  @GPLESM: 
• Zapatos cerrados de color negro o azul marino sólidos, botas o tenis 

  (Planos, suela de goma) 
• Zapatos sin tacones, sin plataforma o botas que queden sobre la rodilla 
Zapatos  @GPBXM: 
• Zapatos de cualquier color con punta cerrada, botas o tenis (Plano, con suela de goma) 



• Zapatos sin tacones, sin plataforma o botas que queden sobre la rodilla 

 

Las joyas y otros accesorios (pautas generales) 
Preferiríamos que los estudiantes no usen joyas. Los aretes grandes, múltiples cadenas, anillos y pulseras distraen del uniforme y 
del aprendizaje. Además, estos artículos pueden perderse o pueden ser robados. Si un estudiante decide usar joyas, tiene que ser 
modestamente. 

 
La escuela tiene la autoridad para determinar qué tipo de joyería es inadecuada, excesiva o que distrae y se le pedirá al estudiante 
remover dichos artículos. Nosotros no somos responsables de la joyería perdida o dañada. 

 
Los sombreros no se pueden usar durante el día escolar. 

 
Maquillaje, cabello y uñas: 
• No se permite ningún maquillaje para los estudiantes de primaria y prekinder (sólo bálsamo para los labios es permitido). 
• Los estudiantes de la escuela media con exceso de maquillaje que distrae pueden ser pedidos a remover el maquillaje a 

discreción de un miembro del personal (absolutamente ningún artículo de maquillaje debe estar fuera para aplicarse 
durante el día escolar). 

• No se permitirán accesorios del pelo, flequillos que cubren los ojos, o peinados que distraen al estudiante o los que les 
rodean. 

• Los artículos para cubrirse la cabeza por mandatos religiosos como el hiyab son respetados, por supuesto. Tocados para 
dormir, redes para el cabello, bufandas o pañuelos para el cabello, gorros de ducha, etc., no son permitidos. 

• Las extensiones de uñas artificiales no están permitidas para los estudiantes de Pre-K y escuela primaria. 
• No se permitirá los accesorios de uñas o esmalte que distraiga al estudiante o los que le rodean. 

 

La ropa interior no debe ser visible a través de la camisa del uniforme (por favor, evitar los colores brillantes); los pantalones 
caídos no son permitidos. 

 

Reunión  de la Unidad 

Las reuniones de la unidad son una parte importante de nuestra cultura escolar. Durante las reuniones de la unidad nuestra 
escuela se reúne para celebrar nuestros cuatro valores fundamentales: la erudición, el mérito, la hermandad y la responsabilidad. 
Las reuniones de unidad giran en torno al desarrollo y demostración de nuestros valores fundamentales y se pueden utilizar para 
enseñar o reforzar un valor particular y / o reconocer el esfuerzo del estudiante y el logro. ¡Las familias son bienvenidas a asistir 
a las reuniones de la unidad! Por favor, consulte el calendario mensual y semanal Blossom/ Tangram para obtener más 
información sobre las próximas reuniones de unidad. 

Compromiso a completar los estudios universitarios 

Nuestro compromiso a completar la universidad se expresa en una variedad de formas a través de nuestra red de escuelas. Más 
allá de un ambiente escolar de cuidado y de apoyo y preparación académica rigurosa, nuestras escuelas están preparando a 
nuestros estudiantes con las habilidades y conocimientos que deben aprovechar a lo largo de la ruta a completar la universidad. 
Hacemos esto al: 

• Llevar a todos los estudiantes a visitar universidades anualmente.  
• Celebrar una semana de universidades y carreras anualmente para proporcionar a nuestros estudiantes con un enfoque 

intensivo en las experiencias de la universidad compartidas por las familias, el personal y los voluntarios. 
• Ofrecer incentivos para que los estudiantes reciban las contribuciones a su cuenta de ahorros para la universidad (Plan 

NY 529).   
• Hacer que cada familia, estudiante, maestro y director firme un certificado de “Compromiso de Completar la 

Universidad" que representa la alianza entre la escuela y el hogar y lista el compromiso que cada miembro está 
haciendo para hacer que la finalización de la universidad se haga realidad. 

 
 
 



Certificado del Compromiso a Completar la Universidad (cada familia recibe su propio certificado) 
La escuela: 
La facultad y personal en Nombre de la escuela y de Public Prep, creen en el éxito y la terminación de la universidad de Nombre 
del estudiante. Por lo tanto, estamos comprometidos a ser una escuela que pone gran énfasis en no sólo el acceso a, pero a la 
finalización de un título de una universidad de cuatro años. Creyendo de todo corazón que su título es una puerta de entrada a 
una vida productiva de la libertad y la elección, nos comprometemos a proveer a él / ella con un ambiente de aprendizaje 
seguro y positivo donde: 
• Recibirá una sólida base académica para que él / ella entre un día y complete la universidad de su elección 
• Se le tendrá en un alto nivel académico y de comportamiento 
• Sus maestros le harán desafíos para desarrollar habilidades de pensamiento crítico 
• Se le ofrecerá la oportunidad de demostrar autocontrol y crecimiento personal 
• La importancia es puesta en cada segundo de su tiempo de aprendizaje 
• Será recompensado y elogiado por sus logros 
• Será considerado responsable de sus decisiones 
• Nos comunicaremos regularmente con su familia con respecto a su progreso y responderemos a todas las comunicaciones 

dentro de 36- 48 horas 
• Su familia recibirá apoyo para hacer su admisión a la universidad una realidad a través de acceso a universidades 

especializadas y a programas de ahorro 

 
La familia: 
Yo, Nombre del representante de la familia, he elegido a Nombre de la escuela para mi hijo/a porque comparto la visión y el 
compromiso de finalización de los estudios universitarios. Yo entiendo que mi relación con Nombre de la escuela es 
fundamental para el éxito de Nombre del estudiante. Estoy de acuerdo en apoyar su aprendizaje y asegurarme de que él / ella 
está en el camino para ganar su título universitario de la siguiente manera: 

 
• Asistiendo a todas las reuniones de las familias cada año 
• Haciéndolo/a responsable de hacer su tarea y leer de forma independiente o conmigo todas las noches 
• Verificando y firmando su carpeta de tareas todas las noches 
• Respondiendo a todas las comunicaciones dentro de las 36-48 horas 
• Asegurándome de que mi hijo/a sea rápido/a y presente todos los días y que no sea privado de su aprendizaje 
• Llamando o enviando un correo electrónico a la escuela antes de las 8AM si mi hijo/a estará ausente o tarde y dar una 

explicación de por qué está perdiendo tiempo crítico de aprendizaje  
• Asegurándome de que lleve su uniforme completo todos los días 
• Haciendo todo lo posible para asistir a talleres y sesiones de información proporcionadas por la escuela para asegurarme 

de que tengo las herramientas para apoyar a mi hijo/a y que entienda el valor de su título universitario 
• Haciendo todo lo posible para aprender más y estar financieramente listo para la experiencia de la universidad de mi hijo 
• Comunicándome con respeto con todos los miembros de la comunidad escolar (esto incluye la comunicación verbal, correo 

electrónico y sitios de redes sociales) 
• Aceptando y respetando el sistema de comportamiento de la escuela, sus recompensas, y sus consecuencias     

 
El/la estudiante: 
Mi familia, mi escuela y yo sabemos que voy a entrar y completar la universidad de mi elección. Voy a hacer lo siguiente para 
asegurarme de ganar el título universitario: 
• Vendré a la escuela preparado/a para aprender 
• Mantendré altas expectativas para mí mismo/a 
• Asistiré a la escuela y llegaré a tiempo todos los días, de acuerdo con el horario de la escuela 
• Completaré todas las asignaciones de la clase y la tarea a tiempo 
• Presentaré un EXCELENTE trabajo 
• Leeré todas las noches para desarrollar excelentes hábitos de lectura y de estudio 
• Usaré mi uniforme escolar completo todos los días para evitar la distracción 
• Seguiré todas las reglas de la escuela y del aula 
• Me comunicaré con respeto con todos los miembros de la comunidad escolar (esto incluye la comunicación verbal, correo 

electrónico y sitios de redes sociales) 



Esto es una promesa, basada en nuestra determinación de conseguir que nuestros alumnos vayan y terminen la universidad Y 
un documento - certificado firmado por todas las familias, los estudiantes, maestros y el director/directora. 

   

Program cuenta de ahorros para la universidad NY529 

Como símbolo de nuestro compromiso a completar los estudios universitarios y la creencia de que es importante empezar a 
planear con anticipación, animamos a nuestras familias a abrir una cuenta de ahorros para la universidad NY529 que se puede 
abrir con un mínimo de $25; las ganancias crecen federalmente libres de impuestos. Public Prep hace una contribución a las 
cuentas nuevas y contribuciones anuales cuando las familias depositan al menos $25 cada año. Incentivos adicionales se ofrecen 
a las familias cada año escolar. Las familias interesadas en aprender más acerca de cómo abrir una cuenta de ahorros para la 
universidad NY529 y las contribuciones que se pueden obtener, deben preguntar en la oficina de Asuntos Estudiantiles y 
Familiares. 

 

Apoyo de comportamiento, social, y emocional 
Estamos comprometidos a proporcionar una comunidad escolar segura y receptiva donde los estudiantes se sientan seguros y 
puedan desarrollar las habilidades y la confianza para competir al más alto nivel académico y mostrar los rasgos de carácter 
necesarios para entrar y completar la universidad. Estamos asociados con las familias para reforzar las expectativas y los 
sistemas académicos, de comportamiento y socioemocionales. Nuestro objetivo es capacitar a los estudiantes para hacer lo 
correcto en todo momento, reforzar su capacidad para desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito, y celebrar las 
cosas buenas que suceden en sus vidas como resultado.  

 

Equipo de Respuesta a Crisis de Comportamiento (BCRT, en sus siglas en inglés) 
Las escuelas de Public Prep son parte de un ambiente seguro y de apoyo para todos los estudiantes. Nos damos cuenta de que a veces 
los niños no pueden ser capaces de controlar con seguridad su cuerpo en momentos de una crisis emocional. El plan de estudios de 
Public Prep está diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender a autorregularse y desescalar los conflictos. En el caso de que un 
estudiante pierda el control de su cuerpo y se convierta en un peligro para ellos mismos, otros estudiantes, maestros o personal, las 
escuelas de Public Prep cuentan con equipos de Respuesta a la Crisis de Comportamiento (BCRT, por sus siglas en inglés), que están 
debidamente capacitados para desactivar comportamientos que son violentos y perturbadores. 
 
Los miembros de BCRT están certificados en la Intervención de Crisis no Violenta del Instituto de Prevención de Crisis. Este entrenamiento 
ayuda a los miembros del personal a identificar las conductas de los estudiantes y responden apropiadamente en una serie de situaciones 
diferentes. Las intervenciones de Intervención de Crisis no Violentas incluyen la restricción física. La restricción es raramente utilizada en 
las escuelas de Public Prep. Los equipos de BCRT siempre tratarán varias estrategias para ayudar a un estudiante a recuperar el control 
de su cuerpo antes de recurrir a la restricción.  
 
Si un estudiante es restringido físicamente, la escuela notificará a los padres dentro de las 24 horas. La notificación incluirá la razón de 
la restricción física y la longitud de tiempo que fue restringido el estudiante. Los miembros de BCRT documentarán cualquier intervención 
que condujo a la restricción física, y se les proporcionará una copia de dicha documentación a los padres bajo petición. 
 

Código de Conducta 

En un esfuerzo de promover nuestros valores fundamentales y abordar comportamientos de los estudiantes que interrumpen la 
comunidad de aprendizaje, vamos a ejercer el rango de respuestas disciplinarias enumeradas a continuación. Nuestra escuela 
tomará en consideración la edad del estudiante, la madurez y cualquier registro disciplinario previo, así como la circunstancia 
que rodea el incidente. También vamos a tomar en cuenta el Plan de Acomodación para IEP, BIP y 504 del estudiante, si aplica. 
En la mayoría de los casos de infracciones que implican a estudiantes de prekinder a primer grado, es muy probable que 
hagamos recordatorios, avisos, tiempo fuera y llamadas telefónicas a casa a medida que nos tomamos el tiempo para enseñar y 
modelar las expectativas del estudiante de una manera gradual. Los siguientes comportamientos serán atendidos 
inmediatamente en nuestra escuela utilizando una variedad de enfoques posibles y lógicos para el problema. Todas las 
consecuencias son establecidas para reparar el daño causado e introducir al estudiante de regreso a nuestra comunidad de 
aprendizaje con seguridad. 

 
Las infracciones y sus consecuencias son rastreadas en nuestra base de datos de los estudiantes. El director/la directora y el 
director/la directora de los asuntos estudiantiles y familiares se reservan el derecho de ejercer discreción y juicio educativo 
en todos los casos. 

 



Infracciones Gama de respuestas 

• La intimidación / acoso cibernético 
• Deshonestidad 
• Falta de respeto a los adultos 

(incluyendo el personal que no es de la 
escuela) 

• Interrumpiendo el aprendizaje 
• No siguiendo las instrucciones 
• Peleas (incluyendo las peleas escolares 

fuera de la escuela que interrumpen el 
ambiente de aprendizaje) 

• Graffiti / Disfiguration de propiedad 
• Violencia en grupo 
• Golpear 
• Las palabras dolorosas 
• El uso inapropiado del teléfono celular / 

tecnología 
• Salir de la clase o de la escuela 
• La posesión de sustancia o arma 

controlada 
• Comportamiento peligroso 
• La falta de honradez escolástica 
• Faltar a clases / perder tiempo fuera de 

la clase 
• Fumar y / o posesión de fósforos o 

encendedor 
• Uso de lenguaje inapropiado/maldecir 
• Iniciar un incendio 
• La manipulación y activación de alarma 

de incendio 
• Robo 
• Amenazas 
• Contactos físicos no seguros 
• Vandalismo 

• Redirección no verbal / corrección 
• Redirección verbal / advertencia 
• "Arréglalo" (reparar los daños sufridos) 
• Uno a uno con el estudiante 
• Reubicación (cambiar el asiento) 
• Salida del aula (receso en el aula de amigos) 
• Espacio de reflexión (dentro o fuera del aula) 
• Disculpa/ Disculpa pública / Disculpa de Acción 
• Llamada a casa 
• La pérdida de privilegios 
• Asignación de tarea especial 
• Detención 
• Servicio comunitario 
• Mediación de compañeros / resolución de conflictos 
• Grupos pequeños 
• Conferencia entre administrador, maestros y estudiantes  
• Conferencia de la Familia (administrador, maestro y estudiante) 
• Presencia de los padres (día completo o medio día) 
• Suspensión (en la escuela o fuera de la escuela) 
• Suspensión de múltiples días (en la escuela o fuera de la escuela) 
• Expulsión 
• Otras consecuencias lógicas 
• En casos extremadamente raros, y como último recurso, la 

seguridad escolar del Departamento de Policía de la ciudad de 
Nueva York puede estar involucrada, y la restricción del 
estudiante puede ser aplicada, 911 pueden ser contactado. 

 

 
Para una comprensiva póliza de la conducta de la escuela y expectativas de la comunidad, por favor solicite una de la Oficina de 
Asuntos Estudiantiles y familiares. 

 

El equipo de asuntos estudiantiles y de las familias  
El Equipo de Asuntos Estudiantiles y Familiares (Equipo SFA, en sus siglas en inglés) sirve como un recurso para los maestros, 
alumnos y familias de los estudiantes en cuanto al comportamiento, la salud emocional y las habilidades sociales. Los miembros 
del equipo de SFA pueden hacer cualquiera de los siguientes: 

1. Contactar a las familias de los estudiantes que están siempre tarde o ausentes para determinar soluciones para que su 
hijo llegue a la escuela a tiempo y de acuerdo con el calendario académico de la escuela. 

2. Contactar a las familias de los estudiantes que tienen problemas para cumplir con las expectativas de comportamiento 
con el fin de determinar soluciones individualizadas de comportamiento. 

3. Contactar a los Servicios de los Niños si el estudiante muestra signos de abuso o abandono (es decir, patrones de llegar 
tarde a la escuela y ausencia a la escuela, recogidas tardes a la escuela; siendo constantemente descuidado o sucio; 
presentando síntomas de abuso físico). 

4. Organizar actividades de grupo que se centran en el desarrollo de habilidades sociales específicas. 



5. Servir como un recurso para los miembros del personal y las familias en diferentes estrategias para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito en la escuela. 

6. Proporcionar asesoramiento o referir a las familias a los servicios externos de apoyo, según sea necesario. 

7. Proporcionar apoyo y / u orientación a las familias en tiempos de dificultad. 

8. Un miembro asignado del equipo sirve como enlace entre el Concilio de la Comunidad y la escuela. 

 

Suspensiones & expulsiones (incluye el debido proceso) 

La administración trabajará proactivamente con las familias y los estudiantes para evitar una suspensión o expulsión. 
Dependemos de las familias como nuestros socios, para apoyar a su hijo / hija en la adhesión a las expectativas de la escuela y el 
desarrollo del carácter. 

 
Suspensión 
La suspensión es la eliminación temporal de un estudiante del programa regular de la escuela debido a que su comportamiento 
presenta un peligro claro y presente de lesionarse a sí mismo o a los demás, impide el funcionamiento ordenado de clases u 
otras actividades escolares, o afecta negativamente a la salud, la seguridad, el bienestar y / o la moralidad de los demás. Para 
violaciónes graves o repetidas de nuestros valores fundamentales y nuestras expectativas de la comunidad, los estudiantes 
pueden ser asignados a suspensiones fuera o dentro de la escuela. Si un estudiante es asignado a una suspensión dentro de la 
escuela, no se le permitirá al estudiante participar con sus compañeros en ninguna parte de la jornada escolar. Se le 
proporcionará trabajo de clase y la instrucción alternativa. El estudiante será separado y supervisado durante todo el día. Si un 
estudiante obtiene una suspensión fuera de la escuela, él / ella no puede venir a la escuela durante el periodo de la suspensión, 
a excepción de la hora designada para la instrucción alternativa. 
 
La instrucción alternativa (no sólo la tarea) es instrucción en vivo, proporcionada por un maestro certificado o un maestro 
altamente cualificado de NCLB. Durante el tiempo de la suspensión fuera de la escuela, el estudiante, acompañado por un tutor, 
puede llegar a su aula asignada dentro de la escuela para la instrucción. Los estudiantes que asisten a la instrucción alternativa 
no serán considerados ausentes. El estudiante suspendido y su familia serán informados de la razón de la suspensión planificada 
por escrito, y se colocará una copia de la carta de suspensión en el expediente del estudiante. Siempre que sea posible, la 
notificación también será proporcionada por teléfono. Durante la suspensión, en la escuela o fuera de la escuela, los estudiantes 
no están permitidos participar en las actividades después de clases o eventos que son patrocinados por la escuela. 

 
Suspensión a corto plazo (5 días o menos) 
De acuerdo con nuestra póliza de debido proceso, dentro de las 24 horas de una suspensión a corto plazo, el estudiante y su 
tutor recibirán un aviso por escrito de la suspensión y la descripción del incidente, así como una oferta para participar en una 
conferencia informal con el director/directora o su designado / a. El estudiante y / o padre puede presentar la versión del 
estudiante del incidente y / o hacer preguntas en referencia al incidente. El director/directora o su designado / a se reserva el 
derecho de tomar la decisión final acerca de la suspensión de corto plazo. La notificación también le informará a la familia 
acerca de la instrucción alternativa que el alumno recibirá mientras esté suspendido. 
 
Suspensión a largo plazo (6 días o más) 
Según la póliza de debido proceso, dentro de las 24 horas de una suspensión a largo plazo, el estudiante y su tutor / a recibirán 
un aviso escrito sobre la suspensión y los cargos contra el/la estudiante. La notificación informará al tutor de su derecho a tener 
una audiencia de suspensión (incluyendo la fecha y hora para la audiencia de suspensión), su derecho a tener un abogado 
presente, su derecho a interrogar a los testigos y presentar pruebas en la audición, así como información acerca de la 
instrucción alternativa que el/la estudiante recibirá mientras está suspendido. 
 
El tutor / familia y el estudiante tiene derecho a una audiencia de suspensión dentro de los cinco días a la suspensión prevista. Si 
la familia necesita más tiempo para obtener un abogado, el tutor puede solicitar la reprogramación de la audiencia. El 
estudiante puede permanecer en la instrucción alternativa hasta que se realice la audiencia y el oficial de audiencia imparcial 



tome una decisión sobre la suspensión. Si la presencia del estudiante representa un peligro continuo a personas o bienes, una 
conferencia informal de la familia se llevará a cabo tan pronto como sea posible después de la suspensión. 
 
La expulsión 
La expulsión es la eliminación permanente de un estudiante de la escuela. 
 
Los siguientes comportamientos pueden resultar en una recomendación por parte de los funcionarios de la escuela para la 
expulsión inmediata del estudiante: venta, uso, o la posesión de fuegos artificiales o de contrabando; venta o transferencia de 
alcohol, drogas u otras sustancias controladas o parafernalia de drogas; posesión de un arma; asalto; comisión de un delito 
grave; cualquier acto que las autoridades escolares razonablemente concluyen que justifica una expulsión; ofensas repetidas 
que han resultado en suspensiones de corto o largo plazo. 
 
Una expulsión puede ser impuesta por la administración de la escuela (o de la Junta Directiva, en ausencia del director/directora 
general, director, o de otra manera) después de que el estudiante ha sido declarado culpable por una audiencia de suspensión 
formal y la expulsión es confirmada por un voto de la Junta Directiva. 
 
Un tutor será notificado por escrito dentro de las 24 horas de la decisión de imponer una expulsión. Una suspensión a corto 
plazo será emitida hasta que la audiencia de expulsión pueda llevarse a cabo.  En la audiencia formal, el estudiante y / o tutor 
tendrá derecho a ser representado/a por un abogado, interrogar a los testigos, y presentar pruebas. 
 
El aviso a los tutores del estudiante expulsado incluirá instrucciones relativas a la necesidad de cumplir con las leyes obligatorias 
de educación del estado (el período de tiempo durante el cual un estudiante debe estar inscrito en la escuela por ley) al inscribir 
al estudiante en un distrito u otra escuela SED aprobada, así como la información del proceso y la información del contacto que 
la escuela utilizará para recibir los registros del estudiante de nuestra escuela. 

 
Debido Proceso para la suspensión o expulsión 
Los estudiantes del estado de Nueva York de edad adecuada tienen derecho a una educación pública como un "interés de 
propiedad." A fin de tomar una parte (o la totalidad) de dicho interés de propiedad, un debido proceso debe ser seguido. En 
todos los casos, los alumnos deben ser avisados y tener la oportunidad de ser escuchados. Un miembro de la familia será 
informado de su derecho para solicitar una reunión informal con la administración donde pueden presentar la versión del 
estudiante del incidente y / o hacer preguntas a los testigos que se quejan. Si la presencia del estudiante representa un peligro 
continuo a personas o bienes, una conferencia informal de la familia se llevará a cabo tan pronto como sea posible después de 
la suspensión. 
 
La audiencia de suspensión o expulsión 
En el caso de una audiencia de suspensión o expulsión, la escuela proporcionará un oficial de audiencia imparcial que decidirá, 
(1) si el estudiante ha hecho lo que la notificación indica que hizo; y, si es así, (2) cómo la respuesta apropiada debe ser para la 
conducta del estudiante (esto debe estar en línea con la póliza de disciplina de la escuela). El oficial de audiencia imparcial 
puede aceptar la recomendación de la escuela para una suspensión a largo plazo o expulsión, rechazar la recomendación y 
permitir que el estudiante regrese a la escuela, o decidir que una suspensión más corta o consecuencia menos grave es la 
adecuada. 
 
Mantenimiento de archivos 
Todas las suspensiones y expulsiones serán documentadas por escrito, incluyendo el nombre del estudiante, la descripción del 
incidente y las medidas disciplinarias adoptadas. Esto se registrará en el archivo permanente del estudiante que viajará con ellos 
durante toda la duración de su vida escolar. 

 

     



Salud y seguridad 

Los registros médicos y de vacunas 

Al momento de inscribirse, se les pide a las familias alertar a la administración escolar de cualquier alergia que sus hijos sufren. 
También se pide a las familias informar a la administración escolar si conceden permiso a la escuela para llevar a su hijo a un 
hospital en caso de una emergencia durante el horario escolar. 

 
Todos los estudiantes deben ser inmunizados, en cumplimiento de la Ley del Estado de Nueva York. Se les negará el acceso a la 
escuela a los estudiantes que no tienen las vacunas adecuadas hasta que sean administradas. 

 
Requisitos de vacunas del Estado de Nueva York: 2017-18

 
 
Por favor, consulte a su pediatra para un registro completo de vacunas de su hijo hasta la fecha y las vacunas necesarias para 
inscribirse y asistir a la escuela. 

 

Orden de protección 

Si una familia ha obtenido una orden de protección y requiere que la escuela no entregue al estudiante a cualquier persona (s) 
en particular, usted está obligado a proporcionar una copia a la oficina principal y una al departamento de seguridad escolar. Las 
órdenes de protección que están obsoletas no serán aceptadas; estas deben estar al día. 

 

 



Simulacros de seguridad 

Los simulacros de seguridad ocurren durante todo el año escolar y se coordinan a través de todas las escuelas en el edificio (si es 
aplicable). Los simulacros están programados de antemano y se anuncian por el sistema de Anuncio Público como simulacros 
para evitar causar alarma. Hacemos todo lo posible para evitar los simulacros durante los eventos de la familia.  
 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, practicamos los siguientes simulacros de seguridad: 
 
Evacuación (anteriormente referenciado como "simulacros de incendio"): 
Es nuestro deber instruir a nuestros estudiantes para evacuar el edificio en el menor tiempo posible sin confusión o pánico en 
caso de una emergencia repentina en el interior del edificio de la escuela. Durante los simulacros de evacuación, la expectativa 
es que los estudiantes estén en silencio, mirando hacia delante en todo momento al salir del edificio, y escuchando las 
instrucciones del maestro.  Los estudiantes y otros visitantes en el edificio deben seguir las instrucciones del personal escolar 
sobre cómo salir del edificio. 
 
Refugios: 
Este procedimiento de seguridad se utiliza cuando hay una amenaza afuera del edificio escolar. Durante un simulacro de 
refugio, o un refugio real, nadie está autorizado a entrar o salir del edificio. Las instrucciones para el alumno continúan como 
estaba previsto. 
 
El cierre parcial o total  
En caso de peligro inminente dentro del edificio de la escuela, enseñamos a nuestros estudiantes a alejarse rápidamente de 
situaciones nocivas y permanecer en silencio y fuera de la vista. Durante estos simulacros, la expectativa es que los estudiantes 
estén asegurados en un espacio seguro, que estén en silencio, y que sigan las instrucciones del maestro. Los procedimientos de 
cierre parciales y totales son los mismos para los estudiantes y los visitantes. El personal está bien informado sobre las ligeras 
diferencias entre estos procedimientos.  Los estudiantes y otros visitantes en el edificio deben seguir las instrucciones del 
personal de cómo asegurarse de manera más segura en el edificio. Durante un simulacro de encierro, un agente de seguridad 
escolar se mantendrá fuera de la entrada principal para evitar que los visitantes entren en el edificio. Durante un encierre real, 
la entrada principal no estará asegurada ya que los agentes de seguridad escolar también se han retirado a la seguridad. 
 
Por favor tenga en cuenta que es importante que los miembros de la familia sigan las reglas de la escuela y que sean un modelo 
para el comportamiento positivo y seguro. Es nuestra expectativa de que cada persona dentro del edificio de la escuela participe 
en los simulacros, mientras se encuentren en la escuela y que cumplan con todas las pólizas de seguridad del edificio, es decir, 
siguiendo las señales de seguridad publicadas, registrándose con la seguridad escolar , mostrando ID, etc. Si usted viola los 
procedimientos de seguridad, se le emitirá una carta de advertencia inicial, seguido de una carta de acceso limitado si el 
comportamiento continúa (ver Política de Acceso Limitado). 
 
El hablar con su hijo sobre la importancia de la seguridad es una gran manera de apoyar el trabajo que estamos haciendo en la 
escuela. 

 

Las enfermedades de los estudiantes 

Si su hijo requiere medicación durante las horas de clase, sólo la enfermera de la escuela puede administrar medicamentos. Sin 
embargo, los medicamentos no se pueden dar sin la realización de un Formulario 504 aprobado requerido por el Departamento 
de Salud del Estado. Las pólizas del 504 serán aprobadas a discreción de la enfermera. Esta póliza se aplica a todos los 
medicamentos, incluyendo la aspirina, Tylenol y otros medicamentos de venta libre. 

Todos los medicamentos de los estudiantes se mantendrán en un archivador bajo llave en la oficina de la enfermera. La 
enfermera de la escuela mantendrá un registro detallado de todos los medicamentos que se administren. 

 
Los siguientes síntomas serán referidos a la enfermera de la escuela y pueden requerir que un estudiante sea enviado a casa.  

 
• Fiebre persistente superior a 100.4 ° por vía oral, incluyendo una fiebre que requiere control con medicamentos como 

Tylenol 
• Vómito y / o diarrea 



• Tos severa que hace que un niño se sienta incómodo o interrumpe la clase 
• Severo dolor de garganta acompañado de fiebre y sentirse enfermo durante más de 48 horas, o después de estar 

expuesto a un caso confirmado de infección por estreptococos en la garganta 
• Llagas alrededor de la nariz o la boca o erupción en otras partes del cuerpo, o una erupción en varias etapas que 

incluyen forúnculos, llagas y bolitas que pueden ser varicela; o una erupción significativa acompañada por otros 
síntomas de enfermedad como fiebre 

• Gran cantidad de secreción nasal descolorida, especialmente si se acompaña de dolor facial o dolor de cabeza 
• Dolor de oído intenso o drenaje del oído 
• Dolor de cabeza severo, especialmente si se acompaña de fiebre 
• Piojos vivos 
• Pacientes con diabetes con niveles elevados de azúcar en la sangre a pesar de la medicación o suministros inadecuados 

para tratar en la enfermería de la escuela 
• Los síntomas del asma que no responden a la medicación prescrita o si ninguna medicación prescrita está disponible en 

la oficina de la enfermera de la escuela 
• Cualquier condición que puede ser grave o contagiosa a los demás 

  

Participación de la familia 

El Concilio de la comunidad 

El Concilio de la Comunidad es una organización familiar vibrante que existe para dar a las familias y al personal una voz unificada 
en la escuela. Todas las familias son miembros del Concilio de la Comunidad y se espera que sean voluntarias durante al menos 
dos horas durante el año escolar. Las elecciones de los oficiales del Concilio de la Comunidad se llevan a cabo al final de cada año 
escolar para el siguiente año escolar. Las posiciones del Concilio de la Comunidad incluyen: 

• Presidente* 
• Secretario* 
• Tesorero* 
• Vicepresidente (puede haber varias posiciones) 
• Co-Secretario (si es necesario) 
• Co-Tesorero (si es necesario) 

 
*posiciones obligatorias para el Concilio de la Comunidad oficial 
 
Como se indica en nuestra Charter, un oficial superior de cada clase desde Pre-K hasta el 8vo grado escolar (GP LES, GP Bronx, 
Bronx BP) sirve un período de un año en la Junta Directiva. 

 

Voluntarios 

Como miembro de familia de un estudiante de Public Prep, usted es una parte integral del éxito de su hijo. Las oportunidades de 
participación incluyen: 

• ser un miembro activo en el Concilio de la Comunidad 
• ayudar como chaperones en los paseos, asistiendo al maestro de su hijo/a 
• ser voluntario en el desayuno o el almuerzo 
• asistir a algunos de los muchos talleres familiares y eventos educativos que se ofrecen durante todo el año 
• asistir a conferencias de familias y maestros 
• asistir a reuniones de la Unidad 

Para participar, por favor póngase en contacto con los maestros de su hijo/a o alguien en nuestra oficina de los Asuntos 
Estudiantiles y de las Familias. Todos los voluntarios de la familia deben tener al menos 18 años y deben ser entrenados por 
nuestro Departamento de Asuntos Estudiantiles y de la Familia. Es nuestra expectativa de que las familias puedan asistir al 
menos a tres eventos familiares por año escolar. 

 

 
 



Pólizas del día escolar/Procedimientos 

La asistencia 

El primer paso hacia el éxito y el logro académico para su hijo/a es el llegar a la escuela a tiempo y reconociendo que cada día 
cuenta. Las investigaciones y nuestra propia experiencia han demostrado que los estudiantes con una excelente asistencia en la 
escuela se desempeñan mejor académicamente. También queremos promover nuestro valor fundamental de responsabilidad al 
ayudarlos a desarrollar la habilidad de la vida de la puntualidad. Esta es una habilidad clave que van a necesitar a lo largo de su 
carrera académica, especialmente en la universidad. Nuestra política de asistencia está diseñada para apoyar a usted y su hijo/a 
con el desarrollo de grandes hábitos de asistencia. 

 
Si su hijo va a estar ausente de la escuela, usted debe llamar a la escuela antes de las 8AM en el día de la ausencia y notificar a 
la escuela la razón de la ausencia del estudiante y la fecha esperada de retorno. 

 
Es importante señalar que TODAS LAS AUSENCIAS, justificadas e injustificadas, se consideran ausencias. Sin embargo, 
reconocemos que hay tiempos legítimos cuando llegar a la escuela no es posible. Se requiere documentación apropiada para 
justificar una ausencia. Las ausencias serán justificadas solamente para: 

1. Emergencia médica / dental 
2. Muerte en la familia 
3. Los procedimientos legales que exigen la presencia del niño 
4. La observancia religiosa 

Nota: Se requiere una nota del médico para los estudiantes que han estado ausentes durante tres o más días debido a una 
enfermedad. 

 
Le animamos a que consulte el calendario académico a la hora de programar las citas médicas de rutina y vacaciones familiares, 
ya que estas no son razones legítimas para estar ausente. 

 
En los casos de absentismo escolar, nuestro personal debe reunirse con el estudiante y el padre con el fin de determinar los 
apoyos necesarios y un curso de acción apropiado, que pueden incluir, pero no se limitan a: la intervención de orientación, 
referencia para la orientación y / o una referencia a tutoría de gestión del tiempo. Como informantes obligatorios de abandono 
educativo, y otras áreas de negligencia y abuso, vamos a referir a las familias que siguen teniendo dificultades con el absentismo 
escolar a los servicios de prevención a través de la Administración de Servicios para Niños (ACS, en sus siglas en inglés). Además, 
los estudiantes que faltan un 8% o más de días de instrucción pueden poner en peligro la promoción al siguiente grado. 

 
La escuela se pondrá en contacto con ACS en cinco ausencias injustificadas consecutivas, donde no se ha hecho ningún 
contacto en relación con el paradero del estudiante. Tras 20 ausencias injustificadas consecutivas, la familia pierde el asiento 
del estudiante y se le da al siguiente estudiante en la lista de espera. 

 
Reconocimientos  
Los estudiantes serán reconocidos por asistencia perfecta y excepcional durante el año escolar, ganando premios y 
reconocimiento, incluyendo las contribuciones de  NY529 de parte de Public Prep a los que tienen cuentas. 

 

Cumpleaños 

Los cumpleaños son reconocidos mensualmente en las reuniones de la Unidad, ¡a las que animamos a las familias a asistir! Sin 
embargo, las fiestas de cumpleaños no están permitidas durante el día escolar o en la propiedad escolar. 

 
Pre-Kinder y la escuela primaria  
Si desea celebrar el cumpleaños de su hijo/a fuera de la escuela, el maestro sólo distribuirá invitaciones para la fiesta si usted 
invita a todos los miembros de la clase de su hijo/a. Si va a ser un evento más pequeño y no está invitando a todos los 
estudiantes, las invitaciones no pueden ser distribuidas en la escuela; usted puede hacerlo de forma privada. Por favor, ayude a 
su hijo/a considerar los sentimientos de los demás evitando conversaciones sobre la fiesta en la escuela si no han sido invitados 
todos los estudiantes en la clase. 

 
 



La escuela media  
Los estudiantes pueden distribuir sus propias invitaciones de forma privada. Por favor, ayude a su hijo/a en la consideración de 
los sentimientos de los demás evitando las conversaciones sobre la fiesta en la escuela si no han sido invitados todos los 
estudiantes en la clase / grado. 

 

Las visitas a las aulas  
Las familias son bienvenidas a visitar la clase de su hijo/a. Las familias deben hacer una cita con el maestro por lo menos 24 
horas antes de su visita para asegurarse de que la enseñanza en clase no se interrumpirá y para evitar conflictos de 
programación. Las familias deben registrarse con la Seguridad Escolar y la Oficina Principal antes de dirigirse al aula de su hijo. 
Le invitamos a tomar ventaja de las diversas oportunidades que la escuela ofrece a venir y observar o participar en el 
aprendizaje del estudiante. 

 

Póliza de alimentos saludables 

Ponemos un fuerte énfasis en la buena nutrición y la elección de alimentos saludables. Las investigaciones muestran que la dieta 
tiene una gran influencia en la salud. Comer sano proporciona a nuestros estudiantes con el combustible que sus cuerpos y 
mentes necesitan para ayudarles a permanecer enfocados en sus clases. Es importante para nuestros estudiantes el comer sano 
y establecer hábitos alimenticios saludables ahora para el futuro. 
 
Las comidas empacadas y aperitivos de la casa deben estar bien equilibrados para cumplir con los requisitos de nuestra póliza 
de alimentación sana. No se les permite a los estudiantes traer a la escuela o consumir dulces, refrescos, alimentos con alto 
contenido de sodio o bebidas azucaradas. Las gomas de mascar y las semillas de girasol no son permitidas en ninguna parte del 
edificio de la escuela. Por favor tenga en cuenta también que las máquinas expendedoras que pueden estar ubicadas en el 
edificio de la escuela son exclusivamente para el uso de nuestra escuela que comparte el edificio (si es aplicable). Bajo ninguna 
circunstancia se permitirá a nuestros estudiantes realizar compras desde cualquier máquina expendedora en nuestro edificio. 
Vamos a tratar de enviar los aperitivos no saludables traídos a la escuela a casa siempre que sea posible, sin embargo, una vez 
que estos se abran serán desechados. 

 
Ejemplos de opciones de alimentos más saludables (Estos artículos están permitidos): 

• frutas y hortalizas frescas 
• galletas graham 
• barras de granola (sin chocolate) 
• pretzels 
• palomitas de maíz 
• hummus 
• bocadillos de fruta hechos con fruta natural 100% 

• yogur bajo en grasa 
• mezcla de frutos secos 
• salsa de manzana 
• galletas 
• queso 
• rollitos de fruta (hecho con jugo 100%) 
• Pasas 

 

Bebidas aprobadas – en su empaque original 

• leche sola 
• 100% jugo (Ej: Juicy Juice, Apple & Eve, jugos de frutas naturales) 
• Jugo mezclado con agua (Ej: Honest Kids Drink) 

Ejemplos de artículos que no están permitidos 
Estos son ALGUNOS ejemplos de artículos no permitidos; los artículos no están limitados a esta lista. 

• Los artículos con fructosa, maltosa, sacarosa o azúcar como uno de sus 
primeros ingredientes 

• Chocolate caliente 
• jugos con azúcar o jarabe de maíz de alta fructos 
• alimentos fritos (Ej: McDonalds o KFC) 
• Papas fritas 
• leche de chocolate o cualquier leche con sabor 

• Gatorade 
• bebidas gaseosas (incluyendo refresco 

de jengibre) 
• Paquetes de 100 calorías (Marca de 

Snacks) 
• galletas 
• pastel 
• aperitivos hechos con chocolate 



• snacks de frutas con jarabe de maíz de 
alta fructosa 

Consejos útiles 
• Si envía la mayonesa o yogur, por favor incluya una bolsa de hielo en la lonchera de su hijo/a. No se pondrán almuerzos 

y meriendas en el refrigerador. 
• 100% de vitamina C no es lo mismo que el jugo de 100%. Muchos artículos con 100% de vitamina C se hacen con una 

pequeña cantidad de frutas y un sustituto tal como la fructosa. Asegúrese de leer las etiquetas cuidadosamente. Si no 
está seguro sobre un artículo, le recomendamos que usted y / o su hijo/a pregunte si se permite el artículo. 

• Por favor tenga en cuenta que las botellas de vidrio no están permitidas 

 

Días feriados y celebraciones  
Nuestra escuela reconoce que las celebraciones son oportunidades sociales y de aprendizaje que están destinadas a ser 
inclusivas y a reflejar nuestros valores fundamentales. Por lo tanto, las celebraciones que respeten la raza, color, peso, origen 
nacional, grupo étnico, la religión, la práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género o sexo, actual o percibido de 
acuerdo con la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes, son aceptables. 
 
Nuestra escuela no promueve específicas creencias culturales, religiosas o personales; sin embargo, los maestros pueden 
exponer a los estudiantes a fiestas, eventos culturales y tradiciones para fines educativos. Si las familias optan a que 
sus  estudiantes no participen en las celebraciones específicas o requieren una mayor clarificación, pueden solicitar una reunión 
con un maestro o administrador para que el alumno pueda participar de una actividad de educación alternativa, si es necesario. 
 
A través de las academias de Public Prep, nuestras escuelas celebran tradicionalmente un Almuerzo de Gratitud y reuniones de 
Unidad. 

  

Inclemencias del tiempo 

Cierre de Escuelas 
Las academias de Public Prep siguen el mismo horario de cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiempo como las 
escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Usted puede escuchar la emisora 1010 Wins o sintonizar  NY1 para la información 
de cierre de escuelas públicas de Nueva York. Si nuestra escuela es programada para abrir en un día en que las escuelas públicas 
de Nueva York están cerradas y hay advertencias debido a las inclemencias del tiempo, las familias recibirán un texto y una 
llamada robot al número principal que se encuentra en el archivo si se cierra la escuela. 

 
Procedimientos de receso 
Al igual que la lectura o matemáticas, el recreo es una parte crítica de la jornada escolar. Los estudiantes necesitan la 
oportunidad de tomar un descanso de los rigores de la instrucción en el aula con el fin de hacer ejercicios y de socializarse con 
otros estudiantes. Nuestros estudiantes salen todos los días excepto en el caso de las inclemencias del tiempo (tiempo de 
invierno o advertencias de calor). Por favor asegúrese de que su hijo lleve la ropa de abrigo adecuada durante los meses de 
invierno. Un estudiante sólo es excusado para no ir a receso si se proporciona una nota del médico que indica que el estudiante 
no puede participar en actividades al aire libre. 

 

Los artículos no relacionados con la escuela 

Para maximizar el aprendizaje y el rendimiento académico, los estudiantes sólo deben traer los materiales necesarios o 
requeridos por los maestros para aprender. Cualquier artículo no relacionado con el trabajo académico y que no se requiere de 
forma explícita por parte del personal no debe ser traído a la escuela. Estos artículos incluyen, pero no se limitan a los iPod / 
iPad, tabletas, lectores electrónicos, PSP, Gameboy, revistas, maquillaje, muñecas, biberones, chupetes, juegos, cartas de juego, 
juguetes, joyas (véase la póliza del uniforme y el código de vestir), grandes sumas de dinero, aperitivos a ser consumidos fuera 
de la cafetería, etc. Tales artículos pueden ser una gran distracción durante las clases y pueden incitar celos entre los 
estudiantes.  Si un estudiante trae estos artículos a la escuela, los maestros tendrán que confiscar dichos artículos y estos sólo 
serán devueltos cuando y si un adulto autorizado llega a la escuela secundaria para recibir el artículo. Todos los artículos no 
recogidos al final del término serán donados a obras de caridad. 



 
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que no son parte del programa educativo no serán permitidos durante 
el día escolar. Los teléfonos celulares deben estar completamente apagados y guardados en la mochila del estudiante o casillero 
(dependiendo de la póliza de campus de la escuela). No se permitirá a los estudiantes usar teléfonos celulares durante el día 
escolar para realizar o recibir llamadas, textos, correo electrónico, o acceder a cualquier otro servicio de red social. Si necesita 
comunicarse con su hijo, por favor llame a la oficina principal. Por favor no llame al teléfono celular de su hijo. 
 
Si un teléfono celular y / o cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado es visible y / o escuchado, será confiscado y 
devuelto al final del día a un adulto autorizado. Si un estudiante no cumple con la póliza de teléfono celular, el estudiante puede 
perder el privilegio de traer un teléfono celular a la escuela. La escuela no se hace responsable de los teléfonos celulares 
(incluyendo teléfonos celulares confiscados), u otros dispositivos electrónicos que son traídos a la escuela. 

 

Objetos perdidos y encontrados 

Nuestra escuela mantendrá una caja de objetos perdidos que no hayan sido etiquetados. Usted puede venir a la oficina principal 
para solicitar a buscar la caja de objetos perdidos durante el horario escolar. Los objetos no reclamados serán desechados, 
donados o reutilizados por la escuela. 

 

Las comidas 

Comenzando en 17-18, la Oficina de Alimentos Escolares y Servicios Nutricionales del Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York(OSFNS) proporcionará a cada niño un almuerzo escolar gratuito y nutritivo cada día. Las familias deberán completar 
una solicitud de almuerzo gratis o reducido (ya sea que su hijo participe o no en el programa de almuerzos escolares) antes del 15 
de octubre. Las familias que no completen una solicitud seguirán recibiendo un cobro por el almuerzo, ya que las formas de 
almuerzo faltantes resultan en una disminución de fondos federales de importancia crítica para la escuela. 
 
Las comidas vegetarianas están disponibles para aquellos estudiantes que tienen pedidos dietéticos especiales. Cualquier alergia 
a los alimentos será respetada si recibimos documentación del doctor del estudiante. Los estudiantes no deben traer comidas que 
necesitan ser calentadas o refrigeradas, ya que estos servicios no estarán disponibles para ellos. 
El desayuno 
El desayuno es proporcionado por OSFNS. El desayuno es gratuito y se sirve a diario a todos los estudiantes. Consulte el horario 
de desayuno de la escuela para obtener información sobre cuando se sirve el desayuno. Si los estudiantes compran desayuno en 
el camino a la escuela para comerlo en la cafetería, debe adherirse a nuestra póliza de alimentos saludables (no se permite comida 
rápida o comida chatarra). El desayuno debe consumirse antes de que sea tiempo para la transición a la clase. Pedimos a nuestras 
familias apoyar a los estudiantes en el desarrollo de rutinas de la mañana para darle tiempo suficiente para comer un desayuno 
saludable. 
 

 

Los registros de los estudiantes  
La administración de la escuela se encarga de mantener los registros de los estudiantes. Los registros del estudiante incluyen, 
pero no se limitan a las calificaciones, evaluaciones, acciones disciplinarias, y los registros de salud. La información del 
estudiante que sea personalmente identificable se considera confidencial. En la mayoría de los casos, no estarán disponibles los 
registros confidenciales a ningún miembro del personal fuera de la escuela sin el consentimiento del padre / tutor legal. De lo 
contrario la escuela informará a la familia de la solicitud y posterior liberación de dicha información a cualquier entidad 
autorizada (como el Departamento de Educación del Estado, un tribunal de menores, una escuela en la que el niño está 
transfiriendo, etc.). Ver las secciones de los Derechos de la Educación Familiar y Ley de Privacidad y de la Información del 
Directorio de los Estudiantes de este manual para obtener más información sobre cómo obtener copias de algunos o todos los 
archivos de su hijo y para ver qué información puede o no puede ser compartida con otros. 

 
Cartas de verificación 
El personal de la oficina principal procesará las solicitudes de registro del estudiante, incluyendo cartas de verificación de 
inscripción. Por favor permita dos días escolares para la finalización de su solicitud. Las cartas serán enviadas a casa en la 



mochila del estudiante si no se proporcionan instrucciones específicas dentro de 48 horas. Sólo los padres/representantes 
legales pueden solicitar esta documentación. 

 

Transporte / MetroCard 

Nuestros estudiantes pueden ser elegibles para una MetroCard para apoyar el transporte a / desde la escuela por la Oficina de 
Transporte Estudiantil (OPT, por sus siglas en inglés). Los estudiantes que viven dentro del municipio de la escuela, a más de 
media milla de distancia de la escuela, pero menos de 1 milla pueden recibir una MetroCard de tarifa reducida para el 
transporte público. Los estudiantes que viven en un municipio de la ciudad de Nueva York fuera del municipio de la escuela o a 
más de 1 milla de la escuela pueden recibir una MetroCard de tarifa completa para el transporte público. Los estudiantes que 
viven fuera del municipio de la escuela, a menos de media milla de distancia de la escuela no son elegibles para una tarjeta 
MetroCard. Es la responsabilidad de cada alumno / de la familia de no perder la MetroCard. 

 
Por favor tenga en cuenta cuidadosamente que una MetroCard de medio pasaje aporta la mitad de la tarifa normal de 
autobuses y permite un transbordo gratuito a cualquier otro bus de Nueva York. Una MetroCard a mitad de precio, sin embargo, 
no proporciona una transferencia libre desde el autobús al tren de la ciudad de Nueva York. 

 

Reemplazo de una tarjeta MetroCard perdida 
Las solicitudes para la sustitución de MetroCards deben ser completadas por escrito (ya sea una petición escrita o solicitud por 
correo electrónico) y dirigirse al Asociado Administrativo, en la oficina principal. Las tarjetas de MetroCards que han sido 
perdidas toman un mínimo de tres días para procesar / llegar desde los OPT y deben ser registradas antes de ser nuevamente 
distribuidas a los estudiantes. En el caso de que se pierda la tarjeta de  MetroCard de su hijo/a, usted debe cubrir el costo de 
transporte de los estudiantes hasta que llegue la tarjeta de reemplazo. 

 
Autobús 
El bus escolar únicamente se ofrece a los estudiantes que son elegibles en el Boys Prep y la escuela primaria Girls Prep LES, a los 
que están en cualquier otra academia de Public Prep quien califica a través de su IEP (sujeto a la aprobación por el Departamento 
de Educación de la ciudad de Nueva York), y los estudiantes elegibles en una vivienda temporal (consultar en la oficina principal 
para obtener más información). 

 

Blossom/Tangram Semanal 
Cada semana, enviamos a casa a través de un correo electrónico y / o bolsa de libros nuestro boletín semanal, El Blossom (Girls 
Prep) o El Tangram (Boys Prep) Por favor, busque esta información importante cada semana. El Blossom / Tangram contiene 
información importante sobre eventos escolares y las últimas noticias. Por favor, esté alerta a esta importante comunicación. 

     



Otros: Pólizas, leyes y procedimientos 

Polizas de quejas 

Es nuestra meta abordar cualquier preocupación de la familia con prontitud y centrarnos en resolver el problema de una 
manera profesional y respetuosa. Se les anima a las familias a seguir la orientación proporcionada a continuación al presentar 
quejas. 

 
Quejas informales 
Las quejas que no son violaciones de la ley o de Charter (por ejemplo, el maestro o de asignación de la clase) se consideran 
informales y se manejan a nivel escolar. Las familias con quejas informales deberían: 
1. Hacer la queja informal directamente al maestro del estudiante. 
2. Si el problema no se resuelve con el/la maestro/a, entonces puede ser llevado a un miembro del equipo de SFA (Asuntos 

Estudiantiles y Familiares) o el Presidente del Concilio de la Comunidad dependiendo la naturaleza del problema. 
3. Si el problema no se resuelve en el nivel anterior, la queja puede ser llevada al director o directora. 
4. Si el problema no se resuelve con el director o directora, la queja puede ser llevada a la atención de Public Prep a través del 

Superintendente. Las familias pueden enviar un correo electrónico a FamilyAffairs@publicprep.org. 

 
Las cuestiones relacionadas con la violación de la ley o con chárter también se pueden resolver de manera informal y puede ser 
que usted desee utilizar esta vía antes de hacer una queja formal. El uso de la ruta informal no impide que después utilice el 
proceso de queja formal. 

 
Quejas formales 
Una queja formal es una queja presentada en caso de violación de la ley o chárter. Si no se viola la ley o chárter el proceso de 
queja formal no es la vía adecuada para buscar una solución y las familias deben referirse al proceso de queja informal descrito 
anteriormente. 

 
Las quejas que tratan sobre la violación de la ley o chárter deben ser dirigidas al moderador de la Junta Directiva c/o Public Prep 
(pueden ser enviadas por correo electrónico a FamilyAffairs@publicprep.org o mediante correo a 441 E.  148th  Street,  Bronx ,
NY 10455). Las quejas recibidas por lo menos cinco días laborales antes de una reunión de la junta serán tratadas en esa 
reunión; las quejas no recibidas dentro de ese período de tiempo se tratarán en la próxima reunión programada por el Concilio.   

 
Se harán todos los esfuerzos para abordar el asunto con respeto a la satisfacción de la persona o grupo que presenta la queja. La 
Junta, según sea necesario, dirigirá al director o directora u otras partes responsables para actuar sobre la queja e informar a la 
Junta. La Junta rendirá una determinación por escrito, según sea necesario. 

 
Apelación 
Si, después de la presentación de la queja a la Junta Directiva, usted determina que la Junta no ha abordado adecuadamente la 
queja, puede presentar la queja a nuestro autorizador, Instituto Charter School (CSI, por sus siglas en inglés) de SUNY. El CSI 
requerirá al demandante a presentar la decisión de la escuela sobre la reclamación. Las familias pueden completar el Formulario 
de Queja Formal SUNY y enviarlo por correo electrónico a charters@suny.edu o enviarlo por correo al Instituto a: 41 State 
Street, Suite 700, Albany, NY 12207. 

 
Si CSI como el autorizador de la escuela no resuelve de manera satisfactoria una queja formal, las familias pueden apelar la 
determinación escrita de la CSI a la Junta de Regentes del Estado de Nueva York a través del Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York  mediante la presentación de las apelaciones escritas por correo a:  

Charter Schools Office 
Room #5N EB 
Mezzanine 
89 Washington Avenue 
Albany, NY 12234 

 

 



Las armas peligrosas en las instalaciones escolares 

Cualquier estudiante que se determine que ha traído un arma a la escuela puede ser expulsado de la escuela por lo menos por 
un año. Sólo el director/directora puede modificar este requisito de expulsión caso por caso. Un arma incluye, pero no se limita 
a los elementos descritos en la Ley Penal de Nueva York 265.01. Todavía se aplica IDEA y / o debido proceso. 

 

La Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (DASA, por sus siglas en inglés) 

Nuestra escuela crea un ambiente seguro y de apoyo para todos los miembros de la comunidad; nos regimos por la ley de 
Dignidad para Todos los Estudiantes del Estado de Nueva York. Esta ley tiene por objetivo "proporcionar a los estudiantes un 
ambiente seguro y de apoyo frente a la discriminación, la intimidación, burlas, el acoso y la intimidación en la escuela, en el 
autobús escolar y / o en una función escolar." La discriminación y el acoso están prohibidos por los empleados o los estudiantes 
con base en la raza real o percibida de una persona, color, peso, origen nacional, grupo étnico, la religión, las prácticas 
religiosas, la discapacidad, la orientación sexual, el género y el sexo. Para leer completamente la Ley de Dignidad para todos los 
Estudiantes, por favor visite http://www.p12.nysed.gov/dignityact/. 

 

La educación y apoyo a los estudiantes sin hogar 

Un niño sin hogar se define como un niño que no tiene una residencia fija, regular y adecuada o cuya localización nocturna 
primaria está en un refugio público o privado designado para proporcionar alojamiento de vivienda temporal, o un lugar no 
diseñado para o normalmente utilizado como alojamiento regular para dormir  para los seres humanos. La escuela determinará 
si hay estudiantes sin hogar dentro del cuerpo de estudiantes poniéndose en contacto con nuestro departamento local de 
servicios sociales. También solicitamos que las familias llenen un formulario "Designación / STAC 202" que pide una descripción 
de las disposiciones actuales de vida del niño para determinar si el niño o joven cumple la definición de un niño sin hogar bajo la 
Ley de Educación y Ayuda para Personas sin Hogar McKinney-Vento y la Ley de Educación de Nueva York con el fin de 
proporcionar al niño el acceso a todos sus programas, actividades y servicios en la misma medida en que se proporcionan a los 
estudiantes residentes. Nuestra escuela ha designado un oficial local de intercomunicación para los niños y jóvenes sin hogar ( 
"enlace McKinney-Vento"). El enlace de McKinney-Vento sirve como uno de los principales contactos entre las familias sin hogar 
y personal de la escuela, el personal del distrito, los trabajadores del refugio, y otros proveedores de servicios. El enlace de 
McKinney-Vento coordina los servicios para garantizar que los niños y jóvenes sin hogar se inscriban en la escuela y tengan la 
oportunidad de tener éxito académico. Para una descripción completa de nuestra política sobre la educación de los estudiantes 
sin hogar, por favor solicite una copia a la oficina principal. 

 

Sistemas de información electrónica y póliza de uso aceptable 

Al igual que todas las empresas y las instituciones educativas, las academias de Public Prep Charter School  ("PPA" incluyendo, 
Girls Prep Lower East Side Primaria y Secundaria, Girls Prep Bronx Primaria y Secundaria, Boys Prep Primaria  y PrePrep) (la 
"Escuela") deben supervisar el uso de los sistemas de información de la escuela para asegurar el cumplimiento de las políticas 
institucionales, proteger la seguridad y mantener la eficiencia de sus sistemas, y disuadir el uso inapropiado. Todos los 
estudiantes, empleados y otros usuarios autorizados ("Usuarios") deben usar los recursos de tecnología de información 
tecnológica  de la Escuela ("Recursos de información tecnológica, IT") de una manera ética y aceptable para asegurar que todos 
los miembros de la comunidad escolar tengan acceso a los recursos de IT que sean robustos y confiables que estén a salvo de un 
uso no autorizado o malicioso. En cualquier momento, y para cualquier propósito legal, la Escuela podrá monitorear, interceptar 
y buscar cualquier comunicación o datos transmitidos o almacenados en los recursos de IT, incluyendo cualquier información 
personal. 
Mediante el uso de los recursos de IT de la Escuela, por la presente usted acepta y se compromete a cumplir con los términos y 
condiciones establecidos en esta Política de Uso Aceptable de los Sistemas de Información Electrónica y da su consentimiento 
para cualquier entrada de información personal por usted (su hijo) para ser transferido a servidores situados fuera de la 
ubicación de la cual usted está accediendo al sistema, incluso si el acceso es a través de una computadora personal, teléfono 
inteligente u otros dispositivos portátiles. 

 
Recursos de IT (Información tecnológica):  
Los recursos de IT de la Escuela incluyen, pero no se limitan a, las computadoras de las instalaciones , redes, servidores, 
teléfonos y otras infraestructuras, ya sea que se utilicen dentro o  fuera de las instalaciones; computadoras portátiles, tabletas, 
discos, otros dispositivos físicos o los medios de comunicación de propiedad o prestados por la escuela, y todos los dispositivos y 
medios de almacenamiento conectados a la red; sistemas digitales, sitios web y otros servicios digitales utilizados por la escuela, 

http://www.p12.nysed.gov/dignityact/


ya sea proveídos  dentro o fuera de las instalaciones ; archivos, carpetas, documentos, páginas web, y otra información digital; 
correo electrónico, correo de voz, SMS, mensajería instantánea, u otras comunicaciones digitales o analógicos; nombres de 
cuenta, contraseñas o información o ajustes relacionados; y sistemas, ajustes y configuraciones. 
Uso aceptable:  
Los recursos de IT de la Escuela están destinados para el uso escolar, para apoyar las actividades que apoyan el aprendizaje y la 
enseñanza. La Escuela prohíbe estrictamente el uso de los recursos de IT de la escuela para los propósitos que pueden ser 
perturbadores, ofensivos para otros, o perjudicial para la moral. Los usuarios no pueden enviar, mostrar, acceder o descargar los 
mensajes, textos, archivos o imágenes en violación de cualquier ley. En todo momento, nuestros valores fundamentales se 
deben aplicar. Los siguientes son usos inaceptables de los recursos de IT de la escuela. Esta lista no es exhaustiva. 

 
El acoso o la discriminación:  
De acuerdo con la Ley de la Dignidad para Todos los Estudiantes ("DASA", por sus siglas en inglés), la Escuela ofrecerá un 
ambiente libre de discriminación, acoso (incluyendo acoso cibernético), y el hostigamiento. A menos que se requiera para fines 
académicos y de otros propósitos relacionados con la Escuela, los Usuarios no pueden ver, mostrar, o transmitir en formato 
digital o físico cualquiera de los siguientes: información o imágenes sexualmente explícitos, insultos étnicos, epítetos raciales o 
cualquier cosa que pueda interpretarse como una discriminación, acoso o menosprecio de otros basado en su raza, color, 
religión, sexo, origen nacional, orientación sexual, edad, discapacidad, estado civil o cualquier otra categoría protegida por las 
leyes federales, estatales y locales. Las políticas de la Escuela contra el acoso, la discriminación y el hostigamiento  aplican 
plenamente para el  uso de los recursos de IT de la Escuela. 
Todas las denuncias de violaciones a esta política serán investigadas, documentadas, y pueden resultar en la pérdida de la 
tecnología y / o privilegios de Internet, así como otras consecuencias disciplinarias, de acuerdo con el Manual de la Familia. La 
administración de la Escuela se reserva el derecho de monitorear cualquier y toda la actividad generada por el uso de equipos 
de tecnología  por los estudiantes. 

 
El uso no autorizado de la propiedad intelectual:  
Los usuarios no pueden violar los derechos de ninguna persona o empresa protegida por derechos de autor, secretos 
comerciales, patentes, u otra propiedad intelectual u otros derechos de propiedad. Incluso si se utilizan o son recibidos en una 
clase bajo las pautas de Uso Justo, los materiales con derechos de autor siguen protegidos y no se pueden utilizar en otras 
formas que violen la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos. Los usuarios no pueden realizar la deshonestidad 
académica o plagio, actividad ilegal o fraudulenta, o cualquier otra actividad prohibida por las políticas de la Escuela. 

 
El mal uso de la red de escuelas, software, y computadoras:  
Los Usuarios no pueden introducir intencionalmente programas maliciosos en computadoras de la Escuela, tabletas, redes, 
servidores, o proveedores; usar o compartir privilegios o recursos de IT autorizados por la Escuela con nadie fuera de la Escuela 
de manera inapropiada; evadir el firewall de la Escuela; proveer o acceder a los servicios que comparten archivos  para fines 
ilegales o inapropiados; jugar, transmitir, o descargar juegos, video, multimedia, u otros archivos de gran tamaño con fines no 
académicos; modificar contraseñas, archivos o permisos de otro Usuario; copiar o descargar el software de los recursos de IT de 
la Escuela  sin permiso; instalar software en las computadoras de los laboratorios u oficinas  sin permiso; o utilizar los recursos 
de IT de la Escuela para finalidades privadas para obtener beneficios personales, empresa comercial, o la recaudación de fondos 
no relacionada con la escuela. 

 
El mal uso de los sitios web: Los sitios web de la Escuela sólo podrán ser utilizados para fines académicos relacionados con la 
Escuela. El uso de los sitios web de la Escuela, incluyendo publicprep.org y cualesquiera otros sistemas y servicios prestados por 
la Escuela, están sujetos a esta política, así como las condiciones de uso de la red Public Prep publicadas en el sitio web. 
 
El mal uso de correos electrónicos: Los usuarios no pueden enviar mensajes no solicitados de correo electrónico, correo basura, 
cartas en cadena, o materiales publicitarios; suplantar la identidad de los correos electrónicos de otras personas, dirección de 
Internet, firma electrónica u otra información de identificación personal; o utilizar el correo electrónico en cualquier forma que 
pueda causar la interrupción, acoso o daño. 
El correo electrónico no es un método seguro de transmisión de información, por lo que los usuarios deben tomar las 
precauciones razonables para proteger la privacidad y la seguridad. Los domicilios, números de teléfono, contraseñas y otra 
información personal no deben ser incluidos en firmas de correo electrónico. La información personal o de identificación de los 



estudiantes no debe ser compartida fuera de @ publicprep.org, @ girlsprep.org, @ boysprep.org y @ jgcpreprep.org sin 
permiso. 

 
Medios de comunicación social: Cuando se usa inadecuadamente, los medios sociales se pueden transformar de una poderosa 
herramienta educativa que permite a los estudiantes a conectarse, comunicarse y acceder a una gran cantidad de recursos de 
información, a una fuente de consecuencias graves a largo plazo. Los oficiales de admisión a las universidades y los posibles 
empleadores no dudarán en utilizar cualquier traspiés de medios sociales - incluso los que ocurren cuando un estudiante es 
bastante joven - al considerar la candidatura de una persona para la admisión o empleo. Los medios sociales como se define en 
esta póliza incluyen cualquiera y todas las tecnologías basadas en la web que se utilizan para transmitir mensajes y participar en 
los diálogos. Los ejemplos incluyen Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, YouTube, correos electrónicos, mensajes de texto, 
blogs, foros, sitios web personales, salas de chat, discusiones en grupo, etc. 
 
De acuerdo con esta póliza, la Escuela espera que sus recursos sean utilizados sólo para la enseñanza y el aprendizaje. La Escuela 
tiene el derecho (y ejerce ese derecho) para supervisar el uso electrónico del usuario, sin notificación adicional que se establece 
en esta póliza. Esta política extiende el derecho de supervisar su uso de los sitios de los medios sociales si usted utiliza cualquier 
equipo electrónico, servidores o servicios electrónicos proporcionados a usted por la Escuela. En nuestra constante expansión 
mundial de la tecnología, los estudiantes pueden encontrarse con las páginas personales del personal en sitios como Facebook y 
MySpace. De la misma manera que ciertas líneas no deben cruzarse entre los estudiantes y empleados de la escuela en la vida 
real, tampoco deben ser cruzadas en el mundo virtual. Por favor tenga en cuenta que ningún empleado en nuestra escuela 
puede aceptar o iniciar solicitudes de amistad con los estudiantes actuales, y deben tener precaución y juicio cuidadoso con 
antiguos alumnos o ex alumnos. 
Los estudiantes son responsables de su propio comportamiento en la comunicación con los medios sociales y tendrán que 
rendir cuentas por el contenido de las comunicaciones que transmiten o publican. Los estudiantes son responsables de cumplir 
con los requisitos de conducta de la Escuela. Lo que sería considerado inapropiado en la escuela o en el aula es inapropiado en 
el Internet. 
 
Los ejemplos de conducta inapropiada incluyen, pero no se limitan a: 
 

• Compartir o publicar cualquier información o contenido insensible o inapropiado en cualquier medio de comunicación 
social y de ver cualquier contenido de medios sociales insensible o inapropiado. 

• La comunicación con los maestros o administradores a través de los medios de comunicación social personal. El único 
método electrónico permisible de comunicación por correo electrónico con los maestros es a través de correo 
electrónico a la maestra o administrador a su cuenta de correo electrónico de la Escuela. 

• Hacerse pasar o asumir la identidad de cualquier otra persona durante el uso de los medios sociales. 
• La publicación de cualquier información sobre ellos mismos u otra persona que es confidencial o de carácter privado. 

Esto incluye la publicación de información tales como apellidos, nombres de escuelas, direcciones, direcciones de correo 
electrónico, números de teléfono, información de contacto, o cualquier otra información que un alumno podría 
razonablemente esperar que otra persona quiera mantener en privado. 

• El uso de cualquier dispositivo capaz de capturar vídeo, imágenes o audio para grabar o tomar fotografías de cualquier 
otra persona sin su explícito consentimiento y autorización. Además, el uso de tales dispositivos de grabación en el 
plantel escolar está estrictamente prohibido. Por otra parte, ningunas grabaciones o imágenes serán publicadas en los 
medios de comunicación social, a menos que sean relacionadas con la educación. Además, no se les permite a los 
estudiantes  "etiquetar" a un individuo en una imagen o grabación sin su  consentimiento y permiso explícito. 

 
Los estudiantes deben cumplir inmediatamente con cualquier petición para que los materiales que infrinjan sean retirados de 
cualquier plataforma de medios sociales. El uso de los medios sociales es un privilegio, no un derecho, y la violación de cualquier 
disposición de esta política dará lugar a la restricción del acceso de un alumno a los medios de comunicación social y / o la 
imposición de consecuencias adicionales apropiadas. 
Los estudiantes siempre deben ser conscientes del hecho de que el material escrito o publicado en línea será público por un 
tiempo muy largo y tal vez puede llegar a ser una parte permanente de su registro. Los estudiantes deben ser sensibles a los 
demás, deben evitar publicar algo de mal gusto, y no deben enviar o publicar nada que no estarían dispuestos a decirle a una 
persona en persona. 



Esta política de medios de comunicación social se aplica en cualquier momento que los estudiantes estén en la escuela, usando 
la propiedad escolar, bajo la supervisión de la autoridad escolar, o el uso de los medios sociales de una manera que pone en 
peligro la seguridad física o emocional o el bienestar de un alumno o miembro del personal y que interfiera  materialmente y 
sustancialmente con los requisitos de la disciplina apropiada en la operación de la escuela. 

 

Uso excesivo de los recursos de IT sin prioridad: Se da prioridad para el uso de los recursos de IT de la Escuela a las actividades 
relacionadas con las misiones de la Escuela, y para el intercambio de información para ayudar en la educación y la recopilación 
de información. En entornos informáticos compartidos, tales como laboratorios, se dará prioridad a los Usuarios con  trabajos 
académicos. Los Usuarios individuales pueden ser obligados a detener el uso no prioritario de los recursos de IT, tales como 
actividades recreativas y no académicas, para permitir el uso académico por otros. 
 
Tecnología personal del estudiante: Con la introducción continua de dispositivos capaces de Internet, es importante para la 
escuela  articular expectativas claras sobre su uso. Tenga en cuenta que: 
El aula 

• Los maestros harán claras sus expectativas en torno al uso del dispositivo. Hay muchos usos razonables de tecnología - 
incluyendo dispositivos portátiles - en el aula. Los maestros son los que toman las decisiones para determinar si un 
dispositivo puede / debe ser utilizado para alguna experiencia / actividad determinada, a menos que el estudiante haya 
recibido un acuerdo del Comité de Educación Especial (CSE) o Equipo de Apoyo al Estudiante de la Escuela (SST). 

• El permiso para utilizar un dispositivo en un tiempo determinado no implica que el permiso esté en curso.  
• Los maestros pueden optar por recoger los dispositivos personales (teléfonos / relojes con internet) al principio de la 

clase para evitar distracciones. 

 
Los exámenes 

• Los dispositivos tecnológicos personales, con la excepción de las calculadoras aprobadas en los momentos apropiados 
de un examen, nunca deben ser utilizados durante los exámenes. 

• Cuando se administran evaluaciones / exámenes, los estudiantes son responsables de garantizar que sus dispositivos 
se guarden en una mochila u otro lugar inaccesible, a menos que el maestro haya elegido recoger los dispositivos al 
inicio de la clase. Cualquier estudiante que se encuentre con un dispositivo no aprobado disponible durante un examen 
será objeto a una sanción académica y medidas disciplinarias. 

Acceso a la Información y Privacidad: 
Los Usuarios de los recursos de IT de la Escuela pueden acceder sólo a la información confidencial o reservada para los que 
están autorizados y pueden usar esa información sólo para los fines para los que fue concebida. Los Usuarios son responsables 
de conocer y cumplir las políticas de la Escuela con respecto al uso de información confidencial. 
La Escuela se reserva el derecho de revisar y divulgar toda la información digital, incluyendo documentos de procesamiento de 
texto, hojas de cálculo, bases de datos, correo electrónico, correo de voz, mensajes instantáneos, y cualquier otro documento o 
comunicación electrónica, incluyendo todos los documentos y mensajes que no pertenecen a los negocios de la Escuela, que se 
almacenan o se procesan en los recursos de IT de la Escuela. Los representantes autorizados de la Escuela y sus delegados 
podrán examinar dicha información para cualquier propósito requerido por la Escuela, en cualquier momento, sin previo aviso al 
Usuario. Estos efectos pueden incluir, pero no se limitan a, la recuperación de información de la Escuela, el mantenimiento de 
los recursos informáticos de la Escuela, la solución de problemas de hardware o software, impidiendo el uso indebido del 
sistema, las investigaciones de la Escuela, las emergencias de salud y seguridad, el cumplimiento de requerimientos legales y 
regulatorios para información, o el cumplimiento con las leyes locales, estatales y federales. 
 
La Escuela, por lo tanto, no garantiza la privacidad de ninguna información electrónica almacenada o procesada en los recursos 
de IT de la Escuela, aunque sea protegida por contraseña. La Escuela se reserva el derecho a recuperar, analizar y eliminar los 
archivos o registros de los recursos de IT de la Escuela  sin el consentimiento del Usuario. Los Usuarios de los recursos de IT de la 
Escuela renuncian a cualquier derecho a la privacidad  en relación a cualquier uso de equipos y sistemas de la Escuela. 

 
Seguridad del Usuario: Los Usuarios son responsables de la seguridad de las contraseñas del sistema informático, contraseñas 
de cuentas personales y números de identificación personal y tendrán que rendir cuentas por cualquier violación de uso 
aceptable que se trazan a sus cuentas o el uso de los recursos IT de la Escuela. 
 



Los Usuarios deben emplear prácticas de seguridad establecidas por la Escuela. Los Usuarios deben seguir las políticas escolares 
establecidas para el mantenimiento y la gestión de contraseñas. Los Usuarios han tenido contraseñas únicas creadas para su uso 
en dispositivos facilitados por la Escuela, y deben crear contraseñas seguras en dispositivos que no son de la Escuela que tienen 
acceso a los recursos IT de la Escuela.  Las contraseñas deben cambiarse con frecuencia y nunca deben ser escritas o 
compartidas con nadie. Los usuarios deben proteger con contraseña las computadoras al salir de su escritorio o habitación, y 
deben garantizar la seguridad física de los recursos de IT mediante el almacenamiento de las computadoras y otros dispositivos 
en lugares cerrados. La práctica de seguridad eficaz incluye una respuesta rápida y adecuada a una violación de seguridad. Los 
Usuarios deben reportar inmediatamente los incidentes en los que creen que  la seguridad informática o red ha sido puesta en 
riesgo. 
El uso de imágenes y trabajos  de la escuela 
La Escuela podrá, con el consentimiento previo del Usuario, hacer uso de fotografías del Usuario u otras imágenes y del trabajo 
de tal Usuario (escrito, artístico, etc.) en la página web de la Escuela y en otros materiales de promoción. Cada Usuario debe 
asegurarse de que él o ella han obtenido los permisos necesarios antes de publicar los nombres o fotografías de estudiantes o el 
trabajo del estudiante. Bajo ninguna circunstancia  los Usuarios están autorizados a publicar fotografías de estudiantes 
acompañados de los nombres completos de los estudiantes. En caso de cualquier incertidumbre sobre si se requieren permisos 
para la publicación de información de los estudiantes, los Usuarios deben consultar con la Directora de Operaciones. Los 
Usuarios deben recibir la aprobación previa de la  Directora de Operaciones o Asociado de Desarrollo de Public Prep antes de la 
publicación de material o publicación de enlaces. 
Responsabilidad 
Los recursos de IT de la Escuela se proporcionan "tal cual" y "según estén disponibles". La Escuela renuncia a todas las 
representaciones y garantías, expresadas o insinuadas, de cualquier tipo con respecto a los recursos de IT y el contenido 
incluyendo garantías de comerciabilidad, adecuación, para un propósito particular y no infracción de la propiedad intelectual y 
los derechos de propiedad. Sin limitar la exención de descargo de responsabilidad en general, la Escuela no garantiza la 
disponibilidad, exactitud, exhaustividad, actualidad, la funcionalidad, la fiabilidad, la secuenciación, o la velocidad de la entrega 
de los recursos de IT de la Escuela. 
La Escuela no se hace responsable de las acciones de los individuos fuera de la circunscripción de la Escuela, o de la calidad y el 
contenido de la información que ponen a la disposición activa o pasivamente. La Escuela no será responsable por ningún 
consejo recibido de cualquier fuente externa o cualquier daño o cargos asociados con este consejo. La Escuela no se hace 
responsable de los daños a, o alteración de, redes externas y / o sistemas informáticos, como resultado de las actividades 
iniciadas por los usuarios de los recursos IT de la Escuela. 
Cumplimiento 
Cualquier usuario que tenga conocimiento de un uso indebido de los recursos de IT de la Escuela debe informar 
inmediatamente de ello a la Directora de Operaciones y Director de Tecnología de Public Prep. Las violaciones de esta política 
serán investigadas, documentadas, y pueden resultar en la suspensión o revocación de la computadora, redes o acceso a los 
servicios; disciplina, hasta e incluyendo la suspensión, expulsión o terminación del empleo; y / o acciones legales, de 
conformidad con la Política de la Escuela y la ley. La administración de la Escuela se reserva el derecho de monitorear cualquier 
y toda la actividad generada de equipos de tecnología por los estudiantes.  

 

Los Derechos de Educación Familiar y Ley de Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés) 

Los Derechos de la Educación de la Familia y la Ley de Privacidad de 1975 (FERPA) es una ley federal que protege la privacidad 
de los registros de educación del estudiante. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben fondos bajo un programa aplicable 
del Departamento de Educación de Estados Unidos. 
FERPA otorga a los padres / tutores y estudiantes mayores de 18 años de edad ( "estudiantes elegibles") ciertos derechos con 
respecto a los registros de educación del estudiante. Hay cinco derechos fundamentales concedidos a los padres / tutores o 
estudiantes elegibles (estudiantes mayores de 18 años): 
• el derecho de inspeccionar y revisar los archivos de educación del estudiante mantenidos por la escuela que el niño asiste o 

ha asistido; 
• el derecho a impugnar y solicitar que la escuela modifique cualquier parte de los archivos de educación del estudiante que 

es inexacta, engañosa, o en violación de los derechos de privacidad del estudiante; 
• El derecho a solicitar a la escuela el consentimiento por escrito antes de la divulgación de información 

personalmente  identificable, excepto en los casos permitidos por la ley específicamente para: 
o Los funcionarios escolares con interés educativo legítimo; 



o Otras escuelas a las que un estudiante hace transferencia; 
o Oficiales específicos para fines de auditoría o evaluación; 
o Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante; 
o Organizaciones que conducen ciertos estudios por o en nombre de la escuela; 
o Organizaciones acreditadas; 
o Para cumplir con una orden judicial o citación legal; 
o Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y 
o Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de menores, en conformidad con la ley 

estatal específica. 

 
• el derecho a ser informado por la escuela de los derechos concedidos a los padres bajo FERPA. 
• el derecho a presentar una queja ante la Oficina de Cumplimiento de la Póliza Familiar (FPCO, por sus siglas en inglés) del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos alegando la denegación de los derechos. 

 
Ya que las escuelas chárter están sujetas a FERPA que requiere una escuela para proteger la privacidad del estudiante, la escuela 
no divulgará ninguna información de identificación personal de los registros permanentes del estudiante excepto los 
autorizados de conformidad con FERPA, o en respuesta a una citación judicial, tal como lo requiere la ley, incluyendo FOIL. El 
padre / tutor de un estudiante menor de dieciocho años de edad, o un estudiante de dieciocho años de edad o más, tiene 
derecho a acceder a los registros escolares del alumno mediante la presentación de una solicitud por escrito al leader de la 
escuela. Más información sobre FERPA y la divulgación de información del estudiante y limitaciones de dicha información podrá 
ser solicitada a la oficina principal de la escuela. 

 

Ley de Libertad de Información(FOIL, en sus siglas en inglés) 

Es nuestra política como lo exige la Ley de Libertad de Información (FOIL) proporcionar al público la información y los registros 
mantenidos por la red de Public Prep (incluyendo las academias de Public Prep ). Un "registro" es cualquier información 
guardada, retenida, archivada, producida o reproducida por, con o para Public Prep en cualquier forma física  incluyendo, pero 
no limitado a informes, declaraciones, exámenes, memorandos, opiniones, carpetas, archivos, libros , manuales, folletos, 
formularios, documentos, diseños, dibujos, mapas, fotografías, cartas, documentos electrónicos, normas, reglamentos o 
códigos. Una lista completa de las políticas de FOIL y procedimientos  puede ser solicitada a la oficina principal de la escuela. 

 

Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) 

IDEA fue originalmente promulgada por el Congreso en 1975 para asegurar que los niños con discapacidad tengan la 
oportunidad de recibir una educación pública gratuita y adecuada, al igual que otros niños. Las disposiciones de confidencialidad 
son similares a los de FERPA a menos que se indique lo contrario. Más información sobre IDEA puede ser solicitada a la oficina 
principal de la escuela. 

 

Formulario de Intención de Regresar  
Cada primavera, su familia recibirá un formulario de Intención de Regresar  para reservar el asiento de su hijo en la escuela para 
el próximo año. Aunque su hijo sólo tiene que entrar en nuestra lotería de inscripción al aplicar a la escuela por primera vez, el 
completar el formulario de Intención de Regresar nos ayuda a planificar el número de estudiantes que regresan el siguiente año 
escolar, así como saber cuántos asientos podrían estar disponibles para los estudiantes en la lista de espera. Si no recibimos su 
formulario de Intención para Regresar, el asiento de su hijo/a no puede ser garantizado y el asiento se le puede dar a un nuevo 
estudiante en la lotería de abril. 

 

Póliza de acceso limitado 

Se espera que todos los miembros de la comunidad demuestren los valores fundamentales y sigan las expectativas de la 
comunidad como modelos de un comportamiento positivo y seguro. Esto incluye, pero no se limita a, la participación en 
simulacros de seguridad y cumpliendo con toda la seguridad del edificio y las políticas de comportamiento en la escuela o las 
funciones relacionadas con la escuela. Si los miembros de la familia violan estas políticas y / o procedimientos, se les entregará 
una carta de advertencia inicial, seguido de una carta de acceso limitado al edificio si el comportamiento continúa. El acceso 
limitado significa que se le permite en la propiedad de la escuela solamente con una cita programada con anterioridad y 
confirmada con el personal de la escuela por escrito por lo menos 24 horas de antelación, incluyendo todos los eventos de la 



escuela. Una persona con acceso limitado puede entrar en terrenos de la escuela únicamente bajo la supervisión de un oficial de 
seguridad escolar. 

 

Ley de Reuniones Abiertas 

De acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas, las reuniones de la Junta Directiva están abiertas a las familias. Como 
representante de la familia en la Junta, usted puede solicitar información sobre las fechas y horas de cada reunión del 
presidente del Concilio de la Comunidad. Además, las fechas de reuniones, horas y lugares serán listados en la página web de 
Public Prep, www.publicprep.org, y en la oficina principal de la escuela. Todas las solicitudes de documentos de las reuniones y 
minutos estarán disponibles dentro de los cinco días laborales después de ser solicitadas al Director/la Directora de Asuntos 
Estudiantiles  y de las familias. 

 

Registro e incautación 

Todos los estudiantes tienen el derecho constitucional de estar libre de registros e incautaciones irrazonables. La persona y 
pertenencias de un estudiante podrán ser registradas siempre y cuando las autoridades escolares tengan una sospecha 
razonable para creer que la búsqueda descubrirá la evidencia de que el estudiante ha violado o está violando la ley y / o las 
reglas y regulaciones de la escuela. La extensión y el alcance de la búsqueda debe tener una relación razonable con el objetivo 
de la búsqueda y no excesivamente intrusivo considerando la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. Se 
llevarán a cabo búsquedas con un grado razonable de privacidad y consideración por la dignidad del estudiante. Las academias 
Public Prep siguen los mismos procedimientos de registro e incautación como las escuelas públicas del Departamento de 
Educación de la ciudad de Nueva York según corresponda. 

 

Información del directorio estudiantil  
La información del directorio es información básica acerca de los estudiantes, tales como nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico. Esta información puede ponerse a disposición de otros para uso específico, sin el 
consentimiento de los padres / tutores. Por ejemplo, los maestros pueden distribuir un directorio de la clase para que los 
estudiantes puedan ayudarse mutuamente con las tareas, o para que los miembros del  Concilio de la Comunidad y voluntarios 
puedan obtener un directorio para ayudar a organizar un evento escolar. Aunque no se requiere el consentimiento de los 
padres para la distribución de dicha información, la escuela cumplirá con la petición de una familia de no compartir dicha 
información. Si algún padre / tutor no desea dar a conocer tal información,  él o ella debe presentar una solicitud por escrito a la 
oficina principal. 

 

Traducción e interpretación 

Nuestra escuela se asegurará de que las familias con inglés limitado tengan una oportunidad significativa de participar y tener 
acceso a programas y servicios críticos para la educación de sus hijos. Información escrita o verbal será traducida e interpretada 
en su idioma preferido a petición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Recibo de la familia 

 

Manual para las familias de las academias de Public Prep 2017-2018 

 
 
He recibido el manual de las familias de Public Prep de 2017-2018. Yo entiendo que soy responsable de leer el contenido del 
manual y puedo llamar a la escuela con cualquier pregunta que pueda tener. 
 
 
 
 
 
___________________________________              ________________________________ 
Nombre del Padre / Tutor (letra de molde)       Nombre del estudiante (letra de molde) 
 
___________________________________             ________________________________          
Firma del padre / tutor                                   Fecha                                      

 


