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MISIÓN DE LA ESCUELA
Liberty High School Academy for Newcomers es una pequeña
comunidad de aprendizaje, ubicada en 250 West 18th Street en la
Ciudad de Nueva York. Ofrecemos educación a nuevos
estudiantes inmigrantes o a estudiantes que todavía necesitan
adquirir conocimientos del inglés de 9.° a 12.° grado. Nos
dedicamos a educar a estudiantes de diversos orígenes culturales
y académicos, a medida que se adaptan al sistema educativo
estadounidense. Proporcionamos un entorno seguro y acogedor
para que los estudiantes se concentren en adquirir el inglés como
idioma adicional mientras celebramos la diversidad estudiantil.
Creemos en impartir educación de calidad a fin de ayudar a los
estudiantes con la preparación universitaria y profesional, así como
para contribuir responsablemente en una sociedad global. Nos
comprometemos con los estudiantes y las familias ofreciéndoles
clases extracurriculares, actividades, orientación profesional,
académica y personal en un intento de apoyar a los niños para que
alcancen su máximo potencial.

http://www.libertyhsnyc.com/
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MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimados padres y tutores:
En nombre del personal de Liberty High School Academy for
Newcomers, tengo el agrado de darle la bienvenida a un nuevo año
escolar. Esperamos trabajar con ustedes para garantizar que
nuestros niños puedan alcanzar su mayor potencial. Nos consta
que para tener un buen desempeño escolar, nuestros niños
necesitan apoyo tanto del hogar como de la escuela. Una manera
de fomentar el buen desempeño es continuar hablando su lengua
materna en casa para promover la alfabetización en su primer
idioma. Como aliados, compartimos la responsabilidad de educar
a nuestros niños y le pedimos que nos ayude a promover la
asistencia diaria y la realización de la tarea, tales como los
proyectos o trabajos. Otra manera en la que puede ayudarnos es
haciendo que sus hijos compartan sus vivencias escolares con
usted para que así pueda familiarizarse con las experiencias y la
vida escolar. Una gran manera de familiarizarse con la vida escolar
es asistir a las reuniones mensuales de la Asociación de Padres y
Maestros (Parent Teacher Association, PTA), participar en los
eventos de la escuela y comunicarse con el personal. Si tiene
preguntas sobre las expectativas académicas, comuníquese con
nuestro coordinador de padres, el personal de orientación, los
maestros principales o conmigo. En nombre de Liberty High School
Staff, quiero agradecerle por su apoyo y espero conocerlo pronto.
Atentamente,

Rhonda Huegel
Principal

http://www.libertyhsnyc.com/
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¡Bienvenido a un nuevo año escolar! Quiero darle la bienvenida
tanto a los nuevos padres y tutores como a los que regresan a
nuestra escuela. My name is Carolina Velasquez and I’m the Parent
Coordinator at Liberty High School Academy for Newcomers. As
your Parent Coordinator, I’m here to help you connect and
understand our school. Piense en mí como su guía personal en el
sistema escolar, es decir, su persona de referencia. No dude en
comunicarse conmigo ante cualquier pregunta o inquietud. Les
pido a los padres que se tomen el tiempo y hagan el esfuerzo de
participar en nuestros talleres, reuniones y actividades de la
Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association,
PTA). Este es un esfuerzo colectivo y estoy aquí para hacer de
usted, su hijo y nuestra escuela el mejor equipo de trabajo posible.
Atentamente,

Carolina Velasquez
Coordinadora de padres

“THE KEY TO SUCCESS IS HARD WORK AND DETERMINATION”

http://www.libertyhsnyc.com/
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CONTACTOS IMPORTANTES
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA
ESCUELA
(212) 691-0934

Nombre

Cargo

Interno

Sra. Chu

Consejera escolar

4070.o

Sr. Conway

Asesor universitario

5180.o

Sra. Garcia

Consejera escolar

3070.o

Sra. Mejia

Consejera escolar

4002.o

Sra. Tessler

Enfermera escolar

5169.o

Sra. Velasquez

Coordinadora de padres

1120.o

Sra. Walters

Trabajadora social

3180.o

B. Consejero escolar del estudiante

Nombre del consejero:
Teléfono:

http://www.libertyhsnyc.com/
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A. DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO ESCOLAR
Todos los estudiantes son asignados un consejero escolar durante sus estudios en Liberty
High School. Su consejero escolar sigue su progreso académico, social y emocional en la
escuela. Llegan a conocerlo a usted y a su familia. Cuando reciba su programa académico,
encontrará el nombre de su consejero escolar. La designación es completamente aleatoria.

B. INSCRIPCIÓN
Para más información, visite el sitio web de la escuela:
http://www.libertyhsnyc.com/registration

C. CÓMO OBTENER UN CERTIFICADO DE ESTUDIOS OFICIAL
Los ex alumnos y graduados pueden solicitar por escrito un certificado de estudios oficial
a:
Liberty High School Academy for Newcomers
250 West 18th Street.
New York, NY 10011










Atención: Expedientes
Su solicitud por escrito debe incluir lo siguiente:
Su nombre y apellido.
Fecha de nacimiento.
Año de baja o de graduación.
Número de teléfono en caso de haber preguntas.
Incluya un sobre con su dirección y franqueo para que pueda ser reenviado por correo.
Además, puede realizar la solicitud completando este formulario: Student record
request.pdf (ingrese en http://www.libertyhsnyc.com/guidance_department )

Los diplomas se expiden una sola vez. Por lo tanto, solo podemos proporcionarle
una carta de verificación de graduación indicando que se graduó del programa de
Liberty High School.
Asimismo, puede realizar estas solicitudes personalmente. Sin embargo, deberá
permitir entre 24 y 48 horas para su tramitación.

http://www.libertyhsnyc.com/
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A. PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL
Nuestra oficina universitaria está a disposición de los estudiantes para ayudarlos con la
planificación de su carrera universitaria y profesional. El consejero universitario, el Sr. J.
Conway, puede ayudarlo con el proceso de solicitud de ingreso y el de ayuda económica.
Uno

B. CURSOS DE NIVEL UNIVERSITARIO
La escuela Liberty High School Academy for Newcomers ha sido aceptada en cursos de
Nivel Universitario para Todos (Advanced Placement for All, AP4ALL). Esta iniciativa del
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York se encuentra bajo la supervisión
de la Oficina de Equidad y Acceso. Liberty cursos AP. Algunos de estos cursos son:
Historia de Estados Unidos, Inglés y Redacción, y Español y Cultura.

C. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Para más información sobre nuestros Departamentos Académicos, visite el sitio
web de la escuela en http://www.libertyhsnyc.com
 Inglés e Inglés como Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL)
 Estudios Sociales
 Matemáticas
 Ciencias
 Artes y Música
D. ACTIVIDADES ESTUDIANTILES







Equipos de robótica
Oficina universitaria
Equipos deportivos
Sociedad Honorífica Nacional

Periódico The Bell-http://thelhsbell.com/

http://www.libertyhsnyc.com/
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DELEGACIÓN NHS DE LIBERTY HIGH SCHOOL
Liberty High School inició su primer delegación en septiembre de 2016. La Sra. Mejia actúa como
asesora y supervisa las actividades de la Sociedad Honorífica National (National Honors Society, NHS).
Un Consejo de Profesores revisa las solicitudes de membresía y el progreso académico de los
miembros actuales. La membresía se basa en cuatro valores fundamentales.







Escolaridad: Beca: De acuerdo con las pautas nacionales, los estudiantes deben tener como
mínimo un promedio (GPA) de 85, B, 3.0 en una escala de 4.0, o un estándar equivalente de
excelencia.. (Está permitido que cada delegación escolar exija un GPA acumulativo más alto).
Servicio: Servicio: Esto implica contribuciones voluntarias no remuneradas realizadas por un
estudiante a la escuela o comunidad.
Liderazgo: Liderazgo: Los líderes estudiantiles son aquellos alumnos que son ingeniosos,
buenos solucionadores de problemas y colaboradores de ideas. Las experiencias de liderazgo
pueden obtenerse por medio de las actividades escolares o comunitarias al trabajar con o para
otros.
Carácter: Carácter: El estudiante de buen carácter es cooperativo, demuestra altos estándares
de honestidad y confiabilidad, demuestra cortesía, interés y respeto por los demás y, por lo
general, tiene un expediente disciplinario sin antecedentes.

Para inscripciones y noticias, visite: http://www.libertyhsnyc.com/National_Honor
La ceremonia de juramentación se llevará a cabo en septiembre

B.

Horario
Los maestros y los estudiantes ingresan a las 8:00 a.m. de lunes a viernes.
Horario de los estudiantes: 8:00 a.m. – 2:20 p.m. de lunes a viernes
Horario de los maestros de los lunes 8:00 a.m. – 3:40 p.m.
Horario de los maestros de los martes 8:00 a.m. – 3:35 p.m.

Período
1
2.o
3.o
4.o
5.o
6.o
7.o
8.o

Horario del timbre
8:02-8:47
8:49- 9:34
9:37-10:22
10:25-11:11
11:13-11:58
12:00-12:45
12:47-1:32
1:34-2:20

http://www.libertyhsnyc.com/
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A. PROCEDIMIENTOS PARA DÍAS DE TORMENTA
En caso de que haya condiciones de emergencia, tales como emergencias meteorológicas o donde
todas las escuelas estén en emergencia, sintonice la radio o los canales de televisión locales para
obtener información sobre los cierres de escuelas. La mayoría de los canales de televisión locales
cuentan con información a partir de las 6:00 a.m. En caso de retraso en la apertura de la escuela, el
canciller anunciará un retraso de dos horas en la apertura de todas las escuelas de la Ciudad. Todas
las excursiones y las actividades para después de clases en los días de apertura con retraso. O puede
consultar el sitio web del Departamento de Educación: www.nycenet.edu o visitar
https://twitter.com/NYCSchools

B. MENSAJERO ESCOLAR
Liberty cuenta con un sistema de mensajero escolar que se utiliza de distintas maneras. Los padres
reciben mensajes sobre la asistencia diaria y recordatorios de talleres y actividades, eventos
especiales, reuniones de padres y maestros y otros temas importantes.

C. EXCURSIONES
Para que los estudiantes puedan participar en una excursión, deben presentar en la escuela un
formulario de autorización firmado, ya sea el mismo día del paseo programado o antes. Cada excursión
necesita un nuevo formulario de autorización.

D. COMIDA EN LAS ESCUELAS
Todos los estudiantes reciben el almuerzo y el desayuno (7:30 a.m.) de manera gratuita.
Visite: https://www.schools.nyc.gov
“School Life” “Meals”

Calendario escolar
Para encontrar el calendario escolar, visite el sitio web del Departamento de Educación:
http://schools.nyc.gov
Haga clic en “Calendar”
Haga
clic aquí

http://www.libertyhsnyc.com/
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A. NORMAS Y DISPOSICIONES
PROGRAMAS: Los estudiantes deben tener su programa y sus libros todos los días. Su un alumno
pierde su programa, deberá presentarse ante el consejero escolar o la oficina principal (salón 103).
Todos deben mostrar su tarjeta de identificación de ser solicitada por un miembro del personal. De no
hacerlo, puede llegar a ser suspendido.

SALIDA DE LA ESCUELA: Los estudiantes no pueden salir del edificio escolar en ningún momento
durante el día escolar regular. REGLAMENTO PARA LA SALIDA ADELANTADA- Todo estudiante
mayor de 18 años podrá retirarse antes cuando su padre presente una razón por escrito (por ej. médica,
judicial o familiar). Los estudiantes menores de 17 años deben tener un comprobante del turno médico
o un permiso verbal o escrito del padre o tutor para retirarse antes de la escuela. Ningún estudiante
menor de 17 años podrá retirarse de la escuela a menos que un padre o tutor venga a la escuela a
recogerlo.

FALTAS DE PUNTUALIDAD Cada vez que un estudiante llega tarde a la clase, la enseñanza se
ve interrumpida. Esto le quita tiempo valioso al estudiante y a los demás alumnos. Se considera una
llegada tarde cuando un estudiante no está en su escritorio al comenzar la lección.

OMISIÓN DE CLASES: Está prohibido omitir clases. Si se encuentra a un estudiante evadiendo
clases, los padres serán notificados inmediatamente y deben comparecer ante el director.

COMEDOR: Fuera de la cafetería, no está permitido ningún tipo de comida. En la cafetería, los
estudiantes deben tener sus abrigos, libros y artículos personales con ellos en todo momento.

PASES: Los alumnos no pueden dirigirse a ningún lado sin un pase. El pase para el salón/de los
maestros solo debe usarse en caso de emergencia. Deambular o permanecer en los pasillos resultará
en acciones disciplinarias.

CUADERNOS: Los estudiantes deben llevar un cuaderno (8 ½ x 11) de hojas sueltas a cada clase.
TAREA: Se asigna tarea escrita a diario. Debe entregarse al día siguiente, escrita de manera prolija y
utilizando usando oraciones completas de ser necesario. Las tareas que sean entregadas tarde o estén
incompletas recibirán una calificación más baja. Los estudiantes son responsables de realizar toda
tarea, incluyendo aquella que se hayan perdido por haber faltado.

http://www.libertyhsnyc.com/
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SOMBREROS: No está permitido usar sombreros en ningún momento en el edificio. No “Do-Rags”.
NORMAS PARA EL USO DE CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS- Todos
los teléfonos celulares deberán guardarse en los lockers. Si los padres necesitan
comunicarse con su hijo, deberán contactarse con el consejero escolar. Para más información, consulte
la página 26.

CÓDIGO DE VESTIMENTA Para asistir a la escuela, debe vestir de manera
adecuada. La vestimenta de los estudiantes no puede ser peligrosa ni distraer a
ningún miembro de la comunidad escolar. Debemos respetar todas las culturas y
demostrarlo a través de nuestra apariencia. Les recomendamos a los estudiantes
que no lleven ropa ni alhajas caras a la escuela. Las alhajas punzantes están
estrictamente prohibidas. La dirección se reserva el derecho a utilizar su mejor
juicio con respecto a la vestimenta de los estudiantes de acuerdo con las pautas de la junta de
educación. Aquellos estudiantes que no cumplan con las reglas de la escuela serán remitidos al
decano/consejero. Los padres/tutores serán contactados y el estudiante puede ser enviado a casa para
cambiarse a una vestimenta más apropiada.

ESTÁN PROHIBIDOS LOS GRAFITIS: Destruir o dañar la propiedad escolar va en contra de
todas las reglas y disposiciones y será sancionado.

ESTE ES UN EDIFICIO LIBRE DE HUMO. Fumar en cualquier parte de este edificio va
contra la ley de la Ciudad de Nueva York. Los estudiantes tienen prohibido fumar en cualquier
excursión. Los estudiantes tienen prohibido fumar en cualquier excursión. Está prohibido fumar frente
a la escuela.

ESTÁ PROHIBIDO MASCAR CHICLE EN LA ESCUELA. Está prohibido
comer o beber en clase.

Los simulacros de incendio y de refugio son muy importantes para la vida y

seguridad de los estudiantes y el personal. No está permitido hablar y todos deben
seguir las indicaciones. Si un estudiante no colabora, el padre deberá reunirse con el director al día
siguiente.

Visite https://www.schools.nyc.gov e ingrese en:
“School Life” “Rules for Students” “Attendance”

http://www.libertyhsnyc.com/
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Visite: https:// schools.nyc.gov
A. Apoyo :
“School Life” “Support”.

B. Reglamentos para todos:
“School Life” “Policies for All”

C. Normas para los estudiantes:
“School Life” “Rules for Students”

D. Preparación universitaria y profesional:
“School Life” “Learning”

Visite: https://schools.nyc.gov/
Vaya a: “School Life” “Policies for All” “Respect for All”

Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher Association, PTA) y Equipo de
Liderazgo Escolar (School Leadership Team, SLT), visite:
Visite https://schools.nyc.gov/
Vaya a: “School Life” “Get Involved”
Además, puede hablar con el coordinador de padres de la escuela.

Descubra qué sucede en nuestra escuela, conozca a otros padres y enriquezca la
experiencia educativa de su hijo.
¡Deseamos escuchar sus ideas!

http://www.libertyhsnyc.com/
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TRADUCCIÓN E INTREPRETACIÓN
La Unidad de Traducción e Interpretación ayuda a las escuelas públicas del Departamento de
Educación de la Ciudad de Nueva York en su labor de llegar a las familias que necesitan ayuda para
comunicarse en inglés.

Obtenga su
tarjeta I Speak
por medio del
coordinador de
padres,
descárguela e
imprímala en su
casa.

Para acceder por internet a la tarjeta de idioma y a las políticas del acceso
lingüístico, visite: https://www.schools.nyc.gov/
Vaya a: “School Life” “Support” “In Your Language”

Durante las reuniones de padres y los
eventos habrá intérpretes a su disposición.

http://www.libertyhsnyc.com/

Página 14

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY FOR
NEWCOMERS

Notificaciones por mensaje de texto "Remind"
Averigüe qué está sucediendo en Liberty H.S.
Reciba alteras sobre la PTA, el SLT, los talleres de padres y otros
importantes eventos que están sucediendo
Además, puede comunicarse directamente ante cualquier
inquietud
Ingrese este número
81010
Envíe este mensaje de texto
@libertyhsm

Encuentre instrucciones sobre cómo
conseguir la aplicación Remind ingresando
en:
https://www.remind.com/apps
*Solo necesita esta aplicación en caso de estar interesado en todos
las funciones*

http://www.libertyhsnyc.com/
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VISITE LA SECCIÓN DEL COORDINADORES DE PADRES EN EL
SITIO WEB DE LIBERTY H.S. SITIO WEB
http://www.libertyhsnyc.com

http://www.libertyhsnyc.com/

Página 16

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY FOR
NEWCOMERS

EL PAPEL DE LOS PADRES
COMUNICACIÓN:
Mantenga informada a la escuela sobre:







Cambios en la rutina o comportamiento del niño en la casa.
Cambios en el estado de salud.
Cambios de dirección, número de teléfono o número de teléfono de emergencia.
Debe regresar toda la correspondencia de la escuela al maestro de su hijo lo antes posible.
Asistencia a talleres de padres, eventos y reuniones de padres y maestros.

TAREA:





Revise la bolsa de libros para encontrar las tareas diarias y los avisos importantes.
Ayude con la tarea cuando sea necesario.
communicate with the teacher if you do not understand the assignment and/or if the child is having
difficulties.

ASISTENCIA:





La asistencia regular a clases es muy importante y es controlada.
Si un estudiante está ausente, se llamará a la casa.
Cuando su hijo esté ausente, deberá enviar una nota al maestro de su hijo que explique el motivo de
la inasistencia.

CONDUCTA:



Fomente la buena conducta en la casa y la escuela.

Proceso de educación especial - Programa de Educación Individualizado (Individualized
Education Program, IEP):





Asista a las revisiones del IEP. Venga preparado para hablar sobre los objetivos académicos y el
desarrollo socioemocional de su hijo.
Infórmele al personal de cualquier objetivo en particular que le gustaría ser tratado en el IEP.
El proceso del IEP es un esfuerzo conjunto y la participación en este proceso es fundamental para
garantizar el programa adecuado para su hijo. Este es el programa que se usará durante todo el año,
por lo tanto, si tiene preguntas, este es el mejor momento para conversar sobre ellas.

PROCEDIMIENTOS PARA LAS VISITAS:





Las visitas deberán presentar una tarjeta de identificación con foto ante el mostrador de seguridad y
firmar el registro de visitas. Luego, recibirán un pase de visitas.
El pase indicará el salón al que se dirige.
El (los) miembro(s) del personal será(n) alertado(s) sobre la llegada de su visita.

NOTA: Si desea visitar la escuela, llame y concerte una cita. Esto nos permitirá estar disponibles para
abordar sus inquietudes.

http://www.libertyhsnyc.com/

Página 17

LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY FOR
NEWCOMERS

BOLETINES DE CALIFICACIONES:





A lo largo del año, los estudiantes recibirán seis (6) boletines de calificaciones.
Período 1: 3 boletines de calificaciones
Período 2: 3 boletines de calificaciones

REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS:
Durante el año, habrá cuatro reuniones de padres y maestros. Dos en el Periodo 1 y dos en el Período
2.
NOTA: El padre o tutor recibirá información detallada sobre las reuniones de padres y maestros durante
esos meses.
TALLERES / REUNIONES DE LA PTA:
Los padres y tutores recibirán un calendario anual de todos los talleres/PTA/ SLT. Los padres además
serán notificados por medio del mensajero escolar y de mensajes de texto. Les recomendamos a los
padres que participen en todos los talleres y reuniones que puedan y que sean miembros activos en
nuestra escuela. SIEMPRE habrá intérpretes disponibles durante las reuniones.
Para más información, no dude en comunicarse con Carolina Velasquez, coordinadora de padres:
Teléfono: (212) 691-0934 Ext.1120●Celular: (917) 745-3585 (llamadas y mensajes de texto) ● Correo
electrónico: CVelasquez2@schools.nyc.gov
Hablo Español

La atención al cliente de la Oficina de Transporte Estudiantil (Office of Pupil Transportation, OPT) se
encuentra a disposición de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 7:30 p.m. en el (718) 392-8855 y por correo
electrónico (pupiltransportationteam@schools.nyc.gov) para responder preguntas, tomar reclamos y
proporcionar información para los padres y las escuelas.
Para obtener más información con respecto a las tarjetas MetroCard estudiantiles, visite:
http://www.optnyc.org/public1

http://www.libertyhsnyc.com/
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REQUISITOS DE SALUD PARA LOS ALUMNOS QUE INGRESAN A UNA ESCUELA
NUEVA
(ESCUELAS PÚBLICAS, PRIVADAS, PARROQUIALES Y CENTROS DE GUARDERÍAS INFANTILES
Y ESCUELAS)
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A UNA ESCUELA DE LA CIUDAD
DE NUEVA YORK DEBEN SOMETERSE A
UN EXAMEN MÉDICO COMPLETO Y A TODAS LAS VACUNAS OBLIGATORIAS.

Este examen médico completo debe ser documentado en un
Formulario de examen médico para niños/adolescentes que
ingresan a la escuela por primera vez (Child /Adolescent New
Admission Physical Exam Form, CH-205) que puede obtener en:
https://www.schools.nyc.gov
“School Life”

“Health and Wellness”
a la escuela

Requisitos de salud para asistir

SALUD GENERAL


Los exámenes físicos anuales son fundamentales.



Es muy recomendable realizar exámenes dentales y de la vista periódicamente.



Los siguientes síntomas pueden indicar la necesidad de que el niño permanezca en la casa:
cara enrojecida

mocos

estornudos

tos

sarpullido

garganta irritada

conjuntivitis

diarrea

fiebre

llagas y ampollas



Al mantener a su hijo en casa, no solo ayuda a que se recupere más rápido, sino que también
evita que su enfermedad contagie a otros compañeros de clase y al personal.



Debe informar a la escuela por escrito ante cualquier síntoma que su hijo presente mientras esté
en su casa.

Para los requisitos de vacunación, visite: https://www.schools.nyc.gov/
Vaya a: “School Life” “Health and Wellness”
Acceso gratuito al registro de vacunación: Departamento de Salud y Salud Mental. Llame al CIR al
(347) 396-2400. Complete una breve solicitud y presente un documento de identidad con foto y vigente.
Este solicitud está disponible en Internet: www.nyc.gov/health/cir

http://www.libertyhsnyc.com/
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A continuación, encontrará una guía sobre los tiempos de recuperación
recomendados por la Junta de Salud:
SI SU HIJO TIENE

DEBE FALTAR A LA ESCUELA

Varicela

Seis (6) días después de la aparición del
sarpullido

Conjuntivitis

Mientras haya signos de infección y hasta que
cuente con una nota del médico tratante o de la
clínica

Piojos

Hasta que no haya piojos ni liendres en el pelo o
en el cuero cabelludo

Hepatitis

Hasta que la temperatura vuelva a ser normal

Sarampión

Cinco (5) días después de la aparición del
sarpullido

Meningitis

Hasta que la temperatura vuelva a ser normal

Paperas

Hasta que la inflamación de las glándulas haya
desaparecido

Tiña

Hasta que cuente con una nota del médico
tratante o de la clínica

Rubeola (sarampión alemán)

Hasta que desaparezca el sarpullido

Faringitis estreptocócica (comúnmente
llamada amigdalitis, también incluye
escarlatina)

Hasta que la temperatura vuelva a ser normal

Tos ferina o pertusis

Catorce (14) días después del comienzo de la tos
ferina

Heritage HealthCare Center

Liberty High está asociada con Heritage HealthCare Center.
Si usted o sus hijos necesitan servicios de salud, tales como vacunas o
un examen físico, debe programar una cita.
Sede del Heritage HealthCare Center
1727 Amsterdam Avenue, 4.° piso
New York, NY 10031
(212) 862-0054
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

PROGRAMA COMUNITARIO EN LIBERTY H.S.
LAS ORGANIZACIONES CATÓLICAS DE BENEFICENCIA
APRENDEN A TRABAJAR
Lun-Vie

http://www.libertyhsnyc.com/
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NORMAS PARA EL USO DE CELULARES Y DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

Los estudiantes solo pueden llevar a la escuela los siguientes dispositivos electrónicos:
1) Celulares 2) Dispositivos informáticos, tales como laptops, tabletas o iPads.
El uso en la escuela de teléfonos celulares o dispositivos informáticos está sujeto a
las restricciones indicadas a continuación..
Los dispositivos informáticos no se pueden encender ni usar durante la administración de
un quiz, una prueba o un examen, excepto cuando tal uso haya sido claramente autorizado
por la escuela o figure en un Programa de Educación Individualizado o un plan de
adaptaciones según la Sección 504.

 Los dispositivos electrónicos se pueden usar en el salón de clases, solamente con
permiso de los maestros.

 El uso los dispositivos electrónicos durante la administración de exámenes
estandarizados del estado está prohibido por el Departamento de Educación del Estado
de Nueva York.

 Los dispositivos electrónicos no se pueden encender ni usar en la escuela durante
simulacros de incendios ni en otros ejercicios de preparación para emergencias.

 Los dispositivos electrónicos no se pueden usar en los baños.
 Los dispositivos electrónicos no se pueden recargar en ningún sitio dentro del recinto
escolar.

 La escuela no se hace responsable por la pérdida o el robo de los dispositivos
electrónicos.
Consecuencias
El incumplimiento de las normas enumeradas antes resultará en las siguientes
consecuencias:

 Amonestación verbal por parte de un maestro o directivo
 Confiscación del dispositivo por parte de un directivo hasta el final del día escolar
 El padre o el tutor deberá presentarse en la escuela para reclamar el dispositivo
electrónico

 El estudiante está obligado a entregarle el dispositivo electrónico a un directivo al llegar
a la escuela y lo reclamará al final del día escolar.

*Todos los celulares personales irán en los lockers. Si los padres
necesitan comunicarse con su hijo, deberán contactarse con el consejero
escolar.*

http://www.libertyhsnyc.com/
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RECURSOS
CUENTAS NYC SCHOOLS PARA PADRES
A way to access key information about your child’s progress in school.
https:// schools.nyc.gov/school-life/support/nyc-schools-account-(nycsa)
¿Qué contiene mi cuenta escolar de NYC Schools?





Asistencia
Notas
Perfil del estudiante

SAFE HORIZON- Línea directa contra la violencia doméstica: 800-621-HOPE (4673)
NAMI-NYC METRO– (National Alliance on Mental illness of New York City Metro) es una organización de base que
proporciona apoyo, educación y defensa para las familias y las personas de todos los orígenes étnicos y
socioeconómicos que viven con enfermedades mentales. Línea directa: (212) 684-3264.
EQUIPO MÓVIL DE CRISIS: llame para remisiones 1(800) 543-3638 (LIFENET)/
En Español 1 (877) 298-3373 (AYUDESE)
LÍNEA DE VIDA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: 1-800-273–TALK (8255)
TASK FORCE ON HOUSING : (212) 962-4795 (toda la Ciudad).
ACCESS-A-RIDE : 1-877-337-2017
YOUTH CONNECT: 1-800-246-2664.
Partnership for Afterschool Education: 212-571-2664
HEALTH AND HOSPITAL CORPORATION (HHC): HEALTH AND HOSPITAL CORPORATION (HHC) Cuidado médico
de bajo costo para indocumentados o aquellos que no tengan seguro. (212) 788-3339.
LifeNet LIFENET, La única línea telefónica gratuita, multilingüe, multicultural y confidencial de la Ciudad de Nueva York.
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para cualquier persona que busque ayuda para el tratamiento de
salud mental o el abuso de drogas.

Inglés:1-800-LIFENET (1-800-543-3638),
Español:1-877-AYÚDESE (1-877-298-3373),
Mandarín: Asian LifeNet 1 (877) 990-8585.
CITY BAR JUSTICE CENTER: Inmigración y otros servicios legales. Línea directa: (212) 626-7383
http://www.citybarjusticecenter.org/

Visite:

NEW YORK IMMIGRATION COALITION (NYIC): Lista de organizaciones sin fines de lucro autorizadas para brindar
servicios legales de inmigración. Visite http://www.thenyic.org
TARJETA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE NUEVA YORK: https://www.nypl.org/
RESERVAS PARA EL PASE CULTURAL: (CON LA TARJETA DE LA BIBLIOTECA): https://www.culturepass.nyc
Tarjeta IDNYC: Todos los residentes de la Ciudad de Nueva York mayores de 14 años pueden obtener una tarjeta
IDNYC. Los interesados deben completar una solicitud y presentarla en un centro de inscripción de IDNYC. Además, los
solicitantes deben presentar un comprobante de identidad y residencia en la Ciudad de Nueva York. Debe presentar su
solicitud y comprobante de identidad y residencia personalmente en un centro de inscripción de IDNYC. Después de
solicitar la tarjeta, recibirá la misma por correo. Visite IDNYC para encontrar los formularios y más información:
nyc.gov/IDNYC

For additional resources, please contact
Ms. Velasquez Parent Coordinator.

http://www.libertyhsnyc.com/
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250 West 18th Street.
New York, NY 10011
Teléfono: (212) 691-0934
Fax#: 212.727.1369
Website: https://goo.gl/DK3oLa

http://www.libertyhsnyc.com/
Carolina Velasquez• coordinadora de padres• (212) 691-0934

