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Bienvenida
¡Bienvenidos a Family Life Academy Charter Schools (FLACS)! Nos complace comenzar otro año escolar con ustedes.
Esperamos tener una colaboración provechosa con ustedes para asegurar que nuestros estudiantes alcancen su máximo
potencial y altos niveles de logro. Reconocemos que nuestros estudiantes necesitan recibir el apoyo de la escuela y de
su hogar para tener éxito en la escuela. Sabemos que una relación sólida con las familias de nuestros estudiantes marcará
una gran diferencia en su educación. En nuestra labor común, compartimos la responsabilidad por el éxito de cada
estudiante. Les aseguramos que haremos todo lo posible para cumplir nuestras responsabilidades de promover el éxito
de cada estudiante.
Desde 2001, las escuelas FLACS han brindado un ambiente acogedor y seguro en el que los niños han alcanzado altos
niveles de logro académico. Nuestro profesorado está listo para impartir una educación integral con la cual los
estudiantes superarán los promedios estatales de logro académico, fomentando su desarrollo en un ambiente
disciplinado, desarrollando el buen juicio, y enseñándoles a hacerse responsables de sus acciones. Para nosotros es un
privilegio ser parte de esta familia escolar y trabajar con sus niños.
El Manual de Padres/Estudiantes presenta las políticas y expectativas de nuestras escuelas. Confiamos en que este
manual de padres/estudiantes será un recurso invaluable al que podrán referirse a lo largo de este año escolar.
Esperamos tener un año fantástico con ustedes. Gracias por su apoyo durante este próximo curso.
Sinceramente,
Ms. Marilyn Calo, Directora General, Red FLACS
Ms. Evelyn Castro, Directora de Operaciones, Red FLACS
Ms. Evelyn Centeno, Directora, FLACS I
Ms. Kathy Ortiz, Directora, Escuela Primaria FLACS II
Mr. Michael Adler, Director, Escuela Intermedia FLACS II
Ms. Andrea Hernández, Directora, FLACS III
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ACERCA DE FAMILY LIFE ACADEMY CHARTER
ESCUELAS (FLACS)
MISIÓN DE FLACS
Family Life Academy Charter School, en asociación con el Latino Pastoral Action Center (Centro de Acción
Pastoral Latino) y con los padres, trabaja con el objetivo de crear las condiciones para que todos sus
estudiantes de K-8 puedan conseguir altos estándares académicos, para ayudarles a tomar responsabilidad
por su propio aprendizaje, y para estimularlos en la exploración y afirmación de los valores humanos.

VISIÓN DE FLACS
Como una familia - y en colaboración con cada familia, las escuelas establecerán un ambiente ordenado,
acogedor y dinámico donde el aprendizaje es entusiástico, significativo y alegre. Todos los miembros de la
comunidad escolar (estudiantes, padres, y maestros) desarrollarán los conocimientos, destrezas y entusiasmo
tal que puedan seguir por toda la vida, y expandir su entendimiento de lo que es posible para ellos y para su
mundo a tiempo que seguirán unas vidas productivas y satisfactorias.

ESCUELAS DE LA ORGANIZACIÓN
FLACS I
14 West 170th Street
Bronx, NY 10452
(718) 410-8100
Grados K-5
Directora: Mrs. Evelyn Centeno
Director Asistente: Mr. Daniel Afanador
FLACS II – Campus de Escuela Primaria
296 East 140th Street
Bronx, NY 10454
(718) 665-2805
Grados K-5
Director: Ms. Kathy Ortiz
Director asistente: Ms. Pamela Franklin
FLACS III – Campus de Escuela Primaria
370 Gerard Avenue
Bronx, NY 10451
(718) 585-6580
Grados K-5
Directora: Ms. Andrea Hernández
Directora asistente: Rachel Cotto
FLACS – Campus de Escuela Intermedia
14 West 170th Street
Bronx, NY 10452
(718) 410-8100
Grados 6-8
Director: Mr. Michael Adler
Directora asistente: Ms. Ambar Terrero
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JUNTA DIRECTIVA DE FLACS
La Junta de FLACS
La Junta Directiva de FLACS es responsable de gobernar las escuelas, tiene responsabilidad legal y fiduciaria sobre la Red
FLACS, y se compromete a mantener y avanzar la misión de FLACS. La Junta Directiva reserva un sitio en la Junta para un
padre/madre representante (presidente de la AP) de cada escuela con poder pleno de voto sobre el currículum y voz de
los padres.

Miguel Peña - Presidente
Susana Rivera-León - Vicepresidente
Pedro Álvarez – Secretario
Hilda Sánchez – Tesorera
Marvin Dutton
Kevin Kearns
Joseph Holland
Luz-María Lambert
Janet Lerner, Ph.D
Wanda Torres Mercado
Bryan Rivera
Rev. Raymond Rivera
Florence Wolpoff
Kelly Nunez
Evelyn Viera
Jennifer Rivera
Francisco Lugoviña – Presidente Emérito
Reuniones de la Junta
La Junta Directiva de FLACS se reúne a lo largo del año escolar. Todas las reuniones de la Junta Directiva de FLACS están
abiertas al público de acuerdo con la ley sobre reuniones abiertas del Estado de NY. Cualquier padre u otro miembro de
la comunidad puede asistir a estas reuniones, pero no se designa un tiempo para comentarios públicos. Las reuniones
de la Junta para el año escolar 2018-2019 ocurrirán el 12 de julio, 27 de septiembre, 25 de octubre, 29 de noviembre, 31
de enero, 18 de febrero, 28 de marzo, y 30 de mayo. Las reuniones se celebran en FLACS I, 14 West 170th Street, Bronx,
NY 10452.
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CALENDARIO 2018-2019
Salida temprana para estudiantes de
kindergarten
Evento por la tarde, fechas específicas
por determinar

Septiembre 4

Primer día de clases

Septiembre 5-7

Tarde/noche curricular

Septiembre 10-11

Rosh Hashanah

Escuelas cerradas

Septiembre 19

Yom Kippur

Escuelas cerradas

Octubre 8

Día de Colón

Escuelas cerradas

Octubre 19

Media jornada

Estudiantes salen a las 11:30 a.m.

Noviembre 6

Día de elecciones

Estudiantes no asisten a la escuela

Noviembre 12

Día de Veteranos

Escuelas cerradas

Noviembre 15

Conferencias de padres maestros

Estudiantes salen a las 11:30 a.m.

Noviembre 22 -23

Descanso de Acción de Gracias

Escuelas cerradas

Diciembre 24 – Enero 1

Descanso de Invierno

Escuelas cerradas

Enero 21

Día de Martin Luther King Jr.

Escuelas cerradas

Febrero 1

Media jornada

Estudiantes salen a las 11:30 a.m.

Febrero 5

Año Nuevo Lunar

Escuelas cerradas

Febrero 18-22

Descanso de Medio Invierno

Escuelas cerradas

Marzo 14

Conferencias de padres maestros

Estudiantes salen a las 11:30 a.m.

Marzo 22

Media jornada

Estudiantes salen a las 11:30 a.m.

Abril 2-3

Exámenes estatales ELA

Grados 3-8

Abril 5

Lotería de FLACS

Evento por la tarde

Abril 19-26

Descanso de Primavera

Escuelas cerradas

Mayo 1-2

Exámenes estatales de
Matemáticas

Grados 3-8

Mayo 27

Memorial Day

Escuelas cerradas

Junio 3

Examen estatal de Ciencia

Grados 4 y 8

Junio 4

Eid-al-Fitr

Escuelas cerradas

Junio 28

Último día de clases

Estudiantes salen a las 11:30 a.m.
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POLÍTICAS DE LLEGADA, SALIDA & ASISTENCIA
POLÍTICA SOBRE PADRES/VISITANTES
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, todos los visitantes deben mostrar una identificación y
firmar al entrar/salir del edificio, de acuerdo con la Política de Entrada en Edificios Públicos del Estado de Nueva York. Al
entrar en la escuela, se les pedirá a los visitantes que presenten la identificación apropiada e indiquen el propósito de su
visita. Los visitantes recibirán un pase adhesivo para colocar en un lugar visible de su vestimenta. El pase solo otorgará a
los visitantes acceso a la oficina principal, y no a otras áreas del edificio. El personal de la oficina autorizará el acceso de
los visitantes al personal de la escuela y/o áreas del edificio.
La facultad y el personal de FLACS apreciamos y alentamos la comunicación directa de nuestras familias. El reglamento
escolar exige que los padres/tutores hagan una cita si necesitan hablar con un administrador y/o maestro de clase. Los
padres/tutores que deseen tener una reunión con un maestro pueden solicitarla por correo electrónico, mensaje
telefónico o por escrito. Como opción, también pueden ir a la oficina principal en persona para hacer una cita según la
disponibilidad del profesorado. En caso de una situación de emergencia, por favor contacte o visite la oficina principal
inmediatamente.
Se les pedirá a los visitantes a la escuela con niños pequeños en cochecitos de bebé y sillas de paseo que dejen el carrito
en la zona del vestíbulo. Este tipo de equipo puede suponer un peligro para la seguridad y, por lo tanto, no se permite
en toda la escuela.

LLEGADA
Las puertas se abren para recibir a los estudiantes todos los días a las 7:30 a.m. Por la seguridad de los estudiantes, los
padres no deberían permitir a sus niños que lleguen a la escuela antes de las 7:30 a.m.

Escuela

Desayuno

Formación en línea

FLACS I

7:30 a.m. – 8:00 a.m.
En el Comedor
7:45 a.m. – 8:00 a.m.
En las Aulas
7:30 a.m. – 8:00 a.m.
En las Aulas

7:55 a.m. – 8:00 a.m.

FLACS II
FLACS III

7:30 a.m. – 7:45 a.m.
7:30 a.m. – 7:45 a.m.

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, no se les permite a los profesores hablar con los padres durante
los procedimientos de formar filas. La instrucción comienza a las 8:00 a.m. en todos los edificios.

LLEGADA TARDÍA
Llegar puntuales a la escuela todos los días es una buena costumbre para todos los niños. ¡Ser puntual es importante!
Llegar tarde con frecuencia o consistentemente es un motivo de preocupación, tanto como las ausencias frecuentes.
Todos los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que su(s) hijo(s) lleguen a tiempo todos los días. Se
marcará tarde en la asistencia del día a cualquier niño que llegue después de las 8:15 a.m. El Equipo de Monitoreo de
Asistencia de la escuela observará el número de veces que su hijo/a llegue tarde a la escuela. Le contactarán a usted si
los retrasos ocurren más de 5 veces en un mes. (Excusaremos a los estudiantes que lleguen tarde por retraso de un
autobús escolar. La escuela trabajará con la compañía de transporte para asegurar que no lleguen tarde con
frecuencia).
Si su hijo/a
llega tarde...
5 días

10 días

La escuela tomará las siguientes medidas...
Llamada a casa
Usted recibirá una llamada telefónica de la escuela, indicando que su hijo llegó tarde a la escuela
cinco (5) días.
Llamada telefónica y reunión con personal escolar
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15 días

20 días

Usted recibirá una llamada telefónica y carta de la escuela explicando que su hijo llegó tarde a la
escuela diez (10) días. Se le recordará la importancia de llegar a la escuela a tiempo. Se le pedirá
reunirse con el consejero escolar u otro miembro del personal de la escuela para discutir las
ausencias.
Llamada telefónica, carta y reunión con el director asistente
Usted recibirá una llamada telefónica de la escuela informando a su hijo o hija ha perdido quince
(15) días de escuela. Se enviará una carta certificada a su casa requiriendo que el padre se reúna
con el director de la escuela para hablar del apoyo que puede proporcionar para facilitar mejor la
asistencia puntual.
Llamada telefónica, carta certificada y reunión con el director
Esto se considera tardanza crónica. Usted recibirá una llamada telefónica de la escuela informando
que su hijo o hija ha llegado tarde veinte (20) días. Se enviarán cartas casa requiriendo que los
padres se reúnan con directora. La escuela puede presentar una denuncia de negligencia educativa
con ACS.

Por favor note: Si un estudiante pierde una cantidad grande de tiempo de instrucción por llegadas tardías, la línea
de tiempo de consecuencias se puede acelerar según la discreción de la directora.

AUSENCIAS
Los estudios demuestran que la asistencia regular y el logro académico están estrechamente relacionados. Las ausencias
se pueden acumular rápidamente; si un niño pierde dos días de cada mes, perderá un mes de escuela al final del año
escolar. Por lo tanto, el personal de FLACS supervisará la asistencia para asegurarse de que cada niño asiste a la escuela
regularmente. Nuestro objetivo es garantizar que los niños asistan a la escuela de manera regular y superen los criterios
de promoción del 90% (menos de dos ausencias por mes).
Responsabilidad de padres/tutores
 Los padres o tutores son responsables de asegurar que los estudiantes vienen a la escuela regularmente
 Si un estudiante está ausente, los padres deben comunicarse con la escuela para informar a la escuela de la
causa de la ausencia
Responsabilidad de personal
 El director, director asistente y maestro de la clase, junto con el personal de contabilidad de alumnos
funcionan como el Equipo de Monitoreo de Asistencia en la escuela
 El equipo se reúne para revisar la asistencia de los estudiantes. El equipo se comunicará con los padres cuando
su hijo comience a faltar a la escuela y programará una reunión para discutir las ausencias de su hijo y si es
necesario realizará una visita a domicilio
 La escuela utilizará una variedad de medios de comunicación (ej. llamadas telefónicas, carta, etc.) para conectar
con los padres
Si su hijo está
La escuela tomará las siguientes medidas...
ausente...
Llamada de teléfono automática
Cualquier día
Usted recibirá una llamada telefónica cada vez que su hijo esté ausente para informar de la
ausencia.
5 días
Llamada telefónica y reunión con personal escolar
(antes de enero 31)
Usted recibirá una llamada telefónica de la escuela, indicando que su hijo ha perdido cinco
(5) días de escuela, y tendrá que asistir a una reunión en la escuela.
8 días
Llamada telefónica, carta y reunión con personal de la escuela
(antes de enero 31)
Usted recibirá una llamada telefónica y carta de la escuela explicando que su hijo ha perdido
ocho (8) días de escuela, y tendrá que asistir a una reunión en la escuela.
10 días
Llamada telefónica, carta certificada y reunión con la directora asistente de FLACS
(antes de enero 31)
Usted recibirá una llamada telefónica de la escuela informando que su hijo ha perdido diez
(10) días de escuela. Se enviará una carta certificada a su casa requiriendo que el padre se
reúna con el director asistente para hablar del apoyo que se puede brindar para facilitar
mejor asistencia como parte de un "contrato de asistencia".
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15 días
(en cualquier
momento)
20 días o más
(en cualquier
momento)

Llamada telefónica, carta certificada y reunión con el Director General (CEO) de FLACS
Usted recibirá una llamada telefónica de la escuela informando que su hijo ha perdido
quince (15) días de escuela. Se enviará una carta certificada a su casa requiriendo que el
padre se reúna con el director asistente para hablar del apoyo que se puede brindar para
facilitar mejor asistencia como parte de un "contrato de asistencia".
Visita a domicilio y posible remisión a ACS
Se considerará a su hijo como crónicamente ausente y esta tasa de ausencia puede ser un
factor que impida que su hijo pueda pasar al siguiente grado. La escuela llevará a cabo una
visita a domicilio para reunirse con los padres del estudiante, evaluar las barreras a la
asistencia escolar y desarrollar un plan para mejorar la asistencia del estudiante. Si esta falta
persiste, la escuela puede presentar un informe de negligencia educativa con ACS.

SALIDA
La salida es a las 3:30 p.m. para los estudiantes que no llegan en autobús. Los estudiantes que van a casa en autobús
son escoltados por un miembro del personal antes de la hora de salida. Ningún estudiante puede irse con un adulto
que no aparezca en el formulario de adultos autorizados o en su formulario de contacto de emergencia sin notificación
por escrito del padre/tutor. Los padres de estudiantes en grados k-5 recibirán un formulario para rellenar indicando
quién es responsable de recoger a su hijo/a. Los padres de los estudiantes en el 5º grado deberán indicar si se le
permite a su niño caminar a la casa solo/a.
Si usted no puede recoger a las 3:45 p.m., le recomendamos fuertemente que inscriba a su hija/o en un programa
después de la escuela. Si recoge a un estudiante después de las 3:45 p.m., el adulto debe firmar el libro de recogida
tardía.
Escuela
FLACS I
FLACS II
FLACS III

Ubicación de salida
En la Calle 170
(o Gimnasio en tiempo inclemente)
Salón Multiuso
Vestíbulo

Antes de las 3:30, los padres deben esperar
Exterior del edificio y no en las escaleras de
entrada
Exterior del edificio
Exterior del edificio

SALIDA DE MEDIA JORNADA
Las salidas de media jornada son a las 11:30 a.m. para TODOS los estudiantes, incluyendo a los que utilizan autobús
escolar.

RECOGIDA TEMPRANA
La escuela desaprueba de la recogida temprana, o antes de las 3.30, de su hijo/a y esto debe ocurrir lo menos posible.
Las citas médicas y dentales de rutina deben hacerse después de las horas escolares. Los asuntos personales o del
hogar también deben ser llevados a cabo fuera del horario escolar regular. Todas las solicitudes de salida temprana
deben hacerse por escrito, firmadas por el padre/tutor y deben incluir la razón y la hora de salida solicitada. Si un niño
debe ir a casa temprano, el niño tiene que ser recogido por un adulto autorizado (18 años o más) de la oficina principal.
Cualquier individuo que recoja al estudiante deberá presentar una tarjeta de identificación que será verificada contra
los registros del estudiante.
NOTA: Si el director o el personal escolar identifican un patrón de recogida temprana, se requerirá que el padre/tutor
venga a la escuela para discutir el asunto con el director y a partir de entonces no se permitirá que el estudiante salga de
la escuela antes de la hora oficial de salida.
Los estudiantes no pueden salir de la escuela entre 2:45 p.m. y 3:30 p.m. No se permitirá recoger a los niños (salida)
durante el periodo de tiempo entre 2:45 p.m. y 3:30 p.m. Puesto que este tiempo está tan cerca de la hora de salida
oficial, crea potencial de confusión y de que se pierda un estudiante.

RECOGIDA TARDÍA
Los niños deben ser recogidos puntualmente al final del día escolar. Si usted tiene dificultad para recoger a su hijo a la
hora designada, entonces se sugiere que lo inscriba en un programa después de la escuela. Tenga en cuenta que la
administración cumplirá los procedimientos de llegada y salida estrictamente. A continuación aparecen las
consecuencias que serán impuestas a estudiantes con un patrón de recogida tardía.
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Si recoge tarde…
3 veces
7 veces
10 veces
15+ veces

La escuela tomará las siguientes medidas...
Llamada telefónica
Recibirá una llamada de la escuela indicando que usted recogió a su hijo tarde 3 veces.
Carta a casa
Recibirá una carta a casa indicando que usted recogió a su hijo tarde 7 veces.
Reunión con director(a)
Deberá asistir a una reunión con el/la directora(a).
Posible remisión a ACS
Si persisten las recogidas tardías, la escuela puede presentar un informe de negligencia
educativa con ACS.

POLÍTICAS GENERALES
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
Las fiestas de cumpleaños no se celebrarán en el salón de clases durante el tiempo de instrucción para evitar la
interrupción del aprendizaje, pero se podrán celebrar durante otros momentos del día. Cada escuela enviará
notificación de sus políticas específicas al principio del año.

INTIMIDACIÓN/ACOSO (BULLYING)
Comportamiento intimidatorio es cualquier patrón de gestos, comunicación escrita, electrónica o verbal, o cualquier
acto físico o comunicación amenazante que:
• causa a un estudiante o empleado escolar miedo real o razonable o daño a su propia persona o a sus bienes, o
• crea o seguramente creará un ambiente hostil por interferir o perjudicar a los estudiantes en sus beneficios u
oportunidades educativas
La intimidación incluye, pero no se limita a: acciones físicas, incluyendo violencia, gestos, burlas verbales o escritas,
epítetos, insultos, proposiciones obscenas, exclusión, extorsión o amenazas que menosprecien a una persona por su
raza, color, origen étnico, religión, credo, origen nacional, género, identidad o expresión de género, orientación sexual,
discapacidad, capacidad intelectual, atributos físicos o condición de ciudadanía/inmigración. La escuela tiene una
tolerancia cero para el acoso. El acoso escolar resultará en derivación disciplinaria inmediata y conforme a la ley
estatal, y puede resultar en expulsión.

TELÉFONOS CELULARES & OTROS APARATOS INTELIGENTES
Es política de la Red FLACS que los teléfonos celulares, aparatos de computación, y otros aparatos inteligentes (como
aparatos de música, relojes inteligentes) no se pueden usar o estar visibles durante el día académico. Si un niño necesita
ponerse en contacto con un padre/tutor en cualquier momento, los teléfonos de la escuela están disponibles.
Recomendamos fuertemente que los estudiantes no traigan aparatos a la escuela y si es posible pedimos que los padres
revisen la mochila para asegurar que no traigan aparatos a la escuela. Sin embargo, sabiendo que muchos estudiantes
tienen teléfonos celulares y que los traerán a la escuela, por favor sepan que cada escuela individual tiene la opción de
elegir entre las siguientes políticas:
1.

Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares, aparatos de computación, y otros aparatos inteligentes, pero
deben permanecer apagados, no se deben usar en la escuela y deben permanecer fuera de la vista durante todo
el día.

2.

Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares, aparatos de computación, y otros aparatos inteligentes a la
escuela, pero serán recolectados por la escuela al entrar en el edificio escolar, y guardados en un lugar designado
hasta el final del día escolar.

Cada escuela individual informará a los padres al principio del año sobre cuál política se seguirá.
Si un teléfono celular o tableta es visto o utilizado durante el horario escolar, cualquier miembro del personal tiene
derecho a confiscar el dispositivo y entregarlo a un administrador de la escuela. No se devolverá el dispositivo al
estudiante; por lo tanto, se requerirá que venga un padre o tutor a recoger el teléfono celular o tableta.
Tenga en cuenta que la escuela no es responsable de equipo perdido, dañado o robado.
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LEYES SOBRE ABUSO DE MENORES
Bajo la ley del Estado de Nueva York, todo miembro del personal pedagógico y no pedagógico es reportero obligatorio,
y como tal está legalmente obligado a reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia a la Administración de Servicios
para Niños del Estado de Nueva York. La línea directa para reportar esos casos es 1-800-342-3720.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
La información relativa a estudiantes, familias y personal es confidencial y no se puede compartir en ningún momento.
La facultad, el personal y la administración solo pueden compartir con los padres o tutores del estudiante información
acerca de la conducta, rendimiento o medidas disciplinarias de los estudiantes. Se espera que los voluntarios en
nuestra escuela también sigan las reglas de confidencialidad.
Información sobre Inmigración: El personal de FLACS no preguntará ni mantendrá ningún registro de la situación
migratoria de un estudiante o miembro de su familia. Cualquier información que usted decida compartir con el
personal escolar se mantendrá en estricta confidencialidad. El personal de FLACS no otorgará acceso ilimitado a la
agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). No se permite el acceso de ICE a las escuelas sin la autoridad legal apropiada.
El personal de FLACS no dará a conocer información de los estudiantes a menos que lo requiera la ley.

LEY DE DERECHOS DE EDUCACIÓN Y PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA)
La Ley de Derechos de Educación y Privacidad Familiar (FERPA), una ley federal, protege la privacidad de los expedientes
educativos de los estudiantes. FERPA da ciertos derechos a los padres con respecto a los expedientes educativos de sus
niños. Estos derechos incluyen:
 El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos de su hijo dentro del plazo de 45 días desde el día en
que la escuela recibe una solicitud de acceso por escrito
 El derecho a solicitar por escrito al director la modificación del expediente de educación de su hijo que usted
crea que es incorrecto o pueda causar malentendidos. Si los datos que deben modificarse los incluyó otra
escuela, el padre debe apelar a esa escuela o sistema escolar para su enmienda. El padre, tutor legal, o
estudiante elegible tiene el derecho de colocar una declaración para establecer un expediente que presenta su
punto de vista sobre la materia controvertida
 El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros
educativos de su hijo. FERPA requiere que la escuela obtenga su consentimiento por escrito antes de la
divulgación de dicha información con pocas excepciones
 El derecho a presentar una queja por escrito con el Director General de FLACS (CEO), 14 West 170 Street, Bronx,
NY 10452. Si el asunto no se resuelve, entonces presentar una queja ante el Consejo de Directores de FLACS, 14
West 170th Street, Bronx, NY 10452. Si el asunto sigue sin resolverse, el padre puede presentar una queja ante
Charter Schools Institute, 41 State Street, Suite 700 Trustees, Albany, NY 12207, sobre los presuntos fallos de
Family Life Academy Charter School (FLACS) en cumplir con los requisitos de FERPA
 La versión completa de la Ley de Derechos de Educación y Privacidad Familiar (FERPA) está disponible en la
oficina principal de la escuela

EXCURSIONES ESCOLARES
Las excursiones sirven para ampliar y mejorar experiencias de clase cuando lo permitan las oportunidades y los
recursos. Generalmente, se hacen excursiones a pie dentro del área de la escuela durante el año escolar. Los padres o
tutores deben firmar un Formulario Anual de Permiso de Excursiones en la Comunidad que se envía a casa en
septiembre y se conserva en la oficina principal. Antes de un viaje, se le notificará con información específica para cada
excursión en particular. Por favor notifique a la maestra por escrito si no desea que su hijo participe en un viaje
específico. Los estudiantes que no acompañan a su clase en una excursión escolar deben asistir a la escuela ese día. Si
el estudiante no asiste a la escuela, la ausencia será codificada como una falta injustificada.
Un viaje educativo que requiera el uso de transporte público o autobús escolar requerirá la firma del padre/tutor en un
permiso separado. Si un estudiante no tiene un permiso firmado, no se le permitirá ir al viaje. Todos los estudiantes son
supervisados y acompañados por profesores, padres y otros adultos durante una excursión escolar.

ACOMPAÑANTES PARA EXCURSIONES ESCOLARES
Los maestros de clase pueden solicitar a padres que acompañen a una clase en el viaje. Al igual que con otras cuestiones
en el aula, la maestra o maestro tomará la decisión final para la selección de los acompañantes. Si usted es elegido como
acompañante, es imperativo que usted entienda que está acompañando a una clase como supervisor "oficial" de un niño
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o de un grupo. No se permitirá a los padres acompañantes llevar a sus niños más pequeños, bebés y/o recién nacidos en
el viaje. Tenga en cuenta que el grupo al que se le asignará como acompañante no incluirá a su propio hijo.

LEY DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN (FOIL)
FLACS tiene como política proporcionar al público la información y los registros requeridos por la Ley de Libertad de
Información ("FOIL") que constituye el Artículo 6 de la Ley de Funcionarios Públicos ("POL"). La información sobre la
Política y Procedimientos para el Acceso a los Expedientes está publicada y disponible en la oficina principal de la escuela.

OBJETOS PERDIDOS
Los artículos perdidos que se encuentren y entreguen en la oficina principal se devolverán al propietario, tras su
identificación. Es recomendable que los padres marquen la ropa de sus hijos para facilitar su identificación. Si les falta
alguna cosa, recomendamos a los padres a que revisen en “Lost and Found” (“Objetos Perdidos”). Cualquier artículo sin
nombre se guardará el máximo tiempo posible, pero el espacio de almacenamiento es limitado. Los artículos que no se
hayan recuperado serán donados en ciertos puntos del año escolar.

ALMUERZO Y OTRAS COMIDAS
Las escuelas FLACS proporcionan comidas saludables de forma gratuita para todos nuestros estudiantes. Estas comidas
las preparan nuestro propio chef en la escuela (FLACS I) o proveedores externos de comidas escolares saludables, (FLACS
II y III). Nuestras comidas se elaboran o entregan frescas a diario y se sirven con leche baja en grasa o agua. Se proporciona
una comida alternativa para estudiantes con necesidades dietéticas individuales (alergias, restricciones dietéticas
religiosas).
Cualquier comida traída de casa debe adherirse a las siguientes directrices, establecidas en la Política de Salud y
Bienestar de la Red FLACS (disponible en página web de la escuela y en la oficina principal):
 No empaque alimentos en recipientes o botellas de vidrio
 No empaque alimentos que se deban preparar, calentar y servir
 No proporcione al niño con dulces, chips, refrescos azucarados o comidas azucaradas
 No empaque alimentos de desayuno altos en grasa, como bacon o tocino
 Debido a las alergias alimentarias, no permitimos ningún tipo de frutos secos (SOMOS UNA ESCUELA LIBRE DE
FRUTOS SECOS)
 Debido a las alergias alimentarias, no permitimos que los estudiantes compartan alimentos en ningún
momento del día

DINERO
Los niños no deben traer dinero personal a la escuela o dejar dinero en su mochila, bolso del almuerzo o escritorio. La
escuela no será responsable por pérdida o falta de dinero. La única razón por la que los niños deben traer dinero a la
escuela es para pagar una actividad escolar (i.e. un viaje escolar, día de fotos). Si lo traen por esta razón, el dinero debería
estar en un sobre sellado, con el nombre y clase del estudiante escrito en él.

ASOCIACIÓN DE PADRES
Los padres son una parte vital del éxito de nuestras escuelas. Alentamos y celebramos la participación de las familias.
Tienen la oportunidad de participar a varios niveles, incluyendo el voluntariado en las actividades de toda la escuela.
Las reuniones de la Asociación de Padres se celebran periódicamente cada mes; se notificará a padres/tutores de estas
fechas de reunión a través de los calendarios mensuales. Por favor, hable con el Enlace de Familias (Coordinador de
Padres) de su escuela si le interesa involucrarse en la asociación de padres.

DERECHO DE LOS PADRES A SABER (TÍTULO 1, PARTE A DE ESEA)
Al comienzo de cada año escolar, una Agencia Educacional Local (LEA) que recibe fondos de Título I debe notificar a los
padres de cada estudiante que asiste a una escuela de Título I que los padres pueden solicitar, y que la agencia
proporcionará a los padres que lo pidan (y prontamente) información con respecto a las calificaciones profesionales de
los maestros de estudiantes de clase, incluyendo, como mínimo, lo siguiente:
1. Si el maestro consiguió las calificaciones estatales para los grados y materias en las que enseña
2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estatus profesional que el Estado ha permitido
3. El área de concentración de estudios del maestro y cualquier otra certificación o título obtenido por el
maestro y el campo de disciplina de la certificación o título
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4.

Si el niño recibe servicios de un asistente de maestro/paraprofesional, y si es así, las calificaciones de este

Información adicional: Una escuela que recibe fondos de Título I debe proporcionar a cada padre individual:
 Información sobre el nivel de logro que el niño ha alcanzado en todas las evaluaciones estatales
 Aviso oportuno que el niño del padre ha sido asignado o enseñado por un maestro que no esté altamente
calificado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas
Los padres también tienen derecho a solicitar información sobre las calificaciones de asistente(s) de intervención que
asistan al maestro(s) de su hijo, si su hijo está recibiendo servicios de Título I, Parte A, de un asistente de intervención.
La versión completa del Reglamento "El Derecho de los Padres a Saber" está disponible en la oficina principal de la
escuela.

PERTENENCIAS PERSONALES (JUGUETES, JOYAS, APARATOS ELECTRÓNICOS, ETC.)
FLACS no permite pertenencias personales en la escuela. Se aconseja a los padres que revisen la mochila de su hijo antes
de que venga a la escuela. Si un niño trae una pertenencia personal a la escuela, será confiscada y devuelta solo al padre.
Por favor, tenga en cuenta que la escuela no es responsable de reemplazar artículos perdidos o dañados.

JURAMENTO DE LEALTAD
El Juramento de Lealtad se dirá todas las mañanas antes del inicio de la jornada escolar académica. Los estudiantes
individuales pueden optar por abstenerse de recitar el juramento, pero se espera que mantengan el decoro apropiado
mientras otros participan.

FUMAR
En cumplimiento de la Ley del Estado de Nueva York Pro-Niños de 1994 (esta ley modifica tanto la Ley de Salud Pública
como la Ley de Educación para restringir la exposición a los productos de tabaco) no está permitido fumar en los edificios
escolares, en la propiedad escolar, en los vehículos en la propiedad escolar o en eventos patrocinados por la escuela y
relacionados con la escuela. Le damos las gracias de antemano por su cooperación con esta política.

REGISTROS DE ESTUDIANTES
La administración reserva el derecho de registrar escritorios, mochilas, carteras, almuerzos, bolsos, y armarios en
cualquier momento. No se harán registros al azar a los estudiantes. Se registrará a estudiantes individuales o efectos
personales cuando surja una sospecha razonable. Cuando se requiera hacer un registro, el director o su designado
llevarán a cabo la búsqueda, sin la presencia de compañeros de clase y en presencia de un testigo adulto. Siempre se
notifica a los padres si se registra a su hijo. En el caso de que un estudiante se niegue a cooperar, se contactará a los
padres o tutores y/o a agentes de la ley, si es necesario. También se puede tomar más acción disciplinaria.

SOLICITACIONES
Cualquier solicitación está prohibida sin el permiso de la administración. Esto incluye, pero no se limita, a la venta de
boletos, dulces, juguetes, distribución de materiales políticos, circulación de peticiones, etc.

MATERIALES ESCOLARES/LISTAS DE MATERIALES
Los útiles escolares personales (i.e. bolígrafos, lápices, cuadernos) son responsabilidad del estudiante. Se incluyen listas
de útiles en el Paquete de Verano y están disponibles en la oficina y en la página web de la escuela. Se espera que los
padres provean los materiales pedidos por un maestro/para una asignatura y que reemplacen los útiles escolares
utilizados a lo largo del año.

LIBROS DE TEXTO
Los estudiantes son responsables del cuidado de los libros que se les asignan. Si los libros de texto se pierden o se dañan,
los padres tendrán que pagar a la escuela el costo del libro.
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
CIERRES POR EMERGENCIA O APERTURA RETRASADA
escolares y aperturas retrasadas. Generalmente, todos los cierres o retrasos se anuncian antes de las 6:00 a.m. en la
radio (WCBS) o en los canales de televisión Bronx (12) o CBS (2). La información también está a su disposición en la
página FACEBOOK de la escuela "Family Life Academy Charter School". También avisaremos por nuestro sistema
automático de teléfono, "Messenger".

FORMULARIO DE CONTACTO DE EMERGENCIA
Cada niño debe tener un Formulario de Contacto de Emergencia en el archivo de la oficina principal que contenga
información vital, contactos de emergencia y firmas de padres/tutores. Los padres/tutores deben actualizar el
Formulario de Contacto de Emergencia cuando haya un cambio en sus datos biográficos, tales como: números de
teléfono, órdenes judiciales de protección, cambios en la tutela, necesidades médicas y los nombres de adultos
autorizados a recoger a su hijo en una emergencia. Este formulario se debe renovar cada mes de septiembre aunque la
información sea la misma que el año previo.
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POLÍTICA DE SALUD Y BIENESTAR
FLACS ha adoptado una política de salud y bienestar para garantizar que la escuela sea un lugar que promueve
alimentación saludable y actividad física para nuestros alumnos. La política completa está disponible en la oficina
principal y en el sitio web de la escuela. A continuación aparecen algunas políticas claves.

Recaudación de fondos: La recaudación de fondos que patrocine la escuela apoyará la alimentación saludable y la
actividad física, con énfasis en la venta de alimentos saludables (frutas y productos frescos) y las ventas no alimenticias
como plantas, botellas de agua, etc. y mediante la promoción de eventos activos. Solo el 25% de la recaudación de
fondos puede implicar la venta de alimentos. Los alimentos vendidos deben cumplir con los siguientes criterios:
 El nivel máximo de grasa es del 35% del total de calorías
 Menos del 10% de calorías derivadas de grasas saturadas
 0,5 gramos o menos de grasas trans
 Menos de 35% de las calorías del azúcar (están exentos los productos de fruta sin azúcares añadidos)
 Menos de 200 calorías en total
 El contenido de sodio no podrá exceder de 200 mg por porción
 Los productos de cereales deben contener por lo menos 2 gramos de fibra por porción

Política de celebraciones en el aula y otras meriendas: FLACS limitará la frecuencia de las celebraciones que
incluyan alimentos en el aula y proporcionará recomendaciones para celebraciones sin comida y celebraciones de aula
saludables. FLACS está comprometida con una política de meriendas saludables. Solo se permitirán los alimentos que
aparecen en la "Lista de Meriendas Recomendadas".

Lista recomendada para las celebraciones en el aula












Batidos y frutas frescas
Verduras crudas
Salsa de yogurt para frutas y hortalizas
Queso bajo en grasa
Frutas secas
Yogurt natural (acompañar con fruta fresca)
Palomitas de maíz sin mantequillas o aceites
Pretzels
Humus
Cualquier otra merienda que se adapte a las directrices
Bebidas saludables
o Leche baja en grasa o descremada (sin grasa)
o Agua (agregue trocitos de fruta para mayor sabor y diversión)
o Agua con gas (seltzer) con un poco de jugo de fruta 100%
o 100% jugo de fruta (límite recomendado de 6oz)

POLÍTICA SOBRE EL USO DE INTERNET
La tecnología debe usarse para apoyar la educación, la investigación, y en consonancia con los objetivos educativos de
FLACS. Está prohibida la transmisión de cualquier material en violación de las regulaciones federales, estatales, o de
FLACS. El uso de internet o de la red interna es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la pérdida
de privilegios u otras consecuencias disciplinarias.
 Se espera que los estudiantes notifiquen a un adulto inmediatamente si son conscientes de acciones o
materiales que violen las reglas de uso apropiado.
 A los estudiantes no se les permite el acceso a internet sin supervisión en la escuela, incluyendo por teléfonos
móviles, tabletas o por cualquier otro dispositivo.
 El acceso solo está disponible bajo la supervisión directa de un maestro, asistente de instrucción u otro adulto
capacitado.
 Hay protecciones estrictas de firewalls para proteger al estudiantado de contenido inapropiado en búsquedas
y resultados. Sin embargo, pueden darse ocasiones donde una búsqueda puede producir resultados que no
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son adecuados para la escuela. En el caso de que un estudiante traspase un firewall, siguen siendo
responsables de observar los protocolos ya mencionados para el internet.
FLACS educará a todos los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la interacción con
otros individuos en sitios de redes sociales, salas de chat, así como la sensibilización acerca de cyber-bullying
(intimidación/acoso cibernético).

POLÍTICA SOBRE SERVICIOS DE SALUD
ALERGIAS EXTREMAS O MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA
Cualquier estudiante con alergias mortales o condiciones médicas serias tales como asma extremo o diabetes debe
notificar a la administración de la escuela sobre la naturaleza de la condición. A menos que haya completado un
formulario "504 - Solicitud de Servicios Médicos" (MAF504), la escuela no puede administrar medicamentos, recetados
o no, a su hijo.

PIOJOS
FLACS sigue la misma política sobre piojos que el NYC DOE. Si se encuentran piojos en un estudiante, se notifica a la
familia y el estudiante queda excluido de la escuela y no se permitirá que regrese hasta que ya no tenga piojos. Si a un
estudiante le encuentran liendres pero no hay evidencia de piojos vivos, se notificará a los padres, pero el estudiante NO
quedará excluido de la escuela.

ENFERMEDAD
Si su hijo tiene signos de una posible enfermedad o una condición que podría suponer un riesgo de salud para otros
jóvenes, usted tendrá que mantener a su niño en casa. Su hijo debe permanecer en casa hasta que la enfermedad no
sea contagiosa y se sienta suficientemente bien para regresar a la escuela o estar alrededor de otros jóvenes. Los
estudiantes que se ausenten por enfermedad deben tener una nota de doctor o carta del padre/tutor.
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, el estudiante debe informar al profesor de que no se siente bien. Si
el maestro determina que el estudiante está demasiado enfermo para permanecer en la clase, el estudiante será
acompañado a la enfermera. La enfermera determinará si el estudiante necesita ser recogido por un padre o tutor. Si
un estudiante está seriamente enfermo o lesionado, la enfermera se comunicará con 911 y con los padres.
Los estudiantes deberán ser recogidos inmediatamente si exhiben cualquiera de los siguientes síntomas:
 Vómitos o diarrea
 Sospecha de conjuntivitis
 Fiebre
 Dolor de oído, drenaje del oído
 Dolor/irritación de garganta
Los padres deben hacer los arreglos necesarios para recoger a su hijo inmediatamente si se envía al estudiante a
casa. El estudiante puede regresar a la escuela una vez que se hayan disipado los síntomas durante 24 horas o una
vez que un pediatra haya autorizado su regreso a la escuela.

POLÍTICA DE INMUNIZACIÓN
El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York ha emitido Requisitos de Vacunación para
el Ingreso Escolar. La ley requiere que todos los estudiantes nuevos, niños que ingresan por primera vez a
guardería, preescolar o pre-kinder y kindergarten hasta grado 12 en la ciudad de Nueva York, deben mostrar
prueba de haber recibido una evaluación médica completa, o la documentación correspondiente que solicite una
exención por motivos religiosos o médicos.
Bajo la ley, se podrán excluir de la escuela a los estudiantes que no tengan las inmunizaciones necesarias si están
fuera de cumplimiento por más de 14 días. La escuela le notificará si su hijo necesita vacunas actualizadas. Al recibir
una carta de la escuela, tiene dos semanas (14 días) para asegurarse de que su niño está vacunado adecuadamente.

POLÍTICA DE MEDICINAS
Solo la enfermera de la escuela puede administrar medicamento cuando sea necesario. Si su estudiante toma una
medicación de receta que debe ser administrada durante el día escolar, el medicamento debe ir acompañado de
una orden médica y un formulario "504 - Solicitud de servicios médicos" (MAF504) completado (ver Políticas de
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Sección 504). Un padre o tutor legal debe entregar el medicamento de receta directamente a la enfermera, en su
envase original, habiendo sido dispensado por una farmacia registrada.
Bajo ninguna circunstancia debe un estudiante llevar o tomar algún medicamento por cuenta propia en la
escuela. A menos que haya un MAF504 archivado con la enfermera, no se dará/administrará medicamento de
ningún tipo a un estudiante durante horario escolar.

POLÍTICA DE SECCIÓN 504
La Política de Sección 504 es una parte de la Ley de Rehabilitación de 1973 que prohíbe la discriminación basada en
discapacidad. La Sección 504 es un estatuto de derechos civiles contra la discriminación, que requiere que se
cumpla adecuadamente con las necesidades de los estudiantes con discapacidades tanto como con las
necesidades de los no discapacitados. Los estudiantes con una enfermedad crónica como asma o una condición
(i.e., micción frecuente, alergias alimentarias, etc.) pueden requerir algún tipo de acomodación.
Los alumnos con un Plan de Educación Individualizado (IEP) tendrán requisitos de acomodación escritos en los
documentos del IEP; se informará a la escuela y a la enfermera de dichas acomodaciones. Un padre o tutor puede
solicitar acomodaciones haciendo una cita con la Coordinadora 504 de la escuela, y completando el formulario
"Solicitud de Acomodaciones bajo la Sección 504".
Un padre o tutor puede solicitar que se administre medicamento a sus hijos completando y enviando un formulario
"504 - Solicitud de servicios médicos". Los formularios completados se devuelven a la enfermera de la escuela y son
revisados por el Departamento de Salud antes de una determinación final.
Los padres serán informados de la aceptación o rechazo de la solicitud de acomodación.
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POLÍTICAS DE VESTIMENTA
REGLAMENTO DE UNIFORME OBLIGATORIO & CÓDIGO DE VESTIMENTA
El Reglamento de Uniforme Obligatorio de FLACS requiere que todos los niños usen uniformes durante el año
escolar. Deseamos que los estudiantes comprendan e internalicen la importancia de la apariencia y la impresión que
uno causa cuando viste correctamente. Deseamos transmitir a nuestros estudiantes el valor de ir bien vestido y
tomar orgullo en su cultura escolar. Los uniformes también ayudan a crear una conexión para nuestros estudiantes
entre nuestras escuelas. El uso de uniformes por los estudiantes asegura que los padres no tienen que preocuparse
por mantenerse al día con los cambios de moda caros y frecuentes. Los uniformes también eliminan la
competitividad que a veces puede surgir entre los niños y que puede ser una distracción del aprendizaje.

UNIFORME ACADÉMICO DE FLACS
Ropa exterior

Ropa de torso

Ropa de piernas

Grados K-5
Chaqueta uniforme azul marino c/ logo
o
Suéter uniforme azul marino c/ logo
Camisa de vestir blanca/azul claro
o
Camisa de polo blanca/azul clara c/ logo
o
Vestido/peto caqui c/ logo
Pantalones caqui
o
Pantalones cortos caqui de uniforme*
o
Falda/falda-pantalón caqui **

Grados 6-8
Chaqueta uniforme azul marino c/ logo
or
Suéter uniforme azul marino c/ logo
Camisa de vestir azul claro
o
Camisa de polo azul claro/marino c/ logo
Pantalones caqui
o
Pantalones cortos caqui de uniforme *
o
Falda/falda-pantalón caqui**

Medias

Medias blancas/azul marino**

Medias blancas/azul marino **

Calzado

Zapatos negros/azul marino

Zapatos negros/azul marino

* Solo principio de otoño y fin de primavera

** De rodilla o de pierna entera con faldas

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA FLACS

Ropa exterior

Ropa de torso

Ropa de piernas

Medias
Calzado

Grados K-5
Sudadera de cuello redondo azul marino
c/ logo
o
Chaqueta deportiva azul marino c/ logo

Grados 6-8
Sudadera de cuello redondo azul marino c/
logo
o
Chaqueta deportiva azul marino c/ logo

Camiseta deportiva blanca/azul marino c/
logo

Camiseta deportiva azul marino c/ logo

Pantalones sudadera/deportivos azul
marino c/ logo
o
Pantalones cortos deportivos azul marino
c/ logo *
Medias blancas/azul marino/negras
Deportivo color blanco, azul marino o
negro sólido

Pantalones sudadera/deportivos azul marino
c/ logo
o
Pantalones cortos deportivos azul marino c/
logo *
Medias blancas/azul marino/negras
Deportivo color blanco, marino o negro
sólido

* Solo principio de otoño y fin de primavera
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REGLAMENTOS DE UNIFORME ADICIONALES DE FLACS
Además del reglamento de uniforme, se debe seguir el código de vestimenta a continuación:
CABELLO, JOYAS,
GORROS/SOMBREROS,
MAQUILLAJE








CALZADO






VESTIDO/PETO/FALDA
/FALDA-PANTALÓN/
PANTALÓN CORTO
PANTALONES








CAMISAS



CORREAS





CHAQUETA/SUÉTER DE
UNIFORME



El cabello debe llevarse peinado, cortado, y bien presentado en todo
momento.
No se permiten los tatuajes temporales.
No se permite el maquillaje durante el horario escolar regular con la excepción
del día de las fotos.
Las joyas, excepto relojes y anillos, no se permiten.
Los aros y pendientes colgantes y todo tipo de joyas en la cara y boca están
PROHIBIDOS.
Los sombreros, gorras, pañuelos, bandanas, y capuchas no se deben usar
dentro de la escuela.
Se permite usar coberturas en la cabeza que se usen por creencias religiosas.
No se permiten sandalias, mocasines, zapatillas, ni botas.
Se permite calzado deportivo solo los días que los estudiantes tengan
educación física.
A los estudiantes solo se les permite cambiar de botas a zapatos dentro de la
escuela durante el tiempo inclemente.
Las faldas/faldas-pantalón deben llevarse desenrolladas en la cintura.
No deben quedar a más de 4 dedos por encima de la rodilla.
Se requieren pantalones limpios, planchados y presentables.
No se permiten pantalones vaqueros (jeans) de cualquier tipo, de cargo o de
trabajo, ni pantalones con remaches similares a los vaqueros.
Los pantalones deben llevarse correctamente alrededor de la cintura.
No se permite usar en la escuela pantalones rasgados o deshilachados en la
parte inferior.
Las camisas deben llevarse metidas en los pantalones/faldas/faldas-pantalón
en todo momento.
Las correas deben usarse correctamente en todo momento si los pantalones
tienen presillas.
No se permiten cinturones colgantes.
Tampoco están permitidas las hebillas de correas excesivamente grandes o
inusuales.
Chaqueta o suéter azul marino con el logo de la escuela debe llevarse en todo
momento entre noviembre y abril.

INFRACCIONES DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA
Es importante que los niños vengan a la escuela vistiendo su uniforme todos los días de la semana. Los estudiantes
deben vestir el uniforme adecuado cuando lleguen a la escuela por la mañana, durante la jornada escolar, y cuando
salgan de la escuela por la tarde. No pueden cambiarse de ropa en o cerca del recinto escolar. Cada estudiante debe
llevar su nombre en las etiquetas de su ropa para poder identificarlas.
Infracciones múltiples del Reglamento de Uniforme requerirá una reunión del padre con el/la directora(a). Los
padres/tutores recibirán notificación de antemano sobre días especialmente designados en los que los niños no
tienen que llevar su uniforme.
Si existe alguna razón válida por la que un estudiante no puede vestir su uniforme completo en un día particular, se
sigue esperando que el estudiante vista apropiadamente y que vista las piezas del uniforme que sí pueda. (No se
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puede tomar como día personal para vestir casual). En cualquier ocasión que no se vista el uniforme, se requiere
una nota del padre/tutor que explique el motivo.

CAMBIO DE ROPA (GRADOS K-2)
Requerimos que todos los padres/tutores de los estudiantes en los grados K-2 proporcionen un cambio de ropa
(pantalones y ropa interior) para su niño(s) en una bolsa etiquetada. En caso de un accidente corporal imprevisto, la
ropa sucia se devolverá en la misma bolsa. Los padres son responsables de reemplazar el conjunto de ropa que se
guarda para emergencias.

COMPRA DE UNIFORMES
Los uniformes de FLACS se pueden comprar durante todo el año de diferentes proveedores. Por favor
contacte a su enlace de familias/coordinador de padres si tiene preguntas sobre comprar uniformes. A
continuación listamos algunos vendedores de uniformes escolares.
Proveedor de uniforme
(Para artículos con logo)
Ideal Uniform Store

Información de contacto

Otros proveedores
(Para artículos sin logo)
Cookies

Información de contacto

Old Navy

The Children’s Place

JC Penney

Otras tiendas locales

175 Rockaway Avenue, Valley Stream, NY 11580
(516) 354-8255
www.idealuniform.com/flacsb

Varias ubicaciones, incluyendo:
567 Melrose Avenue Bronx, NY 10455
(718) 585-0800
https://www.cookieskids.com/
Varias ubicaciones, incluyendo:
364368 East Fordham Road, Bronx, NY 10458
(718) 933-0489
http://oldnavy.gap.com
Varias ubicaciones, incluyendo:
2918 Third Avenue, Bronx, NY, 10455
(718) 402-3426
https://www.niñossplace.com
Varias ubicaciones, incluyendo:
100 Baychester Ave, Bronx, NY 10475
(718) 862-9125
https://www.jcpenney.com
Varias ubicaciones
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POLÍTICA DE TAREA
La política de tarea de FLACS, revisada en el año escolar 2018-2019, está diseñada para que nuestros estudiantes
se enfoquen en desarrollar el hábito de la lectura. El liderazgo de FLACS cree que una de nuestras
responsabilidades más grandes es ayudar a crear estudiantes con motivación propia para aprender. La clave del
aprendizaje es conectar con nuevas ideas y nueva información. Para continuar el desarrollo de nuestros
estudiantes como lectores, empezando este año escolar, se requerirá que los estudiantes de kindergarten al 5º
grado lean todas las tardes/noches. Los estudiantes deben leer un libro “just-right", a su nivel, y mantener un
registro de su lectura. Como parte de la tarea asignada, su hijo/a debería hablar con usted sobre lo que está
leyendo. Pasar tiempo con su hija/o, discutiendo lo que están leyendo es muy importante. Este tiempo que
comparten le da a usted como padre/madre una oportunidad de observar el aprendizaje de su hijo e identificar
áreas en las que pueda apoyar a su hijo para que mejore.

TIEMPO MÍNIMO DE LECTURA INDEPENDIENTE DIARIA
Kindergarten
1er Grado
2o Grado
3er Grado
4o Grado
5o Grado

10 minutos
15 minutos
20 minutos
25 minutos
30 minutos
30 minutos

Los profesores también podrían enviar a casa con los estudiantes guías que les ayuden a prepararse para
evaluaciones de clase. A veces, los profesores también podrían enviar a casa proyectos especiales que apoyen el
trabajo que hacen en la clase.
Para ayudar a apoyar a sus hijos:
 Apoye y anímelos,
 Asegúrese de que lee independientemente en un sitio tranquilo,
 Siéntese con su niño y escúchelo leer en alto:
 Hablen sobre el libro que está leyendo.
FLACS tiene una jornada escolar extendida en comparación con muchas otras escuelas de la ciudad. Como tal, los
estudiantes de FLACS tienen más horas dedicadas al aprendizaje y a practicar lo que aprenden. Todos los alumnos
de FLACS tienen mucho tiempo para practicar y reforzar destrezas para asegurar su alto logro académico. Los
padres pueden confiar en que los días de instrucción más largos beneficiarán a los estudiantes y así podrán llegar a
los niveles académicos más altos. Los estudios sobre la tarea sugieren que tiene beneficios limitados en la escuela
primaria, y en algunos casos puede causar actitudes negativas hacia la escuela. Las investigaciones también indican
que dedicar más tiempo a leer y escuchar lecturas aumenta el logro académico. Basado en esto, la única tarea que
reciben los estudiantes en la escuela primaria es leer todas las tardes/noches. Con días de escuela más largos y tras
considerar a fondo los estudios sobre la tarea, hicimos modificaciones a nuestra política de tarea que creemos
tendrán resultados positivos para todos.
La comunicación constante entre padres y profesores es de máxima importancia. Los profesores mantendrán a los
padres informados sobre los conceptos que la clase esté estudiando por medio de cartas o mandando trabajo de
clase y evaluaciones a casa con los estudiantes. Los padres comprenderán claramente que sus niños están
recibiendo instrucción rigorosa, interesante y apropiada para su grado todos los días.
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INFORMES DE PROGRESO & CONFERENCIAS
DE PADRES
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS E INFORMES DE PROGRESO
Los informes de progreso son evaluaciones del desempeño académico y conductual de su hijo. Los informes de
progreso se entregan en las conferencias de padres/maestros en noviembre y marzo. Los informes de progreso no
se distribuirán directamente al estudiante; por lo tanto, se requiere que los padres asistan a cada reunión. No habrá
una conferencia de padres/maestros en junio, pero la Tarjeta de Calificación se enviará a casa por correo. Si un
padre/tutor no puede asistir a una conferencia, debe hacer algún arreglo especial para reunirse con el maestro.

PUPILPATH (IO EDUCACIÓN)
Además de recibir información sobre el progreso de un estudiante con los informes de progreso formales, todas las
familias tienen acceso en línea a las calificaciones de clase de su hijo, a través de PupilPath (IO Education). Hace
posible que las familias tengan acceso instantáneo a los datos de evaluación del estudiante de manera consistente.
Con este portal, las familias también pueden revisar informes de progreso previos, datos sobre asistencia y
calificaciones de exámenes estatales. Las familias recibirán información acerca de cómo acceder a este portal de su
enlace de familias/coordinador de padres al principio del año escolar.

RÚBRICA DE CLASIFICACIÓN
Además de la clasificación tradicional, los estudiantes también reciben asignaciones que se califican según una
rúbrica. Una rúbrica define por escrito lo que se espera del estudiante para obtener un grado particular en una
tarea. Una rúbrica también describe los niveles de calidad para cada uno de los criterios. Estos niveles de
rendimiento pueden escribirse como clasificaciones diferentes. Por ejemplo: (excelente, bueno, necesita mejorar);
(Supera el estándar, cumple el estándar, por debajo del estándar) o puntuaciones numéricas (por ejemplo, 4, 3, 2,
1). A medida que progresa su niño a través de los grados, recibirá asignaciones de trabajo calificadas por una
rúbrica. Animamos y esperamos que los profesores integren rúbricas en las materias principales.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Se han proporcionado una variedad de intervenciones y estrategias de instrucción basadas en buenas prácticas para
asegurar el progreso de su hijo hacia la promoción. Las decisiones promocionales las tomarán el director en consulta
con el maestro del niño y con los padres del niño. Las decisiones de promoción al siguiente grado se basarán en
medidas múltiples, incluyendo resultados de evaluación, asistencia, pruebas de trabajo del estudiante y los
indicadores de sus calificaciones. La retención es una decisión seria y no se debe revisar un solo factor aislado para
determinar la retención de un niño. Se examinan los siguientes factores para decidir si se debe o no graduar a un
niño al siguiente grado:
 Resultados de calificaciones que indican el logro de estándares a nivel de grado en las áreas núcleo
 Evidencia del trabajo del estudiante que indica el logro de estándares a nivel de grado en las áreas núcleo
 Por lo menos 90% de asistencia

NOTIFICACIÓN DE PROMOCIÓN EN DUDA
Los padres serán notificados durante el año escolar si su hijo corre el riesgo de no alcanzar los niveles de competencia
académica. La notificación temprana les dará una oportunidad para que revisen el trabajo de su hijo y discutan
estrategias e intervenciones con la escuela. Múltiples oportunidades de evaluación permitirán a los maestros reunir
pruebas válidas del progreso de su hijo en cada materia. Si su hijo está en peligro de no ser promovido al siguiente
grado, usted recibirá una carta de Promoción en Duda de la escuela a más tardar el 31 de enero. Tras recibir esta
carta, usted asistirá a una reunión con los maestros de su hijo para colaborar en la creación de un plan de apoyo
para su hijo.
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POLÍTICAS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
ESTA SECCIÓN DE TRANSPORTE SE REFIERE A LOS ESTUDIANTES QUE HAN RECIBIDO UNA CARTA DE FLACS
SOBRE LA APROBACIÓN DE AUTOBÚS O METROCARD DE LA OFICINA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

CALIFICACIÓN PARA AUTOBÚS ESCOLAR O METROCARD
Los estudiantes que viven a más de media milla de la escuela pueden calificar para el autobús escolar o MetroCard.
La Oficina de Transporte de Alumnos (Office of Pupil Transportation) del NYCDOE hará la determinación. En los
grados K-5, un estudiante puede calificar para una parada de autobús escolar si la residencia del estudiante está en
el mismo condado y existe una parada dentro del grado/distancia elegible, o si se puede añadir una parada para
acomodar al estudiante. Los estudiantes en grados K-5 pueden recibir una MetroCard si no hay servicio de autobús
escolar disponible o si no se puede añadir una parada para acomodar al estudiante. En 6o grado, un estudiante puede
calificar para una parada de autobús escolar si la residencia del estudiante está en el mismo condado y existe una
parada dentro del grado/distancia elegible, o si se puede añadir una parada para acomodar al estudiante y puede
recibir una MetroCard si no hay servicio de autobús escolar disponible o si no se puede añadir una parada para
acomodar al estudiante. Se distribuyen MetroCards a todos los estudiantes que califiquen en grados 7-8. Son
distribuidas por el coordinador de transportación de la escuela. El número de teléfono de la Oficina de Transporte
de Alumnos (DOE) es (718) 784-3313 o (718) 392-8855.
Grados

Distancia Código A

Distancia Código B

Distancia Código C

Distancia Código D

Menos de 0.5 millas

0.5 millas o más, pero menos de
1 milla

1 milla o más, pero menos de
1.5 millas

1.5 millas o más

Kindergarten

Media tarifa

1er Grado

Media tarifa

2o Grado

Media tarifa

3er Grado

No elegible

Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Media tarifa

4o Grado

No elegible

Media tarifa

5o Grado

No elegible

Media tarifa

6o Grado

No elegible

Media tarifa

7o Grado
8o Grado

No elegible
No elegible

Media tarifa
Media tarifa

Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Media tarifa
Media tarifa

Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Autobús escolar o
Tarifa completa
Tarifa completa
Tarifa completa

METROCARDS
Se pueden proveer Metrocards a estudiantes basado en la distancia de su residencia a la escuela. Las Metrocards
sirven para viajes a y desde la escuela y para actividades escolares entre 5:30 a.m. y 8:30 p.m., solamente en los días
en los que la escuela del estudiante esté en sesión.

MetroCard Tarifa completa: Permite al estudiante calificado viajar a y de la escuela y para actividades
escolares por autobús y por metro. Es válida para tres viajes por día.

MetroCard Media tarifa: Permite al estudiante calificado viajar a y de la escuela y para actividades escolares
solamente en autobuses y solo es válida para tres viajes por día.
Tarjetas MetroCard perdidas: Si un estudiante pierde la tarjeta MetroCard, debe hacer la solicitud de reemplazo
contactando a la Secretaria de Contabilidad de Alumnos (Pupil Accounting Secretary) de la escuela. FLACS no puede
garantizar que la solicitud a OPT de reemplazo de MetroCard será aprobada.
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REGLAS SOBRE LOS AUTOBUSES ESCOLARES DE FLACS
FLACS debe asegurarse de que el viaje en autobús a y desde la escuela cada día es seguro. Se requiere que todos los
pasajeros del autobús sigan las reglas de seguridad del autobús en todo momento. Viajar en el autobús es un
privilegio y se suspenderá el privilegio de los estudiantes que no respeten las reglas.
Como estudiante de FLACS se le exige que siga todas las reglas de la escuela que se aplican al caminar a la escuela,
a esperar o viajar en el autobús, y esperar en la parada del autobús. Seguir las reglas es importante para mantener
la seguridad de todos.
No se permiten las siguientes conductas:
1) Sentarse de manera incorrecta en el asiento.
2) Sentarse en el asiento incorrecto en lugar del asiento asignado.
3) Abandonar un asiento mientras el autobús está en movimiento.
4) Desobedecer las instrucciones del conductor.
5) Viajar en un autobús que no sea el asignado.
6) Usar el autobús cuando el estudiante ha sido suspendido.
7) Abuso físico o verbal del conductor o muestra de falta de respeto.
8) Abuso físico o verbal de otro estudiante.
9) Lanzar objetos en el autobús o por las ventanas.
10) Sacar cualquier parte del cuerpo por las ventanas del autobús.
11) Gritar por las ventanas.
12) Pelear. Payasadas. (Pelear jugando).
13) Comer o beber.
14) Escupir.
15) Usar lenguaje obsceno.
16) Hacer gestos obscenos.
17) Hacer ruido excesivo, comportamiento perturbador.
18) Posesión de armas u otros objetos peligrosos.
19) Posesión de aparatos electrónicos.
20) No cruzar la carretera/calle según las indicaciones del conductor.
21) No apartarse del autobús después de bajarse.
22) Bajar en una parada diferente.
23) Uso de teléfonos celulares y/o hacer llamadas broma.
24) Quitarse el cinturón de seguridad.
25) Pasar por debajo/por encima de los asientos.
26) Manipular o abrir ventanas o puertas de emergencia.
El personal del Departamento de Transporte puede responder a las preguntas que usted pueda tener acerca de la
conducta inapropiada de los estudiantes. Algunas de las acciones que por lo general resultan en la suspensión
inmediata de un estudiante del autobús incluyen:
 Pelear.
 Desobediencia directa de una instrucción del conductor.
 Abuso físico o verbal o acoso sexual de los estudiantes o conductor.
 Fumar.
 Jugar con fósforos o encendedores.
 Lanzar objetos en el autobús o por las ventanas.
 Posesión de drogas, alcohol, armas u objetos peligrosos.
 Causar daño intencional y/o romper partes del autobús, como asientos o ventanas.
FLACS debe transportar con seguridad a todos los pasajeros de autobús hacia y desde la escuela. Se les negará el
privilegio de viajar en el autobús a los pasajeros cuyo comportamiento sea inaceptable o infrinja en los derechos
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de otros usuarios de los autobuses. Será la responsabilidad de los padres/tutores asegurar que el estudiante sea
transportado a la escuela durante este tiempo.

A los estudiantes que participen en peleas o conducta inapropiada en un autobús escolar no se les
permitirá viajar en el autobús por el siguiente periodo de tiempo:
1a ofensa
2a ofensa
3a ofensa
4a ofensa

Fuera del autobús durante 1-3 días
Fuera del autobús durante 3-5 días
Fuera del autobús durante 5-10 días
Recomendación de suspensión permanente de viajar en el autobús

Si el niño es devuelto a la escuela cinco 5 veces por no haber nadie disponible para recogerlo en su parada, usted
recibirá una notificación en su casa diciendo que en la siguiente ofensa la Agencia para Servicios de Niños (ACS)
será notificada, porque no encontrar al autobús en la parada de casa más de 5 veces se considera negligencia
infantil. También, como consecuencia, su hijo podrá ser suspendido del servicio de autobús. Sin embargo, pueden
darse circunstancias atenuantes que impidan que un padre espere a su hijo/a en la parada del autobús al final del
día. En tales casos, el padre tiene la responsabilidad de comunicar con el director o su designado por qué no fue
capaz de recoger al niño en la parada de autobús. Los padres deben informar al director inmediatamente cuando
surja un problema para que el director pueda trabajar con la familia para evitar que se repita esta conducta.
Cuando no se va a buscar a un estudiante en su sitio de recogida, causa disrupción para los demás estudiantes y
resulta en retrasos.
Para garantizar la seguridad de los niños, solo el conductor, los estudiantes, y personal escolar autorizado, o
individuos con la autorización propia pueden subir al autobús. Los padres y tutores no pueden subir al autobús.
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POLÍTICAS DISCIPLINARIAS
DISCIPLINA PROGRESIVA
Las Expectativas de Comportamiento para el Apoyo del Aprendizaje Estudiantil en las escuelas de FLACS mantienen
que los estudiantes son responsables por su comportamiento. Las infracciones se agrupan en cinco niveles basados
en la gravedad de la infracción. Cada nivel de infracciones proporciona una gama de posibles respuestas
disciplinarias, de mínimo a máximo, que pueden ser impuestas por el director o su designado. Siempre que sea
posible y apropiado, la respuesta a la mala conducta debe comenzar con el nivel más bajo de respuestas
disciplinarias.
Las y los directores, maestros, personal de la escuela, estudiantes y padres necesitan saber las medidas
disciplinarias que pueden adoptarse cuando un alumno se porta mal o interrumpe una clase sustancialmente. El
Código de Disciplina FLACS se divide en dos secciones: Sección A: Grados K-5 y Sección B: Grados 6-12 — para
asegurar que se consideran la edad y la madurez general del estudiante. Algunas infracciones pueden no aplicar a
los estudiantes en los grados K-3.

Nivel
1
2
3
4
5

NIVELES DE INFRACCIÓN
Descripción
Conducta no-cooperativa/desobediente
Conducta desordenada
Conducta disruptiva
Conducta agresiva o nociva/
Comportamiento dañino
Conducta seriamente peligrosa o violenta

Las infracciones enumeradas no lo incluyen todo. Los estudiantes que participen en mala conducta que no esté en
la lista están sujetos a medidas disciplinarias por el maestro, directora, o personal designado basado en la violación
de las reglas escolares. Para asegurar que el personal, estudiantes y padres son conscientes de todas las expectativas
de las normas de comportamiento, las reglas de la escuela deben estar por escrito y disponibles para todos los
estudiantes.
El Código de Disciplina proporciona medidas de responsabilidad graduadas para los estudiantes que exhiban malos
comportamientos repetidos a pesar de intervenciones anteriores o previa imposición de medidas disciplinarias. Se
impondrán medidas más severas de la responsabilidad a los estudiantes que participen en un patrón de conducta
persistente. Siempre que sea posible y apropiado, antes de imponer dichas sanciones, los funcionarios de la escuela
deberían agotar las respuestas disciplinarias menos severas y utilizar las intervenciones de orientación.

DÓNDE Y CUÁNDO SE APLICA EL CÓDIGO DE DISCIPLINA
Las normas establecidas en el Código de Disciplina FLACS se aplican al comportamiento:
 En la escuela durante el horario escolar
 Antes y después de la escuela, mientras se esté en la propiedad escolar
 Al viajar en vehículos financiados por NYC DOE o FLACS
 En todos los eventos patrocinados por la escuela
 En propiedad que no sea escolar, cuando pueda demostrarse que tal comportamiento afecta
negativamente el proceso educativo o pone en peligro la salud, seguridad, moralidad o bienestar de la
comunidad escolar
Cuando la conducta implica comunicación, gestos o comportamiento expresivo, la infracción se aplica a la
comunicación oral, escrita o electrónica, incluyendo pero no limitada a enviar mensajes de texto, correo
electrónico y redes sociales.
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Las siguientes son las Normas de Intervención y las Medidas de Disciplina utilizadas por la administración de las
escuelas FLACS. Detallan las acciones de estudiantes prohibidas y las medidas de intervención que serían apropiadas
para cada infracción. Téngase en cuenta que la administración de la escuela siempre seguirá las leyes estatales y
federales aplicables con respecto a cuestiones de disciplina estudiantil.

SECCIÓN A: KINDERGARTEN-5º GRADO
Nivel 1 - Conducta no-cooperativa/desobediente

Infracciones
Conducta no-cooperativa/desobediente

Gama de las posibles sanciones
disciplinarias a aplicar además
de las intervenciones de
orientación
A. Amonestación del
personal pedagógico de
la escuela

A01.

No usar el uniforme escolar obligatorio

A02.

Llegar tarde a la escuela

A03.

No permanecer en el lugar asignado dentro del predio escolar

B.

Reunión entre
estudiante y el maestro

A04.

Comportarse de una manera que perturbe el proceso educativo
(por ejemplo, hacer ruido excesivo en el aula, biblioteca o pasillos)

C.

Reprimenda del
supervisor
correspondiente (ej.,
director asistente,
director)

A05.

Utilizar expresiones verbales groseras o conducta irrespetuosa

A06.

*Utilizar ropas, prendas para la cabeza (como sombreros y gorras)
u otros elementos que atenten contra la seguridad o perturben el
proceso educativo
Usar las computadoras, máquinas de fax, teléfonos u otros equipos
o dispositivos electrónicos de la escuela sin la correspondiente
autorización

A07.

*De no ser que dicha vestimenta califique como parte de la expresión religiosa

D. Conferencia con padres
E.

Sanción disciplinaria
interna (ej., reunión
formal, exclusión de
actividades
extracurriculares u
horario de almuerzo en
grupo)
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SECCIÓN A: KINDERGARTEN-5º GRADO
Nivel 2 - Conducta desordenada

Infracciones
Conducta desordenada
A08.

Fumar y/o usar cigarrillos electrónicos y/o tener en su posesión
fósforos o encendedores (A-D solo)

A09.

Apostar

A10.

Utilizar lenguaje o gestos o conducta irreverentes, obscenos,
vulgares, lascivos o insultantes

A11.

Mentir, dar información falsa o engañar al personal escolar

A12.

Hacer uso indebido de las pertenencias de otros

A13.

Provocar contacto físico inapropiado o no deseado o tocar a
alguien en una parte íntima del cuerpo (Para grados de K a 3º solo;
consulte la infracción A23 para grados de 4º a 5º. Para empujones,
etc., consultar A19)
Violar la Política sobre el Uso de Internet de FLACS

A14.
A15.

Incurrir en conductas de deshonestidad académica, las cuales
incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
a. Hacer trampa (por ejemplo, copiar del examen de otro
estudiante, utilizar durante un examen material no autorizado
por la persona que está tomándole examen, colaborar sin
autorización con otro estudiante durante el examen, utilizar,
comprar, ofrecer para la venta, hurtar, transportar u ofrecer
en forma intencional, ya sea total o parcialmente, los
contenidos de un examen que aún no se ha tomado, tomar el
lugar de otro estudiante o permitir que otro estudiante tome
en un examen en su lugar, sobornar a otra persona para
obtener un examen que se va a tomar u obtener copias de
exámenes o respuestas de exámenes de forma anticipada)
b. Plagiar (apropiarse del trabajo de otro y utilizarlo como propio
para su propio crédito sin realizar la cita correspondiente, por
ejemplo: copiar trabajos escritos de internet o alguna otra
fuente) (solo 4º y 5º grado)
c. Coludir (incurrir en colaboración fraudulenta con otra persona
para la preparación de trabajos escritos que otorgan créditos)

A16.

Usar tecnología electrónica de forma inadecuada (por ejemplo,
grabar o filmar sin autorización)

Gama de las posibles sanciones
disciplinarias a aplicar además
de las intervenciones de
orientación
A. Amonestación del
personal pedagógico de
la escuela
B.

Reunión entre
estudiante y el maestro

C.

Reprimenda del
supervisor
correspondiente (ej.,
director asistente,
director)

D. Conferencia con padres
E.

Sanción disciplinaria
interna (ej., reunión
formal, exclusión de
actividades
extracurriculares u
horario de almuerzo en
grupo)
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SECCIÓN A: KINDERGARTEN-5º GRADO
Nivel 3 - Conducta disruptiva

Infracciones
Conducta disruptiva
A17.

A18.

A19.

A20.

Desafiar o desobedecer a la legítima autoridad u órdenes de los
agentes de seguridad de la escuela de tal manera que afecte el
proceso educativo considerablemente, o cause peligro a la
comunidad escolar (esta conducta no incluye Nivel 1 o 2,
comportamiento no cooperativo/incumplimiento de norma, o
conducta desordenada, como lenguaje obsceno, A10: o vestir
artículos de ropa prohibidos, A06: (para grados K-3, A-E; grados 45, A-F)
Emplear insultos relacionados con la raza, etnia, color, origen
nacional, ciudadanía/estatus de inmigración, peso, religión,
género, identidad o expresión de género, orientación sexual, o
discapacidad, reales o percibidos (grados K-3, A-E; grados 4-5, A-H)
Forcejear, empujar, o ser parte de altercados menores u otra
conducta física de confrontación similar hacia estudiantes o
personal escolar (ej., empujar a otra persona), o arrojar objetos
(ej.: tizas) o escupir a otra persona (grados K-3, A-E; grados 4-5, AF)
Traer o permitir la entrada de visitas no autorizadas a la escuela,
violando las normas escritas de la escuela (grados K-3, A-E; grados
4-5, A-H)

A21.

Apropiarse a sabiendas de la propiedad de otra persona sin
autorización (grados K-3, A-E; grados 4-5, A-H)

A22.

Dañar, cambiar o modificar un registro o documento escolar
aplicando cualquier método, incluyendo en forma no exhaustiva el
acceso a las computadoras u otros medios electrónicos (grados K3, A-E; grados 4-5, A-H)
Tener contacto físico inapropiado o no deseado o tocar a alguien
en una parte íntima del cuerpo. (solo grados 4-5; ver infracción A13
para grados K-3; Para empujar, etc., usar A19)

A23.

A24.

Participar en conducta relacionada con pandillas (ej., utilizar o
exhibir prendas o accesorios de pandillas, escribir grafiti **, hacer
gestos o señales) (solo grados 4-5)

A25.

** Participar en actos de vandalismo, grafiti o daño intencional a
los bienes de la escuela o bienes pertenecientes al personal,
estudiantes o terceros (grados K-3, A-E; grados 4-5, C-H)

A26.

Exhibir o distribuir literatura o materiales calumniosos (grados K-3,
A-E; grados 4-5, C-H)

Gama de las posibles sanciones
disciplinarias a aplicar además de las
intervenciones de orientación
A. Amonestación del personal
pedagógico de la escuela
B.

Reunión entre estudiante y el
maestro

C.

Reprimenda del supervisor
correspondiente (ej., director
asistente, director)

D. Conferencia con padres
E.

Sanción disciplinaria interna
(ej., reunión formal,
exclusión de actividades
extracurriculares u horario
de almuerzo en grupo)

F.

Suspensión por parte del
director por 1-5 días*

G. Suspensión por parte del CEO
que resulta en reinstauración
inmediata
H. Suspensión por parte del CEO
que resulta en suspensión
continua por un periodo de
6-10 días escolares

*Los directores deben obtener aprobación escrita de CEO antes de autorizar una
suspensión del director en Grados K-3
**Si hay daños de propiedad substanciales que requieran reparaciones mayores, el
CEO puede imponer una suspensión más larga
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SECCIÓN A: KINDERGARTEN-5º GRADO
Nivel 4 - Conducta agresiva o nociva/Comportamiento dañino

Infracciones
Conducta agresiva o nociva/Comportamiento dañino
A27.

A28.

A29.

Publicar o distribuir, exhibir o compartir literatura o materiales que
contengan amenazas de violencia o daño, o demostrar actos de
violencia contra estudiantes o personal escolar o fotos obscenas,
vulgares o lascivas de estudiantes o empleados, (incluso la
exhibición de dichos materiales en internet)
Participar en una conducta de agresión física, aparte de los
altercados menores, tal como se describe en A19, que causen un
riesgo substancial o resulten un daño menor
Participar en actos coercitivos o amenazas que impliquen o inciten
a la violencia, daños o perjuicios a otra(s) persona(s)

A30.

Participar en una conducta en un autobús escolar que pueda
provocar un riesgo significativo o que resulte en una lesión

A31.

Participar en acoso, intimidación y/o bullying, incluyendo el uso de
comunicación electrónica para tal fin (bullying cibernético); dicho
comportamiento incluye, entre otros: conducta física que amenaza
la integridad de otra persona; intentar obligar a un estudiante o
empleado a hacer algo, novatadas, burlas, exclusión de un grupo
de amigos con la intención de humillar o aislar, usar lenguaje
peyorativo o hacer bromas despectivas o llamar por sobrenombres
para humillar o acosar
Participar en acoso, intimidación y/o bullying, incluyendo el uso de
comunicación electrónica para tal fin (bullying cibernético) basada
en raza, peso, religión, prácticas religiosas, género, identidad o
expresión de género, orientación sexual, o discapacidad, reales o
percibidos; esta conducta incluye, entre otras: violencia física,
persecución, conducta verbal, escrita o física que amenace la
integridad del otro, intentar obligar a un estudiante o empleado a
hacer algo, novatadas, burlas, exclusión de un grupo de amigos con
la intención de humillar o aislar, usar lenguaje peyorativo o hacer
bromas despectivas o insultar para humillar o acosar
Hacer comentarios, insinuaciones o proposiciones verbales o no
verbales con alguna sugerencia sexual, o tener cualquier otra
conducta física de naturaleza sexual (ej.: tocar, acariciar o pellizcar,
o conductas lascivas o indecentes, o enviar o publicar mensajes o
imágenes sexualmente provocadoras) (solo para grados 4-5)
Poseer sustancias controladas o medicamentos de receta médica
sin la correspondiente autorización, drogas ilegales, alucinógenos
sintéticos, artículos relacionados con las drogas o el alcohol

A32.

A33.

A34.

Gama de las posibles sanciones
disciplinarias a aplicar además de las
intervenciones de orientación
D. Conferencia con padres
E.

Sanción disciplinaria interna
(ej., reunión formal,
exclusión de actividades
extracurriculares u horario
de almuerzo en grupo)

F.

Suspensión por parte del
director por 1-5 días*

G. Suspensión por parte del CEO
que resulta en reinstauración
inmediata
H. Suspensión por parte del CEO
que resulta en suspensión
continua por un periodo de
6-10 días escolares
I.

Expulsión

*Los directores deben obtener aprobación escrita de CEO antes de autorizar una
suspensión del director in Grados K-3
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SECCIÓN A: KINDERGARTEN-5º GRADO
Nivel 4 - Conducta agresiva o nociva/Comportamiento dañino (continua)

Infracciones
Conducta agresiva o nociva/Comportamiento dañino
A35.

Apropiarse o tratar de apropiarse sin autorización de objetos que
pertenecen a otra persona o a la escuela, sin el uso de la fuerza o
de conducta intimidadora

A36.

Activar la alarma de incendios u otro tipo de alarma
injustificadamente

A37.

Realizar una amenaza de bomba

A38.

A40.

Crear un riesgo substancial de lesiones serias, ya sea mediante
conductas imprudentes y/o utilizar un objeto que aparentemente
podría causar un daño físico (ej.: encendedores, hebillas de
cinturón, paraguas o señalador láser)
Causar una lesión grave ya sea mediante conductas imprudentes o
la utilización de objetos que aparentemente podrían causar un
daño físico (ej.: encendedores, hebillas de cinturón, paraguas o
señalador láser)
Incitar o crear disturbios

A41.

Poseer o vender alguna de las armas descritas en la Categoría II**

A42.

Utilizar sustancias controladas o medicamentos recetados sin
la correspondiente autorización, o consumir drogas ilegales,
alucinógenos sintéticos y/o alcohol

A39.

Gama de las posibles sanciones
disciplinarias a aplicar además
de las intervenciones de
orientación
D. Conferencia con padres
E.

Sanción disciplinaria interna
(ej., reunión formal,
exclusión de actividades
extracurriculares u horario
de almuerzo en grupo)

F.

Suspensión por parte del
director por 1-5 días (para
Grados K-3, requiere
autorización del CEO)

G. Suspensión por parte del CEO
que resulta en reinstauración
inmediata
H. Suspensión por parte del CEO
que resulta en suspensión
continua por un periodo de
6-10 días escolares
I.

Expulsión

*Los directores deben obtener aprobación escrita de CEO antes de
autorizar una suspensión del director in Grados K-3
** Antes de solicitar una suspensión por la posesión de alguno de
los artículos enumerados en la Categoría II que tengan otro uso
que el de causar un daño físico, por ejemplo una lima de uñas, el
director deberá tener en cuenta si existen factores atenuantes.
Además, el director deberá considerar qué tan real parece un arma
de imitación, teniendo en cuenta su color, tamaño, forma, aspecto
y peso.
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SECCIÓN A: KINDERGARTEN-5º GRADO
Nivel 5 - Conducta seriamente peligrosa o violenta

Infracciones
Conducta seriamente peligrosa o violenta
A43.

Provocar un incendio (grados K-3, D-I: para grados 4-5, H-I solo)

A44.

Utilizar o amenazar con utilizar la fuerza para apropiarse o tratar
de apropiarse de los bienes de otros (grados K-3, D-I: para grados
4-5, H-I solo)

Gama de las posibles sanciones
disciplinarias a aplicar además de las
intervenciones de orientación
D. Conferencia con padres (K-3
solo)
E.

Acción disciplinaria dentro
de la escuela (ej.,
conferencia restaurativa
formal, exclusión de
actividades extracurriculares
o almuerzo comunal) (K-3
solo)
Suspensión por parte del
director por 1-5 días*

A45.

Utilizar la fuerza contra el personal escolar o los agentes de
seguridad de la escuela o intentar infligirles daños físicos serios
(grados K-3, D-I: para grados 4-5, H-I solo)

A46.

Utilizar la fuerza extrema contra otros estudiantes o terceros,
infligir o tratar de infligir serios daños físicos (grados K-3, D-I: para
grados 4-5, H-I solo)

F.

A47.

Planificar, instigar o participar con otra u otras personas en un
incidente de violencia grupal (grados K-3, D-E solo; grados 4-5, D-I)

G. Suspensión por parte del
CEO que resulta en
reinstauración inmediata

A48.

Incurrir en amenazas, conductas peligrosas o violentas asociadas
con las pandillas** (para grados K-3, D-I; para grados 4-5, H-I solo)

A49.

Realizar actos de agresión sexual física u obligar o forzar a otro(s) a
participar de una actividad sexual (para grados 4-5, H-I solo)

A50.

Vender o distribuir drogas ilegales o sustancias controladas o
alcohol (para grados K-3, D-I; para grados 4-5, H-I solo)

A51.

Poseer o vender cualquier tipo de arma, excepto un arma de
fuego, según se define en la Categoría I (para grados K-3, D-I; para
grados 4-5, H-I)

A52.

Utilizar cualquier tipo de arma, aparte de un arma de fuego, según
lo descrito en la Categoría I, con el fin de amenazar o tratar de
causar lesiones al personal de la escuela, los estudiantes u otros
(para grados K-3 D-I; para grados 4-5, H-I solo)

A53.

Usar un arma, aparte de un arma de fuego, según lo descrito en la
Categoría I, con el fin de amenazar al personal de la escuela, los
estudiantes u otros (Para grados K-3, D-I; para grados 4-5, H-I solo)

A54.

Usar un arma, aparte de un arma de fuego, según lo descrito en la
Categoría I o II, con el fin de causar lesiones al personal de la
escuela, los estudiantes u otros (para grados K-3, D-I; para grados
4-5, H-I solo)

A55.

Poseer o utilizar un arma de fuego (I solo)

H. Suspensión por parte del
CEO que resulta en
suspensión continua por un
periodo de 6-10 días
escolares
I.

Expulsión

*Los directores deben obtener aprobación escrita de CEO antes de autorizar una
suspensión del director in Grados K-3
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DEFINICIONES DE ARMAS
ARMAS
Categoría I








Categoría II

Arma de fuego, incluyendo pistola y revolver,
silenciadores, dardos electrónicos y pistolas de
descarga eléctrica
Escopetas, rifles, ametralladoras o cualquier
otra arma similar a una ametralladora o que se
pueda utilizar como tal
Pistolas de aire, pistola de resorte u otro
instrumento o arma en que la fuerza
propulsora sea resorte o aire y toda arma en la
que se pueda utilizar cartuchos cargados o
vacíos (por ejemplo, pistolas BB o pistolas de
balas de pintura)
Navajas de muelle, navajas por gravedad,
puñal proyectil (pilum ballistic), bastonesespada que ocultan cuchillos o espadas en su
interior



Dagas, estiletes, puñales, cuchillas de afeitar,
cuchillos para abrir bultos, cuchillos de usos
múltiples y cualquier otro tipo de cuchillos



Palos/porras tipo billy club, blackjack,
bludgeon, chuka, nudilleras de metal



Cachiporras y porras de arena



Tirachinas (pequeñas pesas amarradas a una
correa elástica o que se arrojan mediante el
uso la correa) y hondas



Objetos para artes marciales incluyendo
estrellas de kung fu, nunchakus y shirukens



Explosivos, incluyendo bombas, fuegos
artificiales y petardos

• Ácidos o productos químicos peligrosos (como el
aerosol de pimienta, gas lacrimógeno Mace)
• *Pistolas de imitación u otro tipo de armas de
imitación
• Cartuchos cargados o vacíos u otro tipo de
municiones
• Armas de descarga eléctrica
• Todo instrumento mortal, peligroso o con extremos
en punta que se pueda utilizar como arma o esté
destinado a ser utilizado como tal (como tijeras, limas
de uñas, vidrios rotos, cadenas o alambre)

* Antes de solicitar una suspensión por posesión de alguno
de los artículos enumerados en la Categoría II que tengan
otro uso que el de causar un daño, físico, por ejemplo una
lima de uñas, el director deberá tener en cuenta si existen
factores atenuantes. Además, el director deberá considerar
qué tan real parece un arma de imitación, teniendo en
cuenta su color, tamaño, forma, aspecto y peso.
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS/RECLAMOS
Cualquier padre/tutor que desee presentar una queja/reclamo formal por un procedimiento, acción, o directivo de
un miembro de la Facultad (Maestro/Asistente de maestro) o del Personal (no profesores) de FLACS debe seguir el
Procedimiento de Quejas de FLACS a continuación:
Paso 1: Tener una conversación con el empleado acerca de la preocupación. Si insatisfecho con la determinación o
respuesta del empleado, entonces;
Paso 2: Notificar al director en plazo de (5) días después de reunirse con el empleado o poco después de la
ocurrencia. Si insatisfecho con la determinación o la respuesta del director o de la persona designada, entonces;
Paso 3: Notificar al Director General (CEO). Si insatisfecho con la determinación o la respuesta del Director General,
entonces;
Paso 4: Presentar una queja formal con la Junta Directiva de FLACS por escrito. En tales casos, el Comité de Quejas
de la Junta serán los investigadores y los árbitros finales de la queja. Usted puede presentar una carta o llenar el
Formulario de Queja/Reclamo a su disposición en la oficina principal de la escuela. Debe enviarse a:
FLACS Board of Trustees
Grievance Committee
14 West 170 Street
Bronx, NY 10452
th

Si insatisfecho con la determinación o la respuesta Junta Directiva, entonces;
Paso 5: Presente una queja formal con el Autorizador de nuestra escuela, SUNY Charter School Institute, por
escrito, detallando la queja e incluyendo copias de las cartas o declaraciones entre usted y en Comité de Quejas de
la Junta Directiva de FLACS. Esto se puede hacer de manera electrónica o por correo. La página web y dirección
postal son las siguientes:
http://www.newyorkcharters.org/contact/formal-complaint-form/
O
Charter Schools Institute
353 Broadway
Albany, NY 12246
Recuerde que debe completar el proceso en cada paso del procedimiento de queja antes de contactar a la agencia
del siguiente paso. El Autorizador no responderá a su queja si no ha cursado un procedimiento formal de queja en
FLACS.
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