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CALENDARIO Y GUÍA TELEFÓNICA DEL DISTRITO ESCOLAR DE
LA CIUDAD DE NEW ROCHELLE DE 2019-2020
REUNIONES DE LA JUNTA
Las reuniones mensuales regulares de la Junta se
celebran en público y, generalmente, se programan
el primer martes de cada mes a las 7 p.m. en diversas
escuelas de todo el Distrito. Generalmente, se celebra
un Comité plenario del período de sesiones el último
martes de cada mes a las 7 p.m. , excepto en julio y
agosto. Se invita a los padres y a los residentes a asistir
a todas las reuniones. Las reuniones se enumeran
en el calendario y se anuncian en los medios de
comunicación locales.

COMUNICACIONES CON LA JUNTA
Los residentes del distrito y otros pueden contactarse
con toda la Junta de educación con un correo
electrónico a boe@nredlearn.org, que se reenviará a
todos los miembros de la Junta, al superintendente
de escuelas, al empleado y secretario de la Junta de
educación y al asistente del empleado y secretario. La
Junta también proporciona tiempo en sus reuniones
mensuales regulares para que se escuche al público.
Se puede incluir a los oradores en la agenda impresa
de la Junta al ponerse en contacto con el empleado
y secretario (914-576-4219) al menos un día antes de
la reunión de la Junta. Los residentes que deseen
comunicarse con la Junta por carta pueden dirigir su
comunicación al presidente de la Junta de educación,
515 North Avenue, New Rochelle, NY, 10801.
Las preguntas relacionadas con asuntos
administrativos o con estudiantes individuales no se
deben dirigir a la Junta hasta que se haya contactado
primero con los funcionarios o los administradores
correspondientes. En caso de preguntas o problemas
relacionados con un estudiante, los padres se deben
poner en contacto primero con el maestro o el
consejero escolar, luego con el director y, en caso
necesario, con el superintendente de escuelas o con
su personal.
Si después de contactarse con estas personas sigue
teniendo preguntas, el asunto se comunicará a la
Junta de educación. La experiencia ha demostrado
que la mayoría de los problemas se pueden resolver
con el menor retraso si el funcionario más cercano al
problema se encarga primero.

FECHAS ESCOLARES DE 2019-2020*
3 de septiembre
4 de septiembre
30 de septiembre 1 de octubre
9 de octubre
14 de octubre
5 de noviembre
11 de noviembre
27 - 29 de noviembre
23 de diciembre – 3
de enero
6 de enero
20 de enero

Día de apertura — Solo personal (martes)
Primer día para los estudiantes (miércoles)
Medio día de clases para las escuelas primarias (miércoles)
Distrito cerrado — Rosh Hashaná (lunes - martes)

Distrito cerrado — Yom Kipur (miércoles)
Distrito cerrado — Día de la Raza (lunes)
No hay clases — Día de Elecciones — Solo personal (martes)
Distrito cerrado — Día de los Veteranos (lunes)
Distrito cerrado — Receso de Acción de Gracias (miércoles - viernes)
No hay clases — Receso de invierno, oficinas del distrito cerradas el 24, 25, 31
de diciembre y 1 de enero
Escuelas reabiertas (lunes)
Distrito cerrado — Día de Martin Luther King Jr. (lunes)
No hay clases — Receso de mediados de invierno, oficinas del distrito cerradas
17 - 21 de febrero
el 17 de febrero
No hay clases — Receso de primavera, oficinas del distrito cerradas el 10 de abril
6 - 10 de abril
22 de mayo
Primer día para recuperar clases por mal clima** (viernes)
25 de mayo
Distrito cerrado — Día de Conmemoración/Eid al-Fitr (lunes)
26 de mayo
Segundo día para recuperar clases por mal clima** (martes)
*El calendario está sujeto a cambio. Las actualizaciones se publicarán regularmente en nred.org. Póngase en contacto con la escuela de su hijo en caso de que tenga alguna
pregunta relacionada con los cambios en el calendario.
**El estado de Nueva York requiere un calendario mínimo de 180 días. Si las escuelas se deben cerrar más de dos días debido a las inclemencias del tiempo u otra emergencia, la
escuela estará disponible para un día completo el 22 de mayo. Si se necesita un día adicional, se usará el 26 de mayo. Los padres que tengan preguntas relacionadas con los días
de observancia religiosa se deben poner en contacto con los directores.

MEDIOS DÍAS DE CLASES Los siguientes días se programan medios días de clases para reuniones de padres y maestros o para el desarrollo
profesional o del plan de estudios. La salida en todos los medios días de clases tendrá lugar a las 11:10 a.m. para las escuelas primarias y a las 12 p.m. para las escuelas
secundarias. Cuando es un medio día de clases solo para la escuela primaria, la salida es a las 11: 40 a.m.

4 de septiembre
16 de octubre
23 de octubre
4 de diciembre
11 de diciembre
3 de febrero
2 de marzo
23 de marzo
24 - 26 de junio

Escuelas abiertas — Medio día de clases para la escuela primaria (incluido el kínder) — la
salida es a las 11:40 a.m.
Medio día de clases para la escuela secundaria — examen PSAT
Medio día de clases para todas las escuelas — Desarrollo profesional — la salida
es a las 11:10 a.m. para la escuela primaria, a las 12 p.m. para la escuela secundaria
Medio día de clases para las escuelas primarias — Reuniones de padres y maestros —
la salida es a las 11:40 a.m.
Medio día de clases para las escuelas primarias — Reuniones de padres y maestros —
la salida es a las 11:40 a.m.
Medio día de clases para todas las escuelas — Desarrollo profesional — la salida
es a las 11:10 a.m. para la escuela primaria, a las 12 p.m. para la escuela secundaria
Medio día de clases para las escuelas primarias — Reuniones de padres y maestros —
la salida es a las 11:40 a.m.
Medio día de clases para todas las escuelas — Desarrollo profesional — la salida
es a las 11:10 a.m. para la escuela primaria, a las 12 p.m. para la escuela secundaria
Medio día de clases para las escuelas primarias — la salida es a las 11:40 a.m.

GUÍA TELEFÓNICA DEL DISTRITO ESCOLAR NEW ROCHELLE 914-576-4300
JUNTA DE EDUCACIÓN - AYUNTAMIENTO
Cuentas por pagar

576-4243
Contabilidad

576-4245
Responsabilidad y evaluación 
576-6780
SUPERINTENDENTES ADJUNTOS:
- Negocios y administración

576-4240
- Negocios y administración
 FAX 576-5395
- Plan de estudios y enseñanza  576-4233/4234
- Plan de estudios y enseñanza  FAX 712-1273
- Servicios de apoyo a los estudiantes 576-4206,
4207
- Servicios de apoyo a los estudiantes FAX 576-4602
- Recursos humanos

576-4214
- Recursos humanos

FAX 576-9437
Administrador de negocios escolares 576-4626
Asistencia

576-4253
Censo

576-4288
Personal de la administración pública  576-4227
Empleado y secretario

576-4219
Empleado y secretario

FAX 576-4613
Custodio

576-4257
Procesamiento de datos

576-4210
Procesamiento de datos

FAX 576-4294
Estudiantes que aprenden inglés
 576-4204
Departamento de instalaciones
 576-4222
FAX (Distrito)

632-4144
Seguro médico

576-4254
Servicios de salud

576-4264
Servicios de salud

FAX 632-3371
Oficina Magnet

576-4622
Nómina de sueldos

576-4245
Personal - Maestro

576-4213
Personal - Servicio Civl 
576-4227
Información pública

576-4305
Servicios para estudiantes

576-4274
Compras

576-4252
Compras

FAX 576-4218
Gestión de riesgos

576-4255
Oficina de educación especial  576-4267, 4268
Educación especial

FAX 576-4295
Superintendente

576-4200
Ausencia del maestro 5 p.m. - 8:30 a.m.
576-4306
Director de tecnología

576-4648
Director de tecnología

FAX 576-4294
Transporte

576-4230
Tesorero

576-4247
Compensación para trabajadores
 576-4255

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 576-4547,
4548
ALBERT LEONARD M.S.
Oficina principal

576-4339
Director

576-4340
Subdirectores

576-4319, 4341
Audiovisuales

576-4312
Consejeros

576-4313, 4315, 4320, 4321
Custodio

576-4322
Cátedra de humanidades

576-4334
Biblioteca

576-4326
Matemáticas

576-4327
Enfermera

576-4331, 4325
Psicólogos

576-4311, 4318
Ciencias

576-4333
Asistencia social

576-4310, 8086, 8080

FAX GENERAL 576-4784

HENRY BARNARD SCHOOL

Oficina principal/Director

576-4386
Subdirector/Magnet

576-4606
Prekínder

576-4388
Enfermera

576-4391
Custodio

576-4387
Habla preescolar

576-4390
FAX PSSLLC

576-4286
Psicólogo

576-4385
Asistencia social

576-4394
FAX GENERAL 576-4625
ALTERNATIVE CAMPUS HIGH SCHOOL 

576-4393, 4397

FAX GENERAL 576-4647

COLUMBUS ELEMENTARY MAGNET
Oficina principal/Director
576-4401
Subdirector

576-4402
Especialista en tecnología

576-4465
Facilitador de matemáticas

576-4389
Enfermera

576-4410
Custodio

576-4409
Psicólogo

576-4408
Asistencia social

576-4407
Habla y lenguaje

576-4717

FAX GENERAL 576-4628

DANIEL WEBSTER ELEMENTARY MAGNET
Oficina principal/Director
Subdirector

Custodio

Enfermera

Biblioteca




576-4460
576-4680
576-4463
576-8411
576-4459

Psicólogo

Asistencia social
Habla y lenguaje





576-4466
576-4467
576-4469
FAX GENERAL 576-4479

GEORGE M. DAVIS, JR. ELEMENTARY
Oficina principal/Director

576-4420
Subdirector

576-4421
Enfermera

576-4422
Custodio

576-4414
Psicólogo

576-4415
Asistencia social

576-4416

FAX GENERAL 576-4225

ISAAC E. YOUNG M.S.
Oficina principal/Director

576-4360
Subdirectores

576-4345, 4379
Consejeros

576-4358, 4365, 4373, 4363
Custodio

576-4351
Cátedra de humanidades

576-4376
Orientación

576-4367
Biblioteca

576-4364
Matemáticas

576-4381
Enfermera

576-4368
Psicólogo

576-4366, 4359
Ciencias

576-4353
Asistencia social

576-4377, 4346
Educación especial

576-1192

FAX GENERAL 632-2738

JEFFERSON ELEMENTARY
Oficina principal/Director

576-4430
Oficina principal/Subdirector
 576-4431
Enfermera

576-4429
Custodio

576-4427
Psicólogo

576-4428
Asistencia social

576-4433
Habla / Lenguaje

576-4424

FAX GENERAL 576-4631

TRINITY ELEMENTARY
Oficina principal/Director

576-4440
Oficina principal/Subdirector
 576-4441
Enfermera

576-4663
Custodio

576-4438
Consejero escolar

576-4434
Psicólogo

576-5679
Asistencia social

576-4226
Habla y lenguaje

576-4437
Especialista en tecnología

576-4443

FAX GENERAL 576-4266

WILLIAM B. WARD ELEMENTARY
Oficina principal/Director

576-4450
Asistente administrativo del director  576-4392
Subdirector

576-4451
Biblioteca

576-4445
Asistencia

576-4452
Enfermera

576-4453, 4473
Custodio

576-4456
Psicólogo

576-4448, 4454
Asistencia social

576-4478, 8023
Habla y lenguaje

576-4396, 4655

FAX GENERAL 576-4263

NEW ROCHELLE HIGH SCHOOL
Director

576-4502
Oficina principal

576-4500
Educación para adultos

576-4547
Subdirector

576-4504
Asistencia

576-4495
Salón de la banda

576-4779
Negocios

576-4549
Comedor

576-4550
Salón del coral

576-5635
Custodio

576-4554
Coordinador de Inglés como Segundo Idioma
(English as a Second Language, ESL)  576-4530
Coordinador de Inglés como Segundo Idioma
(English as a Second Language, ESL)
FAX
576-4284
Servicio de alimentación

576-4216
Orientación

576-4542
Orientación

FAX 576-4560
Oficina de salud

576-4575
Oficial de enlace hispano

576-4484
Casa 1

576-4516
Casa 2

576-4525
Casa 3

576-4530
Casa 4

576-5093
Idioma (Language Arts)

576-4488
Programa de discapacidades de aprendizaje
576-4595
Biblioteca

576-4562
Matemáticas

576-4564
Centro de Comunicaciones

576-4566
Congreso modelo

576-4541
Enfermera

576-4575
Enfermera

FAX 632-4232
Salón de orquesta

576-4112
Educación de artes visuales y escénicas
(Performing And Visual Arts Education, PAVE)


576-5643
Educación física

576-4586
Planetario

576-4589
Psicólogo

576-4539
Funcionario

576-4592
Ciencias

576-4596
Estudios sociales

576-4597
Asistencia social

576-4490
Educación especial

576-8292
Centro de recursos para el personal  576-4593
Asistencia a los estudiantes

576-4551
Experiencia superior individualizada de
Westchester (Westchester Individualized Senior
Experience, WISE)

576-4524
Idiomas del mundo

576-4559

FONDO DE NEW ROCHELLE PARA LA
EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN
(914) 576-4657

www.nred.org

CONSEJO DE NEW ROCHELLE DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MAESTROS
COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS 2019-2020
(Parent-Teacher Association, PTA)
Presidenta: Michelle Balachandran, Micsheehy1@gmail.com • Presidente electo: Alprentice McCutchen, Ashanti43@gmail.com
Vicepresidenta: Deirdra Clark, Dgrayclark@mac.com • Tesorera: Karen Selman, Karenkeller@att.net
Secretaria de actas: Verona E. Cruz, Veronaecruz4@gmail.com

PRESIDENTES DE UNIDAD

New Rochelle High School

Presidente: Luis Nunez, luis.nunez.ptsa@gmail.com
Presidenta electo: Kamili Bell-Hill, kamilibellhill@gmail.com
Representanta del consejo de la PTA: Karen Selman,
karenkeller@att.net

Albert Leonard Middle School
Presidenta: Melissa Panszi Riebe, almsptany@gmail.com
Copresidenta electa: Kristin Bamberger,
kbambergerpta@gmail.com
Representanta del consejo de la PTA: Tracy Hill,
thill127@yahoo.com

Isaac E. Young Middle School
Presidenta: Tita Damiani, djtita@aol.com
Presidenta electo: Marlece Chiaramida, marlecec@yahoo.com

Henry Barnard School Early
Childhood Education Center
Copresidenta: Kate Mercado,
kateqmercado@gmail.com
Copresidenta: Rebecca Kramer,
rebeccalkramer@hotmail.com
Representante del consejo de la PTA: Bryan Grossbauer,
bryan.grossbauer@gmail.com

Columbus Elementary Magnet School
Presidenta: Cynthia Mafes, meditatingcoach@gmail.com
Vicepresidenta: Rolanda Sabree, rs_pta@yahoo.com
Representanta del consejo de la PTA: Otilia Tanner,
otqueenbee@aol.com

George M. Davis, Jr. Elementary School
Presidenta: Kathryn Goldstein, Kmb0620@hotmail.com
Copresidenta: Bridget McCarthy,
bridgetm.mccarthy@gmail.com

Jefferson Elementary School
Copresidenta: Jamie Lotz, jamielynnmike@gmail.com
Copresidenta: Joana Arena, joanadiana@yahoo.com
Representanta del consejo de la PTA: Vittoria
Condell-Vessecchia, vcondello@nredlearn.org

Trinity Elementary School

Presidenta: Brooke Mueller, brookermueller@gmail.com
Presidente electo: Rick Monzon, monzonhome@gmail.com
Representanta del consejo de la PTA: Mary Monzon,
monzonm@optonline.com

William B. Ward Elementary School
Presidenta: Mariana Adams, president@wardpta.com
Copresidenta: Erica Vinelli, co-president@wardpta.com
Representante del consejo de la PTA: Adam Cooper,
ptacrep@wardpta.com

Daniel Webster Elementary
Magnet School
Presidenta: Whitney Barrat, whitneybarrat@gmail.com
Copresidenta: Rafia Ahmad, oyura2@gmail.com
Representanta del consejo de la PTA: Valerie Simpkins,
vcsimpkins@hotmail.com

Asociación de padres y maestros de
educación especial (Special Education
Parent-Teacher Association, SEPTA)
Copresidenta: Maria Murphy,
mariamurphy2229@gmail.com
Copresidenta: Gina Egan, egan1t2@gmail.com
Representanta del consejo de la PTA: Brenda Degiacomo,
brendadegiacomo@yahoo.com

Guía estratégica del Distrito escolar
de la ciudad de New Rochelle
Aceptación de la diversidad: Impulso del éxito
MISIÓN
(Nuestro propósito fundamental):
El Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle, mediante una
asociación activa entre la comunidad, los padres, el personal y los
estudiantes, proporcionará una educación exigente y de alta calidad
para todos los niños, en un entorno seguro y educativo que acepta
nuestra gran diversidad e impulsa nuestro éxito.

CREENCIAS FUNDAMENTALES
(Impulsores de nuestras palabras y acciones):
Creemos...
1. Que las escuelas deben ser lugares seguros y alegres de
aprendizaje
2. Que cada estudiante es digno de respeto intelectual, social
y emocional
3. En la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje
4. Que una educación de calidad requiere adultos culturalmente
competentes
5. Que los padres y los tutores son nuestros socios
6. En la búsqueda de la equidad y la excelencia
7. Que la diversidad de nuestras escuelas es una fuerza
8. En la responsabilidad fiscal para los que invierten en nuestras
escuelas
9. En proporcionar oportunidades educativas sólidas, variadas
y de vanguardia
10. En educar totalmente al niño al impulsar el crecimiento físico,
social, emocional, creativo e intelectual de los estudiantes

www.nred.org

EVENTOS ESCOLARES SEPTIEMBRE DE 2019
Henry Barnard School

Trinity Elementary

Albert Leonard M.S.

4-6........ Días de transición de prekínder
9............ Primer día completo de prekínder
11.......... Ceremonia conmemorativa del
9/11, Amy’s Greenhouse, 3:45 p.m.
17.......... Noche para conocer a los maestros,
de kínder a 2.o grado, 6 p.m.
25.......... Noche para conocer a los maestros,
prekínder, a las 6 p.m.
26.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
27.......... Día del Espíritu Escolar

11.......... Noche de regreso a la escuela,
de kínder a 2.o grado, 6:30 p.m.
12.......... Noche de regreso a la escuela, de
3.er a 5.o grado, 6:30 p.m.
13.......... Picnic de bienvenida de la PTA,
5 p.m.
20.......... Día de lluvia y picnic de bienvenida
de la PTA, 5 p.m.
21.......... Lavado de autos y mercado
de pulgas, 10 a.m.–2 p.m.
27.......... Desayuno de orientación para
padres de ENL, 9 a.m.

4............ Hora de inicio de 8.o grado: 8:30 a.m.,
Hora de inicio de 7.o grado: 9:30 a.m.,
Hora de inicio de 6.o grado: 10:30 a.m.
5.............Primer día completo de escuela
11.......... Noche para conocer a los
maestros, 7 p.m.
23-27... Inicio de la semana de bienvenida
25.......... Feria del libro/Co-Curricular
Extravaganza

Columbus Elementary

New Rochelle High School
De 9.o a 12.o grado
Horario escolar: 8:15 a.m. - 3:07 p.m.
265 Clove Road, New Rochelle, NY 10801
Principal (914) 576-4500 — FAX (914) 576-4284
Sitio web: www.nrhs.nred.org
Director interino: Joseph Starvaggi
Subdirectora interina: Rachel Cornelius

Campus Alternative
High School
De 9.o a 12.o grado
50 Washington Avenue, New Rochelle,
NY 10801
Principal (914) 576-4393 — FAX (914) 576-4647
Sitio web: www.nrhs.nred.org
Administrador del programa: Por determinar

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

11.......... Noche para conocer a los maestros,
de kínder a 2.o grado, 6-8 p.m.
12.......... Noche para conocer a los maestros,
de 3.er a 5.o grado, 6-8 p.m.
26.......... Día de fotos

Davis Elementary
11.......... Noche de regreso a la escuela, de
kínder a 2.o grado, 6 p.m.
13.......... Café para los padres nuevos, 9 a.m.
Carnaval de otoño de la PTA, 4 p.m.
17.......... Noche de regreso a la escuela, de
3.er a 5.o grado, 6 p.m.
20.......... Día de lluvia y picnic de bienvenida
de la PTA

Jefferson Elementary
20.......... Barbacoa de bienvenida de la PTA
23-27... Semana de Jefferson Cares
24-28... Feria del Libro de otoño de la PTA
26.......... Noche para conocer a los maestros,
de kínder a 2.o grado, 6 p.m.
Noche para conocer a los maestros,
de 3.er a 5.o grado, 7 p.m.

Isaac E. Young M.S.

4............ Hora de inicio de 8.o grado: 11:00 a.m.,
Hora de inicio de 7.o grado: 9:30 a.m.,
Hora de inicio de 6.o grado: 8:30 a.m.
5.............Primer día completo de escuela
Ward Elementary
23-27....Inicio de la semana de bienvenida
25.......... Noche para conocer a los maestros,
6............ Día del Espíritu Escolar
de 7.o a 8.o grado, Auditorio, 6 p.m.
10.......... Noche para conocer a los maestros,
26..........
P

rimera reunión general de la PTA,
de 3.er a 5.o grado, 6-7 p.m.
7 p.m. Noche para conocer a los
12.......... Noche para conocer a los maestros,
maestros, 6.o grado, Auditorio, 6 p.m.
de kínder a 2.o grado, 6-7 p.m.
New Rochelle High School
13.......... Barbacoa de bienvenida, 5 p.m.
Viernes de palomitas de maíz
4............ Orientación de 9.o grado
19.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
5............ Día completo para 9.o y 10.o grado,
25-27... Días de fotos
Asamblea de bienvenida Medio día
de clases para 11.o y 12.o grado
26.......... Reunión del delegado de padres,
Bienvenida a los padres de la PTSA,
7 p.m.
cafetería del Departamento IV de la
NRHS, 7 p.m.
Webster Elementary
6............ Primer día de clases para todos los
estudiantes y primer día para PAVE
4.............Comienzo de la venta de envoltorios
de 2.o, 3.er, 4.o grado, 9 a.m.
6............ Café con el director, 9 a.m.
18.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.
9-13...... Simulacros de bus		
19.......... Descripción general de orientación
para los estudiantes de primer año
13.......... Reunión de kínder y estudiantes
de la PTSA
nuevos, 3:15 - 4:30 p.m.
20.......... Día escolar prolongado: Último
17..........Reunión General de la PTA, 8:45 a.m.
día de inscripción
20.......... Día internacional de la paz
26.......... Noche para conocer a los
maestros, de kínder a 2.o grado,
Caleidoscopio modificado, 6 p.m.
Noche para conocer a los maestros,
Caleidoscopio del Distrito, CAMPEL,
Especialistas, 7 p.m.

SEPTIEMBRE DE 2019
DOMINGO

LUNES

1

* El teatro Linda E. Kelly
Theater en la NRHS se muestra como
LEK Theater a lo largo del calendario.
** Junta de Educación: la parte pública
de las sesiones de la Junta de Educación
comienzan a las 7 p.m..
***Al Comité plenario de la Junta de
Educación se lo refiere como COW en el
calendario.

MARTES

2
Día festivo del trabajo
Distrito cerrado

8

3

Inicio de simulacros de bus de Webster

15

4

Primer día de clases para los
estudiantes, Medio día de clases
para las escuelas primarias
Orientación de 9.o grado de la NRHS
Hora de inicio de 8.o grado de la ALMS: 8:30 a.m.,
Hora de inicio de 7.o grado: 9:30 a.m.,
Hora de inicio de 6.o grado: 10:30 a.m.
Hora de inicio de 8.o grado de la IEYMS: 11:00 a.m.,
Día de Apertura - Solo personal
Hora de inicio de 7.o grado: 9:30 a.m., Hora de
inicio de 6.o grado: 8:30 a.m.
Reunión regular de la Junta de Educación,
Día de transición de prekínder de Barnard
NRHS - LEK Theater, 6 p.m.
Orientación de la PTAC, Salón 222 de la NRHS, 7 p.m.

9
Primer día completo de Barnard

Feria en la calle de NR

MIÉRCOLES

10
Noche para conocer a los maestros de
Ward, de 3.er a 5.o grado, 6-7 p.m.

16

11

Noche para conocer a los maestros
de ALMS, 7 p.m.
Ceremonia conmemorativa del 9/11
de Barnard, Amy’s Greenhouse, 3:45 p.m.
Noche para conocer a los maestros de Columbus,
de kínder a 2.o grado, 6-8 p.m.
Noche de regreso a la escuela de Davis, de kínder
a 2.o grado, 6 p.m.
Noche de regreso a la escuela de Trinity,
de kínder a 2, 6.o grado, 6:30 p.m.

17

18

JUEVES

VIERNES

5

Día completo para 9.o y 10.o
grado de la NRHS, Asamblea de
bienvenida, Bienvenida a los padres
de la PTSA, cafetería de la casa IV de la
NRHS, 7 p.m.,
Medio día de clases para 11.o y 12.o
grado
Primer día completo de la ALMS
Día de transición de prekínder de Barnard

12
Noche para conocer a los maestros de
Columbus, de 3.er a 5.o grado, 6-8 p.m.

Reunión de la SEPTA, Salón 207 de la
NRHS, 7:30 p.m.

22

23
Comienzo del inicio de la semana de
bienvenida de las escuelas IEYMS/ALMS
Comienzo de la semana de Jefferson Cares

29
Rosh Hashaná

Reunión general de la PTA de Webster,
8:45 a.m.

30
Rosh Hashaná
Distrito cerrado

24
Comienzo de la feria del libro de otoño
de la PTA de Jefferson
COW de la Junta de Educación,
Administración central, 6 p.m..

25

Café con el director de Webster, 9 a.m.
Día de transición de prekínder de Barnard

13

Café para los padres nuevos
de Davis, 9 a.m.,
Carnaval de otoño de la PTA, 4 p.m.

20

Día escolar prolongado de la NRHS:
Último día de inscripción
Barbacoa de bienvenida de la PTA
de Jefferson
Día de lluvia y picnic de bienvenida
de la PTA de Davis
Día de lluvia y picnic de bienvenida de la PTA
de Trinity, 5 p.m.
Día de lluvia y barbacoa de bienvenida
de Ward, 5 p.m.
Día internacional de la paz de Webster

26

Reunión de la PTA de Barnard, 7 p.m.
Día de fotos de Columbus
Noche para conocer a los maestros de Jefferson,
de kínder a 2.o grado, 6 p.m., de 3.o a 5.o grado,
7 p.m.
Día de fotos de Ward, Reunión de delegado de
padres, 7 p.m.
Primera reunión general de la PTA de la IEYMS,
7 p.m., Noche para conocer a los maestros,
6.o grado Auditorio, 6 p.m.

14

Picnic de bienvenida de la PTA de Trinity, 5 p.m.

Reunión de kínder y estudiantes nuevos de
Webster, 3:15 - 4:30 p.m.

Reunión de la PTA de Ward, 7 p.m.

Día de fotos de Ward
Feria del libro/Co-Curricular Extravaganza
de ALMS
Noche para conocer a los maestros de
Barnard, prekínder, 6 p.m.
Noche para conocer a los maestros de
la IEYMS, de 7.o y 8.o grado, Auditorio,
6 p.m.

Día del espíritu escolar de Ward

Noche para conocer a los maestros de
Ward, de kínder a 2.o grado, 6-7 p.m.

19

7

Día completo para todos los estudiantes
de la NRHS y primer día para PAVE 2-3-4

Barbacoa de bienvenida de Ward, 5 p.m.,
viernes de palomitas de maíz

Descripción general de orientación para
los estudiantes de primer año de la PTSA
de la NRHS

Espectáculo del planetario
de la NRHS, 7 p.m.

6

Noche de regreso a la escuela de Trinity,
de 3.er a 5.o grado, 6:30 p.m.

Noche para conocer a los maestros de
Barnard, de kínder a 2.o grado, 6 p.m.
Noche de regreso a la escuela, de 3.er a
5.o grado de Davis, 6 p.m.

SÁBADO

27
Día del espíritu escolar de Barnard
Desayuno de orientación para padres de
ENL de Trinity, 9 a.m.
Día de fotos de Ward

21
Lavado de autos y mercado de pulgas
de Trinity, 10 a.m.–2 p.m.

28

EVENTOS ESCOLARES OCTUBRE DE 2019
Henry Barnard School
17.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
19.......... Huerto de calabazas, 10 a.m.-2 p.m.
25.......... Día del Espíritu Escolar Fiesta de
Halloween de la PTA, 6:30 p.m.

Columbus Elementary
2-31...... Recaudación de fondos de la PTA
11.......... Celebración de la herencia
hispana de la PTA, 6-8 p.m.
25.......... Fiesta de Halloween, 6-8 p.m.

Davis Elementary

Albert Leonard M.S.
De 6.o a 8.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. — 3:16 p.m.
25 Gerada Lane, New Rochelle, NY 10804
Principal (914) 576-4339 — FAX (914) 576-4784
Sitio web: www.albertleonard.nred.org
Director: John Barnes
Subdirectora: Camille Edwards-Thomas
Subdirector: Por determinar

15.......... Reunión de la PTA
25.......... Fiesta de Halloween de la
PTA, 6 p.m.
29-30... Días de fotos escolares
31.......... Desfile de Halloween, 8:45 a.m.

Jefferson Elementary
3............ Reunión de la PTA, 3:30 p.m.
18.......... Fiesta de Halloween de la PTA,
6-8 p.m.
24.......... Celebración española/italiana,
7 p.m.
31.......... Desfile de Halloween, de kínder
a 2.o grado

Trinity Elementary

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

21.......... Reunión de la PTA, 7-8:30 p.m.
24-25... Días de fotos escolares
25.......... Festival de otoño, Sesión 1,
5:30-6:30 p.m. Festival de otoño,
Sesión 2, 7-8:30 p.m.
29-31... Feria del libro, 9 a.m.-4 p.m.
31.......... Desfile de Halloween, de kínder
a 2.o grado, 9:30 a.m.
Todo el mundo lee durante el
desayuno, 9 a.m.

Ward Elementary
2-31...... Read-A-Thon
2.............Viaje a Broadway de 5.º grado
4............ Día del Espíritu Escolar
11.......... Viernes de palomitas de maíz
16.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
25.......... Fiesta de Halloween de la PTA,
de kínder a 2.o grado, 6 p.m.
Fiesta de Halloween de la PTA,
de 3.o a 5.o grado, 7 p.m.

Webster Elementary
2-11...... Entrega del intercambio de
disfraces
2............ Día Internacional de ir caminando
a la escuela
3-4........ Días de fotos
15.......... Reunión general de la PTA, 7 p.m.
15-25... Recogida del intercambio de
disfraces
18.......... Noche de baile familiar
21-24... Feria del libro escolar
31.......... Desfile de Halloween, 1:45 p.m.

Albert Leonard M.S.
2............ Feria del libro de regreso a la
escuela
7.............Día de la camisa azul, Día mundial
de la prevención contra el bullying
8............ Día de fotos de 8.o grado
10.......... Día de fotos de 7.o grado
11.......... Día de fotos de 6.o grado Noche
de pizza y karaoke
16.......... Almuerzo con el director
16.......... Reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.
17.......... Noche de matemáticas,
6-8:30 p.m.
23-31... Semana del listón rojo
25.......... Venta de ropa de la PTA

Isaac E. Young M.S.
25.......... Fiesta de Halloween, 6-8 p.m.
28-31... Semana del espíritu escolar

New Rochelle High School
3............ Fiesta al aire libre de la PTSA, 5:30
p.m. Noche para conocer a los
maestros, 7 p.m.
5............ Examen SAT, 8 a.m.
7-11...... Semana del espíritu escolar
11.......... Juegos de homecoming, 6 p.m.
12.......... Fin de semana de homecoming
15.......... Comienzo de la educación
continua
16.......... Medio día de clases del PSAT,
Noche para padres hispanos sin
día escolar prolongado, 6:30 p.m.
19.......... Preparación para los exámenes
ACT/SAT, 9 a.m.
24.......... Descripción general de orientación
de segundo año, 7 p.m.
26.......... Examen ACT, 8 a.m.
30.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.

Campus Alternative
High School
3.............. Noche de regreso a la escuela, 7 p.m.

OCTUBRE DE 2019
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

			1
Rosh Hashaná
Distrito cerrado

6

7

Día de la camisa azul, Día
mundial de la prevención
contra el bullying de la ALMS

8

Reunión de la PTAC, Salón 222 de
la NRHS, 7 p.m.

Día de fotos de 8.o grado de la ALMS

Comienzo de la Semana del espíritu
escolar de la NRHS

Reunión regular de la Junta de Educación,
Administración central, 6 p.m.

13

14

15

Comienzo de la educación continua
Reunión de la PTA de Davis

Reunión general de la PTA de
Webster, 7 p.m.
Comienzo de la recogida del intercambio
de disfraces

Día de la Raza
Distrito cerrado

20

21

Reunión de la PTA de
Trinity, 7-8:30 p.m.
Comienzo de la Feria del
libro académica de Webster
Reunión de la SEPTA, Salón
207 de la NRHS, 7:30 p.m.
Shemini Atzeret

Shemini Atzeret

Simjat Torá

27

22

9

Shemini Atzeret

Yom Kipur
Distrito cerrado

Comienzo de la Semana del espíritu escolar
de la IEYMS

Comienzo de la Feria del libro de Trinity
COW de la Junta de Educación, Zona de
asistencia de Lincoln, Unidad del club
Remington Niños y Niñas, 6 p.m.

3
Día del espíritu escolar de Ward

Día de fotos de Webster

Día de fotos de Webster

10
Día de fotos de 7.o grado de la ALMS

17

Juego de homecoming
de la NRHS, 6 p.m.
Día de fotos de 6.o grado de
la ALMS,
Noche de pizza y karaoke
Celebración de la herencia hispana de
Columbus, 6-8 p.m.
Viernes de palomitas de maíz de Ward
Finalización de la entrega del intercambio
de disfraces de Webster

11

Fiesta de Halloween de la PTA de
Jefferson, 6-8 p.m.

Reunión de la PTA de Ward, 7 p.m.

Reunión de la PTA de Barnard, 7 p.m.

Noche de baile familiar de Webster

30
Espectáculo del planetario de la
NRHS, 7 p.m.
Día de fotos escolares de Davis School

24
Descripción general de orientación de
segundo año de la NRHS, 7 p.m.
Celebración española/italiana
de Jefferson, 7 p.m.
Día de fotos escolares de Trinity

31

Salida rápida
Finalización de Read-AThon de Ward
Desfile de Halloween de Davis, 8:45 a.m.
Desfile de Halloween de Jefferson,
de kínder a 2.o grado
Desfile de Halloween de Trinity, 9:30 a.m.,
Todo el mundo lee durante el desayuno, 9 a.m.
Desfile de Halloween de Webster, 1:45 p.m.

12
Fin de semana de homecoming

18

Noche de matemáticas de la ALMS,
6-8:30 p.m.

23

5
Examen SAT, 8 a.m.

Almuerzo con el director de la ALMS,
reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.

Medio día de clases para todas las
escuelas — Desarrollo profesional

SÁBADO

4

Fiesta al aire libre de la PTSA de la NRHS,
5:30 p.m., Noche para conocer
a los maestros, 7 p.m.

16

Día de fotos escolares de Davis School
Reunión del consejo de la PTA, 7 p.m.

Reunión de la PTA de Jefferson,
3:30 p.m.

Medio día de clases del
PSAT de la NRHS, No habrá día escolar
prolongado, Noche para padres hispanos,
6:30 p.m.

Comienzo de la semana del listón rojo
de la ALMS

29

Noche de regreso a la escuela
de Campus School, 7 p.m.

VIERNES

Informes de progreso para estudiantes,
de 6.o a 12.o grado disponibles
en línea

Ensayo para Area All-State, White Plains
H.S., 4 p.m.

Simjat Torá

28

2

Feria del libro de regreso a
la escuela de la ALMS
Comienzo de la recaudación de
fondos de la PTA de Columbus
Viaje a Broadway de 5.o grado de Ward,
Comienzo de Read-A-Thon
Día Internacional de ir caminando a
la escuela de Webster, Comienzo del
intercambio de disfraces

JUEVES

Fiesta de Halloween de la IEYMS,
6-8 p.m. Fiesta de Halloween
de la PTA de Barnard, 6:30 p.m.
Fiesta de Halloween de Columbus,
6-8 p.m. Fiesta de Halloween de la
PTA de Davis, 6 p.m.
Días de fotos escolares, Festival de otoño
de Trinity
Fiesta de Halloween de la PTA de Ward,
de kínder a 2.o grado, 6 p.m., 3.o a 5.o
grado, 7 p.m.

19
Preparación para los exámenes
ACT/SAT, 9 a.m.
Huerto de calabazas de Barnard,
10 a.m.-2 p.m.

25

26
Examen ACT, 8 a.m.

EVENTOS ESCOLARES NOVIEMBRE DE 2019
Henry Barnard School
5............ Venta de pastelería de la PTA,
7-9 a.m.
7-8........ Días de fotos de otoño
14.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
22.......... Día del Espíritu Escolar
Noche de películas, 6:30 p.m.

Columbus Elementary
1............ Recaudación de fondos de la PTA
7............ Día para volver a sacarse fotos

Davis Elementary
12.......... Reunión de la PTA
18-22... Semana de la Feria del libro
de otoño

Jefferson Elementary

Isaac E. Young M.S.
De 6.o a 8.o grado
6.o grado: 8:15 a.m. – 3:00 p.m.
7.o y 8.o grado: 8:25 a.m. – 3:16 p.m
270 Centre Avenue, New Rochelle, NY 10805
Principal (914) 576-4360 — FAX (914) 632-2738
Sitio web: www.isaacyoung.nred.org
Directora interina: Dra. Tawanda Robinson
Subdirector: Plinio Trujillo
Subdirector interino: William Mackin

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

4............ Colecta de alimentos para el Día
de Acción de Gracias
14.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
18-22... Compras para días festivos

Trinity Elementary
1............ Feria del Libro		
12.......... Reunión de la PTA, 7-8:30 p.m.
18-22... Semana de la educación
estadounidense

Ward Elementary
1............ Día del espíritu escolar
8............ Viernes de palomitas de maíz
12.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
12-15... Feria del libro de otoño
19.......... Café con el director, 9:30 a.m.

Webster Elementary
1-26...... Recaudación de fondos
Read-A-Thon
13.......... Día escolar acerca de la época
colonial, 2.o grado
14.......... Café con el director, 9 a.m.

Albert Leonard M.S.
6............ Día de bloqueo del ciberacoso
7............ Día para recuperar fotos
12-15... Primera Semana del espíritu
escolar
13.......... Almuerzo con el director
Reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.
22.......... Venta de ropa de la PTA

Isaac E. Young M.S.
1............ Semana del espíritu escolar
6-7........ Dentista móvil

New Rochelle High School
2............ Examen SAT, 8 a.m.
7............ Noche de ayuda financiera, 7 p.m.
9............ Meta de asistir a la universidad de
Nueva York (College Goal NY),
10 a.m.
14..........Reunión general de la PTSA, 7 p.m.
20.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.
21-23....Compañía de teatro Theatreworks,
7:30 p.m.

NOVIEMBRE 2019
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

						
1

2

Semana del espíritu escolar de
la IEYMS

Finalización de la recaudación de
fondos de la PTA de Columbus
Feria del libro de Trinity
Día del espíritu escolar de Ward

Comienzo de la recaudación de fondos
Read-A-Thon de Webster

3

4
Colecta de alimentos para el Día
de Acción de Gracias de Jefferson

Finalización del horario de verano

11
Ceremonia del Día de los Veteranos
de Guerra, Faneuil Park, 10:30 a.m.
Día de los Veteranos
Distrito cerrado
Comienzo de la feria del
libro de otoño de Davis
Comienzo de las Compras para
días festivos de Jefferson

Comienzo de la primera Semana
del espíritu escolar de la ALMS

Reunión de la SEPTA, Salón 207
de la NRHS, 7:30 p.m.

25

6

Día de bloqueo del ciberacoso
de la ALMS

7

Ensayo para Area All-State,
SUNY Purchase, 9 a.m.-3 p.m.
Concierto de Area All-State,
SUNY Purchase, 8 p.m.
Dentista móvil de la IEYMS

Dentista móvil de la IEYMS

Días de fotos de otoño de Barnard

Reunión regular de la Junta de
Educación, ALMS, 6 p.m.

Noche de ayuda financiera de la NRHS,
7 p.m.

12

Reunión de la PTA de Trinity, 7-8:30 p.m.

13

Reunión de la PTA de Davis

Almuerzo con el director de la ALMS,
reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.

Reunión de la PTA de Ward, 7 p.m.,
Comienzo de la Feria del libro de otoño

Día escolar acerca de la época colonial
de Webster, 2.o grado

18

Reunión de la PTA de Trinity, 7-8:30 p.m.,
Comienzo de la semana de la educación
estadounidense

24

Venta de pastelería de la PTA de
Barnard, 7-9 a.m.
Día de elecciones
No hay clases

Reunión de la PTAC, Salón 222
de la NRHS, 7 p.m.

10

17

5

Ensayo para Area All-State,
White Plains H.S., 4 p.m.

19

Boletines de calificaciones para
estudiantes, de 6.o a 12.o grado
disponibles en línea

Examen SAT, 8 a.m.

8
Fin del primer período evaluativo
Días de fotos de otoño de Barnard
Viernes de palomitas de maíz de Ward

14

9
Meta de asistir a la universidad de
Nueva York (College Goal NY) de la NRHS,
10 a.m.

15

16

22

23

Reunión general de la PTSA de la NRHS,
7 p.m.
Reunión de la PTA de Barnard, 7 p.m.
Reunión de la PTA de Jefferson, 7 p.m.
Café con el director de Webster, 9 a.m.

20

21

Desayuno de panqueques de NR Fund,
cafetería de la casa IV de la NRHS, 8 a.m.
NRHS Theatreworks, 7:30 p.m.

Café con el director de Ward, 9:30 a.m.
Espectáculo del planetario
de la NRHS, 7 p.m.

COW de la Junta de Educación,
Webster, 6 p.m.

26
Finalización de la recaudación de
fondos Read-A-Thon de Webster

Día del espíritu escolar de Barnard,
Noche de películas, 6:30 p.m.

NRHS Theatreworks, 7:30 p.m.

27

28

29

Receso de Acción de Gracias

Día de Acción de Gracias

Receso de Acción de Gracias

Distrito cerrado

Distrito cerrado

Distrito cerrado

Desfile del Día de Acción de Gracias de
NR, 10 a.m.
NRHS Theatreworks, 7:30 p.m.

30

EVENTOS ESCOLARES DICIEMBRE DE 2019
Henry Barnard School
10-13... Compras para días festivos
de la PTA		
12.......... Reunión de la PTA, 9 a.m.
20.......... Día del Espíritu Escolar

Columbus Elementary
2-6........ Feria del Libro
16-20... Boutique para días festivos
18.......... Concierto de invierno, 9:15 a.m.
& 10:30 a.m.
19.......... Almuerzo por día festivo de la
PTA

Davis Elementary
10.......... Reunión de la PTA
13.......... Desayuno para maestros
patrocinado por la PTA

Henry Barnard School
Early Childhood Center
Kínder a 2.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. – 11:15 a.m.
12:30 p.m. – 3:15 p.m.
129 Barnard Road, New Rochelle, NY 10801
Principal (914) 576-4386 — FAX (914) 576-4625
Sitio web: www.barnard.nred.org
Director: Nicolas Cracco
Subdirectora: Candice Lee

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

Jefferson Elementary

Ward Elementary
6............ Día del espíritu escolar, PTA Social
10-12... Boutique para días festivos
11.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
13.......... Viernes de palomitas de maíz

Webster Elementary
19.......... Concierto por día festivo, 7 p.m.
19-20... Boutique para días festivos

Albert Leonard M.S.
2-6........ Feria del Libro
11.......... Almuerzo con el director, Reunión
de la PTA, 7-8:45 p.m.
13.......... Venta de ropa de la PTA

Isaac E. Young M.S.

2-6........ Feria del Libro		
6............. Celebración multicultural del País de 10.......... 8.o grado — Primera reunión de la
PTA, 7-8 p.m.
las Maravillas de invierno, 6 p.m.
11-13... Boutique para días festivos de la
19.......... Concierto de invierno, 1:30 p.m.
PTA organizado por 8.o grado,
20.......... “Cantemos juntos”, 2 p.m.
1 p.m.
16-20...
Festival de invierno
Trinity Elementary
20.......... Concierto del festival de invierno
11-13... Boutique para días festivos, 9 a.m.
12.......... Concierto de invierno, 7 p.m.
13.......... Fiesta por día festivo de la PTA,
6-8 p.m.

New Rochelle High School
5............ Premios deportivos de otoño,
3:30 p.m.
6............ Ballet del Cascanueces de
Ajkun, 7 p.m.
7.............Examen SAT, 8 a.m. Ballet del Cascanueces de Ajkun, 2 p.m. & 7 p.m.
11............Concierto de danza de PAVE 1, 7 p.m.
13.......... Almuerzo de agradecimiento al
personal, 11 a.m.
14.......... Examen ACT, 8 a.m. Espectáculo
del planetario, 4 p.m.
16.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.
18.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.
Concierto Instrumental del festival
de invierno, 7 p.m.
19.......... Concierto coral del festival de
invierno, 7 p.m.

DICIEMBRE DE 2019
DOMINGO

1

LUNES

MARTES

2

Comienzo de la Feria del libro
de la ALMS

MIÉRCOLES

3

Comienzo de la Feria del libro
de la IEYMS

Medio día de clases para las escuelas
primarias — Reuniones de padres y
maestros

Reunión regular de la Junta
de Educación, IEYMS, 6 p.m.

Fiesta por día festivo de la
PTAC/SETPA, 6 p.m.

8

9

Simposio cívico de NR Fund,
12:30 p.m.

10

8.o grado de la IEYMS — Primera
reunión de la PTA, 7-8 p.m.

Comienzo de las Compras para días
festivos de Barnard PTA
Reunión de la PTA de Davis

Reunión de invierno de la NYSSMA,
9:30 a.m.

15

Comienzo de la boutique para días
festivos de Ward

Espectáculo del planetario
de la NRHS, 7 p.m.

16

17

Comienzo de la boutique para días
festivos de Columbus

Jánuca
(comienza al atardecer)

COW de la Junta de Educación
NRHS - LEK Theater, 6 p.m.

23

Medio día de clases para las
escuelas primarias —
Reuniones de padres y
maestros
Concierto de danza de PAVE 1 de la
NRHS, 7 p.m.
Almuerzo con el director de la ALMS,
reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.
Boutique para días festivos de la PTA
de la IEYMS, 1 p.m.
Boutique para días festivos de Trinity, 9 a.m.

11

18

Informes de progreso para
estudiantes, de 6.o a 12.o grado
disponibles en línea

Espectáculo del planetario de la NRHS,
7 p.m., Concierto instrumental del
festival de invierno, 7 p.m.

Comienzo del festival de invierno
de la IEYMS

22

4
Boletines de calificaciones para
estudiantes, de prekínder a 5.o grado
disponibles en línea

Comienzo de la Feria del libro
de Columbus

JUEVES

Concierto de invierno de Columbus,
9:15 a.m. & 10:30 a.m.

24

VIERNES

5
Reunión de invierno de la Asociación de
Música Escolar del Estado de Nueva York
(New York State School Music Association,
NYSSMA), 9:30 a.m.
Premios deportivos de otoño
de la NRHS, 3:30 p.m.

12

Boutique para días festivos de la
PTA de la IEYMS, 1 p.m.

Reunión de la PTA de Barnard, 9 a.m.
Boutique para días festivos de Trinity,
9 a.m., Concierto de invierno, 7 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe
Concierto coral del festival
de invierno de la NRHS, 7 p.m.
Almuerzo por día festivo de
la PTA de Columbus

Comienzo de la boutique para días
festivos, Concierto por día festivo, 7 p.m.

25

6

Reunión de invierno de la
Asociación de Música Escolar del
Estado de Nueva York (New York State
School Music Association, NYSSMA),
9:30 a.m.
Ballet del Cascanueces de Ajkun de la
NRHS, 7 p.m.
Día del espíritu escolar de Ward, PTA Social
Celebración multicultural del País de las
Maravillas de invierno de Jefferson, 6 p.m.
Almuerzo de agradecimiento
al personal de la NRHS, 11 a.m.
Boutique para días festivos de la
PTA de la IEYMS, 1 p.m.
Desayuno para maestros patrocinado
por la PTA de Davis
Boutique para días festivos de Trinity, 9 a.m.,
Fiesta por día festivo de la PTA, 6-8 p.m.
Viernes de palomitas de maíz de Ward
Reunión de la SEPTA, Salón 207 de la NRHS,
7:30 p.m.

20

26

27

Nochebuena

Día de Navidad

Kwanzaa (Comienzo)

Receso de invierno

Receso de invierno

Receso de invierno

Receso de invierno

No hay clases

Distrito cerrado

Distrito cerrado

No hay clases

No hay clases

30

31
Vísperas de año nuevo

Receso de invierno

Receso de invierno

No hay clases

Distrito cerrado

Reunión de invierno de la Asociación de
Música Escolar del Estado de Nueva York
(New York State School Music Association,
NYSSMA), 9:30 a.m.
Ballet del Cascanueces de Ajkun de la
NRHS, 2 p.m. & 7 p.m.

14
Examen ACT, 8 a.m.
Espectáculo del planetario de la
NRHS, 4 p.m.

21

Concierto de festival de invierno
de la IEYMS
Día del espíritu escolar de Barnard
“Cantemos juntos” de Jefferson, 2 p.m.

Receso de invierno

29

7

Examen SAT, 8 a.m.

13

19

Concierto de invierno de Jefferson,
1:30 p.m.

SÁBADO

28

EVENTOS ESCOLARES ENERO DE 2020
Henry Barnard School

Webster Elementary

9............ Día de puertas abiertas UPK/
Magnet, 6:30 p.m.
23.......... Reunión de la PTA/Noche de
películas, 6 p.m.
31.......... Día del Espíritu Escolar

14.......... Reunión General de la PTA,
8:45 a.m.
24.......... Bingo “Bola de nieve”

Davis Elementary
21.......... Reunión de la PTA		

Jefferson Elementary
9............ Reunión de la PTA, 8:30 a.m.

Columbus Elementary
Programa Magnet de
ciencias, matemáticas y
tecnología
De kínder a 5.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. – 3:15 p.m.
275 Washington Avenue
New Rochelle, NY 10801
Principal (914) 576-4401 — FAX (914) 576-4628
Sitio web: www.columbus.nred.org
Director: Michael Galland
Subdirectora: Shelli Owens

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

Trinity Elementary
13.......... Reunión de la PTA, 7-8:30 p.m.

Ward Elementary
9............ Reunión de la PTA, 7 p.m.
10.......... Día del espíritu escolar
Viernes de palomitas de maíz
29.......... Feria de arte

Albert Leonard M.S.
15.......... Almuerzo con el director, Reunión
de la PTA, 7-8:45 p.m.
31.......... Concierto de invierno, 7 p.m.
Venta de ropa de la PTA

Isaac E. Young M.S.
16.......... Concierto del festival de inverno
de 6.o grado, 6 p.m.

New Rochelle High School
6............ Inscripción a los días escolares
prolongados
8.............Concierto vocal de PAVE 1, 7 p.m.
11.......... Preparación para el examen SAT,
8 a.m.
13-17... Semana del espíritu escolar
15.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.
16.......... Descripción general de selección
de cursos de la PTSA, 7 p.m.
17.......... Fin del día escolar prolongado
21-24... Exámenes Regents
30-31... Cabaret de Teatroworks, 7:30 p.m.
31.......... Finalización de la inscripción a
días escolares prolongados

ENERO DE 2020
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

				1

VIERNES

2

SÁBADO

3

4

10

11

Año Nuevo

5

6
Reunión de la PTAC, Salón 222
de la NRHS, 7 p.m.

12

Reunión de la PTA de Trinity,
7-8:30 p.m.
Comienzo de la Semana del
espíritu escolar de la NRHS
Audiciones para el Festival de jazz de
All-County de las escuelas secundarias
superiores, Día de nieve, Hommocks M.S.,
3:30 p.m.
Reunión de la SEPTA, Salón 207 de la
NRHS, 7:30 p.m.

13

19
Distrito cerrado

26

Receso de invierno

No hay clases

No hay clases

8

Reunión de la PTA de Jefferson, 8:30 a.m.

Concierto vocal de PAVE 1
de la NRHS, 7 p.m.

Reunión general de la PTA,
de Webster, 8:45 a.m.

Reunión de la PTA de Ward, 7 p.m.

15

Concierto del festival de inverno
de 6.o grado de la IEYMS, 6 p.m.

Espectáculo del planetario de la
NRHS, 7 p.m.

Descripción general de selección de
cursos de la PTSA de la NRHS, 7 p.m.

22

Exámenes Regents de la NRHS
Reunión de la PTA de Davis

Exámenes Regents de la NRHS

28
COW de la Junta de Educación,
Trinity, 6 p.m.

29
Feria de arte de Ward

Preparación para el examen
SAT, 8 a.m.
Día del espíritu escolar de Ward, Viernes
de palomitas de maíz

16

Almuerzo con el director de la ALMS,
reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.

21

27

9
Día de puertas abiertas UPK/Magnet
de Barnard, 6:30 p.m.

14

20
Día de Martin Luther King, Jr

Receso de invierno

Distrito cerrado

7
Reunión regular de la Junta de
Educación, Administración
central, 6 p.m.

Inscripción a los días escolares
prolongados de NRHS

Receso de invierno

17

18

24

25

Fin del día escolar prolongado

23
Reunión de la PTA de Barnard/Noche
de películas, 6 p.m.

Fin del segundo período evaluativo

Exámenes Regents de la NRHS

Exámenes Regents de la NRHS

30
Cabaret de NRHS Theatreworks, 7:30 p.m.

Audiciones del Festival de Jazz
Senior High All-County, M.S., 9 a.m.

Bingo “Bola de nieve” de Webster
Año Nuevo Lunar

Boletines de calificaciones para
estudiantes, de 6.o a 12.o
grado disponibles en línea
Concierto de invierno de
ALMS, 7 p.m.
Día del espíritu escolar de Barnard
Finalización de la inscripción a días
escolares prolongados
Cabaret de NRHS Theatreworks, 7:30 p.m.

31

EVENTOS ESCOLARES FEBRERO DE 2020
Henry Barnard School
9............ Desayuno para papás/tutores,
12 p.m.
13.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
28.......... Día del Espíritu Escolar

Columbus Elementary
10-14... Boutique para el Día de San
Valentín
11.......... Día de puertas abiertas de
Magnet, 6 p.m.
28.......... Celebración del mes de la historia
afroamericana

George M. Davis, Jr.
Elementary School
De kínder a 5.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. – 3:15 p.m.
80 Iselin Drive, New Rochelle, NY 10804
Principal (914) 576-4420 —
FAX (914) 576-4225
Sitio web: www.davis.nred.org
Director: Anthony Bambrola
Subdirectora: Laurie Marinaro

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

Davis Elementary
7............ Noche de bingo familiar
11.......... Reunión de la PTA

Jefferson Elementary
13-14... Venta del Día de San Valentín
27.......... Concurso de deletreo (spelling
bee) bilingüe,5 p.m.

Trinity Elementary
12.......... Reunión de la PTA, 7-8:30 p.m.
12-14... Boutique para San Valentín
14.......... Baile escolar, 6-8 p.m.
27.......... Concurso de deletreo (spelling
bee) bilingüe,5 p.m.

Ward Elementary

New Rochelle High School

6............ Reunión de la PTA, 7 p.m.
7............ Día del Espíritu Escolar
11.......... Expo Campamento
13..........Expo Campamento (Día de nieve)
14.......... Viernes de palomitas de maíz
27.......... Concurso de deletreo (spelling
bee) bilingüe, 5 p.m.

1............ Cabaret de Teatroworks, 7:30 p.m.
4...............Comienzo del día escolar prolongado
3............ Medio día de clases
5............ Orientación para padres de 8.o
grado en la NRHS, 6:30 p.m.
6............ Reunión de la PTSA, Salón 207
de la NRHS, 7 p.m.
10-14... Semana de actos aleatorios
de bondad
11.......... Actuación de PAVE III, 7 p.m.
26.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.
27..........Práctica de investigación científica
29.......... Apertura del mes de la historia
afroamericana

Webster Elementary
11.......... Día de puertas abiertas de
Magnet, 7:15 p.m.
12-13... Boutique para San Valentín
28.......... Velada familiar de la historia
afroamericana

Albert Leonard M.S.
11-14... Boutique de Cupido
Segunda Semana de entusiasmo
de espíritu
12.......... Almuerzo con el director, Reunión
de la PTA, 7-8:45 p.m.
28.......... Venta de ropa de la PTA

Isaac E. Young M.S.
7............ Baile del día de San Valentín,
6-8 p.m.
10-14... Semana del espíritu escolar
11.......... 8.o grado — Segunda reunión
de la PTA, 7-8 p.m.
12-14... Boutique para el Día de San
Valentín de la PTA organizado
por 8.o grado, 1 p.m.

FEBRERO DE 2020
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

							
1
Cabaret de NRHS Theatreworks, 7:30 p.m.

2

9
Desayuno para papás/tutores
de Barnard, 12 p.m.

3

4

5

Ensayo del coro de All-County, Sleepy
Hollow H.S., 3:30-6:30 p.m.

Comienzo del día escolar prolongado

Ensayo del coro de All-County,
Día de nieve, Sleepy Hollow H.S.,
3:30-6:30 p.m.

Medio día de clases para todas las
escuelas — Desarrollo profesional

Reunión regular de la Junta de Educación,
Columbus, 6 p.m.

Orientación para padres de 8.o
grado de la NRHS en la NRHS, 6:30 p.m.

Comienzo de la Semana del
espíritu escolar de la IEYMS
Comienzo de la semana de
actos aleatorios de bondad de la NRHS
Comienza la Semana de la boutique para el
Día de San Valentín de Columbus
Comienzo de la segunda Semana del
espíritu escolar de la ALMS
Reunión de la PTAC, Salón 222 de la
NRHS, 7 p.m.

Actuación de PAVE III de la NRHS,
7 p.m.
Día de puertas abiertas de
Columbus Magnet, 6 p.m.
8.o grado de la IEYMS - Segunda
reunión de la PTA, 7-8 p.m.
Reunión de la PTA de Davis
Expo Campamento de Ward
Día de puertas abiertas de Webster
Magnet, 7:15 p.m.

Ensayo para el Festival de jazz
de All-County de las escuelas
secundarias superiores,
6:30-9:30 p.m.
Reunión de la PTA de la ALMS, 7-8:45 p.m.
Boutique para San Valentín de la PTA de
la IEYMS, 1 p.m.
Comienzo de la boutique para San
Valentín de Trinity
Boutique para San Valentín de Webster
Reunión de la PTA de Trinity, 7-8:30 p.m.

10

16

11

17

12

18

6
Reunión de la PTSA de la NRHS, Salón 207
de la NRHS, 7 p.m.
Reunión de la PTA de Ward, 7 p.m.
Reunión de la PTA de
Barnard, 7 p.m.
Ensayo para el Festival de jazz
de All-County de las escuelas secundarias
superiores, Día de nieve,
Hommocks M.S., 6:30-9:30 p.m.
Comienzo de la venta del Día de San
Valentín de Jefferson
Boutique para San Valentín de la PTA de
la IEYMS, 1 p.m.

13

19

7

8

14

15

Baile del Día de San Valentín de la
IEYMS, 6-8 p.m.
Noche de bingo familiar de Davis
Día del espíritu escolar de Ward
Viernes de palomitas de
maíz de Ward
Baile Escolar de Trinity, 6-8 p.m.
Boutique de Cupido de la ALMS
Boutique para San Valentín de la PTA
de la IEYMS, 1 p.m.
Día de San Valentín

20

21

22

Día del presidente

23

Receso de mediados de invierno

Receso de mediados de invierno

Receso de mediados de invierno

Receso de mediados de invierno

Receso de mediados de invierno

Distrito cerrado

No hay clases

No hay clases

No hay clases

No hay clases

24

25

26

27

28

29

Día del espíritu escolar de Barnard

Reunión de la SEPTA, Salón 207
de la NRHS, 7:30 p.m.

COW de la Junta de Educación,
Davis, 6 p.m.

Espectáculo del planetario
de la NRHS, 7 p.m.

Práctica de investigación científica
de la NRHS

Celebración del mes de la historia
afroamericana de Columbus

Concurso de deletreo (spelling bee)
bilingüe de Davis/Trinity/Ward, 5 p.m.

Velada familiar de la historia
afroamericana de Webster

Apertura del mes de la historia
afroamericana de la NRHS

EVENTOS ESCOLARES MARZO DE 2020
Henry Barnard School
3-6........ Feria del libro de la PTA
6............ Velada familiar de la Feria del
libro de la PTA, 6:30 p.m.
12.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
27.......... Día del espíritu escolar, Noche
de bingo, 6:30 p.m.

Columbus Elementary
12..........Lotería Magnet, 9 a.m.
25.......... Día de Conciencia sobre la
parálisis cerebral

Davis Elementary

Jefferson Elementary
De kínder a 5.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. – 3:15 p.m.
131 Weyman Avenue,
New Rochelle, NY 10805
Principal (914) 576-4430 —
FAX (914) 576-4631
Sitio web: www.jefferson.nred.org
Subdirectora: Kimmerly Nieves
Subdirector: Paul Roncagliolo

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

2............ Almuerzo para maestros
patrocinado por la PTA, 12 p.m.
3............ Día de autores, de kínder a 2.o
grado
5............ Día de autores, de 3.o a 5.o grado
9-13...... Inscripción inicial al kínder
16-20... Inscripción inicial al kínder
17.......... Reunión de la PTA

Jefferson Elementary
2............ Almuerzo de agradecimiento a
los maestros de la PTA, 12 p.m.
4............ Reunión de la PTA, 3:30 p.m.

Trinity Elementary

Albert Leonard M.S.

2.............Día de Dr. Seuss /Read-A-Thon
9-13...... Inscripción al kínder
16.......... Reunión de la PTA, 7-8:30 p.m.
16-20... Feria del Libro
27...........Noche internacional, 6:30-8:30 p.m.

18.......... Almuerzo con el director,
Degustación de las comidas de
New Rochelle, 7 p.m.
27-28... Musical de ShowBiz Kids, 7 p.m.
27.......... Venta de ropa de la PTA
30-31.... Tercera Semana del espíritu escolar

Ward Elementary

Isaac E. Young M.S.

6............ Día del Espíritu Escolar
12.......... Reunión de la PTA, 7 p.m.
13.......... Viernes de palomitas de maíz
20.......... PTA Social
27.......... Exhibición de talentos

Webster Elementary
12.......... Lotería Magnet, 9 a.m.
16-20... Inscripción al kínder
17.......... Reunión general de la PTA, 7 p.m.
17-19... Feria del libro escolar

26.......... Ceremonia de inducción de la
Sociedad junior nacional de
honor francesa (National Junior
French Honor Society),
4 p.m. Audiciones de PAVE, 3:155:15 p.m.

New Rochelle High School
4............ Premios deportivos de invierno,
3:15 p.m.
5............ Ceremonia de inducción de la
NAHS, 7:45 a.m.
14.......... Examen SAT, 8 a.m.
19-20... Musical de Teatroworks, 7:30 p.m.
21.......... Musical de Teatroworks, 2 p.m. &
7:30 p.m.
25............Espectáculo del planetario, 7:00 p.m.
26.......... Audiciones de PAVE, 3:15 p.m.
Universidad familiar, 7 p.m.
27..........Cena del Congreso modelo, 6 p.m.
28.......... Congreso modelo

MARZO DE 2020
DOMINGO

1

8
Concierto de banda de Area All-County,
Centro de artes escénicas
de SUNY Purchase, 11 a.m.
Comienzo del horario de verano

LUNES

MARTES

2

Almuerzo para maestros
patrocinado por la PTA de Davis,
12 p.m.
Almuerzo de agradecimiento a los maestros
de la PTA de Jefferson, 12 p.m.
Día de Dr. Seuss /Read-A-Thon de Trinity
Medio día de clases para las escuelas
primarias — Reuniones de padres
y maestros
Ensayo del coro de All-County, Sleepy
Hollow H.S., 3:30-6:30 p.m.
Comienzo de la inscripción inicial
al kínder de Davis

Reunión de la PTAC, Salón 222 de la
NRHS, 7 p.m.
Erev Purim

15

16
Reunión de la PTA de Trinity, 7-8:30 p.m.,
Comienzo de la Feria del libro
Comienzo de la inscripción al kínder de
Webster

22

3
Comienzo de la Feria del libro de la PTA
de Barnard
Día de autores de Davis, de kínder
a 2.o grado
Reunión regular de la Junta de Educación,
Jefferson, 6 p.m.

9

Comienzo de la inscripción al kínder
de Trinity

MIÉRCOLES

10
Ensayo para el Festival de jazz de
All-County de las escuelas secundarias
superiores, Hommocks M.S.,
6:30-9:30 p.m.

17

Reunión de la PTA de Davis

Reunión general de la PTA de Webster,
7 p.m., Comienzo de la Feria del libro
escolar
Día de San Patricio

23

24

JUEVES

4

Informes de progreso para
estudiantes, de 6.o a 12.o grado
disponibles en línea
Premios deportivos de invierno
de la NRHS, 3:15 p.m.
Ensayo del coro de All-County, Día de
nieve, Sleepy Hollow H.S.,
3:30-6:30 p.m.
Reunión de la PTA de Jefferson, 3:30 p.m.

11
Ensayo para el Festival de jazz de
All-County de las escuelas secundarias
superiores, Hommocks M.S.,
6:30-9:30 p.m.

VIERNES

5
Día de autores de Davis, de 3.o a 5.o grado
Ceremonia de inducción de la NAHS de la
NRHS, 7:45 a.m.

18

19

Almuerzo con el director de la ALMS,
Degustación de las comidas de New
Rochelle, 7 p.m.

25

Medio día de clases para todas las
escuelas — Desarrollo profesional

Día de Conciencia sobre la parálisis
cerebral de Columbus

Reunión de la SEPTA, Salón 207 de la
NRHS, 7:30 p.m.

Espectáculo del planetario de la NRHS,
7:00 p.m.

30

31

Reunión de la PTAC, Salón 222
de la NRHS, 7 p.m.
Comienzo de la tercera Semana del
espíritu escolar de la ALMS

Reunión especial de la Junta de
Educación, Barnard, 6 p.m.

Velada familiar de la Feria del libro
de la PTA de Barnard, 6:30 p.m.
Día del espíritu escolar de Ward

7
Concierto de orquesta de Area All-County,
Centro de artes escénicas de SUNY
Purchase, 11 a.m.
Concierto de coro de All-County, Centro
de artes escénicas de SUNY Purchase,
4 p.m.

13

14

Concierto del Festival de jazz de All-County
de las escuelas secundarias superiores,
Hommocks M.S., 7:30 p.m.
Finalización de la inscripción al kínder de
Trinity
Viernes de palomitas de maíz de Ward

PTA Social de Ward

Examen SAT, 8 a.m.

20

21

Finalización de la inscripción inicial
al kínder de Davis
Musical de NRHS Teatroworks, 7:30 p.m.
Musical de NRHS Teatroworks,
7:30 p.m.

Finalización de la inscripción al kínder
de Webster

26
Audiciones de PAVE de la NRHS, 3:15 p.m.,
Universidad familiar, 7 p.m.

29

6

12

Boletines de calificaciones para
estudiantes, de kínder a 12.o grado
disponibles en línea
Reunión de la PTA de Barnard, 7 p.m.
Reunión de la PTA de Ward, 7 p.m.
Lotería de Columbus & Webster Magnet
9 a.m.

SÁBADO

Ceremonia de inducción de la Sociedad
junior nacional de honor francesa de
la IEYMS,
4 p.m., Audiciones de PAVE, 3:15 p.m.

27

Espectáculo de talentos de
Ward Día del espíritu escolar
de Barnard,
Noche de bingo, 6:30 p.m.
Cena del Congreso modelo (Model Congress)
de la NRHS, 6 p.m.
Musical de ShowBiz Kids de la ALMS, 7 p.m.
Noche internacional de Trinity,
6:30-8:30 p.m.
Solos y ensambles, de instrumentos de
cuerda de nivel 1-4 de la NYSSMA, Edgemont
Jr./Sr. Escuela secundaria

Musical de NRHS Teatroworks,
2 p.m. & 7:30 p.m.
Congreso Modelo de la
NRHS

28

Solos y ensambles, de instrumentos
de cuerda de nivel 1-4 de la NYSSMA,
Edgemont Jr./Sr.
Escuela secundaria
Musical de ShowBiz Kids de la
ALMS, 7 p.m.

EVENTOS ESCOLARES ABRIL DE 2020
Henry Barnard School
17.......... Noche deportiva, 6:30 p.m.
23.......... Reunión de la PTA — Café con el
Dr. Cracco, 9 a.m.
24.......... Día del Espíritu Escolar

Columbus Elementary

Trinity Elementary
De kínder a 5.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. – 3:15 p.m.
180 Pelham Road, New Rochelle, NY 10805
Principal (914) 576-4440 — FAX (914) 576-4266
Sitio web: www.trinity.nred.org
Director: Michael Hilderbrand
Subdirectora: Bridget Merturi

2............ Día de concienciación sobre el
autismo
24.......... Kermés, 6-8 p.m.
27-30... Inscripción al kínder

Davis Elementary
15.......... Nueva orientación del kínder,
9:30 a.m.
17.......... Baile de padre e hija, 6:30 p.m.
23.......... Reunión de la PTA
27-30... Semana de la Feria del libro de
primavera

Jefferson Elementary
3............ Gran lectura en voz alta, 10 a.m.
16.......... Concurso de deletreo (spelling
bee) bilingüe en todo el distrito,
Ward Elementary, 5 p.m.

Trinity Elementary
2............ Noche de STEAM, sesión 1,
5:15-6:45 p.m.
Noche de STEAM, sesión 2,
7-8:30 p.m.
16.......... Concurso de deletreo (spelling
bee) bilingüe en todo el distrito,
Ward Elementary, 5 p.m.
20.......... Reunión de la PTA, 7-8:30 p.m.
23-24... Inscripción al kínder
Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

Ward Elementary
3............ Día del Espíritu Escolar
Día de la imagen espontanea
Viernes de palomitas de maíz
16.......... Concurso de deletreo (spelling
bee) bilingüe en todo el distrito,
Ward Elementary, 5 p.m.
22.......... Feria de Ciencias
24.......... Danza de Ward

Webster Elementary
14.......... Reunión general de la PTA, 9 a.m.

Albert Leonard M.S.
1-3.........Tercera Semana del espíritu escolar
15.......... Almuerzo con el director
Reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.
21.......... Impacto cultural del STOMP Out
Bullying
24.......... Venta de ropa de la PTA

Isaac E. Young M.S.
14.......... 8.o grado — Tercera reunión de la
PTA, 7-8 p.m.
29.......... Inducción de la Sociedad junior
nacional de honor, 4 p.m.

New Rochelle High School
1............ Noche de las universidades, 7 p.m.
2............ Feria de las universidades, 10 a.m.
3-4......... Ballet de primavera de Ajkun, 7 p.m.
4............ Examen ACT, 8 a.m.
13.......... Recaudación de fondos de la
PTSA, 7 p.m.
13-17... Semana del espíritu escolar
15.......... Concierto de banda y orquesta de
PAVE, NRHS - LEK Theater, 7 p.m.
17.......... Ceremonias de Inducción de
Tri-M, 8:30 a.m.
22-23... Concierto vocal II, III, IV de PAVE,
NRHS - LEK Theater, 7 p.m.
23.......... Descripción general de
orientación para jóvenes, 7 p.m.
28.......... Concierto vocal del festival de
primavera, Whitney, 7 p.m.
29.......... Nuestros hijos, nuestros artistas
(Our Children, Our Artists): escuela
primaria, NRPL, 4 p.m. Espectáculo
del planetario, 7 p.m.
30.......... Senior Acting Company, 6:30 p.m.
Instrumental del festival de
primavera, 7 p.m.

ABRIL DE 2020
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

				1
Noche de las universidades
de la NRHS, 7 p.m.
Tercera semana del espíritu
escolar de la ALMS

5

6

7

JUEVES

VIERNES

Gala de NR Fund, 6:30 p.m.
Feria de las universidades
de la NRHS, 10 a.m.
Tercera semana del espíritu
escolar de la ALMS
Día de conciencia sobre el autismo de
Columbus
Noche de Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas (Science, Technology,
Engineering, Arts, and Mathematics,
STEAM), sesión 1, 5:15-6:45 p.m., sesión 2,
7-8:30 p.m.

2

8

Domingo de Ramos

12
Domingo de Pascua

19

Receso de primavera
No hay clases

13
Comienzo de la Semana del espíritu
escolar de la NRHS, Recaudación de
fondos de la PTSA, 7 p.m.

20
Reunión de la PTA de Trinity, 7-8:30 p.m.
Reunión de la SEPTA, Salón 207 de la
NRHS, 7:30 p.m.

26

27

Receso de primavera
No hay clases

Reunión general de la PTA de
Webster, 9 a.m.

14

8.o grado de la IEYMS - Tercera reunión
de la PTA, 7-8 p.m.
Reunión regular de la Junta de Educación,
Ward, 6 p.m.

Receso de primavera
No hay clases
Concierto de banda y orquesta
de PAVE de NRHS, NRHS LEK Theater, 7 p.m.
Boletines de calificaciones para
estudiantes, de 6.o a 12.o grado
disponibles en línea
Almuerzo con el director de la ALMS,
reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.
Nueva orientación del kínder de Davis,
9:30 a.m.

15

21
Impacto cultural del STOMP Out Bullying
de la ALMS
Reunión especial de la Junta de Educación
organizada por Campus School, NRHS LEK Theater, 6 p.m.

28

22
Concierto vocal II, III, IV de PAVE de NRHS,
NRHS - LEK Theater, 7 p.m.
Feria de ciencias de Ward

Día de la Tierra
Feria del libro de primavera
de Davis

29

Feria del libro de primavera de Davis

Feria del libro de primavera de Davis

Reunión de la PTAC, Salón 222 de la
NRHS, 7 p.m.

Concierto vocal de la NRHS del festival de
primavera, Whitney, 7 p.m.

Inducción de la Sociedad junior nacional
de honor de la IEYMS, 4 p.m.

Comienzo de la inscripción al kínder
de Columbus

Receso de primavera
No hay clases

10

4
Examen ACT, 8 a.m.
Ballet de primavera de Ajkun de la
NRHS, 7 p.m.

11

Viernes Santo
Receso de primavera
Distrito cerrado

16

17

18

Ceremonias de Inducción de Tri-M de la
NRHS, 8:30 a.m.
Concurso de deletreo (spelling bee)
bilingüe de Jefferson/Trinity/Ward,
Ward Elementary, 5 p.m.

23

Descripción general
de orientación para jóvenes
de NRHS, 7 p.m.,
Concierto vocal II, III, IV de PAVE
de NRHS, NRHS - LEK Theater, 7 p.m.
Reunión de la PTA de Barnard,
Café con el Dr. Cracco, 9 a.m.
Inscripción al kínder de Trinity
Reunión de la PTA de Davis

Ramadán (comienza al atardecer)

Espectáculo del planetario de
la NRHS, 7 p.m.
Nuestros hijos, nuestros artistas,
NRPL, 4 p.m., Concierto vocal II, III, IV
de PAVE, 7 p.m.

3

Fin del tercer período evaluativo
Tercera semana del espíritu escolar
de la ALMS
Gran lectura en voz alta de Jefferson,
10 a.m.
Día del espíritu escolar de Ward, Día
de la imagen espontanea, Viernes de
palomitas de maíz
Ballet de primavera de Ajkun de la
NRHS, 7 p.m.

9

Pascua judía (comienza al atardecer)

SÁBADO

30
Senior Acting Company de la NRHS, 6:30 p.m.,
Instrumental del festival de
primavera, 7 p.m.
Feria del libro de primavera de Davis

Baile de padre e hija de Davis,
6:30 p.m.
Noche deportiva de Barnard, 6:30 p.m.

24
Día del espíritu escolar de Barnard
Kermés de Columbus, 6-8 p.m.
Inscripción al kínder de Trinity
Danza de Ward

25

EVENTOS ESCOLARES MAYO DE 2020
Henry Barnard School
7............ Reunión de la PTA, 7 p.m.
9............ Venta de plantas por el Día de la
Madre, 10-2 p.m.
15.......... Noche de películas, 6:30 p.m.
20.......... Día de actividades al aire libre,
prekínder
21.......... Día de actividades al aire libre,
de kínder a 2.o grado
27.......... Día de actividades al aire libre,
prekínder, día de lluvia
28.......... Día de actividades al aire libre,
de kínder a 2.o grado, día de lluvia
29.......... Día del Espíritu Escolar

William B. Ward Elementary
De kínder a 5.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. – 3:15 p.m.
311 Broadfield Road, New Rochelle, NY 10804
Principal (914) 576-4450 — FAX (914) 576-4263
Sitio web: www.ward.nred.org
Director: Franco Miele
Subdirectora: Kimberly Peluso

Columbus Elementary
1............ Inscripción al kínder
5-8.........Boutique para el Día de la Madre
8............ Baile de primavera, 6-8 p.m.
11-15... Feria del Libro
12.......... Concierto de la flauta dulce, 9:15
a.m., 10:15 a.m., 6:30 p.m.
20-21... Inscripción al kínder

Davis Elementary
1............ Semana de la Feria del libro de
primavera
6-8........ Venta de plantas de la PTA
11-15... Semana del día de actividades al
aire libre
19.......... Reunión de la PTA
21.............Concierto de banda y orquesta, 7 p.m.
28.......... Cena de patrimonio, 6 p.m.

Jefferson Elementary
7-8........ Venta de plantas por el Día de la
Madre de la PTA
13.......... Reunión de la PTA, 3:30 p.m.
28.......... Festival de artes creativas, 6 p.m.
Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

Trinity Elementary
6-8........ Venta de plantas, 9 a.m.-4 p.m.
15.......... Orientación del kínder, 9-10 a.m.

18.......... Reunión de la PTA, 7-8:30 p.m.
28.......... Concierto de primavera, 7 p.m.
30.......... Lavado de autos de la PTA, 10
a.m.-2 p.m.

Ward Elementary
1............ Día del Espíritu Escolar
7............ Reunión de la PTA, 7 p.m.
8............ Viernes de palomitas de maíz
11-15... Feria del Libro
12........... Concierto de banda/orquesta, 6 p.m.

Webster Elementary
1............ Cena internacional, 6-8 p.m.
7-8........ Venta de plantas por el Día de la
Madre, 8 a.m.-3 p.m.
8............ Almuerzo de agradecimiento a los
maestros
12...........Reunión General de la PTA, 8:45 a.m.
19.......... Concierto de primavera, 7 p.m.
26-29... Semana de servicio

Albert Leonard M.S.
6............ Almuerzo con el director
7............ Concierto de primavera I, 7 p.m.
13 ......... Reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.
14.......... Concierto de primavera II, 7 p.m.
15.......... Música en los parques
20.......... Inducción de la NJHS
29.......... Venta de ropa de la PTA

Isaac E. Young M.S.
4-8........ Semana del espíritu escolar
6............ Concierto de primavera, 7.o y 8.o
grado, 6 p.m.
6-8........ Venta de plantas por el Día de la
Madre de la PTA
7............ Concierto de primavera, 6.o
grado, 6 p.m.
12.......... Viaje de fin de año de 8.o grado
Reunión general de la PTA, 7 p.m.
29.......... 5.o grado, Orientación para
padres en la IEYMS, Auditorio,
6 p.m.

New Rochelle High School
1............ Senior Acting Company, 6:30 p.m.
2............ Examen SAT, 8 a.m.
4-8........ Exámenes de AP
6............ Concierto vocal de PAVE I, 7 p.m.
7............ Reunión sobre el presupuesto de
la PTSA, 7 p.m.
11-14... Exámenes de AP
13.......... Nuestros hijos, nuestros artistas,
NRPL, 4 p.m.
15.......... Almuerzo de agradecimiento al
personal, 11 a.m.
19.......... Plenairismo Teatro musical, clase
de Cine, 6:30 p.m.
20.......... Plenairismo, día de lluvia
21.......... Concierto de baile de primavera,
7 p.m.
27.......... Espectáculo del planetario, 7 p.m.
Concierto de jazz de primavera,
7:30 p.m.

MAYO DE 2020
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Senior Acting Company de la NRHS,
6:30 p.m..
Feria del libro de primavera de Davis
Día del espíritu escolar de Ward
Inscripción al kínder de Columbus
Festival de Piano de la NYSSMA,
Lakeland H.S
Cena internacional de Webster, 6-8 p.m.
Reunión de la SEPTA, Salón 207 de la NRHS,
7:30 p.m.

						
1

3

4
Comienzo de la Semana del
espíritu escolar de la IEYMS

11
Día de actividades al aire libre de Davis
Comienzo de la feria del libro de Ward
Exámenes AP de la NRHS

17

18
Poetry Out Loud de NR Fund, 7 p.m.
Reunión de la PTA de Trinity, 7-8:30 p.m.
Reunión de la PTAC, Salón 222 de la
NRHS, 7 p.m.

Eid al-Fitr

24
31

5

Cinco de Mayo

Comienzo de la Feria del libro
de Columbus

Día de la Madre

Boutique para el Día de la Madre de
Columbus

Reunión regular de la Junta de Educación,
NRHS - Biblioteca, 6 p.m., Audiencia
pública sobre el proyecto de presupuesto
escolar 2020-21, 7 p.m.

Exámenes AP de la NRHS

10

Exámenes AP de la NRHS

25
Ceremonia por el Día de Conmemoración
de la NR, Memorial Plaza, 10:30 a.m.

Día de Conmemoración
Distrito cerrado

Viaje de fin de año de 8.o grado de la IEYMS,
Reunión general de la PTA, 7 p.m.
Concierto de la flauta dulce,
9:15 a.m., 10:15 a.m., 6:30 p.m.
Día de actividades al aire libre de Davis
Feria del libro/Concierto de banda y orquesta
de Ward, 6 p.m.
Reunión general de la PTA de Webster,
8:45 a.m.
Exámenes AP de la NRHS

12

Plenairismo, teatro musical,
clase de cine de la NRHS,
6:30 p.m.
Reunión de la PTA de Davis

19

Concierto de primavera de Webster, 7 p.m.
Reunión anual del distrito de la Junta
de Educación (Elección de la Junta de
Educación/Votación del presupuesto),
7 a.m. - 9 p.m.

26
Comienzo de la semana de servicio
de Webster
Segundo día para recuperar clases
por mal clima

Exámenes AP de la NRHS, Concierto vocal de
PAVE I, 7 p.m.
Comienzo de la venta de plantas de
Trinity Comienzo de la venta de
plantas de la PTA de Davis
Informes de progreso para estudiantes,
de 6.o a 12.o grado disponibles en línea
Concierto de primavera de la IEYMS, 7.o y 8.o
grado, 6 p.m., Comienzo de la venta de plantas
por el Día de la Madre de la PTA
Foro de candidatos de la Junta de Educación
de PTAC, NRHS - LEK Theater, 7-9 p.m.

6

Exámenes AP de la NRHS
Reunión de la PTA de Barnard, 7 p.m.
Comienzo de la venta de plantas por
el Día de la Madre de la PTA de Jefferson
Concierto de primavera 1 de la ALMS, 7 p.m.
Reunión de la PTA de Ward, 6 p.m.
Comienzo de la venta de plantas por el Día de
la Madre de Webster
Concierto de primavera de 6.o grado de la
IEYMS, 7 p.m.
Cena “Somos uno” (We Are One) de la SEPTA,
6 p.m.

7

13

14

Exámenes AP de la NRHS, Nuestros hijos,
nuestros artistas: escuela secundaria,
NRPL, 4 p.m.

Día de actividades al aire libre de Davis

Día de actividades al aire libre de Davis

Exámenes AP de la NRHS

Reunión de la PTA de Jefferson, 3:30 p.m.
Reunión de la PTA de la ALMS, 7-8:45 p.m.
Plenairismo, día de lluvia
de la NRHS

20

Día de actividades al aire libre de
Barnard, prekínder

Inscripción al kínder de Columbus
COW de la Junta de Educación, Administración
central, 7:45 p.m.
Inducción de la NJHS de la ALMS

27
Espectáculo del planetario de la NRHS,
7 p.m., Concierto de jazz de primavera,
7:30 p.m.
Día de actividades al aire libre de
Barnard, prekínder, día de lluvia

Concierto de primavera II de la
ALMS, 7 p.m.

Concierto de baile de
primavera de la NRHS, 7 p.m.

21

2
Examen SAT, 8 a.m.
Festival de Piano de la NYSSMA,
Lakeland H.S.

8

9

Exámenes AP de la NRHS
Baile de primavera de Columbus, 6-8 p.m.
Viernes de palomitas de maíz de Ward
Almuerzo de agradecimiento a los
Venta de plantas por el Día de la Madre
maestros de Webster
de Barnard, 10 a.m.-2 p.m.
Día de actividades al aire libre
de Davis
Música en los parques de la ALMS
Orientación del kínder de Trinity, 9-10 a.m.
Noche de películas de Barnard, 6:30 p.m.
Almuerzo de agradecimiento al personal
de la NRHS, 11 a.m.
Festival Down-County de la NYSSMA,
Bronxville School

15

16
Festival Down-County de la NYSSMA de la
NRHS, Bronxville School

22

23

Día de actividades al aire libre de
Barnard, de kínder a 2.o grado
Inscripción al kínder de Columbus
Concierto de banda y orquesta
de Davis, 7 p.m.

Primer día para recuperar clases por
mal clima

Día de actividades al aire libre de
Barnard, de kínder a 2.o grado,
día de lluvia

28

Cena de patrimonio de Davis, 6 p.m.

29

Festival de artes creativas de Jefferson,
6 p.m.

5.o grado de la IEYMS, Orientación para
padres en la IEYMS, Auditorio, 6 p.m.

Concierto de primavera de Trinity, 7 p.m.

Día del espíritu escolar de Barnard

Shavuot (Primer día)

Shavuot (Segundo día)

Eid al-Fitr

30
Lavado de autos de la PTA de Trinity,
10 a.m.-2 p.m.

EVENTOS ESCOLARES JUNIO DE 2020
Henry Barnard School
4............ Los estudiantes de 2.o grado
visitan su nueva escuela
Reunión de la PTA, 7 p.m.
7............ Carnaval de la PTA, 1-4 p.m.
12.......... Picnic de 2.o grado
19 ......... Día del Espíritu Escolar
23..........Graduación de 2.o grado, 11 a.m.

Columbus Elementary

Daniel Webster Elementary
Humanities Magnet
De kínder a 5.o grado
Horario escolar: 8:25 a.m. – 3:15 p.m.
95 Glenmore Drive, New Rochelle, NY 10801
Principal (914) 576-4460 — FAX (914) 576-4479
Sitio web: www.webster.nred.org
Directora: Melissa Passarelli
Subdirector: Gregory A. Middleton

2............ Día de actividades al aire libre,
2.o y 4.o grado
3............ Día de actividades al aire libre,
1.er y 3.er grado
4............ Día de actividades al aire libre,
kínder y 5.o grado
9............ Carnaval
10 ......... Carnaval o Día de actividades al
aire libre Día de lluvia
19.......... Ceremonia de promoción
de kínder
22.......... Almuerzo de 5.o grado, 11:40 a.m.
24.......... Ceremonia de promoción de 5.o
grado

Davis Elementary
4............ Desempeño del kínder
5............ Picnic de madres e hijos, 6 p.m.
9............ Reunión de la PTA
18.......... Graduación de 5.o grado, 9 a.m.

Jefferson Elementary
5............ Orientación del kínder,
1:30 p.m.
11.......... Ceremonia de promoción de
5.o grado, 9 a.m.
12.......... Festival de diversión de kínder,
9 a.m.

Todas las fechas y todos los horarios se
encuentran sujetos a cambios.

Trinity Elementary

Isaac E. Young M.S.

1-4.........Evaluación de kínder, 9 a.m.-3 p.m.
5............ Picnic de fin de año de la PTA,
5-7 p.m.
6............ Lavado de autos de la PTA, día
de lluvia, 10 a.m.-2 p.m.
11.......... Reconocimientos de promoción
de 5.o grado, 9 a.m.
15.......... Día de promoción de 5.o grado,
9 a.m.

9............ Promoción de 8.o grado, Club de
campo VIP
11.......... Viaje de fin de año de 7.o grado
12.......... Viaje de fin de año de 8.o grado
19.......... Visitas a la IEYMS de 5.o grado,
9:30 a.m.
22.......... Día de reconocimientos de 8.o
grado, Auditorio, 9:30 a.m.
25.......... Ensayo de la ceremonia de
promoción de 8.o grado, NRHS,
8:30 a.m.
26.......... Ceremonia de promoción de
8.o grado, NRHS, 8:30 a.m.

Ward Elementary
4............ Graduación del kínder, 9:30 a.m.
Viaje de 5.o grado a Quassy
5............ Graduación del kínder, 9:30 a.m.
Baile de 5.o grado
8..............Tarjetas marcadas de kínder, 10 a.m.
12.......... Viernes de palomitas de maíz
23.......... Promoción de 5.o grado, ALMS

Webster Elementary
12.......... Día de actividades al aire libre
15.......... Reunión del día de la bandera
23.......... Reunión de reconocimiento,
6:30-7 p.m. Fiesta en el jardín de
5.o grado, 7-8:30 p.m.
25.......... Promoción de 5.o grado, 9:30 a.m.

Albert Leonard M.S.
3............ Reunión de la PTA, 7-8:45 p.m.
4............ Holiday Hill, Viaje de 7.o grado,
Día de actividades al aire libre de
6.o grado
10...........Feria de ciencias/STEAM, 6-8:30 p.m.
12.......... Venta de ropa de la PTA, Noche
de reconocimientos, 7 p.m.
17.......... Almuerzo con el director
24.......... Ceremonia de transición, 10 a.m.
26.......... Último día de clases

New Rochelle High School
2..............Actuación I, II y III de PAVE, 6:30 p.m.
3............ Lo mejor del espectáculo de arte
de PAVE, 6:30 p.m. Lo mejor de los
reconocimientos de arte de PAVE,
7 p.m.
4..............Concierto de danza de PAVE I, 7 p.m.
5.............Reconocimientos a los estudiantes
de último grado, 9 a.m.
6............ Examen SAT, 8 a.m.
8-12...... Semana de los estudiantes del
último grado
8............ Promoción, 7-10 p.m.
10.......... Viaje para estudiantes del último
grado
11...........Banquete atlético de los
estudiantes del último grado, 7 p.m.
12.......... Reconocimientos a los
estudiantes de último grado, 9
a.m. Barbacoa para la clase de
último grado, 12 p.m.
13.......... Examen ACT, 8 a.m.
15..........Último día de clases
Reconocimientos a los estudiantes
del último grado, 7 p.m.
17-25... Exámenes Regents
22.......... Reparto de togas y birretes, 9 a.m.
Ensayo de graduación
25.......... Graduación, 5 p.m.
26.......... Último día de clases
29-30... Entrega de diplomas, 9 a.m.

JUNIO DE 2020
DOMINGO

LUNES

MARTES

		1
Cena de instalación de la PTAC, 6 p.m.

8

Semana de los estudiantes del último
grado de NRHS, Promoción, 7-10 p.m.

Tarjetas marcadas de kínder de Ward,
10 a.m.
Carnaval de la PTA de Barnard, 1-4 p.m.

14

2

Actuación I, II y III de PAVE de la
NRHS, 6:30 p.m.

Arts Out Loud de NR Fund, 6:30 p.m.

Reunión de la PTA de la ALMS, 7-8:45 p.m.

9

Semana de los estudiantes del
último grado de NRHS
Promoción de 8.o grado de la IEYMS,
Club de campo VIP
Carnaval de Columbus

Semana de los estudiantes
del último grado de NRHS,
Viaje para los estudiantes
del último grado

10

Feria de ciencias/STEAM de la ALMS,
6-8:30 p.m.
Carnaval o Día de actividades al aire libre
de Columbus, Día de lluvia

Reunión de la PTA de Davis

15

3

Evaluación de kínder de Trinity,
9 a.m.-3 p.m.

Evaluación de kínder de Trinity,
9 a.m.-3 p.m.

Último día de clases de la NRHS,
Reconocimientos a los
estudiantes del último grado,
7 p.m.

Lo mejor del espectáculo de arte
de PAVE, 6:30 p.m., Lo mejor de los
reconocimientos de arte de
PAVE, 7 p.m.
Día de actividades al aire libre de
Columbus, 1.er y 3.er grado

Día de actividades al aire libre de
Columbus, 2.o y 4.o grado

Evaluación de kínder de Trinity,
9 a.m.-3 p.m.

7

Reunión regular de la Junta de
Educación, NRHS - LEK Theater,
6 p.m.

MIÉRCOLES

16

17

Reunión de la PTAC, Salón 222 de la
NRHS, 7 p.m.

21

22

28

23

Exámenes Regents de la NRHS,
Reparto de togas y birretes,
9 a.m., Ensayo de graduación

Graduación de 2.o grado de
Barnard, 11 a.m.

Día de reconocimientos de 8.o grado
de la IEYMS, Auditorio, 9:30 a.m.

Reunión de reconocimiento de Webster,
6:30-7 p.m., Fiesta en el jardín de 5.o
grado, 7-8:30 p.m.

Almuerzo de 5.o grado de Columbus,
11:40 a.m.

Día del Padre

Reunión especial de la Junta de
Educación, Administración central, 6 p.m.

29

Promoción de 5.o grado de Ward, ALMS

Exámenes Regents de la NRHS

30

Entrega de diplomas de la NRHS, 9 a.m.

Entrega de diplomas de la NRHS, 9 a.m.

Inscripción a la escuela de verano

Inscripción a la escuela de verano

VIERNES

Holiday Hill de la ALMS, Viaje de 7.o grado,
Día de actividades al aire libre de
6.o grado
Los estudiantes de 2.o grado de Barnard
visitan su nueva escuela, Reunión de la
PTA, 7 p.m.
Día de actividades al aire libre de Columbus,
kínder y 5.o grado
Graduación del kínder de Ward,
9:30 a.m., Viaje de 5.o grado a Quassy
Concierto de danza I de PAVE, 7 p.m.
Semana de los estudiantes del
último grado de NRHS, Banquete
deportivo de los estudiantes
del último grado, 7 p.m.
Viaje de fin de año de 7.o grado de la
IEYMS
Ceremonia de promoción de 5.o grado
de Jefferson, 9 a.m.
Reconocimientos de promoción de
5.o grado de Trinity, 9 a.m.

4

11

18

SÁBADO

5

Reconocimientos a los estudiantes de
último grado de la NRHS, 9 a.m.
Picnic de madres e hijos de Davis, 6 p.m.
Orientación del kínder de Jefferson,
1:30 p.m.
Picnic de fin de año de la PTA de
Trinity, 5-7 p.m.
Graduación del kínder de Ward,
9:30 a.m., Baile de 5.o grado

Semana de los estudiantes del último
grado de NRHS,
Reconocimiento a los estudiantes
del último grado, 9 a.m.
Noche de reconocimientos de la ALMS,
7 p.m.
Picnic de 2.o grado de Barnard
Viernes de palomitas de maíz de Ward
Día de actividades al aire libre de Webster
Festival de diversión de kínder de Jefferson,
9 a.m. Viaje de fin de año de 8.o grado
de la IEYMS

19

Visitas a la IEYMS de 5.o grado de la
IEYMS, 9:30 a.m.

Exámenes Regents de la NRHS

Graduación de 5.o grado de
Davis, 9 a.m.

Ceremonia de promoción de kínder de
Columbus

Almuerzo con el director de la ALMS

Exámenes Regents de la NRHS

Exámenes Regents de la NRHS

Boletines de calificaciones para
estudiantes,
de 6.o a 12.o grado disponibles
en línea Ceremonia de transición
de la ALMS, 10 a.m.
Ceremonia de promoción de 5.o grado
de Columbus
Escuelas primarias medio día
de clases
Exámenes Regents de la NRHS

Exámenes Regents de la NRHS,
Graduación, 5 p.m.

24

25

Ensayo de la ceremonia de
promoción de 8.o grado de la IEYMS,
NRHS, 8:30 a.m.
Promoción de 5.o grado de Webster,
9:30 a.m.
Escuelas primarias medio día de
clases

6
Examen SAT, 8 a.m.
Lavado de autos de la PTA de Trinity, día
de lluvia,
10 a.m.-2 p.m.

12

Boletines de calificaciones
para estudiantes,
de prekínder a 5.o grado disponibles
en línea

Día de promoción de 5.o grado de
Trinity, 9 a.m.
Reunión del día de la bandera de Webster

JUEVES

13
Examen ACT, 8 a.m.

20

Día del espíritu escolar de Barnard

26

Fin del cuarto período evaluativo
Último día de clases de la NRHS
Último día de clases de la ALMS
Ceremonia de promoción de 8.o grado de
la IEYMS, NRHS, 8:30 a.m.
Escuelas primarias medio día
de clases

27

JULIO DE 2020
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

				1
Inscripción a la escuela de verano

5

6
Primer día de la escuela de verano

7

VIERNES

2

SÁBADO

3

4
Día de la Independencia

Inscripción a la escuela de verano

8

9

10

11

Reunión organizacional anual de la Junta
de Educación, Administración central,
7 p.m.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Eid-al-Adha

Eid-al-Adha

AGOSTO DE 2020
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

							
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Último día de clases de la escuela
de verano

Exámenes Regents de la NRHS

Exámenes Regents de la NRHS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
El personal profesional del departamento de Servicios
para estudiantes está comprometido con el éxito de todos
los estudiantes en un entorno educativo. El departamento
tiene un expediente de censo e información sobre la
asistencia y ofrece los siguientes servicios adicionales.

PSICOLOGÍA ESCOLAR
Los psicólogos escolares proporcionan un importante
apoyo para ayudar a los estudiantes a lograr los máximos
beneficios de sus programas educativos. Sus servicios
incluyen apoyo para la prevención de problemas
educativos y de conducta mediante 1) consultas tempranas
con el personal escolar y los padres; 2) identificación de las
fortalezas y las necesidades de los estudiantes mediante
la observación; 3) evaluaciones psicológicas y de otro
tipo; 4) consejería individual y grupal; 5) desarrollo e
implementación de la prevención primaria; 6) programas
de habilidades sociales y fomento de la estima; 7)
intervenciones de buena conducta; 8) educación de los
padres; e 9) intervención en crisis y otros servicios.

ASISTENCIA SOCIAL DE LA ESCUELA
Los asistentes sociales de la escuela son recursos para la
prestación de servicios de apoyo basados en la escuela
que trabajan como enlaces entre las escuelas, las familias
y los programas y las agencias comunitarios. Se hace
énfasis en la colaboración y la coordinación de los
servicios. Mediante la utilización de la historia social y
otras evaluaciones, los asistentes sociales colaboran con
los padres, los maestros y otros miembros del personal
como parte de un equipo multidisciplinario en la
interpretación de las necesidades de los niños.

ASISTENCIA/AUSENCIA SIN
AUTORIZACIÓN
Los maestros de asistencia son participantes esenciales
en los esfuerzos del Distrito para mejorar la asistencia y
prevenir la deserción escolar. Proporcionan compromiso,
mediante visitas domiciliarias a estudiantes y familias,
para abordar los problemas de asistencia antes de que
se vuelvan crónicos. Sirven como enlaces con agencias
comunitarias y tribunales de familia. Mediante la verificación
de la residencia y las investigaciones, los maestros de
asistencia ayudan a garantizar que los recursos del Distrito
estén reservados para los residentes de New Rochelle.

SOLICITUDES DE PERMISO DE TRABAJO
La ley exige permisos de trabajo para los estudiantes
menores de 18 años. La información sobre los
procedimientos y los formularios de solicitud está
disponible en la enfermería escolar o en la oficina del censo
ubicada en el tercer piso del Ayuntamiento, 515 North Ave.

CENSO
Se mantiene un censo continuo de los menores
residentes inscritos en escuelas públicas y no públicas
dentro y fuera de la ciudad de New Rochelle. Los
datos sobre la población de los estudiantes incluyen
información individual y familiar esencial para los
proyectos del Distrito. La Oficina del censo emite todos
los documentos de trabajo.

CAMBIO DE DIRECCIÓN O TELÉFONO
Cualquier cambio en el estado personal de un
estudiante, como cambio de dirección (incluido el
número de departamento), número de teléfono o
apellido se debe informar a la oficina de la escuela. Los
padres también deben notificar a la escuela los cambios
en los números de teléfono en los que pueden ser
contactados en caso de emergencia. La información
personal se mantendrá confidencial.

TRANSPORTE
El transporte gratuito solo se proporciona a los
estudiantes inscriptos en kínder hasta el 5.o grado que
son residentes de New Rochelle que viven al menos 1.5
millas, pero menos de 10 millas, de la escuela a la que
asisten. Los estudiantes de 6.o a 12.o grado que reúnan
los requisitos recibirán tarjetas MetroCard subsidiadas
o pases de estudiante para usar en el transporte público
hacia y desde la escuela. No se ofrecen viajes a la casa
para el almuerzo.
Los niños de prekínder que asisten a la escuela durante
medio día en Henry Barnard School, por la mañana o
por la tarde, se transportan de acuerdo con un horario
regular del bus.
El Distrito no ofrece servicios de transporte puerta
a puerta, excepto para los estudiantes inscriptos en
programas de educación especial. Se dejará a los
estudiantes de kínder y a sus hermanos en su domicilio
después de que termina el horario escolar a las 3:15 p.m.;
sin embargo, estos servicios no incluyen buses

o camionetas que entren en entradas privadas,
carreteras o calles sin salida.
Recordatorios de seguridad: Los padres deben familiarizar
a los estudiantes con las paradas del bus y asegurarse
de que los estudiantes lleguen a las paradas del bus de
manera oportuna. Solo se transporta a los estudiantes
hacia y desde las paradas asignadas del bus. Se dejará a
los niños de 2.o grado o mayores en las paradas asignadas
del bus, incluso si no hay ningún adulto presente para
recibirlos, excepto los estudiantes de educación especial.
Para los estudiantes de kínder, 1.er grado y educación
especial, un padre, un tutor u otro adulto designado debe
estar presente para que se deje al estudiante en la parada.
La seguridad del estudiante entre la casa y la parada del
bus es responsabilidad de los padres.
Los padres deben enfatizar la importancia de
permanecer sentados y razonablemente tranquilos
mientras el bus está en movimiento.
Los estudiantes se deben vestir para las condiciones
climáticas y para la visibilidad en las inclemencias del
tiempo. Existen políticas y procedimientos y simulacros
de evacuación para garantizar la seguridad del niño.
Apoye estas medidas de seguridad.
Para mantener la disciplina, el distrito escolar se reserva
el derecho de suspender los privilegios de transporte.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web
en www.nred.org.
Procedimientos de solicitud de transporte:
Para las escuelas privadas - El 1 de abril es la fecha
límite para solicitar transporte gratuito para los niños
de kínder a 5.o grado que asisten a escuelas privadas
o parroquiales. Las solicitudes se deben presentar todos
los años. Las solicitudes recibidas después de la fecha
límite del 1 de abril (o solicitudes de cambio de escuela
después del 1 de abril o solicitudes presentadas antes del
1 de abril) se aprobarán solo si el distrito escolar no
incurre en gastos adicionales. Las solicitudes se deben
enviar a: Transportation Office,
City School District of New Rochelle, 515 North Ave.,
New Rochelle, NY 10801.
Los residentes de New Rochelle que se muden al Distrito
después del 1 de abril tienen 30 días para solicitar el
transporte.

INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES
Los padres que deseen inscribir a los niños deben llamar
a la oficina principal de la escuela para pedir una cita.
En el momento de la inscripción, los padres deben
presentar: tres (3) pruebas de residencia, prueba de la
edad del estudiante y el boletín de calificaciones más
reciente. Para los estudiantes que viven con alguien que
no sea uno de sus padres o tutor legal designado por el
tribunal, o en los casos en que los padres no tengan la
prueba requerida de residencia, la inscripción se debe
realizar mediante el Departamento de servicios para
estudiantes. Para obtener información, llame al 576-4274.
En el momento de la inscripción, el superintendente de
escuelas asignará a los estudiantes que residen en el
Distrito de Lincoln a una escuela. Los padres o los tutores
deben llevar a los niños a la escuela cuando soliciten la
inscripción.

PROGRAMAS DE PREKÍNDER

Al reconocer la importancia de la educación en la
infancia temprana, el Distrito proporciona espacio para
un número limitado de niños de 4 años en Barnard
School para el Programa de prekínder universal del
Estado de Nueva York y el Programa Magnet para la
infancia temprana. El Programa de prekínder universal
es un compromiso de un año, mientras que el Programa
Magnet de la infancia temprana es un compromiso
de cuatro años. Los programas de prekínder ayudan
al niño pequeño con una transición cómoda, segura y
acogedora de la casa a la escuela. Barnard School ofrece
oportunidades apropiadas para el desarrollo con el fin
de promover las habilidades naturales, los intereses
y el entusiasmo de cada niño por el aprendizaje. Las
solicitudes para el Programa de prekínder universal
del Estado de Nueva York y el Programa Magnet de
la infancia temprana están disponibles al ponerse en
contacto con la oficina principal de Barnard al 576-4386.
Las solicitudes también están disponibles el día de la
reunión de puertas abiertas en enero.

MÚSICA Y ARTES VISUALES
Un programa integral de música y artes visuales
proporciona a los niños experiencias importantes en
las artes escénicas de kínder a 12.o grado. Nuestros
cursos AP (Advanced Placement) y académicos en New
Rochelle High School amplían las oportunidades de un
estudiante para el progreso artístico. Los intérpretes
y los artistas residentes complementan nuestros
programas de educación de artes en todas nuestras
escuelas. El Programa de PAVE (Educación de artes
visuales y escénicas) de NRHS ofrece a los estudiantes
talentosos de la escuela secundaria la oportunidad
de especializarse en una forma artística específica

(danza, música, teatro, artes visuales). Se admite a los
estudiantes mediante audiciones que se celebran cada
primavera. Nuestros jóvenes artistas presentan sus
logros mediante conciertos, recitales y espectáculos en
invierno y primavera. Nuestra exposición anual de artes
visuales “Nuestros niños, nuestros artistas” de todo el
distrito en la Biblioteca pública de New Rochelle cada
mes de mayo muestra obras de arte ejemplares de
estudiantes; el programa Lo mejor de PAVE a finales de la
primavera destaca a nuestros intérpretes y artistas muy
capacitados.

ESCUELAS MAGNET: SOLICITUD PARA
MAGNET

Los padres interesados en solicitar la admisión al
Barnard Early Childhood Center deben presentar
su solicitud antes de las 4:30 p.m. del 24 de enero
de 2020. Las solicitudes para el Magnet de Ciencias,
Matemáticas y Tecnología de Columbus (C=SMT) o el
Magnet de Humanidades de Daniel Webster se deben
presentar antes de las 4:30 p.m. del 27 de febrero de
2020. Las solicitudes están disponibles en cada uno de
los programas del Día de puertas abiertas de Magnet:
Barnard Early Childhood Center el 9 de enero de 2020,
Daniel Webster Elementary el 11 de febrero de 2020 y
Columbus Elementary el 11 de febrero de 2020.
Todas las solicitudes se deben entregar en la Oficina
Magnet del Ayuntamiento. Los espacios Magnet
disponibles se asignarán mediante la lotería. Los
aspirantes son invitados al sorteo público, que se lleva
a cabo en la sala de reuniones de la Junta de educación
en el Ayuntamiento. Los padres también deben inscribir
al estudiante de kínder en la escuela asignada del
vecindario. A continuación, encontrará un resumen de
las fechas y las fechas límite del Programa Magnet.
Barnard:
Día de puertas abiertas del programa de Prekínder
universal (Universal Pre-Kindergarten, UPK) y Barnard
Magnet: 9 de enero de 2020, 6:30 p.m.
Fecha límite para las solicitudes de Barnard Magnet y UPK:
24 de enero de 2020, 4:30 p.m.
Lotería de Barnard Magnet: 7 de febrero de 2020, 9 a.m.
Lotería de Barnard/UPK: 12 de febrero de 2020, 9 a.m.
Columbus y Webster:
Día de puertas abiertas de Columbus Magnet: 11 de
febrero de 2020, 6 p.m.
Día de puertas abiertas de Webster: 11 de febrero de
2020, 7:15 p.m.
Fecha límite para las solicitudes de Columbus y Webster:
27 de febrero de 2020, 4:30 p.m.
Lotería de Columbus y Webster: 12 de marzo de 2020,
Ayuntamiento, 9 a.m.

MAGNET DE TECNOLOGÍA Y ARTES
DE LA COMUNICACIÓN DE TRINITY
ELEMENTARY SCHOOL (Trinity
Elementary School Communication
Arts & Technology Magnet, TESCAT)

TESCAT es una escuela magnet de vecindario que está
abierta para todos los estudiantes en el área de asistencia
de Trinity. Los estudiantes aprenden una gran cantidad
de habilidades de comunicación mediante las áreas
temáticas del magnet TESCAT. Planean y producen
emisiones diarias de noticias en el estudio de televisión
digital. Los estudiantes publican un periódico, libros y una
revista literaria en el centro editorial. Mediante el estudio
de artes creativas, los artistas en residencia instruyen a
los estudiantes en presentaciones dramáticas de temas
de estudios sociales. TESCAT también cuenta con una
destacada orquesta y una banda de marcha de 100
miembros en el conservatorio de música. Se utiliza una
red informática/centro de aprendizaje a distancia para
desarrollar las habilidades tecnológicas de los estudiantes
para el presente y el futuro. TESCAT es una comunidad
de aprendizaje que se esfuerza por el éxito de todos los
estudiantes al centrarse en experiencias de aprendizaje
significativas en un entorno que aprecia la diversidad
cultural y educa a ciudadanos respetuosos y responsables.

AVISO DE REINSPECCIÓN- PROGRAMA
DE AHERA
En virtud de las disposiciones del programa federal
de la Ley de respuesta de emergencia por peligros de
asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act,
AHERA) y del Departamento de educación del Estado
de Nueva York, todos los edificios de la escuela pública
se deben inspeccionarse cada tres años y se deben
verificar periódicamente cada seis meses para actualizar
los planes de gestión del asbesto del Distrito. La primera
inspección de New Rochelle en virtud de AHERA se
completó en 1989. Las reinspecciones se realizan cada
tres años, la más reciente este verano, 2019.

BARNARD EARLY CHILDHOOD CENTER
Un Programa Magnet dinámico y exigente de la escuela
primaria para prekínder hasta 2.o grado. Los estudiantes
participan en actividades de aprendizaje alineadas con
los Estándares Fundamentales del Estado en un entorno
social y emocionalmente seguro y educativo que se
centra en el desarrollo cognitivo y social de cada niño.
Los estudiantes que completen el programa en Barnard
tendrán automáticamente un espacio reservado en la
escuela primaria de su vecindario para el 3.er grado.

www.nred.org

PROGRAMA MAGNET DE CIENCIAS,
MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA DE
COLUMBUS
El Programa Magnet de Columbus School ofrece un plan
de estudios exigente con énfasis en ciencias, matemáticas
y tecnología. Las actividades escolares, así como los
programas para después de clases como nuestro Club de
ajedrez competitivo a nivel nacional, se organizan para
demostrar que todos los estudiantes pueden cumplir
y superar los más altos estándares de excelencia. La
escuela magnet Columbus Magnet School asegura que
las actividades en el salón de clases y en toda la escuela
involucren y entusiasmen de manera significativa a los
estudiantes, al tiempo que involucran a los padres en
la educación de sus hijos. Además de los proyectos de
ciencias prácticas, tecnología, lectura, investigación, arte
y matemáticas centrados en los niños, Columbus enfatiza
el uso frecuente de la tecnología en toda la escuela, con
la esperanza de ampliar el trabajo en codificación. Las
asociaciones incluyen el Club de New Rochelle de niños
y niñas ~ Club Mascaro y universidades como Iona, Pace,
Colegio de profesores de la Universidad de Columbia y
el Departamento de Matemáticas de City College en el
Programa de la ciudad.

DANIEL WEBSTER HUMANITIES MAGNET
La escuela magnet Daniel Webster Magnet School
inscribe a niños del kínder hasta el 5.o grado. Como parte
del Programa Magnet, existe un tema de humanidades
en cada nivel de grado. Los temas son: Jurisprudencia
(leyes y costumbres), Filosofía (razonamiento lógico y
relaciones), Economía (interdependencia), Sociología
(uno mismo, familia, vecindario) y Perspectivas filosóficas
mediante la Literatura. El español se enseña en todos los
niveles de grado. Webster School también cuenta con un
Programa de estudio de artes donde los niños participan
en un arte escénico o un arte visual durante 10 semanas
consecutivas.

CALEIDOSCOPIO
Caleidoscopio es un programa enriquecido de estudio
en idiomas y matemáticas para todos los estudiantes de
4.o a 5.o grado, que está destinado a complementar el
plan de estudios básico. Los estudiantes participan en
el programa del salón de clases regular o se seleccionan
para el programa de Caleidoscopio modificado en cada
escuela primaria o para el programa de Caleidoscopio
de tiempo completo en la escuela primaria Webster
Elementary School, que también incluye estudios
sociales y de ciencias. La selección se basa en criterios de

prueba, calificaciones de creatividad y una revisión de
muestras de escritura.

PROGRAMAS ESPECIALES
Los programas especiales incluyen programas prekínder
para niños de 4 años, amplios programas de educación
tecnológica para niños de kínder a 12.o grado en todas
las escuelas, un programa de Caleidoscopio modificado
en cada edificio para niños de kínder a 5.o grado, un
programa de Caleidoscopio de tiempo completo de
todo el distrito en Webster Elementary School, un
plan de estudios único de ciencias espaciales con
demostraciones en el planetario de New Rochelle High
School, programas de inglés como segundo idioma (que
inscriben a niños de más de 20 países) y programas de
artes en la educación. Todos estos programas reflejan
el compromiso constante del distrito escolar de ampliar
los horizontes de aprendizaje y ampliar las perspectivas
educativas. Además, todas las escuelas primarias
cuentan con un componente temático único como
una superposición al plan de estudios alineado con los
estándares fundamentales del distrito.

PROGRAMAS DE IDIOMA PARA LA
ESCUELA PRIMARIA
La Academia internacional de idiomas de los niños
(The Children’s International Language Academy, CILA)
ofrece programas de idioma dual en el nivel primario.
Los estudiantes que se gradúan de los Programas de
idioma dual de español-inglés alojados en las escuelas
Trinity y Ward tienen la oportunidad de inscribirse (en
la escuela intermedia y la escuela secundaria) en cursos
avanzados de español o en cursos de un tercer idioma.
Cuando sea necesario, hay una lotería para la asignación
en el Programa de idioma dual de español. En Jefferson
Elementary School se ofrece un programa sólido de
Idioma extranjero en la escuela primaria (Foreign
Language in the Elementary School, FLES) de italiano.
Los estudiantes interesados en el programa de FLES de
italiano en Jefferson, participan en la Lotería Magnet de
Henry Barnard ya en preescolar, ya que Barnard ofrece
FLES de italiano a sus estudiantes de kínder a 2.o grado.

EDUCACIÓN ESPECIAL
El Departamento de educación especial ofrece servicios
integrales a los estudiantes con discapacidades
de 3 a 21 años que son recomendados para recibir
educación especial por el Comité de Educación Especial
(Committee on Special Education, CSE) o el Comité de
Educación Especial Preescolar (Committee on Preschool
Special Education, CPSE). Los programas proporcionan

educación individualizada en el entorno menos
restrictivo. El departamento proporciona defensa y
apoyo, y trabaja con los programas de la Asociación de
padres y maestros de educación especial (SEPTA).
Cada mes de septiembre, el Distrito trata de identificar
a los niños con discapacidades que ingresarán a las
escuelas públicas y el Comité de educación especial del
Distrito no identificó. Los padres o los tutores que crean
que sus hijos pueden tener una discapacidad deben
comunicarse con la Oficina de educación especial, 515
North Ave., New Rochelle, NY 10801, a la atención de:
Dara Joseph, presidenta. Los padres que sospechan que
sus hijos del preescolar pueden necesitar servicios de
educación especial deben ponerse en contacto con:
Edith Barasch, presidenta, Comité de educación especial
preescolar, Barnard School, 129 Barnard Road, New
Rochelle, NY 10801.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
ALTERNATIVA

La escuela secundaria Alternative Campus High School
es una parte de New Rochelle High School pensada
para proporcionar a aproximadamente 80 estudiantes
un entorno pequeño y de apoyo en el que pueda
obtener su diploma de escuela secundaria. El programa
ofrece a los estudiantes de la escuela secundaria que
experimentan desafíos en la escuela la oportunidad de
conseguir un “nuevo comienzo” en nuestro entorno
alternativo. Los futuros estudiantes deben demostrar
una fuerte motivación para ingresar al programa.
El programa ofrece a los estudiantes clases
pequeñas,atención personalizada, apoyo académico,
apoyo de consejería y una variedad de enfoques de
enseñanza. Nuestro entorno de aprendizaje más
pequeño también proporciona a los estudiantes un
mayor sentido de pertenencia a una comunidad. También
se ofrecen oportunidades para el servicio comunitario
y el enriquecimiento cultural como parte de nuestro
programa. Nos centramos en ayudar a los estudiantes a
mejorar la autoestima y lograr el éxito. La gran mayoría de
los estudiantes que se inscriban demostrarán asistencia,
calificaciones y acumulación de crédito mejoradas, y
pasarán a obtener un diploma Regents.

SERVICIOS DE SALUD
El Departamento de servicios de salud está integrado por
un equipo de enfermeras con experiencia, un personal
de apoyo y un director médico de todo el Distrito. Hay
oficinas de salud en cada uno de nuestros edificios
escolares que proporcionan primeros auxilios y atención
de emergencia a los estudiantes y al personal. Nuestras

enfermeras también son una parte integral del equipo de
servicios de salud de su hijo cuando los medicamentos o
las condiciones de salud necesitan administración durante
el día escolar. El personal trabaja en colaboración con
todas las disciplinas del sistema escolar para asegurar
que su hijo aproveche el beneficio de la buena salud y
pueda participar de forma segura y plena en todos los
programas disponibles. Aconsejamos a todas las familias
que consulten con sus proveedores de servicios de salud
antes de que comience la escuela para asegurarse de
que sus hijos estén al día con las vacunas y los exámenes
de salud, incluida la renovación anual de las órdenes de
medicamentos para la administración en la escuela. Los
formularios están disponibles en nuestro sitio web del
distrito, en Servicios de salud.
El Departamento de servicios de salud supervisa el
cumplimiento de la Sección 2164 de la Ley de salud
pública del Estado de Nueva York, relacionada con los
requisitos de vacunación para el ingreso a la escuela.
Para asistir a la escuela, se requieren registros completos
de vacunación para todos los estudiantes nuevos y un
registro de vacunación actualizado para los estudiantes
que pasaron a los siguientes grados: 6.o grado: refuerzo
Tdap, 7.o grado: 1.era dosis de la vacuna meningocócica,
12.o grado: 2.a dosis de la vacuna meningocócica,
administrada a partir de los 16 años. Si no se presentan
pruebas aceptables de vacunación en el plazo de
catorce días después de su ingreso, se puede excluir al
estudiante de la escuela. El plazo se puede prolongar
hasta treinta días para los que se trasladan desde fuera
del estado o desde el extranjero.
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de educación del
Estado de Nueva York, se exige un certificado de examen
de salud para los estudiantes que ingresen al distrito
escolar o prekínder, kínder, 1.er, 3.er, 5.o, 7.o, 9.o y 11.o
grado. Un médico con licencia del Estado de Nueva York,
un asistente médico o una enfermera profesional debe
completar el formulario. Una copia del examen de salud se
debe proporcionar en la enfermería escolar en un plazo de
30 días. Si un estudiante no puede obtener un formulario
de su propio proveedor, un proveedor designado por la
escuela se puede asignar para realizar un examen de salud
para un grado obligatorio, la participación en atletismo
interescolar, la certificación de empleo, o a petición del
Departamento de educación especial.
Se requiere autorización médica para todos los
estudiantes interesados en participar en el atletismo
interescolar. La inscripción en línea para deportes
está disponible en el sitio web del Departamento de
atletismo. La inscripción incluye la finalización de un
historial de salud atlética y la presentación de un examen
físico actualizado. La inscripción temprano permite a
las enfermeras de la escuela revisar el expediente del

estudiante y solicitar documentación médica adicional
según sea necesario.

CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SALUD
MENTAL

El personal clínico del Distrito escolar de la ciudad de
New Rochelle se adhiere a las normas de la Ley de
portabilidad y responsabilidad del seguro médico
(Health Insurance Portability and Accountability Act,
HIPAA) en la medida en que esas normas sean aplicables
a los distritos escolares. Además, la confidencialidad
de la información médica/de salud del estudiante en
su expediente está protegida por la Ley de derechos
educativos y privacidad de la familia (Family Educational
Rights and Privacy Act, FERPA).

BIENESTAR

El Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle cuenta
con una política de bienestar y un programa activo de
bienestar. El Comité de bienestar del distrito proporciona
un punto de acceso para que cada Comité de bienestar a
nivel de edificio comparta ideas y colabore en iniciativas
saludables en toda nuestra comunidad escolar. Se alienta
a las familias y al personal a participar en actividades de
bienestar en la escuela y en todo el Distrito, empezando
por modelar conductas saludables en torno a la nutrición,
la actividad física y la salud emocional.

LESIÓN EN LA CABEZA/CONMOCIÓN
CEREBRAL

Los servicios de salud y los departamentos de atletismo
comparten la responsabilidad del programa de manejo
de lesión en la cabeza y conmoción cerebral del Distrito.
Los atletas estudiantes que participan en deportes de
alto impacto o de contacto se someten anualmente a
pruebas neurocognitivas de impacto de referencia. De
acuerdo con la política y el procedimiento del Distrito, los
atletas que sufren lesiones en la cabeza o conmociones
cerebrales se deben retirar del juego, un médico los
debe revisar, deben repetir las pruebas de impacto y
completar el Protocolo de normalización de la actividad,
con la aprobación del director médico, antes de volver a
jugar. También se debe notificar a la enfermería escolar
si el niño sufre una lesión en la cabeza o conmoción
cerebral fuera del entorno escolar.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
En la administración de sus programas y políticas,
el Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle no
discrimina por motivos de edad, sexo, raza, credo, color,
origen nacional o discapacidad. Cumple con los Títulos
VI y VII de la Ley de derechos civiles de 1964, el Título IX

de la Enmienda educativa de 1972, el Artículo 504 de la
Ley de rehabilitación de 1973, la Ley de discriminación
por motivos de edad de 1975, la Ley de Estadounidenses
con discapacidades (Americans with Disabilities Act,
ADA) de 1990 y la Ley de educación para personas con
discapacidades (Individuals with Disabilities Education
Act, IDEA). Las consultas relativas a esta política se deben
consultar con el responsable de cumplimiento del distrito
escolar: Dr. Anthony Bongo, 515 North Ave., New Rochelle,
NY 10801-3416.

ACCESO EDUCATIVO A LA TELEVISIÓN
POR CABLE
Los programas educativos y los programas de vídeo
pregrabados de los eventos en el distrito escolar se
transmiten en la estación de televisión educativa del
distrito mediante el canal 77 de Cablevision o del canal
30 de Verizon, ambos disponibles para los clientes de
televisión por cable en la ciudad de New Rochelle. Los
horarios de los programas se transmiten durante el año
escolar. La estación emite avisos de boletines de anuncios
y programas pregrabados durante julio y agosto.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
El distrito ofrece un programa anual de enriquecimiento
de la educación continua para adultos. En New Rochelle
High School se ofrecen cursos en muchas asignaturas.
Para obtener información específica sobre los cursos,
llame a la Oficina de educación continua de 3 p.m. a 9
p.m., de lunes a jueves, al 576-4547. La inscripción para
las personas mayores es la mitad de la tarifa estándar
para la mayoría de los cursos.

FONDO DE NEW ROCHELLE PARA
LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN “FONDO DE NR”

El Fondo de New Rochelle para la excelencia en
la educación apoya nuestro sistema escolar y su
extraordinario y diverso cuerpo estudiantil al fomentar la
equidad, la excelencia e inspirar a todos los estudiantes
de la escuela pública. El Fondo de NR colabora con el
Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle y hace
participar a la comunidad más amplia de New Rochelle
para desarrollar, financiar e implementar programas
educativos y de enriquecimiento de alta calidad que
mejoren la experiencia escolar y ayuden a los estudiantes
a prosperar y tener éxito en el transcurso de su camino
educativo. Algunos de nuestros programas exclusivos
incluyen Poesía en voz alta, Preparación del examen SAT
y el examen ACT, el Simposio cívico y el Museo de artes
y cultura de NRHS. Para obtener más información, visite
www.nredfund.org o llame al (914) 576-4657.

www.nred.org

ANUNCIOS Y CIERRES DE
EMERGENCIA
Si las escuelas se deben cerrar debido al mal tiempo
u otras emergencias, o si se producen retrasos
significativos en el transporte, los anuncios se harán
mediante los siguientes medios de comunicación
locales: Internet - Páginas web del distrito y la escuela:
www.nred.org; televisión por cable - CABLE 30; y
radio - WVOX 1460 AM. Si no hay ningún anuncio, las
escuelas están abiertas. Si se cierran las escuelas, estas
estarán cerradas para todas las demás actividades
programadas, incluidos los programas para después de
clases, el atletismo, las clases de educación continua y los
programas nocturnos.
A medida que se toma una decisión, nuestra principal
preocupación es la seguridad de los niños. Liberty Lines
del condado de Westchester proporciona el servicio
de transporte para los estudiantes que reúnen los
requisitos de 6.o a 12.o grado. Los buses que transportan
a los estudiantes hacia y desde Albert Leonard Middle
School, Isaac E. Young Middle School y New Rochelle
High School también cumplen con las rutas de cercanías
establecidas del condado que Liberty Lines del condado
de Westchester no puede alterar. En caso de retraso
en la apertura o la salida anticipada, los padres no
deben depender de los buses de Liberty Lines para
poder transportar a los estudiantes. El distrito escolar
se esforzará por proporcionar buses amarillos para
seguir las rutas existentes del condado de Westchester.
Anticipe retrasos. Es posible que los padres deseen
hacer arreglos para llevar o traer a su hijo de la escuela.
Debido a que el Distrito necesite notificarle por teléfono
en caso de emergencia, proporcione a la escuela de su
hijo cualquier cambio en el número de teléfono o la
información de contacto.

SITIOS WEB DE LA ESCUELA Y PÁGINAS
DE MAESTROS
El Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle
utiliza e-Chalk, un sistema basado en Internet, para
proporcionar comunicación en la web de la escuela
para el cuerpo docente, el personal, los estudiantes,
los padres y la comunidad. Puede navegar en todas las
páginas web de nuestra escuela desde el Listado de la
guía telefónica que se encuentra en la parte superior
de la página de inicio de cada escuela. Con e-Chalk, el
sistema basado en Internet, los maestros pueden optar
por publicar anuncios actuales, tareas y proyectos,
fechas de pruebas y quiz, etc. Los avisos automáticos se
envían cuando los anuncios y los eventos se actualizan
mediante la suscripción a los feeds RSS automáticos

(iconos naranjas) en todas las páginas de inicio de las
escuelas. La información importante del Distrito, como
los anuncios de cierre de la escuela y las agendas de las
reuniones de la Junta de educación, también se publican
en www.nred.org.
ESCUELA SECUNDARIA NEW ROCHELLE HIGH
SCHOOL (de 9.o a 12.o grado) 265 Clove Road, New
Rochelle, NY 10801-1247,
576-4500 (FAX 576-4284) Sitio web: nrhs.nred.org
Joseph Starvaggi, director interino
Rachel Cornelius, subdirectora interina
Francis X. Curley, director de orientación y consejería
Latoya Pryce, directora del Departamento I
Por determinar, director del departamento II
Por determinar, director del departamento III
Daniel Gonzalez, director del departamento IV
Maureen Maire, directora de la Educación continua y
el Programa de la escuela del día escolar prolongado
(576-4548)
Por determinar, director de Campus School
Steve Young, director de atletismo
Marc Schneider, Coordinador del Distrito de las artes
Juan Mendez, Coordinador del Distrito de idioma
mundial
Coordinador de la escuela Secundaria de ESL
Felicia Schinella, subdirectora de educación especial
Rekha Liveris, Presidenta de Ciencias para las escuelas
de estudios secundarios
Gustavo Barbosa, Presidente de Estudios Sociales y
Educación Empresarial
Xiomara Gonzalez, Presidenta de Matemáticas
Lydia Adegbola, Presidenta de Inglés
CAMPUS ALTERNATIVE HIGH SCHOOL (de 9.o a 12.o)
50 Washington Ave., New Rochelle, NY 10801,
576-4393 (FAX 576-4647) Sitio web: nrhs.nred.org
Por determinar, Administrador del programa, Campus
Alternative High School
ALBERT LEONARD M.S. (de 6.o a 8.o grado)
25 Gerada Lane, New Rochelle, NY 10804-3399, 576-4339
(FAX 576-4784) Sitio web: albertleonard.nred.org
John Barnes, director
Camille Edwards-Thomas, subdirectora
Por determinar, subdirector
ISAAC E. YOUNG M.S. (de 6.o a 8.o grado)
270 Centre Ave., New Rochelle, NY 10805-2498, 576-4360

(FAX 632-2738) Sitio web: isaacyoung.nred.org
Tawanda G. Robinson, directora interina
William Mackin, subdirector interino
Plinio Trujillo, subdirector
HENRY BARNARD SCHOOL (de prekínder a 2.o grado)
129 Barnard Road, New Rochelle, NY 10801-1301
576-4386 (FAX 576-4625) Sitio web: barnard.nred.org
Nicolas Cracco, director
Candice Lee, subdirectora
COLUMBUS ELEMENTARY (de kínder a 5.o grado)
275 Washington Ave., New Rochelle, NY 10801-5999
576-4401 (FAX 576-4628) Sitio web: columbus.nred.org
Michael Galland, director
Shelli Owens, subdirectora
GEORGE M. DAVIS, JR. ELEMENTARY (de kínder a 5.o
grado) 80 Iselin Drive, New Rochelle, NY 10804-1099,
576-4420
(FAX 576-4225) Sitio web: davis.nred.org
Anthony Bambrola, director
Laurie Marinaro, subdirectora
JEFFERSON ELEMENTARY (de kínder a 5.o grado)
131 Weyman Ave., New Rochelle, NY 10805-1428
576-4430 (FAX 576-4631) Sitio web: jefferson.nred.org
Kimmerly Nieves, directora
Paul Roncagliolo, subdirector
TRINITY ELEMENTARY (de kínder a 5.o grado)
180 Pelham Road, New Rochelle, NY 10805-3197
576-4440 (FAX 576-4266) Sitio web: trinity.nred.org
Michael Hilderbrand, director
Bridget Merturi, subdirectora
WILLIAM B. WARD ELEMENTARY (de kínder a 5.o grado)
311 Broadfield Road, New Rochelle, NY 10804-2499,
576-4450 (FAX 576-4263) Sitio web: ward.nred.org
Franco Miele, director
Kimberly Peluso, subdirectora
DANIEL WEBSTER MAGNET SCHOOL (de kínder a 5.o
grado) 95 Glenmore Drive, New Rochelle NY 10801-3199
576-4460 (FAX 576-4479) Sitio web: webster.nred.org
Melissa Passarelli, directora
Greg Middleton, subdirector

GUÍA DE INFORMACIÓN DE
EMERGENCIA ESCOLAR PARA
PADRES Y TUTORES
LA FUNCIÓN DE LOS PADRES EN UNA EMERGENCIA
En una emergencia escolar, el primer instinto como
padre es levantar el teléfono y llamar a la escuela o ir
apurado a la escuela a buscar a su hijo/hijos. La verdad
es que esto solo complica las cosas desde el punto de
vista de la seguridad.
Los padres demasiado cercanos a un incidente a menudo
obstaculizan los intentos de rescate de la policía y los
bomberos en el lugar. La mejor acción que los padres
pueden tomar en caso de emergencia es mantenerse
cerca de su teléfono y estar atentos al correo electrónico
y monitorear los informes de radio y televisión locales
para recibir actualizaciones e instrucciones regulares.
¿Cómo puedo reunirme con mi hijo?
La escuela o los funcionarios de seguridad pública
direccionarán a los padres/tutores a través de
robollamadas, correos electrónicos o mensajes de texto
a la ubicación específica de su hijo. Se dejará ir a los
estudiantes SOLAMENTE con los padres/tutores que
estén documentados como contactos de emergencia y
que presenten una identificación con fotografía, como
una licencia de conducir, una identificación militar o
un pasaporte. El proceso de reunificación puede llevar
mucho tiempo, por lo que se insta a los padres a ser
pacientes.
En caso de emergencia en la escuela de su hijo, es
importante conocer estos términos:
CONFINAMIENTO (LOCKDOWN):
Se produce un confinamiento (lockdown) si se identifica
una amenaza interna en la escuela. Todas las puertas
de la escuela están cerradas y los estudiantes están
confinados a los salones de clases. No se permitirá la
entrada o salida de la escuela hasta que se haga un
anuncio de que “está todo en orden”. Los estudiantes
NO podrán irse de la escuela durante un confinamiento
(lockdown).
BLOQUEO: Se produce un bloqueo si se identifica una
amenaza externa en la escuela. Todas las puertas de la
escuela están cerradas y los estudiantes permanecen
dentro del edificio. No se permitirá la entrada o salida
de la escuela hasta que se haga un anuncio de que “está
todo en orden”. Los estudiantes NO podrán irse de la
escuela durante un bloqueo.

REFUGIO EN EL LUGAR (SHELTER-IN): Los estudiantes
se refugian en áreas designadas para protegerse de
materiales peligrosos o condiciones climáticas severas.
No se permitirá la entrada o salida de la escuela hasta
que se haga un anuncio de que “está todo en orden”. Los
estudiantes NO podrán irse de la escuela cuando están en
el refugio en el lugar (shelter-in).
EVACUACIÓN: En caso de ciertas emergencias en
edificios, se trasladará a los estudiantes a una zona de
reunión de evacuación. Los estudiantes se podrán ir
SOLO con los padres/tutores con identificación con
fotografía y permiso de un funcionario del distrito. Este
procedimiento es necesario para dar cuenta del paradero
de todos los estudiantes.

PROTOCOLOS DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS ESCOLARES
Una crisis escolar puede tomar varias formas, lo que
incluye un evento ambiental, como un derrame químico
o una fuga de gas; una emergencia meteorológica;
como una advertencia de tornado; o un intruso dentro
o cerca de la escuela. La naturaleza de una crisis
escolar determina si los funcionarios de la escuela van a
implementar un confinamiento (lockdown), un bloqueo,
un refugio en el lugar (shelter-in), una evacuación o
cualquier combinación de dos de estos protocolos, como
medio para garantizar la seguridad y el bienestar de
los estudiantes y el personal. En caso de emergencia,
el punto de encuentro de los padres será en el
Ayuntamiento en la Cámara del Concejo Municipal
para recibir más información e instrucciones.

EN CASO DE EMERGENCIA ESCOLAR
Aunque su primera reacción sería llamar o ir corriendo a
la escuela de su hijo, siga los consejos que se enumeran
más abajo.
SINTONICE las estaciones locales de TV/radio para
recibir alertas oficiales de noticias escolares.
CONFÍE únicamente en la comunicación oficial de la
escuela o de los funcionarios de seguridad pública.
ESCUCHE la información oficial sobre la ubicación de
reunificación con su hijo. Asegúrese de tener una
identificación adecuada.
NO llame o corra a la escuela de su hijo. Su presencia
podría interferir con los equipos de emergencia.
NO llame a su hijo o escuela. Se desaconseja al personal
y a los estudiantes de utilizar comunicación por teléfono
celular por razones de seguridad.

ESTÉ PREPARADO PARA UNA EMERGENCIA
ESCOLAR
Asegúrese de que la información de contacto de
emergencia de su hijo sea precisa y esté actualizada.
El Distrito utiliza robollamadas, correos electrónicos
o mensajes de texto para notificar a los padres de las
inclemencias del tiempo y las emergencias.
Familiarícese con los procedimientos de comunicación
de emergencia de su escuela. Cada escuela se
compromete a proporcionar información precisa
y oportuna en caso de emergencia.

www.nred.org

Distrito escolar de la ciudad de New
Rochelle 515 North Avenue New
Rochelle, NY 10801-3416

