Manual de la Familia
2019-2020

Nuestra Misión
Nuestra misión en el Bronx Academy of Promise Charter School es educar a cada estudiante a los altos
estándares de aprendizaje mediante un plan de estudios que enfatiza la información acerca de las opciones
profesionales diferentes a su disposición. La escuela preparará a los estudiantes para tener éxito en la escuela
secundaria, tomar decisiones informadas sobre la dirección para sus carreras y convertirse en ciudadanos
productivos. La escuela proporcionará un amplio plan de estudios académicos con carácter y educación para
una carrera integrada en las áreas temáticas. El plan de estudios de promover la excelencia en todos los
ámbitos: social, emocional, moral y el desarrollo cognitivo. Los estudiantes experimentarán aprendizaje de
ganancias cada año escolar para alcanzar aprendizaje de competencia, ya la comunidad, padres y funcionarios
participarán de manera significativa en la escuela para mejorar continuamente su potencial de éxito.

En nombre de toda la comunidad educativa del Bronx Academy of Promise Charter School, somos muy emocionada de
darle la bienvenida de nuevo. “Bienvenidos, están en casa.” Nosotros celebramos el comienzo del año escolar y
continuamos a la creación de experiencias mágicas que compartimos juntos cada día con su regalo especial, sus niños.
Tenemos altas expectativas para todos los estudiantes y esperaramos lo mejor de cada uno de ellos. Por favor, únase a
nosotros en la creación de una cultura de aprendizaje y de una sociedad de estudiantes escolares, Y constrimos la sociedad
de los líderes del futuro. - Sra. Jackvony y Sra. Schiraldi
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Nos complace presentar a ustedes nuestro Manual para Padres 2019-2020. Esperamos que esto sea una
guía útil al comenzar un año de trabajar y aprender juntos. A modo de introducción, el propósito de este
manual para los padres es proveer a usted con información útil sobre los procedimientos del día a día en la
escuela de su hijo, así como para informarle sobre los programas educativos básicos y la filosofía.
Es nuestra esperanza que esta información le explicará la forma en que brinda a su hijo una educación de
clase mundial. Como se verá, nuestra escuela está comprometida a proporcionar un ambiente de
aprendizaje basado en la investigación de punta y métodos de ejemplares de la enseñanza y el aprendizaje.
Ustedes, los padres, juegan un papel importante en la toma de esta gran escuela. Simplemente no podemos
lograr nuestras metas altas sin ti. Por favor, sepan que fomentar la participación de los padres en todos los
programas de clases y actividades extracurriculares.
Como preguntas específicas surgen a lo largo del año, por favor consulte este manual para padres para
hacer frente a sus preguntas o inquietudes. Por favor, no dude en llamar a la oficina de la escuela o el
maestro de su hijo ante cualquier pregunta adicional que usted pueda tener.
Todos compartimos las más altas expectativas para el próximo año escolar. Esperamos con interés trabajar
con usted para hacer 2019-2020 nuestro año más exitoso.
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HORARIO
Lunes - Viernes

8:00 a.m. -3:15 p.m.

Directora Ejecutivo

Sra. Catherine Jackvony

Principal

Sra. Denise Shiraldi

Instructora de matemáticas instruccional

Sra. Aldrina Arshravan

Instructora de ELA instruccional

Sra. Nancy Jimenez

Instructor de humanidades/Decano de estudiantes

Sr. Nicholas Parrino

Gerente de operaciones

Sra. Jessica Rivera

Recursos humanos
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Auxiliadora de contabilidad

Sra. Candace Greene

Assistente de Finanzas

Sra. Brittnay Diodato

Coordinador de Padres

Sra. Crystal Lamar

Secretaria de escuela

Sra. Delilah Green

Secretaria de escuela

Sra. Maygen Garcia

Teléfono de la escuela 718-293-6950

1349 Inwood Avenue

Telefono de Fax: 18-293-6958

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y DESPIDO
Llegada
Bronx Academy of Promise abre a las 8:00a.m. para el desayuno. El desayuno será servido entre 8:00 a.m. y 8:25 a.m.
Alumnos que se presenten después de las 8:30 será necesario un pase de tardanza para entrar en el salón de clases. Los
profesores no tendrán la oportunidad de hablar con los padres durante la hora de llegada. Si a usted le gustaría hablar con el
maestro de su hijo, por favor no dude en ponerse en contacto con la escuela y dejar un mensaje. Los profesores se centran en
la enseñanza durante el horario escolar y se devolvieron las llamadas telefónicas durante el tiempo de planificación, o antes y
/ o después de la escuela.

Despedido
Bronx Academy of Promise Charter School ha optado por integrar un procedimiento de despido escalonado. Kindergarten a
cuarto grado saldrán a las 3:05pm. Los estudiantes de los grados cuarto a séptimo serán despedidos a las 3:15 pm Los padres
pueden recoger a sus hijos afuera delante del edificio en Inwood Avenue. En caso de llegar después de la hora designada, los
estudiantes serán llevados de vuelta al edificio para ser recogido y firmado como Recogida Tarde. Los estudiantes que toman
el autobús amarillo saldrán a la cafetería para que los maestros puedan agrupar las líneas de autobuses de color designados y
luego acompañar a los estudiantes a sus autobuses por la salida Cromwell Avenue. Los maestros solo entregaran a los
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estudiantes a familiares y amigos que figuran en la tarjeta de emergencia del niño o en los documentos de inscripción.
Nosotros reservamaos el derecho de solicitar identificación en cualquier momento. Ademas, a ningún alumno se le permita
salir temprano de la escuela sin estar acompañado con un adulto será padre o tutor. Esto es para la seguridad y la seguridad
de todos los estudiantes.

Salida temprano
Si un niño necesita ser liberado de la escuela temprano, una nota debe ser enviado en el anterior con el niño que indica el
tiempo que él / ella tiene que salir. Las llamadas telefónicas no serán aceptadas ni previo aviso el mismo día. Los padres /
tutores deben llenar el registro de salida temprano en la mesa de seguridad. El niño será enviado a la oficina para cumplir con
los padres / tutores. No se permitirá salidas después de las 2:30 p.m.

Recogida de última hora
Desafortunadamente, no hay supervisión o la prestación de servicios de cuidado de niños después de las 3:15, por lo tanto es
imperativo que los estudiantes son recogidos a tiempo. Sin embargo, puede haber ocasiones en las emergencias evitar que las
familias recogiendo a sus hijos de la escuela a tiempo. En tales casos, los padres / tutores deben llamar inmediatamente a la
escuela y notificar al personal de su hora prevista de llegada. Los padres que recojan a su hijo o hijos después de las 3:15
estarán obligados a firmar la libreta de Recogidas Tardes. Por otro lado, recogidas más tarde, sin notificación o números
exactos de teléfono puede ser referido a Servicios de Protección Infantil.

Asistencia
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Excelente asistencia y puntualidad son críticos para el éxito del estudiante. La ausencia es tiempo fuera del proceso de
aprendizaje. A medida que nuestra escuela tiene un estándar para el éxito del estudiante, animamos a los padres a ayudar a
sus hijos a mantener asistencia ejemplar. De hecho, las pruebas y la tarjeta de informe de calificaciones académicas
dependen de llegada coherente y de rápido en la escuela por la mañana y la asistencia diaria completa. Agradecemos su
cooperación en nombre de su hijo. Sin embargo, ya sea una ausencia justificada o injustificada, se considera que cada
uno es un día de ausencia de la escuela y registrado como tal.


A cada estudiante se espera que tengan una tasa de 100% de asistencia para el año escolar.

La oficina debe ser informada inmediatamente cuando hay un cambio de domicilio o número de teléfono. 2
pruebas de dirección son necesarios (factura de servicios públicos y el arrendamiento).


Si un estudiante acumula 85 ausencias injustificadas, habrá comunicación por teléfono de la escuela a los padres .

Tardanzas



Su hijo será considerado tarde a la escuela y tres pases de tarde que equivale a una ausencia. Por favor, entienda que
esta circunstancia pueda excluir a su hijo de la asistencia del 100%.
En ningún momento es un niño dejado a la escuela tarde o recogidos temprano sin firma del padre / tutor.

Ausencias
Cuando su hijo está enfermo y se queda en casa, una nota explicando la enfermedad se deben enviar a la escuela con el niño.
Otras ausencias justificadas y dentales incluyen visitas médicas y emergencias familiares. Las ausencias injustificadas serán
grabadas y 3 o más se consideran ausencias injustificadas. Tendremos que informe faltas a clase a la ciudad de Nueva York
Departamento de Educación.
• Excusa: Una salida ausencia, tardanzas o temprano puede ser excusado si debido a una enfermedad personal, enfermedad o
muerte en la familia, la observancia religiosa, las apariciones de cuarentena, requeridos por la corte, cita con el médico,
"llevar a su hijo al trabajo" tal motivo u otro día que puedan ser aprobados.
 Sin excusa: Una salida ausencia, tardanzas o temprano se considera injustificada, si la razón de la falta de asistencia
no se encuentra en las categorías anteriores. (Cuidado de niños por ejemplo, corte de pelo, exceso de sueño, etc)
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Situaciones que mantenga a su hijo en casa:
 Fiebre de 101 grados o más




Vómitos, diarrea o recipiente
El ojo rosado
Dolor



Tosiendo



Llagas abiertas o que drenan
escurrimiento nasal con
descarga amarilla o verde



Flujo nasal con secreción
espesa de color amarillo o
verde



Piojos o
tinas/padecimientos
contagiosos



Dificultad para respirar



Erupciones cutaneas o
urticanias

Aberturas de Atrasos y Cerrando Temprano
En ocasiones, puede haber condiciones que requieran el cierre de la escuela..Si las escuelas cierran temprano, se hará todo lo posible
para contactar a los padres y dejar mensajes a través de Blackboard Ed © teléfono Conectar y mensajes de correo electrónico. Todos actividades
después de clases se cancelarán si la escuela debe cerrar temprano. Vamos a utilizar nuestro sistema de comunicación interna del teléfono también.

Transporte
Transporte en autobús amarillo a la escuela es un privilegio, es imperativo que su hijo permanezca en la escuela "Bus
Código de Conducta". Se espera que nuestros padres entienden y apoyen las reglas que rodean la conducta apropiada en le
aoutbus, Es el derecho de la escuela a controlar y garantizar la seguridad de todos los estudiantes en el autobús y tomara las
medidas necesarias para hacerlo. Por favor se consciente de que El incumplimiento de las normas resultará en la suspensión
y / o revocar los privilegios de viajar en los buses amarillos de forma permanente. Las llamadas telefónicas no serán
aceptadas solicitante no poner a un niño en el autobús. Una carta se debe dar a la oficina principal, un día antes o el
mismo día. Las llamadas de teléfono ya no será aceptable.

En caso de que el autobús escolar llega al destino del estudiante y no hay ningún adulto en la parada para recibir el
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estudiante o el estudiante se niega a abandonar el autobús el procedimiento de la Oficina del Alumno Transporte OPT es el
siguiente:


El estudiante podrá bajarse del autobús en su parada, a menos que notifique al conductor que el adulto
designado no está presente y que se mantengan a bordo. El conductor dejara el descenso de los otros
estudiantes en la ruta de autobús y regresara con el estudiante a la parada correspondiente.
Si un adulto designado todavía no está allí, el conductor llamara al despachador que se pondrá en
contacto OPT y 911 y la policía determinará el mejor curso de acción.

Los retiros de la escuela: Los padres / tutores que piden retirar a su hijo se le pedirá que complete un formulario de retiro de oficiales, y
asegurar el retorno de todos los libros y materiales escolares. Los padres se les pedirá que llene un formulario de salida /de la encuesta.

Salud y Seguridad
Cada estudiante debe tener un examen físico actual en el archivo y se incumplimiento de sus vacunas
Alergias: ¡Atención! Las alergias que su hijo pueda tener y proporcionar los medicamentos (si es necesario) para evitar la
reacción alérgica grave.
Enfermedad: La salud y el bienestar físico de todos nuestros estudiantes es un asunto de gran preocupación para nosotros.
Cuando un niño tiene un accidente o está muy enfermo para permanecer en la clase, usted o su contacto de emergencia será
contactado. Por esta razón, es más importante que se nos notifica de inmediato si los números de teléfono han cambiado o si
hay un cambio en su información de contacto de emergencia.
Si un niño tiene una razón médica para no participar en la educación física, una nota del médico debe ser obtenido con la
declaración de su / su condición. Es extremadamente importante que los padres tienen a su médico informar a la escuela de la
condición médica de su hijo para que su / sus actividades pueden ser modificados según sea necesario.
Medicamentos y suplementos dietéticos: La dispensación de medicamentos (incluyendo los inhaladores y sustituto de la
aspirina) a los estudiantes por los empleados de la escuela sin la autorización específica por un médico y el padre de la
estudiante está prohibido. Información, incluyendo los formularios que debe ser firmado por el médico y el padre están
disponibles en la sala de salud. Si un estudiante requiere medicamentos durante el horario escolar, los padres deben tener una
forma NYC DOE llenado por el médico del niño. El equipo administrativo se encargará de ser necesario dar a los niños la
medicación prescrita. Los maestros no son de tomar cualquier medida con respecto a la medicina. Si un profesor ve a un
estudiante que toma la medicación durante el día escolar, el maestro deberá informar a la principal con esta información para
una mayor clarificación y dirección.
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Cuando el personal de la escuela se les pide que administrar medicamentos a los estudiantes durante el horario escolar, las
condiciones deben cumplirse los siguientes:
1. Todos los medicamentos deben venir en su envase original. Prescripción de medicamentos debe tener una etiqueta
farmacéutica adjunta inalterada. El exceso de medicamentos de venta libre, suplementos dietéticos, y otros medicamentos sin
receta deben estar etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, indicaciones sobre la dosis y la
hora del día que deban tomarse.
2. El padre o tutor legal debe completar y firmar el consentimiento de los padres para administrar un medicamento en la
escuela. Una nueva forma debe ser completada a principios de cada año escolar y en cualquier momento el cambio en sus
medicamentos o la dosis.
3. Los medicamentos deben ser administrados y almacenados en la oficina de salud.
4. El padre o tutor sea notificado cuando el medicamento se necesita y cuando los medicamentos no utilizados o suspendido
debe ser recogido de la escuela.
Los estudiantes no pueden llevar o auto-administrar medicamentos (incluyendo los inhaladores y medicamentos de venta sin
receta) o suplementos dietéticos, a menos que un Plan de Atención Individualizado ha sido elaborado y firmado por la
enfermera de la escuela y la directora.

ALMUERZO Y CAFETERIA
Todos los estudiantes recibirán un período de almuerzo. Bronx Academy of Promise participa en el Programa de comidas gratis o precio
reducido y proporcionada por las Escuelas Públicas de Nueva York. Las solicitudes se distribuirán al comienzo de cada año y cada familia
debe completar la solicitud y envíela a la oficina principal de atención a la Sra. Vega, secretaria de la escuela. Todos los formularios se
presentarán para su aprobación para que un niño califican para almuerzo gratis o a precio reducido. Por favor, note que usted puede
solicitar en cualquier momento durante el año escolar si su cambio de situación financiera.

UNIFORMES
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Todos los estudiantes deben adherirse a la siguiente norma de las directrices de vestir, mientras que en la escuela o mientras
asiste a una actividad patrocinada por la escuela fuera del campus. Todas las decisiones finales con respecto a la adecuación
de los uniformes, gorras, zapatos, estilo de pelo, o la apariencia en general, se dejan a la discreción de la directora

Política de Uniforme
Un componente importante de nuestro medio ambiente de la escuela es el uniforme escolar. Los estudiantes deben estar en
conformidad con la política de uniforme de la escuela todos los días. Pedimos a los padres estar al tanto de la política de
uniformes y ayudar a asegurarse de que es seguido cada día. Además, el profesorado y el personal harán un seguimiento
vestimenta. Si un estudiante se determina que el uniforme de manera consistente, los padres serán notificados y se les pidió
traer la ropa para la escuela. Contamos con un uniforme escolar requerido por varias razones muy importantes:


Uniformes nos unen como comunidad. Cuando usted mira a un grupo de estudiantes de uniforme, es una poderosa
declaración visual de nuestra comunidad. Los estudiantes hacen un compromiso de que cuando se ponen el uniforme,
sino que está de acuerdo con la altura de las expectativas de la escuela.



Uniformes de reducir las distracciones y la competencia de ropa. A menudo, los estudiantes pasan más tiempo
discutiendo y evaluando lo que otros están usando o no usando de lo que gastan centrados en el aprendizaje. Con
uniformes elimina esta distracción.
Los uniformes hacen a todos iguales. Todos tenemos la misma misión. Todos vamos a la universidad. A todos nos
vienen a la escuela en busca de la misma manera.
Uniformes de aspecto profesional. Los estudiantes serán limpias cuando llegan a la escuela con camisas metidas
en sus pantalones. Los estudiantes vienen mentalmente preparado para la escuela y "vestirse para el trabajo."




Codigo de Vestidura
Escuela Primaria K-5to Grado

Niñas
Vest - azul marino con el logotipo de la escuela - Deben ser usados en la parte superior de la camisa con cuello
Luz azul camisa polo, de manga corta o larga
Camisas de polo se pueden comprar en cualquier tienda al por menor sin logo de la escuela, pero el estudiante debe
tener un chaleco con el logo de la escuela en la parte superior de la ropa en todo momento
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Pantalones Azul marino falda color sólido o skort, o puente con el logotipo de la escuela
Pantalones azul marino
Medias medias azul marino total

Niños
Vest - azul marino con el logotipo de la escuela - Deben ser usados en la parte superior de la camisa con cuello
Luz azul camisa polo, de manga corta o larga
Camisas de polo se pueden comprar en cualquier tienda al por menor sin logo de la escuela, pero el estudiante debe
tener un chaleco con el logo de la escuela en la parte superior de la ropa en todo momento.Usted lo puede comprar en
El Flynn O’Hara Uniform Company y el website de the compañía esta en nuestro Websitede la escusela.
www.bronxacademyofpromise.com
Pantalones azul marino largos o cortos

Para todos los grados Ninos y Ninas
Educación Física
Luz azul camiseta con logo de la escuela
Sudadera azul marino y pantalones de chándal con logotipo Escuela (NO ropa con capucha)
Pantalones cortos azul marino con el logotipo de malla Escuela
Escuela Intermedia Grados 6-8

Niñas
Luz azul Peter Pan oxford manga corta o larga
Cardigan o suéter con cuello en V - azul marino con el logotipo de la escuela - Deben ser usados en la parte superior
de la camisa con cuello
Corbata - azul marino
Cardigan / suéter y corbata deben ser usados en todo momento y el logotipo de la escuela debe ser mostrado en la
parte superior de la ropa
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Pantalones Azul marino falda color sólido o skort, o puente con el logotipo de la escuela
Pantalones azul marino
Medias

medias azul marino completo/calcetines blancos

Niños
Vest - azul marino con el logotipo de la escuela - Deben ser usados en la parte superior de la camisa con cuello
Luz azul camisa polo, de manga corta o larga
Corbata- azul marino
Camisas de polo se pueden comprar en cualquier tienda al por menor sin logo de la escuela, pero el estudiante debe
tener un chaleco con el logo de la escuela en la parte superior de la ropa en todo momento
Pantalones azul marino largos o cortos

Regulaciones
Cada estudiante debe estar en uniforme completo, presentable y limpio cada día a menos de un día sin uniforme ha sido
declarado por la escuela, la clase o el estudiante usa un colegio premiado de paso uniforme. Preparación apropiada que se
espera de cada estudiante. Jeans cortados o rasgados nunca se permiten como parte de un “dia de vestirse”.
Tamaños idóneos: Los estudiantes deberán usar ropa de tamaño apropiado según lo determina la directora o la persona
designada por el ejercicio de su juicio. El tamaño de las camisas y los pantalones deberán ser adecuados al tamaño del cuerpo
del estudiante y no serán excesivamente sobredimensionado o subdimensionado.
Camisas: Las camisas deben estar metidas en la cintura de los pantalones o la falda. Las excepciones se permitirá en casos
individuales basados en la discreción de la directora o su designado
Faldas y vestidos: El dobladillo de las faldas de las chicas o los vestidos no deben ser más cortos que la mitad del muslo.
Los administradores escolares tienen la autoridad final para decidir si la ropa se ajusta a las normas
Pantalones / cortos: Los pantalones con presillas deben usarse con un cinturón que está debidamente abrochado.
Los pantalones deben ser usados de manera que el cinturón se coloca en la cintura y no por debajo de la cintura.
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Pantalones: Los estudiantes pueden usar pantalones cortos con dobladillo o bermudas.
Pantalones cortos inaceptables: pantalones cortos atléticos incluyendo el estilo spandex "bicicleta" pantalones cortos, jeans
de corte, los pantalones vaqueros deshilachados o pantalones, pantalones de corte sudor, pantalones cortos, pantalones
cortos-y ver-a través de pantalones cortos tipo bóxer, no están permitidos.
Joyería: Dime tamaño o níquel. No se puede pasar por debajo de la cara. Además, la escuela no permite ninguna joyería
facial o corporal, excepto en el oído. Uñas: no se permiten las uñas artificiales de longitud o forma excesivas

Unas : Las unas artificiales no están permitidas
Sombreros: El estudiante no puede usar sombreros, capuchas, bandanas, muñequeras, o gafas de sol, mientras que en el
edificio de la escuela
Zapatos / calzado: zapatos (incluyendo zapatillas de deporte) debe ser de un color sólido (azul marino, negro preferido); Los
zapatos deben estar bien sujetos - Zapato con zuecos de tacón, sandalias o pantuflas no están permitidos

Aplicación
La escuela se esforzará por lograr el pleno cumplimiento mediante el uso de medidas de refuerzo positivo, y recurrir a una
acción disciplinaria sólo cuando las medidas positivas y apoyos no logran asegurar el cumplimiento.
Las excepciones al código de vestir uniforme se permitirá cuando
 Un estudiante usa un traje o ropa especial necesaria para una obra de la escuela u otra actividad patrocinada por la
escuela según lo permitido por la directora
 Uso de ropa de acuerdo con el código de vestir uniforme viola un estudiante tenga sinceramente creencia religiosa,
entonces dichos estudiantes y los padres del estudiante deberán presentar declaración jurada asignada exponiendo la
cuestión religiosa y la exención solicitada a la Política del Código de Vestir
 Los padres de un estudiante solicita una acomodación razonable para hacer frente a la discapacidad del estudiante.
Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada a la directora para su aprobación
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 Cuando el padre / tutor del estudiante ha obtenido una exención de administración de la escuela para los religiosos /
salud consideraciones
 Cuando una excursión o evento escolar puede requerir ropa especializada, ropa apropiada es requerida

POLÍTICA UNIFORME: No en cumplimiento
Es responsabilidad de los padres para que sus hijos están en uniforme. Si el estudiante no está en cumplimiento uniforme, los
siguientes pasos se llevará a cabo
PRIMER INCIDENTE-

•

•

El alumno recibirá una advertencia verbal por parte de su maestro

PRIMER INCIDENTE- El alumo recibiría una advertencia verbal porparte de su maestro
SEGUNDO INCIDENTE- El coordinador de padres hara una llamada a los padres o al tutor a la casa para que los
recordarles que los estudiantes deben cumplir con la política de uniforme escolar.


TERCER INCIDENTEEl coordinator de padres hará una llamada al padre / tutor para que una
vez más traiga el uniforme requerido y para recordarles la política de uniforme escolar. Se enviará una carta a
casa reforzando las pautas uniformes de la política.



INCUMPLIMIENTO Los estudiantes que continúen ignorando la política de uniforme estarán sujetos
adicional a consecuencias y un reunion con los padres/tutores

Perdido y Encontrado
Un contenedor de objetos perdidos se encuentra en nuestro armario. La mayoría de los elementos perdidos nunca son reclamados! Por
favor marque todos los suéteres, abrigos, sombreros, cajas de almuerzo, y mochilas con el nombre de su hijo. Los niños y los padres
pueden revisar la bandeja de Lost and Found para las pertenencias. Artículos no reclamados serán donados a la caridad antes de las
vacaciones de invierno y antes del final del año escolar.

Dinero
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El dinero sólo se deberían presentar en la escuela para un propósito específico (viaje de la clase, feria del libro,-recaudación
de fondos, almuerzo, etc) y se debe poner en un sobre con el nombre del niño, grado y cantidad. Los niños no deben traer
otros dinero a la escuela La escuela no lo hará ser responsable de perdida o robo de dinero.

Visitantes
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, todos los visitantes, padres / tutores y voluntarios, deben reportarse a la
escritorio de seguridad para firmar y recibir un pase para viajar a través de la escuela.
Retiros: Los padres o tutores que solicitaron el retiro de sus hijos se les solicitara llenar un formulario de retiro oficial, y organizar el
regreso de todos los libros y materiales escolares. Los padres se les pedirán que llenen un formulario de salida de la escuela. Todos los
libros de texto y materiales deben ser devueltos a la escuela cuando el estudiante se retire de BAOP.

No permitdo


Teléfonos celulares y electrónicos- teléfonos celulares personales reloj inteligente y auriculares otros aparatos
electrónicos están completamente próvido en la escuela de BAOP. Posesión o uso de estos artículos entre la escuela
or edificio, resultara en decomiso inmediato y entregado a la oficina del Dean. Los celulares y electrónicos solo se le
devolverán directamente a un padre o guardián por un oficial escolar de BAOP.



mochilas o bultos con ruedas (ellos no caben en los cubículos y las preocupaciones son de seguridad. Los niños los
arrastran a través de pasillo y con frecuencia tropiezan con otras mochilas rodantes. Proporcione a su hijo con una
regular sobre el hombro.)
Juguetes que puedan interrumpir el aprendizaje educacional deben permanecer en casa.
No permitimos botellas de agua latas de refresco o termo. Si necesita traer algo para beber debe ser una caja de jugo o
bolsa.
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Excursiones


A lo largo del año escolar, los niños se llevan a viajes de estudio para mejorar y ampliar el aprendizaje. Permiso de
los padres es requerido para cada estudiante para participar en el viaje de campo y debe ser proporcionada en el
formulario aprobado por la escuela. Los estudiantes deben estar en uniforme de BAOP para las excursiones. Algunos
viajes puede requerir una cuota por estudiante, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener los costos al
mínimo.
Si la asistencia de estudiantes de cualquier excursión es contingente de un contrato de comportamiento con la clase,
los padres deben ser notificados de estas condiciones antes de la excursión Y se le puede pedir que acompane a su
hijo en el viaje.
Una supervisión adecuada es la clave para viajes de campo efectivo. Chaperones o padres no pueden traer a otros
niños con ellos en el viaje de campo. Los acompañantes deben tener al menos 21 años de edad.

Participación de la Familia
Animamos a las familias a participar en la educación diaria de su hijo. Creemos que las familias son una parte integral del aprendizaje del
estudiante. La escuela trabaja en conjunto con nuestra organización de la comunidad de Padres (PTO), que se reúne una vez al mes.

Comunicación
Carpetas los miércoles: La escuela cree firmemente en tener una cominicacion clara entre el hogar y la escuela. Los padres
deben esperar recibir esta información importante y es crucial que los padres lean toda la correspondencia de la escuela y
actúen acordemente.
Cartas para el hogar: Los padres recibirán boletines mensuales y calendarios con diferentes comunicaciones. Es muy importante que los
padres lean toda la correspondencia de la escuela.
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Conferencias: Como los padres son los primeros maestros del niño, ustedes son nuestros socios en la educación. Por lo tanto, la
comunicación con los padres es una parte esencial de la educación de un niño. Conferencias con los padres y los maestros permiten
analizar el rendimiento estudiantil y desarrollar medios para ayudar a los estudiantes en las áreas de dificultad. Las conferencias
programadas regularmente deben centrarse en las habilidades que el estudiante ha alcanzado, así como aquellos que aún no dominan. Los
profesores serán claros sobre cómo se calculó el grado y cuáles son las expectativas no cumplidas. El propósito de la conferencia es
ayudar a los padres a entender mejor el rendimiento escolar de su hijo. Cuando un profesor encuentra el trabajo de un estudiante o el
comportamiento inaceptable, el profesor notificara a los padres por escrito con una confirmación de cambio de recibo por escrito del
coreo. Si la conducta o el mal rendimiento siguen siendo frecuentes, una conferencia con los padres se organizarán en una fecha y hora
conveniente para ambas partes. El motivo de la solicitud se hará claramente, como su hijo no ha logrado las tres últimas pruebas de
ortografía. Al hacer la cita, el profesor tendrá la razón por la cita y el tiempo necesario para una discusión adecuada.

E-Mail: Las direccione de correo electrónico para todo el personal es: la primera letra del primer nombre y el
apellido@bronxacademyofpromise.com ejemplo: cjackvony@bronxacademyofpromise.com o Bronx Academy of Promise App:
Search Bronx Academy of Promise Charter School in your APP Store
Website: Por favor visitenos en www.bronxacademyofpromise.com
Bronx Academy of Promise App:
Encuentra Bronx Academy of Promise Charter School en su tienda de APP
Queja de Padres / Preocupaciones
Una queja será tratada como una expresión de insatisfacción genuina que necesita una respuesta.
Deseamos asegurar que:
 padres que deseen presentar una queja saben cómo hacerlo
 respondemos a las quejas en un plazo razonable, y de una manera cortés y eficiente
 padres se dan cuenta que escuchamos y tomamos en serio sus quejas
 tomamos acción en su caso.

Las quejas de los padres deben dirigirse de la siguiente manera:
1 .Contacto y comunicación con el maestro si no estas satisfecho
2. Contacto y comunicación con la Principal-dschiraldi@bronxacademyofpromise.com, si no estas satisfecho
3. Contacto y comunicación del Director Ejecutivo- cjackvony@bronxacademyofpromise.com , si no está satisfecho
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4. Contacto y comunicación con la junta de BAOP contacto Dr. Michael Carrion y comunicación escrita ha
revmichaelcarrion@gmail.com si no estas satisfecho
5. Contacto y comunicación con el Departamento de Educación de NYC – charteroversight@charterschools.nyc.gov
Organización de Padres y Maestros se reúne el último miércoles de cada mes
Cambio de Dirección y Cartas de Verificación
La oficina debe ser informado inmediatamente cuando hay un cambio de domicilio, número de teléfono o email con el fin de los envíos y
las emergencias. Dos pruebas de dirección son necesarias (factura de servicios públicos y arrendamientos). Si hay una necesidad de una
carta de verificación, se debe solicitarse en la oficina principal con la Secretarias de la Escuela, y será enviado a la casa en la carpeta de su
hijo al día siguiente de la solicitud.

Fiestas y Vacaciones
Fiestas de Cumpleaños
Un estudiante puede celebrar su cumpleaños en su aula, sin embargo los padres deben hacer arreglos con el maestro con el
fin de organizar el día y la hora. Por favor, sean conscientes de que todavía es un lugar educativo y de asegúrese de
consultar con el profesor para cualquier alergia a alimentos. Por favor no traiga globos o velas para evitar problemas
de seguridad. Toda la clase está invitada.
Invitaciones para celebraciones fuera de la escuela no son autorizadas para ser distribuidos adentro de la escuela. Toda la clase está
invitada.
Vacaciones
Días feriados nacionales serán marcados con celebraciones y actividades apropiadas. Por ejemplo: Día de la Raza, Día de los Veteranos,
etc.
Las fiestas religiosas no se celebran como tal en la escuela. Sin embargo, estas fiestas puede ser una oportunidad para el
aprendizaje de la tolerancia y la comprensión de otras culturas. Su hijo puede aprender acerca de estas fiestas en un contexto
cultural.

19

ACADEMICOS
Información general
Bronx Academy of Promise es centrada en la escuela primaria con énfasis en la preparación de una carrera. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de adquirir las competencias necesarias para tener éxito en la escuela media y más allá. La escuela
primaria se ocupará de las habilidades fundamentales en materia de alfabetización y matemáticas. La ciencia y estudios
sociales se incluyen la experiencia y aprendizaje basado en proyectos. Información de carrera serán incorporados en relación
con el contenido del currículo y las normas.

Instrucción Diaria
La Escuela Charter Bronx Academy of Promise es una escuela centrada en los niños desde el kindergatden hasta el octavo
grado, con énfasis en la educación charter y la preparación profesional.
Los estudiantes recibirán instrucción diaria en alfabetización y matemáticas. Ciencias y estudios sociales pueden ocurrir a
diario o alternado, si los estudiantes están trabajando en proyectos. Cada semana los alumnos recibirán instrucción en el arte,
música, tecnología y educación física de una especialista. . Además, las ciencias y los estudios sociales se integrarán en el
currículo de ELA como un enfoque interdisciplinario para el aprendiz
La educación del carácter / educación moral se integrará en la jornada escolar durante las horas no estructurados, así como
clases de contenido. Lo más importante es el modelo y la demostración de una interacción adecuada con el personal y los
padres. La cultura del niño en edad escolar es centrada en el apoyo a las interacciones positivas y resolución de conflictos.
Las altas expectativas de los estudiantes procederán del establecimiento de objetivos, salón de clase y los objetivos del nivel
de grado para el logro y crecimiento. Los padres participarán en reuniones del PTO, talleres, comunicaciones entre los
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profesores y la escuela, y las conferencias de padres y maestros.

Alfabetismo
Los estudiantes estarán trabajando en escuchar, hablar, leer, escribir y presentar a través de un programa de alfabetización
equilibrada utilización los libros de comercio y una antología. Se involucraran en actividades de lectura compartida, mini
lecciones, habilidad verbal, la práctica de comprensión, lectura guiada en grupo pequeño, lectura independiente, talleres de
escritura y presentaciones orales. Lectura guiada es un ambiente de enseñanza que permite al profesor trabajar con un grupo
pequeño de estudiantes para ayudarlos aprender estrategias efectivas para el procesamiento de textos con comprensión. El
propósito de la lectura guiada es satisfacer las diversas necesidades educativas de todos los estudiantes en la clase, lo que les
permite ampliar enormemente sus poderes de lectura. El maestro selecciona y presentara los textos a los lectores. A veces los
apoya mientras que la lectura del texto se dedica a los lectores en la discusión y realiza una mini-lección después de la
lectura. A veces después de leer un texto, el profesor extiende el significado del texto mediante la escritura. El análisis de
textos o otra actividad de aprendizaje. La lección también puede incluir el trabajo con las palabras basándose en las
necesidades específicas de los grupos pequeños. La alfabetización es el tema más importante en la escuela primaria.
Los estudiantes tendrán que pasar por lo menos 15 minutos todos los días leyendo un material apropiado en su hogar. Cada
niño tendrá un registro para que los padres firmen que han completado este requisito. Kinder y primer grado se le pueden leer
a en lugar de leer por su cuenta.

Matemáticas
El Programa de matemáticas en Bronx Academy of Promise, Matemáticas En Visión Nueva York (K-6) y Conectando
Conceptos de Matemáticas (7-8) se centra en el aprendizaje interactivo y visual y la enseñanza diferenciada para atender las
necesidades específicas de todas las poblaciones de estudiantes. Ya estén a nivel, luchando o de riesgo. Los niños dotados y
talentosos, los que tengan problemas de aprendizaje, o los niños que están aprendiendo inglés y tienen retos para dominar las
matemáticas y el contenido de otro tema. Al mismo tiempo que se vuelven competentes en Inglés. El programa se basa en las
habilidades de cálculo con las actividades complementarias conceptual. Además, la escuela integra EnVision Math con el
contenido de Engage NY para abordar entendimientos matemáticos importantes en cada nivel de grado

21

Ciencias y Estudios sociales
Estudios sociales y ciencias seguirán las normas del estado y el currículo. El programa de la ciencia y la ofrece a los
estudiantes una variedad de maneras de interactuar con el mundo de la ciencia. Por ejemplo,. Ciencia interactiva incluye
varios niveles de investigación diferenciados para facilitar el acceso de todos los alumnos. Alfabetización y matemáticas a
menudo se integran en estas áreas de contenido. Educación de carrera también se incorporará a través de visitas y
excursiones.

Música, Arte, Tecnología y Educación Física
Música, arte, tecnología y educación física son impartidas por especialistas en cada campo. Los niños tendrán la oportunidad
de explorar estos temas y desarrollar habilidades.

Evaluaciones
BAOP emplea múltiples evaluaciones para monitorear el progreso, informar a la instrucción, y asegurar que todos los
estudiantes tengan éxito. Los maestros trabajan para asegurar que las evaluaciones no son momentos difíciles para los
estudiantes. Sino que se presentan como una oportunidad para mostrar todo lo que han aprendido. Los maestros analizan los
resultados para informar a sus instrucciones, identificar a los estudiantes que necesitan ayuda extra, y evaluar la eficacia
general del plan de estudios de la escuela. Los resultados son compartidos con las familias a través de los boletines que se
distribuyen cuatro veces al año.
Las evaluaciones de Inglés y Matemática del Estado de Nueva York se llevará a cabo en la primavera. Los estudiantes de
cuarto grado tendrán una evaluación científica del Estado de Nueva York que incluye un componente objetivo y una
evaluación del desempeño. En adicional, todos los estudiantes del octavo grado tomaran el examen regente de Entorno de
Vida en lugar de la Evaluación de Ciencias del estado de Nueva York. Todas las evaluaciones estatales son las pruebas de
altas apuestas para medir el progreso de la escuela y el impacto del reporte escolar.
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Las evaluaciones basadas en la escuela incluye Terra Nova la cual es una evaluación estandarizada que administramos
anualmente para medir el progreso académico de nuestros estudiantes en el primer, segundo y tercer grado. La Terra Nova es
una evaluación nacional que compara nuestros estudiantes con otros estudiantes del país.

Evaluaciones formativas se utilizan durante el año escolar para ayudar a los profesores a planificar el plan de instrucción. La
evaluación de Fountas y Pinell se le dará al inicio y mediado del año escolar para determinar la ubicación para la instrucción
de lectura guiada. Una evaluación similar será administrada a mediado y al final del año escolar para medir el progreso, los
puntos fuertes y las necesidades del estudiante.

Programa de Evaluación
La evaluación es el proceso de colección, revisión y utilización de la información para tomar decisiones informadas sobre el
aprendizaje del estudiante. El tipo de información recogida se determina mediante el uso previsto de los resultados o el tipo
de decisión que se necesita. Eficaces de los programas (especialmente para la lectura) debe incluir: examen de detección, el
monitoreo de los avances diagnósticos, y el resultado.
I.
II.

III.

IV.

V.

Evaluaciones de detección: medidas rápidas y eficientes de la capacidad de lectura general o medidas de las habilidades críticas
que sabemos que son fuertes indicadores que predicen el rendimiento de los estudiantes. (Evaluación Fountas y Pinell)
Las evaluaciones de diagnóstico: definir las fortalezas y debilidades de un estudiante con habilidades críticas. Administrado
individualmente para proporcionar información específica y necesaria para guiar la instrucción apropiada. Ayuda a los
maestros planificar la instrucción proporcionando información en profundidad en relación con las habilidades de los
estudiantes y las necesidades de instrucción. (Terra Nova)
Evaluaciones de referencia: medidas de los logros de un estudiante con dominio basado en estándares de desempeño a nivel de
grado. Las evaluaciones son fáciles de administrar, calificar e interpretar. Proporcionar información para planificar la
instrucción y la información a las intervenciones necesarias. (EnVision evaluaciones integradas)
Evaluaciones de seguimiento de los progresos: determinar si un estudiante está haciendo un progreso adecuado, con capacidad
crítica y la instrucción actual. En caso de ser administrado como parte de la rutina de instrucción; semanal; quincenal, o
mensual, dependiendo de la necesidad del estudiante. Asegura recibe instrucción individual para estudiantes en riesgo de
fracaso. Los datos utilizados en curso. (Equipo de datos de evaluaciones)
Las evaluaciones de resultado V.: proporcionar una evaluación de la efectividad de la instrucción e indicar el logro final de año
del estudiante en comparación con los estándares de rendimiento de nivel de grado. Administrado a los estudiantes al final

de período de calificaciones o del año. Se pueden administrar como grupo o individualmente. A menudo se utiliza
para los propósitos de la escuela, del distrito, o informes para el estado. (NYS Evaluaciones)
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VI. Las evaluaciones informales: proporcionar información adicional sobre el aprendizaje del estudiante para ayudar a los
educadores a satisfacer las necesidades de los estudiantes-típicamente no normalizados o normado-por lo tanto, no cumplen
los criterios técnicos aplicados a medidas más formales y no debe sustituir a las evaluaciones formales. (Observaciones del
maestro, Feria de la Ciencia)

PLAN DE ESTUDIOS
Bronx Academy of Promise sigue los estándares nacionales básicos comunes y el curricular directrices. Los estándares del
Estado de Nueva York y guías se pueden encontrar en la página web del Departamento de Educación de Nueva York.
www.nysed.gov

GRADOS
Los reportes de calificaciones se entregan cuatro veces durante el año escolar. El primero y tercero con la conferencias de
padres. Informes provisionales se publicarán durante cada trimestre para comunicar el progreso de su hijo. Calificaciones
para los grados K-5 reflejan puntuaciones de la evaluación basada en los estándares.
Los grados y sus equivalentes numéricos se enumeran a continuación.
Kindergarten – Quinto Grado
Nivel 1
Por debajo del estándar
El desempeño del estudiante
no demuestran una
comprensión de los
conocimientos y habilidades
esperados para este nivel de
grado.
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Nivel 2
Cumple con la norma básica
El desempeño del estudiante
demuestra una comprensión parcial
de la conocimientos y habilidades
esperados para este nivel de grado

Nivel 3
Nivel 4
Cumple con estándar
Supera Proficiency estándar
El desempeño del estudiante
El desempeño del estudiante
demuestra una comprensión de los demuestra una comprensión
conocimientos y habilidades
completa de los conocimientos y
esperados para este nivel de grado. destrezas que se esperan en este
nivel de grado.

Premios Escolares
Los estudiantes que tienen éxito académico constante durante el año serán honrados durante el Día de Premios en junio.
Premios Promesa AAA se concederá para el logro, actitud y asistencia os premios Promise serán otorgados por logros,
actitud y asistencia, cada año durante una ceremonia especial en enero en la primavera de cada año escolar.
Los requisitos para los destinatarios de AAA Promise incluyen:
• Logro: recibe los 4 en todas las materias (boleta de calificaciones) durante los primeros 3 períodos de calificación
• Asistencia- El estudiante debe llegar a la escuela a tiempo todos los días y tener asistencia perfecta
• Actitud: el alumno debe exhibir una dedicación a sus estudios y ejemplificar todos nuestros rasgos de educación del
carácter

Clasificación , Promoción y Retención
Declaración de la Creencia: Bronx Academy of Promise Charter considera que la promoción de los estudiantes de un
grado a otro se debe basar en la capacidad del estudiante, logro, y la asistencia. La escuela reconoce que la promoción social
y la repetición de curso no son necesariamente éxito en remediar las deficiencias académicas de los estudiantes sin apoyos
suplementarios para hacer frente a las áreas de debilidad académica. La retención de un estudiante se basará en una revisión
exhaustiva de cada caso con la decisión final de la directora de la escuela.
La promoción automática al grado siguiente:
Los estudiantes serán promovidos al siguiente grado si cumplen con todos los criterios siguientes:
1. Al pasar Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, y
2. Un índice de asistencia del 90% o superior, y
3. Adecuado ajuste social, emocional, físico y bienestar
Bronx Academy of Promise utilizará un amplio proceso de revisión cuando un estudiante está en riesgo de retención y no
cumple los criterios para la promoción automática. La construcción de los equipos académicos recopilar y revisar la
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documentación para ayudarle a tomar una decisión informada con respecto a la ubicación apropiada para el estudiante. Los
estudiantes que no cumplan con los criterios de promoción automática al siguiente grado serán considerados para la retención
en las siguientes circunstancias:
En los grados de kindergarten, primero y segundo
1. La falta de progreso en las normas de promoción designadas como demostrado
 Trabajo del estudiante
 Observaciones de maestros
 Las calificaciones y el desempeño en las evaluaciones estandarizada administradas por las escuela (Fountas Y
Pennell,)
 Informe del Cumplimiento de los grados
 Un registro de asistencia de menos del 90%

En los grados terceros, cuarto y quinto
1. La falta de progreso en las normas de promoción designadas como lo demuestra




Trabajo del estudiante
Observaciones del profesor
Calefacciones en los reportes académicos

2. La falta de progreso al nivel 2 o más en las evaluaciones estandarizados de Arte del Lenguaje Inglés y Matemáticas
del estado de Nueva York estandarizados
3. Un registro de asistencia de menos del 90%

En los grados sexto, séptimo y octavo
1. La falta de progreso en las normas de promoción designadas como lo demuestra
 Trabajo del estudiante
 Observación del maestro/a
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Notas

2. El estudiante debe obtener calificaciones aprobatorias en
 Artes del Lenguaje Inglés
 Matemáticas
 Ciencia
 Estudios Sociales
Aprendices del Idioma Inglés
La conservación de todas y todos los estudiantes del idioma inglés será considerado sobre una base de caso por caso y
se determina por la colaboración del administrador, maestro, servicios relacionados y el Departamento de la escuela
ESOL.
Los estudiantes de Educación Especial
Los estudiantes con "criterios de promoción estándar" que se enumeran en la página 9 de su Plan de Educación
Individualizada (IEP) están sujetos a los criterios de promoción por encima y estudiantes con "criterios de promoción
modificados" en su IEP será promovido sobre la base de que los criterios modificados.
La clasificación y la promoción se basan en el grado de éxito que el estudiante ha alcanzado en la realización de su
programa educativo. Los estudiantes son clasificados de acuerdo a su capacidad y logro de acuerdo con el propósito y
el contenido de la clase o del curso. Todos los profesores tienen que dar a declaraciones de curso y objetivos, así
como los factores de calificación a todos los estudiantes y padres de familia.

Estudiantes de Educación Especial
Los alumnos con "criterios de promoción estándar" que aparece en su Plan de Educación Individualizada (IEP) están sujetos
a los criterios de promoción arriba y los estudiantes con "criterios de promoción modificados" en su IEP serán promovido en
base de los criterios modificados.

Requisitos especiales para estudiantes con discapacidades
IDEA requiere que los estados y distritos escolares incluyan estudiantes con discapacidad en su sistema de evaluación
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cuando es apropiado. A medida que desarrollamos y apliquemos las evaluaciones de planes de estudio, las necesidades de los
estudiantes con discapacidades que están trabajando hacia los estándares del Estado de Nueva York deben ser considerado.
Mientras halla la necesidad de promover exceptivas alta para todos los estudiantes, los derechos de los estudiantes con
discapacidades tengan las oportunidades para acceder a estas normas deben ser protegidos. La adhesión de los IEP es
necesaria.
El maestro de Educación de Recursos Especiales y / o el Coordinador revisará el apropiado IEP con los maestros. Cada
maestro firmar que han leído el IEP de su estudiante y que entienden lo que se espera de ellos. Para a fin darle los servicios
al niño. Los maestros también recibirán un resumen de los IEP de los estudiantes.

Aprendices del Idioma Inglés
Las normas se aplican a la promoción de los estudiantes del idioma de Inglés (ELL) que han estado en una escuela de Inglés
por tres o más años al menos que tengan una extensión de los servicios aprobado por cuatro o cinco años. La evaluación
exhaustiva del trabajo de la clase de los estudiantes, a nivel estatal los resultados de la prueba de matemáticas, y la asistencia
se usara para determinar si los estudiantes ELL inscritos en un sistema de escuela de idiomas Inglés entre dos y tres años
serán promovidos. Criterios de promoción de Arte de Ingles (ELA) se establecerá por el estado de Nueva York de Inglés
como Segundo Idioma la prueba (NYSESLAT) después de que el Departamento de Educación del estado de Nueva York
publiquen sus objectivos. No habrá normas de promoción de ELA para estos estudiantes este año. Los estudiantes ELL en un
sistema de escuela de idiomas de Inglés menos de dos años están exentos de las normas de promoción.

INTERVENCIONES ACADÉMICOS
Si su niño está experimentando dificultades académicas, hay intervenciones de asistencia.
1.

La enseñanza diferenciada (grupos o en el aula) Servicios de Intervención Académica - grupo pequeño de
remediación en ELA y matemáticas en lectura guiada y matemáticas guiadas

2.
3. Equipo de Estudio del Niño
4. La configuración de educación especial, incluyendo el habla, terapia ocupacional, terapia física, sacar de las
clase en grupo pequeño
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5. Los requisitos de educación especial más allá de sacar de las clases como ICT
Bajo la ley No Child Left Behind Act de 2001 fondos federales son asignado a Título I para proveer servicios de
apoyo necesarios a los estudiantes con dificultades en lectura / escritura y / o adquisición de las habilidades de
matemáticas. Recursos Basadas en la Investigación y el desarrollo profesional serán utilizados en nuestro
programa de Título I para habilitar el personal ayudar los niños en sus necesidades individuales. Estos estudiantes
son seleccionados debido a que requieren una intervención adicional para cumplir con los objetivos de la prueba
de ELA y Matemáticas del estado de Nueva York. Habrá un mayor énfasis en el uso de datos de los estudiantes
para información en nuestras prácticas de enseñanza en todo el currículo.

Equipo de Estudio del Niño (CST)
Propósito del Equipo de Estudio del Niño: Apoyar y recomendar los servicios para estudiantes con problemas de
aprendizaje y / o dificultades de comportamiento. Equipo CST utilizará un enfoque de resolución de problemas.
CST es un esfuerzo colaborativo en equipo de profesionales con diferentes áreas de especialización
CST proceso:
Las reuniones se celebran una vez al mes. Una vez que un estudiante se refiere al CCT, CCT equipo:
 reúnen para discutir referencia y determinar las posibles intervenciones, modificaciones o derivaciones.
 Reunión de seguimiento dentro de un mes para determinar si las recomendaciones han sido eficaz y hacer
modificaciones

Tarea
complementa el aprendizaje que tiene lugar en el aula y refuerza las habilidades necesarias para sobresalir en ELA y
Matemáticas. No requiere necesariamente papel y lápiz. Refuerzo auténtico, como leer junto con su hijo o revisar hechos
matemáticos dentro de una actividad de cocina ayuda a apoyar el aprendizaje que se ha llevado a cabo dentro del aula.
Además, la escuela sugiere fuertemente la lectura independiente para su hijo.

APRENDIZAJE PROSOCIAL
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La cultura del centro de enseñanza de la escuela promete el aprendizaje pro-social, el carácter y la educación moral de los
niños. Cada salón de clase va a construir una comunidad de aprendizaje. Las sesiones de mañana atención plena
marcará la pauta para el día y los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir cualquier cosa importante para ellos.
Expectativas de comportamiento de toda la escuela se publicarán en cada aula. Esto incluye el respeto por uno mismo, otros,
la propiedad, y estar preparado para aprender. Los estudiantes practicarán rutinas escolares y de la clase para que se
conozcan y tengan la habilidad para seguir las reglas.
Consecuencias del aula pueden incluir: los recordatorios, la redirección, proximidad de profesor, cambio de asiento, el
tiempo de espera, la comunicación de los padres.
Si un niño demuestra dificultad en las intervenciones anteriores, puede ser recomendado a la consejera y el equipo de
estudio infantil.
En una situación grave, el niño puede ser referido a un administrador para la suspensión. Situaciones graves incluye: la
violencia, la destrucción de la propiedad, la posesión de armas, drogas u otro contrabando. Los padres pueden esperar una
notificación de problemas de conducta y prestar apoyo al maestro en la creación de un ambiente de aprendizaje. Los
estudiantes no pueden tener aparatos electrónicos o teléfonos celulares en la escuela.
Estos artículos serán confiscados para ser entregado a un padre en la oficina del director.
Para crear un clima escolar positivo, nos esforzaremos para modelar los valores esenciales de Cuidado, Respeto,
Responsabilidad, Confianza, y la Familia y crear un ambiente de aprendizaje propicio y cálido que se basa en el respeto
mutuo, la equidad y las oportunidades para que todos puedan contribuir.
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Para apoyar el logro académico, nos esforzaremos para alinear nuestros contenidos académicos y la instrucción
con nuestros valores fundamentales para que los estudiantes a reconocer las conexiones entre el personaje y sus
estudios. Al hacerlo, esperamos que los estudiantes puedan demostrar una mayor responsabilidad, iniciativa y
autodisciplina en sus esfuerzos académicos.
Para fortalecer la familia y la participación de la comunidad, esperamos que los padres sean participantes activos
en la educación de sus hijos. Tenemos la intención de crear oportunidades para los padres conocer, comprender y
apoyar nuestras iniciativas de educación del carácter.
Para mejorar la interacción de los estudiantes, esperamos crear un ambiente positivo, con enfoque coherente a la
escuela y disciplina en el aula donde los alumnos son responsables de nuestros valores fundamentales.
Los estudiantes dispondrán de oportunidades para la acción moral, al participar en extensión con la comunidad.
Trabajo en equipo con el personal y los padres para mostrar un liderazgo moral, servir de ejemplo para los niños
más pequeños, y para defender lo que es correcto

CÓDIGO DE CONDUCTA
La Junta Escolar de Bronx Academy of Promise Charter School se compromete a proporcionar un ambiente seguro donde los
estudiantes pueden recibir servicios educativos de calidad sin interrupciones ni interferencias. El comportamiento
responsable de los estudiantes, maestros, otro personal, los padres y otros visitantes es vital para lograr este objetivo.
Bronx Academy of Promise tiene altas expectativas para la conducta en la escuela y en funciones escolares. Estas
expectativas se basan en los principios de respeto mutuo, ciudadanía, carácter, honestidad e integridad. La Junta reconoce la
necesidad de definir claramente las expectativas para la conducta aceptable en la escuela para identificar los posibles
consecuencias de una conducta inaceptable, y para que la disciplina cuando sea necesario se administre pronta y justa. Con
este fin, el Consejo ha adoptado un Código de Conducta que se distribuye a todas las familias al inicio de cada año escolar.
A menos que se indique lo contrario, este código se aplica a todos los estudiantes, personal escolar, padres y otros visitantes
cuando están en la propiedad escolar o asistiendo a una función escolar.

Bronx Academy of Promise Plan de Disciplina
El personal de Bronx Academy of Promise cree que cada estudiante debe tener la oportunidad de aprender habilidades y
valores que son necesarios para el desarrollo personal y el orden social en una sociedad libre. Para lograr este objetivo, es
necesario que los estudiantes se comporten de una manera segura y ordenada para un entorno de aprendizaje efectivo.
La escuela cree firmemente en las prácticas restaurativas, prácticas que destacan los problemas subyacentes o subyacentes a
los comportamientos disruptivos. Nuestro objetivo es trabajar junto con las familias, de forma individual, para proporcionar
un entorno conductual de apoyo, pero estructurado, en el que aprender, al tiempo que abordamos todos los comportamientos
que se consideran inapropiados para la escuela.

Todos los estudiantes tienen derecho a aprender y estar seguros, y nadie tiene derecho a interrumpir el aprendizaje o hacer
que otros se sientan inseguro.
Politica de uso acceptable para acceso a internet La libertad de consulta y acceso a la informacion es in dereho de todos los
estudiantes y el personal. Los recuros electronicos en linea brinden una oportunidad excepcional para la promocion de la
investigacion intelctual, la recopilacion integral de informacion y la conciencia de la diversidad global a traves de la
comunicacion y exporacion en todo el mundo. Los recursos en linea como internet puenden utilizarse para educar, informar,
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POLITICAS DEL INTERNET
Política de Uso Aceptable para acceso a Internet
La libertad de investigación y el acceso a la información es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, y es el derecho de todos
los estudiantes y el personal. Recurso de línea electronicas ofrecer una oportunidad excepcional para la promoción de la investigación
intelectual, la recopilación de información completa, global y el conocimiento de diversidad a través de la comunicación en todo el
mundo y la exploración. Recursos en línea, como Internet, se puede utilizar para educar, informar, comunicar y entretener. Como un
recurso de aprendizaje, son similares a los libros, revistas, vídeos, CD-ROM, y información de otras fuentes. Los estudiantes y el
personal tienen acceso a otras personas, documentos gubernamentales y los datos científicos sociales, los índices de la biblioteca, y
muchos otros tipos de información

Expectativas de los estudiantes en el uso del Internet
El uso de Internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inadecuado o la violación de cualquiera de las siguientes normas dará lugar a
consecuencias establecidas por la escuela.
1. El uso del ordenador en la escuela se limita a las actividades escolares. Usuarios de Internet se espera que se comporten de manera
responsable en el acceso y visualización de información que es pertinente a la misión de la escuela..
2. Vandalismo y otras infracciones de la política de la escuela, mientras el uso de Internet resultará en la cancelación inmediata de los
privilegios, junto con una acción disciplinaria.
3. Los estudiantes deben cumplir con las normas aceptadas en general, de etiqueta de la red. Estos incluyen (pero no limitados a) lo
siguiente:
Normas de Comportamiento
Sea cortés y respetuoso en sus mensajes a otros.
Use un lenguaje apropiado. No juro, usar vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado. Las actividades ilegales están
estrictamente prohibidas
No revele su dirección o número de teléfono, o de otros estudiantes.
Tenga en cuenta que el correo electrónico (e-mail) no está garantizado a ser privado. Las personas que operan el sistema tienen
acceso a todo el correo.
Los mensajes relacionados a en apoyo de actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades.
Nunca aceptaré encontrarme con alguien que "conozca" en línea sin consultar antes con tus padres o un adulto responsable en la
escuela
Sólo el software de dominio público ("shareware") se puede descargar. Las leyes de copyright debe ser respetada. No enviar
mensajes personales de bala en las tablas o "servidores de listas." Personal Enviar mensajes directamente a la persona a la que desea
escribir
No utilice la red de tal manera que pueda interrumpir el uso de la red de otros usuarios
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Bronx Academy of Promise AÑO ESCOLAR 2019-2020
Jueves 5 de septiembre Primer día de clases
Jueves 12 de septiembre Noche de encuentro con el maestro
Lunes a martes 30 de septiembre al 1 de octubre Rosh Hashaná — Escuela cerrada
Viernes 4 de octubre 11:30 Despido — Desarrollo profesional
Miércoles 9 de octubre Yom Kippur — Escuela cerrada
Lunes 14 de octubre Día de Colón — Escuela cerrada
Jueves 31 de octubre 11:30 despido
Lunes 4 de noviembre 11:30 Salida
Conferencias de padres y profesores
13:00. - 7:00 p.m.
Martes 5 de noviembre Escuela cerrada
Conferencias de padres y profesores
8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Lunes 11 de noviembre Día de los Veteranos: escuela cerrada
Miércoles 27 de noviembre 11:30 despido
Jueves - Vie. 28-29 de noviembre Receso de Acción de Gracias - Escuela cerrada
Lunes 2 de diciembre Regreso a la escuela
Viernes 20 de diciembre 11:30 Salida
Lun. - Mie. 23 de diciembre al 1 de enero: Vacaciones de recreo: escuela cerrada
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Viernes 31 de enero 11:30 Despido — Desarrollo profesional
Lun. - Vie. 17-21 de febrero Receso de mitad de invierno - Escuela cerrada
Lunes 24 de febrero Regreso a la escuela
Mie. - Vie. 25 de marzo - 27 de marzo Evaluaciones ELA del estado de Nueva York Grados 3-8
Miércoles 8 de abril 11:30 Salida
Jueves - Vie. 9 de abril - 17 de abril Receso de primavera — Escuela cerrada
Lunes 20 de abril Regreso a la escuela
Lunes 20 de abril Lotería escolar BAOP 2020-2021
Mar. - jueves 21 de abril al 23 de abril Evaluaciones de matemáticas del estado de Nueva York Grados 3-8
Lunes a viernes 11 de mayo-15 de mayo Viaje anual de Disney World a quinto grado
Viernes 22 de mayo 11:30 a.m. Despido
Lunes 25 de mayo Memorial Day – Escuela cerrada
Viernes 5 de junio 11:30 Despido— Desarrollo profesional
Martes 23 de junio 11:30 Salida
Miércoles 24 de junio Último día de clases 11:30 SalidaJueves

Firma del Padre _________________________________________________________________
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Contrato del Padre 2019-2020


Bronx Academy of Promise de la Ciudad de Nueva York es una escuela charter diseñado para proporcionar instrucción con altas
expectativas para todos los niños.
Yo entiendo que mi participación positiva en la educación de mi hijo va a ayudar y animar a su / sus logros y actitud. Cuando los
padres y maestros se unen a los estudiantes en los estándares de modelado y compromiso con el aprendizaje, nos convertimos en
sus modelos de vida que conducen a su éxito. Por lo tanto, este contrato es una asociación destinada a esbozar las
responsabilidades que corresponden a lo mejor de cada uno de los padres / tutores la capacidad:
Por favor, leer, aceptar y firmar el contrato de los padres. Sin su ayuda, su hijo no puede disfrutar de los conocimientos y
habilidades que se ofrecen.
Padres del contrato:
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Me aseguraré de que mi hijo asiste a la escuela todos los días a tiempo.
Me aseguraré de que mi hijo se viste de acuerdo con la política de uniforme escolar.
Le ayudaré a mi hijo a aceptar las consecuencias de un comportamiento negativo.
voy a recoger a mi hijo en el momento oportuno en el despido y / o cuando se le notificó que mi hijo está enfermo.
voy a apoyar las tareas de la escuela, la disciplina y las normas de asistencia.
voy a proporcionar un lugar tranquilo / hora para que mi hijo haga la tarea.
voy a alentar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas.
voy a revisar todas las comunicaciones de la escuela y regresar cualquier documento solicitado.
voy a seguir participando en lo que mi hijo está aprendiendo.
voy a leer con mi hijo todas las noches y dejar que mi hijo me vea leer.
Me aseguraré de que mi hijo duerma lo suficiente y come una dieta saludable.
Voy a asistir a los dos padres y maestros.
Voy a asistir a por lo menos cuatro reuniones PCO y ser una fuerza positiva en la comunidad escolar.
Voy a asistir a eventos de la escuela siempre que sea posible - de voluntarios para en una excursión o traer los materiales
necesarios para el aula.
voy a leer y firmar la tarjeta de notas mi hijo.
voy a mantener una comunicación positiva entre el profesor/a y la directora.
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