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ACERCA DE NUESTRO MANUAL PARA FAMILIAS DE
EAST ELMHURST COMMUNITY SCHOOL
Este Manual de Familia de East Elmhurst Community School se publica anualmente y contiene
información importante sobre nuestra escuela, así como políticas y procedimientos diseñados para
asegurar que nuestra escuela funcione como una comunidad de aprendizaje positiva y enfocada en la
educación de sus hijos. ¡Nuestras familias son los primeros maestros de nuestros estudiantes!
Queremos que se sientan bienvenidos en nuestra comunidad y que haya una total transparencia en
el enfoque de aprendizaje de nuestra escuela y en las reglas que la apoyan.
Esta versión de 2019 a 2020 ha sido actualizada para reflejar las aportaciones de padres, estudiantes
y personal sobre cómo manejar mejor nuestra comunidad de bienvenida, pero también para
mantener a todos seguros y asegurar la equidad.
Por favor, lea todos los aspectos del Manual. El personal se referirá a este documento para responder
a sus preguntas.
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ABOUT EAST ELMHURST COMMUNITY SCHOOL
NUESTRA HISTORIA
East Elmhurst Community School abrió en septiembre de 2013 como una escuela orgullosa de Distrito
30 del Departamento de Educación para los niños y las familias de East Elmhurst, Queens. Nuestra
escuela se fundó en tres principios: el compromiso familiar, la educación artística y la colaboración
con los maestros. Creemos que éstos son la base para crear un espacio inclusivo donde los niños se
conviertan en las expresiones más completas de sí mismos.

DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN
Los estudiantes, personal y familias de East Elmhurst Community School, de acuerdo con nuestros
valores fundamentales, son pensadores críticos curiosos y valientes que son miembros activos de la
comunidad, interdependientes, y con consciencia cultural.

NUESTRA VISIÓN
En East Elmhurst Community School los niños aprenden con la práctica, tomando riesgos y aprendiendo
de sus errores. A través del arte, proyectos de escritura y contenido basado en el diálogo, los niños
desarrollan y perfeccionan sus propias opiniones y dan soluciones a temas locales y globales. A través
del compromiso y la colaboración diaria de la familia, los niños experimentan consistencia entre el
hogar y la escuela y tienen una red colectiva de crianza y el apoyo que les permite convertirse en la
máxima expresión de sí mismos.
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VALORES FUNDAMENTALES
Curiosidad – ¿Cómo desafiar sus conocimientos y creencias?
Los educadores crean espacios para que ellos mismos y los estudiantes participen en el diálogo
productivo y la comprensión de puntos de vista opuestos. De esta manera podemos resolver
pacíficamente los conflictos y crear soluciones basándonos en las ideas de los demás. A través de la
lucha y la participación con puntos de vista opuestos, nos convertimos en la expresión más completa
de nosotros mismos.
Valor – ¿Cómo ejerce su poder y cómo responde a sus errores?
Nosotros motivamos a tener el valor para decir lo que pensamos, defender nuestras creencias y
hacer lo que es correcto incluso cuando nadie más lo haría; hacer esto no significa que no tengamos
miedo – significa hacerlo a pesar del miedo que tengamos. El valor también significa ver el fracaso
como una oportunidad de crecer y aprender… como un paso natural en el continuo éxito. Estamos en
nuestra agencia y, a través de nuestros estudios, construimos las habilidades y el conocimiento de
modo que podamos abogar cuidadosamente y estratégicamente.
Comunidad – ¿Cómo apoya a su comunidad?
Construimos la comunidad desarrollándonos en las expresiones más completas de nosotros mismos y
apoyando y abogando para que los demás puedan hacer lo mismo. Nos desarrollamos en nuestra
máxima expresión siendo creativos, comprometidos en el camino del entendimiento y la búsqueda
del conocimiento, y a través de nuestras contribuciones a la sociedad. Como todos somos
interdependientes e interconectados en nuestra comunidad, creamos un espacio libre para que todos
los miembros también se autoexpresen plenamente. Hacemos esto porque cuando incluso a un
miembro de nuestra comunidad se le niega la oportunidad de tener éxito, esto limita la capacidad
total de la comunidad y, por lo tanto, de todos los miembros de nuestra comunidad.
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LA ZONA DE PS 329Q
Servimos a los niños y familias de East Elmhurst, Queens, dentro de nuestra zona designada. Somos
un orgulloso miembro de la familia de escuelas del Distrito 30. Las familias de los estudiantes deben
aplicar para el jardín de infantes (en el programa monolingüe o dual). Una vez matriculados en el
kindergarten, los estudiantes matriculan al siguiente grado (hasta el quinto grado). Los hermanos de
los estudiantes actualmente matriculados tienen prioridad para los asientos del jardín de infantes.
Cada grado tiene 3 clases. Las clases de jardín de infantes tienen hasta 25 estudiantes; los grados 1
a 5° pueden tener hasta 32 estudiantes.
INFORMACÍON DE CONTACTO ESCOLAR
Directora: Ms. Rachel Staroba – (718) 505-6050 (extension 0) rstaroba@ps329q.com
Coordinadora de Padres: Ms. Karolhyn Vega (Clubes, Eventos) – (718) 505-6050 (extension 1081)
kvega@ps329q.com
Secretaria Escolar: Ms. Laurie Smith-Montanez – (718) 505-6050 (extension 2062)
lsmith@ps329q.com
Secretaria Escolar: Ms. Fany Vargas (Asistencia, Dirección) – (718) 505-6050 (extension 2061)
fvargas@ps329q.com
School Aide: Ms. Monica Obando (Formas del Almuerzo, Transportación) – (718) 505-6050
(extension 2063)
Enfermera Escolar: Ms. An Vong – (718) 505-6050 (extension 3171)
Consejera: Margarida Guilarte – (718) 505-6050 (extension 2171)
mguilarte@ps329q.com
Para comunicarse con el maestro de su hijo/a, por favor envíe una nota en la carpeta de
tareas o envíela por correo electrónico a la dirección en nuestro website. También puede
dejar un mensaje para él/ella en la oficina principal.
CONTACTO DE DISTRITO 30
Superintendente (D30): Dr. Philip Composto – (718) 391-6122
District Family Advocate (D30): Ms. Bandna Sharma – (718) 391-8390
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CÓDIGO DE VESTIMENTA
Nuestras familias creen que usar un uniforme escolar fomenta un sentido de orgullo en la escuela y
crea un sentido de equidad. Hay muchas ventajas del uniforme escolar, como la camaradería, el
enfoque en el aprendizaje, y un sentido de pertenencia a una orgullosa comunidad de estudiantes.
El uniforme es:
• Una camisa naranja (polo, camiseta, mangas largas o cortas)
• Pantalones grises (en los días de gimnasio) pantalones, falda o jumpers (las chicas no están
obligadas a usar faldas o jumpers)
• Cuando sea necesario, una sudadera o suéter gris
• Zapatos para el recreo - zapatillas de deporte en días de gimnasio
No se permite:
•Chancletas
•Zapatos con punta abierta
•Zapatos de tacón alto
•Pantalones cortos por encima de la rodilla
Los estudiantes deben usar el uniforme de lunes a jueves. El viernes es "Viernes Libre" y el
uniforme es opcional. La ropa del viernes de la libertad debe todavía ser cómodo y conducive al
aprendizaje.
Si necesita comprar un uniforme, puede visitar a Young World en Junction Boulevard, puede comprar
su uniforme en cualquier lugar que desee (Walmart, Children’s Place, etc.) o comprar a través de
nuestra Coordinadora de Padres, Ms. Karolhyn. Si necesita ayuda para comprar uniformes,
podemos proporcionar uniformes a familias necesitadas.
Las familias que deseen optar por no cumplir con la póliza de uniforme deben completar un
formulario de exención y someterlo al director. Las clases ganan puntos #PRIDE para un
cumplimiento uniforme del 100%. Los estudiantes exentos cuyas familias completaron el formulario
de exención no contarán en contra de esta política de recompensa.
Respuesta a los estudiantes sin uniforme:
1. Aviso de casa a la familia
2. Llamada telefónica a la familia
3. Reunión con la familia

HORARIO ESCOLAR Y TRANSPORTACIÓN
Horas Escolar
Desayuno – 7:30 – 7:50 A.M.
Llegada/La entrada de Astoria Boulevard cierra a las 8:10 A.M.
Horas Regulares de la Escuela - 8:15 A.M.-2:35 P.M
Horas de la Oficina Principal – 8:30 A.M.– 3:00 P.M.
A Child’s Place (After School Program) – 2:40 P.M.– 5:30 P.M.
Clases de los Sabados – 9:00 A.M. – 2:00 P.M.
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Horario
Desayuno

7:30 – 7:50 am

Período 1

8:15 – 9:05 am

Período 2

9:10 – 10:00 am

Período 3

10:05 – 10:55 am

Período 4

11:00 – 11:50 am

K & 3er Grado Almuerzo

Período 5

11:55 – 12:45 pm

1 & 4 Grado Almuerzo

Período 6

12:50 – 1:40 pm

2 & 5 Grado Almuerzo

Período 7

1:45 – 2:35 pm

Salida a las 2:35 pm

A Child’s Place Afterschool

2:40 – 5:30 pm
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ENTRADA EN LA MAÑANA
Las puertas ubicadas en Astoria Boulevard se abren a las 7:30 a.m. y el desayuno escolar GRATUITO
es servido desde las 7:30 a.m. hasta las 7:50 a.m. A 8:00 A.M. las clases comienzan para los
estudiantes de 2-5 Grado (Despues de las 8am su hijo/a estara TARDE). La puerta de
Astoria Boulevard se cierra a las 8:10 a.m. Los padres y niños que lleguen después de que la
puerta se cierre tendrán que entrar entonces a través de la puerta ubicada la calle 97 y serán
considerados tarde. Tenga en cuenta que los padres no estan permitidos entrar a la
cafetería durante el ingreso en la mañana.

Llegada tardía
Por favor traiga a su hijo/a a tiempo. Si usted llega tarde, debe llevar a su hijo/a a la entrada de la
calle 97 y esperar a que su hijo/a firme para asegurarse de que nuestros niños lleguen sanos y
seguros.
Salida
Los niños saldrán a las 2:35pm por el patio de la escuela (entre nuestra escuela y la Iglesia de San
Gabriel). Por favor espere a su hijo/a en el área designada para la clase. Por favor espere que el
maestro de la clase lo vea. Su niño/a chocará las palmas en el aire con el profersor. Entonces su
niño/a le será entregado. Por la seguridad de todos los estudiantes, no saque a su hijo/a de la línea
de la clase. Si necesita entrar al edificio por qualquier razón le pedimos que por favor
camine a la entrada principal y firmer con nuestra agente de seguridad.
Durante los días con condiciones meteorológicas extremas, las familias pueden recoger a sus hijos/as
en la cafetería en el área designada para la clase. Por favor, entre y salga a través de Astoria
Boulevard.

Si tiene que recoger a su hijo/a de la escuela temprano, por favor envíe una nota en la
carpeta de su hijo/a e incluya la hora a la que recogerá a su hijo/a. Ud puede recoger a su
hijo/a a esa hora en la oficina principal (salón 206).
En caso de que por qualquier motive necesite que alguien más recoga a su hijo/a de la escuela y por
la seguridad de su hijo/a, debe inscribir a aquellas personas en la lista de la tarjeta de
emergencia (tarjeta azul.) Los profesores son instruidos de dejar que su hijo vaya solo con aquellas
personas que estan inscritas en la tarjeta de emergencia (tarjeta azul.) Puede añadir o eliminar
cualquier nombre como sea necesario a lo largo del año escolar. Sólo pase por la oficina principal y
pida actualizar la tarjeta de emergencia (tarjeta azul) de su hijo/a.
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Si su hijo/a va a casa de una manera diferente a la habitual (por ejemplo, no va a tomar el autobús),
ud debe notificar al maestro por escrito (nota en la carpeta). Independientemente de lo que su hijo/a
nos diga, si no tenemos algo escrito por usted, seguiremos los procedimientos de salida regulares. Una
vez más, esto es por la seguridad de todos los estudiantes.
En los días de clima feo (lluvia, nieve, tormentas, etc.), la salida ocurrirá en el gimnasio. Las
familias entrarán y saldrán en Astoria Boulevard y esperarán detrás de la pared para su hijo. Los
maestros tendrán carteles con su número de clase. Busque la clase de su hijo/a. POR FAVOR sea
paciente cuando los maestros aseguren que los niños sean enviados a la persona
correcta. La salida en el interior tarda un poco más, pero lo hacemos por la seguridad y la
comodidad de nuestros estudiantes y familias. Por favor ayúdenos a mantener nuestro edificio seguro
y tranquilo.

Retraso a Recoger a Su Hijo/a
Todos los estudiantes deben ser recogidos a la hora de salida regular. En raras ocasiones, si hay un
retraso en recoger a un estudiante, por favor llame a la oficina principal para informarnos. Los
estudiantes deben ser firmados en la catería con Ms. Fior.
La recogida tardía de los clubes puede resultar en que su hijo sea removido del club.
Autobus
Los niños de jardín de infantes a segundo grado que viven por lo menos a media milla de la escuela y
los niños en los grados 3 a 5 que viven por lo menos a una milla de la escuela, son elegibles para el
transporte de autobús. No hay excepciones para esta regla.
Los agentes del servicio al cliente de la oficina de Transporte de Alumnos están disponibles de Lunes
a Viernes de 5:30 a.m. a 7:30 p.m. llamando al (718) 392-8855. Si después de hablar con
la Oficina de Transporte de Alumnos todavía tiene preguntas sobre los buses, no dude en
ponerse en contacto con la Sra. Mónica en la oficina principal.
Si su hijo/a normalmente toma el bus escolar cada día, el niño/a será colocado en el autobús a la hora
de salida. Si quiere recoger a su hijo/a en persona o si hace algún otro arreglo en un día determinado,
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por favor asegúrese de que la maestra sea notificada por escrito al inicio del día escolar. No
se permitirá ningún cambio a la salida normal del estudiante sin tenerlo por escrito.
Si su niño toma el bus privado y hace cambios en un día determinado, es su
responsabilidad hacerle saber a la compañía de autobuses privados. Esto incluye los días
en que su hijo/a está ausente de la escuela.
SEGURIDAD EN LOS AUTOBUSES

REGLAS DEL AUTOBUS
Como siempre, nuestras prioridades son garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes! Es
IMPORTANTE que los padres de los niños que usan el bus escolar revisen las siguientes pautas.
Ø Los niños deben de quedarse en su asiento en TODO momento.
Ø No gritar o hablar fuerte.
Ø Los niños deben escuchar al conductor del autobus.
Pedimos su cooperación para que hable con su hijo/a de la conducta apropiada en el autobús. No
seguir estas reglas puede resultar en una suspensión del autobús. El incumplimiento continuo de
estas reglas puede ocasionar la pérdida permanente del uso del autobús.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES GENERALES

CITAS CON EL PERSONAL
Animamos a los padres a que se comuniquen con nuestro personal regularmente. Si desea reunirse
con un profesor o proveedor de servicios, por favor venga durante los Momentitos con los Maestros los
Martes de 2:45pm- 3:45pm, sin necesidad de cita. Favor de salir del edificio inmediatamente después
de su cita. Si usted no puede llegar durante estas horas siempre puede solicitar una cita por escrito o
llamando a la oficina principal. Los padres pueden enviar notas al profesor de su hijo/a o dejar mensaje
para nuestro personal con la secretaria escolar o con la coordinadora de padres. Es importante seguir
este pedido con el fin de minimizar la interrupción innecesaria de la instrucción del aula y permitir la
programación de tiempo suficiente para su discusión.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en Diciembre y Marzo.
¡Pero no espere! Venga a hablar con maestros los martes durante los Momentitos con los Maestros.
ASISTENCIA Y AUSENCIAS
East Elmhurst Community School está comprometida con el éxito académico de nuestros estudiantes.
La asistencia regular es crítica para obtener un logro exitoso en la escuela. De la misma manera, la
ausencia es uno de los indicadores más significativos que resulta en la probabilidad de repetir el año
escolar. Por favor, haga sus planes de viaje durante las vacaciones para que su niño/a no
se ausente de la escuela.
Tenga en cuenta de que el estudiante tiene que cumplir el requerimiento del 92% de
asistencia como lo describe el Canciller de las Escuelas. De acuerdo a la Regulación A-210, Ley de
Asistencia 1.1: “Cada menor de edad, de cinco a diecisiete años de edad en la ciudad de Nueva York
está obligado a asistir a la escuela en un período de tiempo completo.
Después de un total de 18 ausencias durante el año escolar, su niño/a puede quedarse
repitiendo el año escolar. Por favor, entienda que si una excusa médica ha sido entregada a la
escuela, ésta se ha documentado. Si su niño/a tiene una condición médica que puede ser tratada por
la enfermera de la escuela, por favor contáctese con la oficina principal al 718-505-6050 y pida hablar
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con la enfermera Vong. Ella le indicará el proceso para obtener un formulario 504 que nos permita
tartar la condición médica de su niño/a.
La mayoría del aprendizaje en East Elmhurst Community School es experimental, infundida en el arte,
y hecha en conjunto con asociaciones. Esto es algo que no puede llevarse a cabo en casa. Estamos
preparando a su niño/a para la Universidad desde el primer día de Jardín de Infantes. Nos aferramos
a nuestra promesa; nuestro programa de instrucción es único y altamente riguroso. Pero necesitamos
de su ayuda. Nuestros estudiates necesitan estar aquí todos los días, puntualmente, y listos para
aprender.
Si hay alguna ayuda que le podamos proveer (bus escolar, metro card, servicios de salud) que
promueva la asistencia de su niño/a, por favor comuníquese con nuestra Coordinadora de Padres de
Familia, la Sra. Karolhyn Vega, al 718-505-6050 ext 1081. Nosotros estamos apasionadamente
comprometidos con el éxito académico de cada uno de nuestros estudiantes.
Si un estudiante está ausente de la clase, él o ella debe cumplir con uno de los siguientes puntos dentro
de dos días después de regresar a la escuela:
1. Traer una nota a la oficina de asistencia de un padre o tutor indicando, la(s) fecha(s) de la
ausencia(s) y los motivos de la(s) ausencia(s).
O
2. El padre o tutor debe llamar a la oficina principal y dar las fechas de ausencia y los motivos de
la ausencia.

CELEBRACIONES DE CUMPLEANOS
Invitamos a todas las familias para que celebren el cumpleaños de su hijo/a en el aula. Las
celebraciones deberán ser coordinadas por adelantado con el maestro. Las familias pueden traer
pastelitos (cupcakes) y jugos. Por favor no traiga bolsitas de regalos (goodie bags).
Las celebraciones de cumpleaños son importantes en la vida y las culturas de muchos de nuestros
miembros de la comunidad escolar. Esta es una oportunidad increíble para conocer y aprender sobre
las culturas de los demás.
Algunas familias tienen otras fiestas o eventos de vida que celebran y damos la bienvenida a todos a
compartir con nuestra comunidad. Por favor coordine con el maestro para establecer una fecha, de
2:00pm – 2:35pm, para visitar el salón de su hijo/a.
Por favor tenga en cuenta que hay niños alérgicos en la escuela, traiga algo apropiado para estos
estudiantes. Pregunte al maestro de su hijo/a si hay algún estudiante con alergias a ciertos alimentos
en su clase.
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PÓLIZA DE CELULARES
Por favor esté al tanto de nuestro Reglamento Escolar para el Uso de Aparatos Portátiles, en lo
que respecta a aquellos estudiantes que traen estos aparatos de su casa. Como lo ha presentado
nuestro SLT, en cuanto a que un Aparato Portátil comprende: teléfonos celulares, aparatos de
computación, sistemas portátiles de música y entretenimiento (los cuales incluyen, pero no se limitan
a: computadoras portátiles, tabletas, Kindles, iPads, iPods, MP3 Players, PSP, y Nintendo DS). Por favor,
lea cuidadosamente y comparta con su niño/a la siguiente información:
•

Para niños de K a 2o Grado: los dispositivos mencionados anteriormente NO serán permitidos,
para ningún propósito, en nuestras instalaciones de la escuela. Si un niño se encuentra en
posesión de uno de estos dispositivos, lo confiscaremos y le pediremos a un miembro de la
familia que venga en persona para recuperarlo. Por favor, tenga en cuenta que no seremos
responsables en caso de que cualquier dispositivo electrónico sea desplazado o robado.

•

Para niños de 3o a 5o Grado: a los niños se les permitirá traer solamente teléfonos
celulares a nuestra escuela, pero deben ser guardados en sus mochilas EN TODO
MOMENTO. A los niños se les permite usar celulares después de que termine el día escolar. En
caso de que el teléfono celular sea sacado, por cualquier razón, lo confiscaremos y pediremos
que un miembro de la familia venga en persona para recuperarlo. Por favor, tenga en cuenta
que no seremos responsables en caso de que el teléfono móvil sea desplazado o robado.

No se tolerará el bullying cibernético. Si se encuentra que los estudiantes usan teléfonos
celulares para tales propósitos, serán disciplinados de acuerdo con el Código de Disciplina del DOE de
la Ciudad de Nueva York. Por favor, ayúdenos a mantener nuestra comunidad segura y conservar la
dignidad de nuestros hijos.
CLUBS
Ahora es el momento de involucrar a su hijo/a y exponerlos a tantas actividades maravillosas y positivas
como sea posible! Esto no sólo les entusiasma la escuela, sino que también crea un niño con confianza
y bien educado. Y podríamos tener el próximo Tito Puente, Nat King Cole, o Copeland Misty en medio
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de nosotros. ¡Imagínese si nadie ha comprado al joven Mozart un piano! Aquí en la escuela PS 329,
ofrecemos muchas posibilidades de apoyar la grandeza en cada niño!
Por favor revise la mochila de su niño para obtener la información para registrarse en un club. Usted
debe devolver esta solicitud antes de la fecha de vencimiento. Ejemplos de clubes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violín-Orquesta (debe demostrar un fuerte rendimiento en la clase de música para ser seleccionado)
Club de Arte
Coro
Arte Familiar (debe ser acompañado por un miembro de la familia)
Liga de Fútbol
Periodismo-Periódico Escolar
Ajedrez
Baile
Lecciones de Instrumentos (Sábados)
Club de Español (solamente estudiantes de lenguaje dual que hablan solamente Ingles)
Robótica LEGO
Ballet *Se anima a que los niños inscriban tambien
Otros por determinar (basados en la disponibilidad de los maestros y el interés de los estudiantes)

* Debido

a la demanda grande, es posible que su niño no puede ser seleccionado para cada club que
él/ella se inscribió. Con el fin de dar a todos la oportunidad de estar en diferentes clubes hemos
dividido clubes en 2 semestres. Recibirá un formulario de solicitudes de club en septiembre. Una vez
que usted los envíe, la Sra. Karolhyn enviará con su hijo una carta con el horario del club de su hijo
para ambos semestres (si su hijo está en un club en el semestre 1 esto no significa que estará en el
mismo club en el semestre 2.) Algunos clubes son solamente por invitación y no hay clubes para
estudiantes de Kindergarten. Los estudiantes que no son recogidos del club a tiempo, que tienen

ausencias significativas, o que no siguen las reglas del club, pueden ser removidos de su club y su
asiento dado a un niño en la lista de espera.
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TARJETAS DE EMERGENCIA (TARJETAS AZULES)
Por favor asegúrese de llenar completamente las tarjetas de emergencia (tarjetas azules) y devolverlas
con su hijo/a a la escuela. Por favor escriba varios números en caso de emergencia. Estos expedientes
del estudiante son confidenciales y no serán dados a cualquiera que no sea parte del personal. Escriba
en esta lista a cualquier adulto (18 años y mayores) que pueda recoger a su hijo/a. Si una persona
no aparece en la tarjeta de emergencia (tarjeta azul) no podrá recoger al niño/a. Si usted
tiene una orden judicial por favor, envíe una copia con la tarjeta de emergencia (tarjeta azul.)
Infórmenos de cualquier cambio en su información de contacto lo más pronto posible. Es muy
importante mantener esta información actualizada.

PASEOS
Paseos dentro de nuestro distrito escolar y a puntos de interés cercanos serán programados por los
maestros. Los paseos no son privilegios ni recompensas por el buen comportamiento.
Estos paseos están diseñados para complementar el currículo del aula y para introducir a los alumnos
a los recursos en la comunidad. Los padres recibirán notificación del paseo antes de la fecha del
paseo y se pedirá que firme un formulario de permiso para cada viaje al cual su hijo/a asistirá.
Desafortunadamente, no podemos permitir que hermanos menores sean parte de paseos de clase.
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Una pequeña cantidad de dinero puede solicitarse a cada estudiante para ayudar con el costo.
Permisos y dinero deben ser presentados a la maestra antes del día del paseo.
Excusiones a Pie
Nuestros alumnos participarán en excursiones a pie a lo largo del año escolar. Estas excursiones se
llevarán a cabo en lugares de relevancia educativa a poca distancia de nuestro edificio escolar. Nuestros
estudiantes caminarán a la Biblioteca Pública de Queens, a la vuelta de la cuadra de la escuela y a
otros sitios de interés y relevancia para nuestro plan de estudios.
Siempre que sea posible, los maestros les darán previo aviso cuando van a tener estas excursiones a
pie. En ocasiones, usted podra acompañar a la clase de su hijo/a en una excursión. Si usted no desea
que su hijo/a participe en estas excursiones por favor mande una nota al maestro de su hijo/a.
SALUD
Tenemos una enfermera de escuela con mucha experiencia en el personal todos los días. Por favor
hable con la enfermera, Ms. Vong, sobre cualquier problema de salud que su hijo/a tenga. Lo más que
sepamos de su hijo/a, lo mejor podemos proteger a su hijo/a y apoyar su buena salud.
Su hijo debe asistir a la escuela cada día que él/ella está bien. Para la protección del niño y de otros,
por favor NO enviar a su hijo/a a la escuela con cualquiera de los siguientes síntomas:
Malestar estomacal
Mucosidad en la nariz por resfrío
Dolor de garganta
Fiebre
Erupción
Ganglios Inflamados
Diarrea
Dolor de oído
Tos persistente
Conjuntivitis
Piojos
Cualquier otra enfermedad contagiosa
Inmunización
Conforme a la ley de salud pública del estado de Nueva York, todos los estudiantes que asisten a las
escuelas públicas de la ciudad de Nueva York deben ser vacunados contra las siguientes
enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola, varicela,
Hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B(Hib).
Estudios demuestran que un estudiante que no ha sido vacunado tiene más probabilidad de contraer
una enfermedad prevenible con vacunas. Puesto que ninguna vacuna es 100% efectiva, algunos
niños que han sido vacunados pueden también infectarse a través del contacto con un niño que no
ha sido vacunado. Las escuelas con alumnos que no han sido inmunizados son mucho más propensos
a sufrir un brote de una de estas enfermedades.
En caso de que una enfermedad prevenible se produzca en la escuela y su hijo/a no ha obtenido la
inmunización, el Departamento de Salud e Higiene Mental tiene derecho a exigir que su hijo/a sea
excluido de la escuela por lo menos durante un período de incubación después de la aparición del
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último caso. Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con la enfermera de la
escuela, Ms. Vong.

Medicamentos
Epinephrine (Epi-Pen)
Alrededor del 1% de los estudiantes corren el riesgo de graves (potencialmente mortales) reacciones
alérgicas a los alimentos (especialmente nueces) y a las picaduras de insectos. Tales reacciones son
mejor tratadas con epinefrina inyectable (en la forma de un Epi-Pen). El DOHMH tiene Epi-pen en sus
salas médicas que serán administrados por su personal en caso de urgencia. La OSH capacitará a
maestros, y paraprofesionales asignados para trabajar con estudiantes con alergias severas y otros
miembros del personal en el uso del Epi-Pen bajo petición.

Otros medicamentos
Medicamentos pueden ser administrados en la escuela si es necesario para permitir al estudiante
participar en su programa educativo. Un proveedor de cuidado de la salud (médico, enfermera o
asistente médico con la firma del médico) con licencia para prescribir en Nueva York, Nueva Jersey o
Connecticut debe completar un Formulario de Administración de Medicación (MAF), recetando los
medicamentos que se deben administrar durante el día escolar. Este formulario puede obtenerse por
los padres en las escuelas de sus hijos o en el sitio web del Departamento de Educación
http://schools.nyc.gov. Cualquier cambio en el MAF debe ser por escrito y firmado por un médico con
licencia. Un nuevo MAF debe suministrarse al inicio del año escolar.
Todos los medicamentos deben ser entregados a la escuela en el envase original de la farmacia. La
enfermera de la escuela almacenará el medicamento en un gabinete cerrado o refrigerador. Una
persona designada de la escuela o enfermera mantendrá un registro de medicamentos (y otra
documentación como se indica) para cada estudiante aprobado para recibir un medicamento en la
escuela.
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TAREA
Los niños deben tener la oportunidad de ser niños. Es muy importante a inscribir a su hijo/a para
actividades después de la escuela, llévelas al parque y dales tiempo para JUGAR! Pero, también
queremos preparar a nuestros estudiantes brillantes para los próximos pasos en su carrera educativa.
Nuestros estudiantes asistirán a las escuelas secundarias y universidades muy buenas y se espera
que sean responsables y completen muchas horas de tarea cada semana. Vamos a facilitar que en
esa expectativa haciendo un poco de trabajo cada noche.
Grades K – 2:

Un paquete de tarea – completado y devuelto el Lunes siguiente
La Lista de Lectura
Cuaderno de los Artes
Cuaderno de Lectura

Grades 3 – 5:

Problemas Matemáticas en Dreambox
Respuestas de Lectura en Razkids

Un paquete de tarea será enviado a casa cada Lunes para los estudiantes del Jardín de Infantes a
Segundo grado. Este paquete debe ser completado y devuelto el Lunes siguiente incluyendo la lista
de lectura. Los estudiantes también tendrán un diario de artes con las pinturas de la semana y un
cuaderno de lectura compartido con piezas más complejas y estudio lírico. Los grados 3-5 recibirán
tarea en Razkids para respuestas de lectura y en Dreambox para Matemática. Toda la tarea está
también en el website de la escuela en www.ps329Q.com
Es la responsabilidad de su hijo/a traer a casa y entregar su tarea.
La tarea sirve para reforzar los conceptos aprendidos en la escuela, así que asegúrese de que ayude
a su hijo/a con la tarea diaria. Por favor, ayude a su hijo/a, pero no haga el trabajo por él/ella.
También le invitamos a que lea con su hijo/a en el idioma que prefiera. Los niños en el programa de
Lenguaje Dual (Dual Language) tendrán que completar sus tareas tanto en Inglés como en Español.
Además de la tarea asignada, las familias deben leer con sus hijos un mínimo de 20 minutos cada
noche (fines de semana también!). En los grados 1 - 5, la tarea cuenta hasta el 10% de la calificación
final.
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PERDIDO Y ENCONTRADO
No podemos cuidar todas las pertenencias personales de nuestros estudiantes. Por favor enseñe a
su niño a ser responsable de su propia mochila, abrigo, caja de almuerzo y útiles. Por favor
marquen todo lo que su hijo/a trae a la escuela, desde los lápices hasta la ropa y loncheras.
Todos los objetos que no esten marcados serán puestos en la caja de objetos Perdidos y Encontrados
en la cafetería. Por favor revise la caja de objetos Perdidos y Encontrados periódicamente.
Vaciaremos la caja de objetos desaparecidos una vez al mes y los artículos serán donados a obras de
caridad. La caja de objetos perdidos y encontrados se encuentra en la parte trasera de la cafetería.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS/LIBRETA DE CALIFICACIONES
Los Reportes de Progreso (Libreta de Calificaciones) son distribuidos tres veces por año escolar en
Diciembre, Abril y Junio. Los padres tendran la oportunidad de hablar sobre el progreso de sus hijos/as
durante las conferencias con los profesores en Diciembre y Abril. Las conferencias de padres y maestros
se llevan a cabo dos veces por año escolar. Las fechas y las horas de éstas conferencias serán
anunciadas por la escuela cuando la fecha se acerque. Cada cita será de 15 minutos y será programado
en el transcurso de unas pocas semanas. Los profesores se pondrán en contacto en estas fechas y
concertarán citas con los padres. Las familias son bienvenidas y se les anima a hablar con el/la
profesor/a de su hijo/a cada martes de 2:45pm a 3:45pm. No necesita cita previa pero esté consciente
de que otros padres también necesitan reunirse con ese maestro/a.
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PREGUNTAS
¡Estamos aquí para ayudar! La mayoría de los problemas se deben arreglar primero con el maestro
de la clase ya que él/ella pasa la mayor parte del día con su hijo/a y lo conoce mejor. No podemos
resolver todos los problemas, pero vamos a usar todos nuestros recursos para hacer todo lo posible
para crear la mejor experiencia educativa para su hijo/a y responder a todas sus preguntas en el
proceso.
Aquí está la orden apropiada comunicarse con la escuela:
1) Hable con el maestro de su hijo/a. Escriba una nota detallando el problema o solicite una cita para
discutir el problema. También puede detenerse por cualquier (o cada!) Momentitos con los Maestros
Martes de 2:45 - 3:45 pm.
2) ¿Todavía no está satisfecho? Hable con el Coordinadora de Padres o con la Directora. Solamente
escriba una nota o llame a la oficina para una cita. ¡Estamos aquí para ayudar!

RECREO
Según las recomendaciones del Departamento de Salud y la póliza del Departamento de Educación del
Estado de Nueva York, los niños se benefician del ejercicio vigoroso y deben tener la oportunidad de
jugar afuera. El Departamento de Salud incentiva el juego al aire libre durante días de invierno.
Nosotros también sabemos que, como resultado del juego vigoroso, nuestros niños están en mejores
condiciones para concentrarse y aprender durante la tarde.
Nuestros ayudantes de la escuela son entrenados por PlayWorks, una organización que apoya el
juego significativo. El juego es tan importante para que los niños aprendan creatividad, resolución de
conflictos y conciencia corporal. Aquí en East Elmhurst Community School creemos que el juego es tan
importante para el desarrollo de los niños. Creamos espacios cada día después del almuerzo para que
los niños puedan correr, jugar y ser niños. Animamos a las familias a llevar a sus hijos a los parques
locales o a los hogares de sus compañeros para jugar tanto como sea posible. Especialmente para los
estudiantes de la primera infancia, es tan importante como el aprendizaje académico.
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La póliza del Departamento de Educación de NYC dice que “el juego al aire libre está permitido en
cualquier temperatura siempre y cuando las condiciones del clima sean adecaudas.” En nuestra
comunidad, al menos de que esté nevando, lloviendo, o que haya hielo en el suelo del patio de recreo,
y si no está excesivamente frío, los niños saldrán al patio para el recreo. Por favor, vista a su hijo/a
apropiadamente para jugar en el tiempo frío con un abrigo grueso, un gorro, una bufanda, y
unos guantes.

ALMUERZO ESCOLAR
Cada Familia de East Elmhurst Community School Debe Devolver el Formulario de Almuerzo Escolar Lo
Más Pronto Posible Cada Año!
Por favor tenga en cuenta que el formulario de almuerzo del Departamento de Educación
de la ciudad de Nueva York que se envía a su hogar DEBE ser llenado y devuelto por cada
familia lo más pronto posible aún que no esté aplicando para el almuerzo gratis.
Todos los estudiantes de la escuela pública de NYC son Bienvenidos a disfrutar de desayuno y almuerzo
gratis en la escuela. Los padres/tutores no necesitan aplicar para que sus hijos reciban esas comidas.
Sin embargo, pedimos a los padres que completen un formulario de comidas escolares para que las
escuelas puedan tener acceso a fondos para este programa y otros. Por favor complete el formulario
en línea en https://www.myschoolapps.com/Application también le enviaremos una copia del
formulario a casa en septiembre.
Esperamos que más y más estudiantes prueben nuestro desayuno y almuerzo escolar. Creemos que
usted estará agradablemente sorprendido al ver cuán sanas y deliciosas realmente son las comidas
servidas en la cafetería! Si desea ver el menú del almuerzo escolar estará en nuestro sitio web cada
mes.
Los estudiantes también pueden traer un almuerzo de su casa. Esta comida debe ser saludable, como
un sándwich, arroz, frutas, verduras o pasta. Por favor no envíe sólo galletas, patatas fritas o gomitas
de frutas para el almuerzo de su hijo/a. Ellos necesitan alimento nutricional para apoyar el aprendizaje
a lo largo del día. Si un niño viene sin comida o con una bolsa que tiene sólo aperitivos,
nosotros le proporcionaremos un almuerzo escolar (almuerzo caliente o un sándwich).
Debido a las alergias y las restricciones dietéticas, pedimos que los niños NO compartan sus alimentos
durante el almuerzo. Favor de no enviar comida para compartir y hable con su hijo/a acerca de comer
sólo su propia comida.
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Los niños almuerzan en la cafetería con otros niños de su grado. No hay acceso a un microondas o
enfriador para almacenar almuerzos. Por favor paquete de almuerzo en consecuencia.
Los niños están sentados por clase. Cada clase tiene un asistente de la escuela para supervisar su
almuerzo y tiempo de recreo. Se espera que su niño coma de forma independiente. Si su hijo/a
tiene necesidades especializadas, por favor hable con la Coordinadora de Padres, Ms.
Karolhyn. Ayudantes de la escuela pueden ayudar con la apertura de contenedores, pero debido al
gran número de estudiantes, no puede proporcionar asistencia individualizada.
Se espera un comportamiento adecuado de parte de todos los niños durante el día escolar, incluyendo
a la hora del almuerzo. Enfatizamos lo siguiente durante el almuerzo: que permanezcan sentados, que
no griten y que mantengan el área limpia. Los niños son responsables de limpiar su área y de botar su
propia basura.

SEGURIDAD ESCOLAR
Nuestro Agente de Seguridad Escolar está estacionado en el edificio cuando las clases están en
sesión y cuando los maestros están trabajando. El trabajo del Agente de Seguridad Escolar es
mantener a nuestros niños, familias y personal seguros. Ella/él hace esto guardando expedientes
cuidadosos de los visitantes, examinando quién entra en el edificio, supervisando nuestras cámaras
de seguridad y asegurando que todas las puertas se cierran con llave del exterior en todo momento.
Por favor ayúdenos a mantener nuestra escuela segura siguiendo los protocolos para visitar a las
familias. Las cámaras se encuentran en los pasillos ya lo largo del perímetro del edificio.
Los padres deben entrar y salir por la Puerta Principal de la calle 97. Las familias deben presentar su
identificación con foto y firmar con nuestro Agente de Seguridad. No se permiten cochecitos
dentro de la escuela. Como cortesía hemos creado un pequeño "estacionamiento para coches de
bebé" afuera de la entrada principal. Durante horas escolares, conferencias de padres y maestros, y
las reuniones de padres de cada Martes, todos los coches deben ser doblados y estacionados allí.
La oficina principal está abierta para ayudar a las familias de 8:30 am - 3:00 pm. El Agente de
Seguridad Escolar le preguntará cuáles son sus necesidades específicas y llame a la oficina principal.
Usted debe informar directamente a la oficina principal donde el personal se encargará de reunirse
con la persona correcta. A los visitantes no se les permite ir a las salones de clase ni caminar por el
edificio sin estar acompañados. Después de su reunión, los visitantes deben salir directamente a
través de la calle 97 y devolver el pase de la oficina principal al Agente de Seguridad Escolar.
Si usted está aquí para un taller, por favor informe al Agente de Seguridad de la Escuela qué taller
está asistiendo. Después de registrarse, puede reportarse directamente a la sala asignada para el
taller. Al final del taller, el personal lo acompañará de vuelta al escritorio de seguridad.
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Si usted tiene niños pequeños, deben permanecer con usted en todo momento. Los niños
pequeños no pueden caminar y deben ser supervisados por sus padres / tutores en todo momento.
La seguridad de nuestros estudiantes es de suma preocupación. A los padres no se les permite
acompañar a sus hijos dentro de la escuela. El personal de la escuela está encargado de dirigir a los
estudiantes durante el inicio y al final del día. A los padres NO se les permite ir al salón de su
hijo/a a menos que previamente haya programado una cita para hacerlo con la maestra.

*Durante los eventos, los padres son responsables de supervisar a
sus hijos. A los niños no se les permite correr, escalar ni participar
en otros comportamientos peligrosos.

Simulacros de Encendio
Se llevan a cabo simulacros de incendio durante el año escolar para preparar a los estudiantes y al
personal para una situación de emergencia. Cada año la escuela debe realizar por lo menos 8 simulacros
de incendio. Durante un simulacro de incendio se espera que todos los estudiantes permanezcan
tranquilos y sigan las directivas del maestro. Todos los estudiantes deben caminar en forma rápida y
silenciosamente al salir del edificio. Por favor, hable con su hijo/a sobre la importancia de estas normas
y repase las mismas con su hijo/a en casa.

Por favor hable con el maestro de su hijo/a si tiene alguna necesidad sensorial y podría tener dificultad
con los ruidos fuertes del simulacro de incendio. Podemos hacer alojamiento y/o trabajar con su hijo/a
para que él/ella no tenga miedo.

Simulacros de Encierro
Simulacros de encierro se llevan a cabo durante el año escolar como parte de nuestro Protocolo de
Respuesta General (GRP). Cada año la escuela debe realizar por lo menos 2 simulacros de encierro.
Estos simulacros ayudan a preparar estudiantes y al personal en caso de emergencia de amenaza en
el edificio de la escuela. Durante un simulacro de aislamiento todos los estudiantes y el personal deben
estar en un lugar cerrado, permanecer tranquilos y fuera de la "línea de visión".
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SUEÑO
Los niños deben tener por lo menos 8 horas de sueño cada noche. Es muy difícil para los niños
aprender y dar lo mejor de sí mismos cuando estan cansados. Establezca una rutina para que su
hijo/a haga la tarea, juegue, coma, pase tiempo con su familia, tome un baño, lea, y vaya a la cama
a las 9 p.m. cada noche.

BOCADILLO
Los estudiantes pueden traer bocadillos saludables par comer antes del almuerzo. Ellos pueden traer
frutas, galletas, pretzels, barras de granola, palomitas de maíz, jugos, etc. NO se puede traer:
•
•
•

Papitas (los Takis estan strictamente prohibidos)
Dulces, caramelos
Artículos de almuerzo (pasta, sandwiches, arroz, etc)

Estudiantes que traigan estos artículos como bocadillos no se les permitirá comerlos y serán
instruidos a guardarlos y llevarlos de vuelta a casa.

DÍAS DE NIEVE
En el caso de un día con condiciones de emergencia en toda la ciudad o un día de tormenta el Canciller
hará un anuncio para todas las escuelas públicas de la ciudad sobre el cierre de las escuelas o retraso
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en su apertura. Este anuncio se hace en consulta con otros funcionarios de la ciudad. Todas las
aperturas retrasadas autorizadas resultarán en que el tiempo regular de entrada sea dos horas más
tarde.
A las 6:00a.m. la decisión es anunciada en la línea de información 311, en la página de inicio del
Departamento de Educación (que puede consultarse en http://schools.nyc.gov ) y en las siguientes
estaciones de radio en la ciudad: WINS(1010AM), WCBS(880AM), WABC(770AM), WLIB(1190AM),
WADO(1280AM), WBLS(107.5FM), WNYE(91.5FM)
También puede consultar las siguientes estaciones de televisión: WCBS (canal 2) WNBC (canal 4),
WNYW (Fox canal 5), WABC (canal 7), WNYE (canal 25), Univisión (canal 41) y "NY1" (canal 1 televisión
por cable).
Cuando hay un retraso de apertura o cierre escolar autorizado en toda la ciudad, a menos de que el
Canciller haga un anuncio que diga lo contrario lo siguiente será cancelado: todos los paseos, todos
los programas escolares después de la escuela (incluyendo CBO). Se espera que cuando hay una
apertura tardía, los estudiantes estarán en la escuela hasta su hora de salida normal. Sin embargo, si
empeoran las condiciones en toda la ciudad o empeora una tormenta, el Canciller tendrá que
anunciar una salida temprana. El Canciller le notificará a los autobuses sobre la salida temprana.
CONTRATO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Como comunidad interdependiente, enseñamos a nuestros niños a aprender de sus errores ya
aceptar las consecuencias de sus decisiones. También creemos en dar a los niños la oportunidad de
corregir sus errores.
Como comunidad escolar, creemos en mantener un ambiente positivo que nutre a TODOS los
estudiantes sin importar su habilidad, raza, etnia, idioma, peso, orientación, origen nacional, estatus
de ciudadanía, religión o género. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender en una comunidad
sin intimidación, intimidación y discriminación.
Niños van a cometar errores porque son niños. Los maestros hablarán con los padres directamente
para discutir cualquier inquietud. Por favor, trabaje con el maestro para ayudar a su hijo/a a
aprender y seguir adelante.
Su hijo/a estará en un aula con otros 24 jóvenes que también están aprendiendo y que también
cometerán errores. Anime a su hijo/a a hablar a sus compañeros y dígales, "no", si se siente
incómodo. También anime a que le diga al maestro inmediatamente si alguna vez se siente
inseguro o incómodo. De esta manera, el maestro y/o la directora pueden arreglar el problema
inmediatamente.
Recuerde: los maestros están aquí todos los martes de 2:45 - 3:45 pm sólo para reunirse con las
familias. Si tiene una preocupación urgente que no puede esperar hasta el martes, por favor deje un
mensaje en la oficina principal para que el profesor le llame. Si no obtiene la resolución del maestro,
por favor llame o asistir a la oficina principal y haga una cita con la directora.
En situaciones de preocupaciones repetidas, crearemos un espacio para que usted o su hijo/a se
reúnan con nuestra Consejera, Ms. Margarida. Además de las consecuencias lógicas, también
queremos solucionar el problema subyacente que está causando los problemas.
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En algunos casos, también podemos crear un espacio para que las familias de ambos niños se reúnan
y lleguen a la resolución.
Como una escuela pública de Nueva York, seguimos el Código de Disciplina del Departamento de
Educación. Por favor, lea a través de: http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/06B22787-C411-48A09646-575539D30683/0/25885_DisciplineCodeK5_032817_Spanish.pdf.

Por favor, lea las expectativas a conducta con su hijo/a. Mientras más escuela y familia trabajen
juntos, mejor será la experiencia educativa que su hijo/a tendrá.
Los estudiantes tienen derecho a:
• Asistir a una escuela segura, libre de discriminación, acoso e intolerancia
• Saber en qué consiste la buena conducta y qué conductas pueden resultar en sanciones
disciplinarias
• Recibir asesoramiento del personal sobre su conducta y sobre cómo ésta afecta su educación y
bienestar en la escuela
• Un debido proceso legal en caso de haber sido suspendido o expulsado de la clase por haber
violado normas escolares
Responsibilidades de los estudiantes:
• Presentarse en la escuela puntualmente con la ayuda de sus padres y dispuestos a trabajar
• Usar un lenguaje cortés y correcto
• Participar en las reuniones de la clase o comunidad, para reconocer la consideración,
asistencia o cortesía de una persona
• Resolver conflictos en forma pacífica y expresar sus sentimientos con palabras
• Vestirse con ropa limpa, arreglada y en la forma adecuada
• Asumir la responsabilidad por sus pertenencias personales y respetar las de los demás
• Contarles a sus padres lo que he aprendido en la escuela cada día
• Limpiar después de sí mismos
• Hacer sus deberes todos los días y mostrárselos a su(s) padre(s)/tutor(es)
• Observar todas las normas del Código Disciplinario
• Demonstrar los valores fundamentals de valor, curiosidad, y comunidad
Sección para Padres:
Por el Código Disciplinario y de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los
Estudiantes, las familias entienden el comportamiento que se espera de su hijo/a. Las familias
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entienden que su participación en la educación de su hijo le ayudará a tener un buen experiencia
escolar. La familias deben leer este contrato y esforzarle al máximo para cumplir con las siguientes
responsabilidades.
• Alentar a mi hijo/a a ser un miembro respetuoso y pacífico de la comunidad escolar.
• Analizar el Código Disciplinario y la Declaración de Derechos y Responsabilidades con mi hijo/a.
• Participar en las reuniones de padres, programas de clases y otras actividades en las que
participe mi hijo/a.
• Hacer todo lo necesario para para que mi hijo/a llegue a la escuela puntualmente todos los días.
• Proveer un lugar apropiado para que mi hijo/a realice sus deberes.
• Dedicar por lo menos 20 minutos por día a leer con mi hijo/a.
• Escuchar a mi hijo/a cuando hable de sus experiencias en la escuela.
• Proporcionar a la escuela mis números telefónicos actualizados e información de contacto ante
emergencias.
• Avisar a la escuela si se produce algún cambio significativo en la salud o bienestar de mi hijo/a
que afecte su rendimiento escolar.
Estudiantes Del Mes
Cada mes, se eligen 3 estudiantes por clase que representan nuestros valores fundamentales de
Valor, Curiosidad y Comunidad. Los premios son otorgados por la directora en nuestras reuniones
mensuales de la PTA. Animamos a las familias a venir a celebrar los éxitos de nuestros jóvenes.

Comunidad

Valor

Curiosidad

Los estudiantes pueden demostrar los valores fundamentales de las siguientes maneras:
•
•
•
•

Hago preguntas para aprender más.
Leo y escribo sobre una variedad de temas todos los días.
Escucho y pienso en otros puntos de vista.
Hago conexiones entre mi aprendizaje en temas diferentes.

•
•
•
•

Entiendo cómo yo aprendo a lo mejor.
Tomo riesgos a responder a preguntas y tratar problemas de que no estoy seguro.
Defiendo lo que es correcto aun cuando sea difícil.
Cometo errores y aprendo de mis errores.

•
•
•
•

Trabajo de forma pacífica y productiva con mi pareja.
Comparto mis ideas con mis compañeros de clase para ayudar a otros a aprender.
Aprendo de las ideas de los demás y cambio mi propio pensamiento.
Aplico mi aprendizaje para ayudar a mi comunidad.

#PRIDE Points - #ThePrideOfEastElmhurst
Cada clase gana puntos diarios basados en su demostración colectiva de nuestros valores
fundamentales. Estos puntos #PRIDE se colocan fuera de la oficina principal y se actualizan
diariamente. Las clases deciden colectivamente cuándo y cómo gastar sus puntos
Los puntos de #PRIDE se ganan durante el día y pueden ser dados por cualquier miembro del
personal como un elogio a una clase. Los actos individuales de valor, curiosidad y comunidad
también se sumarán al total de puntos #PRIDE de una clase.
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Puntos de
#PRIDE

Comportamiento
100% Asistencia de Clase

10

100% Uniformes de Clase (Lunes – Jueves)

10

Compartamiento del Almuerzo
*Mesa y piso limpios
*Se quedan sentados
*Voces bajas
*Juego pacífico
*Hagan la fila con seguridad y respeto

50

Ayudar al compañero de clase
*Amarrar el zapato de un amigo
*Limpiar su area en la clase
*Ayudar a un estudiante nuevo
*Ayuda a un compañero de clase a repasar su escritura
*Ayudar a un compañero de clase quien tiene dificultad

5 - 20

Transición rápida y segura al aprendizaje

5

Mantener los baños limpios y seguros
* Cada aula en el piso gana por un baño limpio / seguro

10

Completar tarea/trabajo extra

5 - 20

Mostrando iniciativa
*Mantener nuestra escuela limpia
* Presentar una idea para mejorar nuestra comunidad
* resolviendo conflicto
*Ayudar a su maestro/school aide
*Compartir con su clase

5 - 50

Participación de Los Padres
*Asistencia de Momentitos Con Maestros Martes
*Reuniones de la PTA
*Eventos de la Escuela y la PTA
*Talleres de Familias

1 Punto para
cada miembro
adulto de la
familia que asiste
a las actividades
listadas

Los puntos de #PRIDE se pueden usar en cualquier momento con un voto mayoritario de la clase.
Debido a que valoramos la educación, la comunidad y las experiencias, en East Elmhurst Community
School no premiamos objetos como premios. En su lugar, las clases pueden elegir entre el siguiente
menú:
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PUNTOS
de
#PRIDE

Experiencias

500
750
1000

Guest Read Aloud – los estudiantes eligieron el libro y el lector de invitados!
Fiesta de Juegos – Los estudiantes tienen un período de juegos de mesa!
Fiesta de Baile – Los estudiantes juegan sus canciones favoritas para un período de
baile!
Campeones de Ajedrez – Los estudiantes tienen un período adicional de práctica
de ajedrez con el profesor de ajedrez Ms. Margarida!
Jugar en Parque - Los estudiantes tienen un período de juego puro en el pequeño
parque (fuera del recreo)!
Paseo a la Biblioteca – Los estudiantes pueden elegir la East Elmhurst o Langston
Hughes Library para un paseo de clase para explorar y sacar libros.
Almuerzo en el Jardín –
Los estudiantes almuerzan y juegan en el patio, bajo los árboles ...
Nosotros ♥ los Artes – Los estudiantes pueden elegir una clase de arte adicional con
Ms. Cerrone o clase de música con Ms. Coppolone!
Juego de Kickball con Ms. Staroba – join Ms. Staroba for a game of kickball out in
our school yard!
Fiesta de Pizza – Los estudiantes disfrutan de la pizza entregada durante su hora de
almuerzo.
¡Fiesta de pijamas!– Los estudiantes asisten a la escuela en pijama y tienen una
fiesta por la tarde con una película y palomitas
Donación– Los estudiantes pueden donar cualquier número de puntos a la clase de
su elección para mostrar apoyo, gratitud, o para celebrar otro grupo de estudiantes!

1000
1100
1300
1500
1500
1600
1750
2500
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PROGRAMAS DEL VERANO
Cada verano, abrimos nuestra escuela para mantener el aprendizaje! Dependiendo de los fondos
disponibles, ofrecemos una variedad de clases académicas y de los artes. Las cartas de inscripción se
envían a casa en mayo y las cartas de confirmación se envían a casa en junio. Nuestro horario se
extiende desde mediados de Julio hasta mediados de Agosto. En el pasado, hemos ofrecido:
Ø Violín, arpa, piano, guitarra, clases privadas y de grupos pequeños
Ø Clases de percusión
Ø Preparación para Kindergarten (para los estudiantes K entrantes)
Ø Enriquecimiento
Ø Preparación de la prueba
Ø Clases de lectura, escritura y matemáticas
Ø Phonics Bootcamp
Los niños se agrupan según el nivel de lectura (no nivel del grado) para las clases de verano. Porque
es caro abrir nuestra escuela en el verano (pero vale la pena!), pedimos a las familias registradas que
traigan a sus hijos todos los días durante los programas de verano. Si un niño tiene ausencias o
retrasos excesivos, ofreceremos el asiento de su hijo/a a una familia en la lista de espera.
ÚTILES
Se espera que los niños proporcionen sus propios útiles básicos (cuadernos, marcadores, crayones,
lápices, bolígrafos) además de pequeñas donaciones de toallas de papel y toallitas para bebés. Los
maestros crean estas listas cuidadosamente para evitar cualquier desperdicio y con su programa de
instrucción en mente.
Si necesita ayuda financiera para obtener los útiles necesarios de su hijo/a, comuníquese con nuestra
Coordinadora de Padres, Ms. Karolhyn, al (718) 505-6050 (extensión 1081) o kvega@ps329q.com.
Queremos estar seguros de que su hijo/a tiene todo lo que necesita para tener éxito.
Cada mes de junio, Ms. Karolhyn enviará a casa una lista de útiles para el próximo grado con la
opción de comprar esos útiles a través de una compañía de Internet. Si las familias eligen esta
opción, los útiles de su niño serán enviados directamente a la escuela y traídos a su salón de clases.
Esta opción puede ser más barata y le ahorra traer útiles a la escuela durante la primera semana.
* Si envía los útiles de su hijo/a, por favor etiquete cada artículo con su nombre para que
podamos estar seguros de que se traen directamente a su hijo/a.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

♥

Aquí en East Elmhurst Community School, nosotros
nuestras familias! Creemos en la
transparencia, la colaboración, y tener familias como parte de nuestra comunidad sobre una base
diaria. La Los estudios muestran que cuanto más involucrada está una familia en la educación de sus
hijos, más éxito tiene el niño. Recuerde: usted no tiene que estar aquí todos los días para
involucrarse. Hay muchas maneras de que las familias ocupadas se mantengan en contacto con
nosotros y que devuelvan a la comunidad escolar.
Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Nuestra PTA tiene un grupo activo que ayuda a recaudar fondos para nuestra escuela, apoyar
iniciativas de toda la escuela y contribuir positivamente al bienestar general de nuestra comunidad.
Las reuniones generales de la PTA se llevan a cabo mensualmente y la traducción estará disponible
en todas las reuniones. Como padre/guardián de un niño en East Elmhurst Community School usted
es automáticamente parte de la PTA! Le animamos a tomar un parte activo en la PTA ofreciendo su
talento y tiempo de cualquier manera que pueda. Si es difícil para usted hacer las reuniones o ser
voluntario, también puede contribuir a la PTA con una donación. En el pasado, los fondos de la PTA
se utilizaron para:
•
•
•
•
•

Fiestas
Instrumentos musicales
Premios para Estudiantes del Mes
Presentaciones del Ayuntamiento
Viajes de estudiantes a museos

Padres Líderes (antes Learning Leaders)
El objetivo de nuestro programa de voluntariado de padres es ayudar a los estudiantes a tener éxito
mediante la capacitación de Padres Líderes para proporcionar apoyo didáctico individualizado y otros
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apoyos escolares, e ir capacitando a los padres para fomentar el desarrollo educacional de sus hijos.
Para ser voluntario en East Elmhurst Community School debe completar el entrenamiento
de Padres Líderes.
Entrenamiento de Padres Líderes:
•

Capacitación para nuevos Padres Líderes sobre temas como desarrollo infantil, apoyo académico
y conducta de un Padre Líder.

•

Insignias de Padres Líderes para designar la finalización del entrenamiento (las cuales deben ser
usadas todo el tiempo mientras esten en el edificio)

•

Premios con el logo de la escuela por su tiempo donado

Oportunidades para ser Padres Líderes:
•

Padres Líderes del aula

•

Padres Líderes de la cafeteria

Nos encanta que nuestras familias tengan un papel activo y colaborativo en la educación de sus hijos.
Hemos aprendido mucho de cada uno de ustedes. Los Padres Líderes son el puente entre el hogar y
la escuela y nos ayudan con su apoyo cada día. En este sentido, hemos creado guías para apoyar la
coherencia de esta iniciativa. Cada oportunidad de voluntariado tiene definido un conjunto de
expectativas. Todos los Padres Líderes deben seguir el horario establecido y estar dispuestos a
participar plenamente en la actividad. Los cursos se ofrecen durante el año escolar. A fin de
continuar, los Padres Líderes no deben de faltar más de 5 días. Si usted no puede asistir,
por favor llame a la oficina para que nos lo haga saber.
Equipo de Liderazgo Escolar (SLT siglas en Inglés)
Los Equipo de Liderazgo Escolar (SLT’s) son vehículos para el desarrollo de políticas educativas en las
escuelas y garantizan que los recursos estén alineados para implementar esas políticas. SLT asiste en
la evaluación de programas educativos de la escuela y sus efectos en el logro del estudiante. Un SLT
es responsable por el Plan de Desarrollo Educativo (CEP) de una escuela. El SLT consiste de la directora,
6 maestros y 7 padres. Los miembros son elegidos durante las elecciones de PTA. SLT se reúne una
vez al mes durante el año escolar.

Mañanas Familiares
Cada mes, ofrecemos tiempo para que las familias se senten en las aulas para observar la instrucción
en un salón de clases (las aulas rotarán cada mes). Cada mes se dedicará a una asignatura en
particular (matemáticas, lectura, escritura, infusión artística, educación física, etc.). Por favor, venga
cuando pueda – ¡venga cada mes si puede! Creemos que cuanto más comprendan nuestras familias
nuestro programa de instrucción, mejor pueden ayudar a su hijo/a. También creemos en la
construcción de fuertes relaciones entre maestros y familias. ¡Nuestros profesores trabajan muy
duro! Venga a ver lo que están haciendo en el aula. Durante las mañanas de instrucción familiar, les
pedimos a las familias que observen solamente. Los maestros no son capaces de hablar con
usted durante este tiempo. Vuelve durante Momentitos con Maestros Martes, de 2:45 a
3:45 pm para preguntas de su hijo/a. Es muy importante para nosotros que todas sus
preguntas sean contestadas.
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Momentitos con Maestros Martes
Cada Martes de 2:45 P.M. a 3:45 P.M., los profesores ofrecen un espacio para que los padres visiten
el aula, aprendan más sobre las unidades corrientes del estudio, verifiquen el progreso de su niño y
hablen de modos de apoyar a su hijo/a en casa. Usted no necesita una cita para venir pero les pedimos
que esté consciente de que otros padres tambien necesitan reunirse con ese maestro/a. Por razones
de seguridad les pedimos a los padres que firmen con el agente de seguridad escolar y que salgan del
edificio inmediatamente después de su reunion.
Cuando vaya, por favor, pregunte para ver lo siguiente para entender mejor el progreso de su hijo/a:
•
•
•
•
•

Carpeta de escritura - con las rúbricas adjuntas y con muestras de otros estudiantes que
están trabajando en o por encima del nivel de grado
Prueba de Lectura – El inventario de lectura que informa a los maestros del nivel de lectura
de su hijo/a y lo que él / ella necesita para pasar al siguiente nivel
Cuaderno de Matemáticas – También pregunte qué estrategias usa su hijo/a y en qué
puede trabajar en casa para mejorar la resolución de problemas de matemáticas
Escritura “On -Demand” - Esta es la escritura que su hijo/a hace solo/a en grados 1 - 5
después o antes de cada unidad de studio
Cualquier registro del comportamiento de su hijo/a

Café Con la Directora y la Coordinadora de Padres
Nuestra directora, Ms. Staroba, y nuestra Coordinadora de Padres Ms. Karolhyn les ofrecen un
desayuno para las familias cada mes para discutir los eventos escolares actuales, responder a las
preguntas y obtener información de las familias. Revise su calendario escolar para ver las fechas.
¡Queremos conocerle! Veng cada mes, si puede. Debido a que es un foro abierto, Ms. Staroba no
puede discutir asuntos sobre su hijo/a durante este tiempo. Por favor llame o pase por la oficina
principal para hacer una cita para discutir preocupaciones específicas.
Eventos Mensuales
Cada mes, organizamos un evento para que usted pueda asistir con su hijo/a y su familia. Los
eventos son gratis! Éstas son una oportunidad para que nos conozcamos y para que nuestras familias
pasen algún tiempo conociendo otras familias de East Elmhurst Community School. Algunos ejemplos
de nuestros eventos mensuales:
•
•
•
•
•
•
•

Danza Africana
Ciencia extrema para jóvenes científicos
Grupo de Acción de Inmigración / Noche de Película
Fiestas Familiares
Noche de Ajedrez
Noche en el Museo
Acróbatas Chinas

COMUNICACIÓN
Aquí en East Elmhurst Community School queremos que todas las familias sientan que tienen una línea
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directa con la escuela. Tenemos varias maneras con las cuales usted puede mantener una línea abierta
de comunicación:
Carpeta de Tareas- Por favor revise la mochila de su hijo/a y la carpeta de tareas diariamente para
comunicarse con la escuela. Los maestros enviarán volantes de eventos en casa, trabajos de
estudiantes y resultados de evaluaciones de estudiantes (como niveles de lectura). También puede
enviar una comunicación con el profesor en esta carpeta. Por favor, coloque cualquier dinero en un
sobre con el nombre de su hijo/a y el nombre del maestro. Coloque el sobre en la carpeta de tareas.
Los maestros comprueban estas carpetas cada día. Por favor, no entregue dinero a los miembros del
personal durante la llegada/despido. Colocarlo en la carpeta de tareas es la mejor manera de
asegurar que llegará con seguridad al maestro.
Periódico Escolar- El East Elmhurst Community School Express es escrito y publicado por los
estudiantes una vez al mes, comenzando en octubre. Los estudiantes disfrutan de una prensa libre y
producen una variedad de artículos sobre temas de preocupación, celebración y eventos de interés
periodístico. Varios estudiantes tienen sus propias columnas mensuales.
Calendario Escolar- El calendario escolar está al final de este Manual. Contiene importantes
recordatorios de los próximos eventos. Por favor tome nota de las fechas importantes. Cualquier
cambio será compartido en nuestro sitio web, aplicación, página de Facebook, Kinvolved y aviso de
inicio en las mochilas.
El Sitio Web Escolar- El sitio web de East Elmhurst Community School ofrece excelentes recursos
para aquellos que quieren mantenerse informados sobre eventos importantes que ocurren en nuestra
escuela. Sigue revisando el sitio web para obtener actualizaciones y recursos adicionales. El sitio web
es: http://www.ps329q.com
No olvide descargar nuestra aplicación también y síganos en Facebook o Instagram!

Conoce a Los Maestros- Cada septiembre, las familias son invitadas a visitar el aula de su hijo/a
para conocer a los maestros y discutir las expectativas de aprendizaje para el año escolar. Esto es en
la tarde de 5 - 7 pm.
Momentitos con los Maestros Martes - Cada martes, de 2:45 a 3:45 pm, los maestros ofrecen un
espacio para que los padres visiten el salón de clases, aprendan más sobre las unidades de estudio
actuales, revisen el progreso de sus hijos y discutan maneras de apoyar a su hijo en casa. Usted no
necesita una cita para venir, pero tenga en cuenta que otros padres pueden tener que reunirse con el
maestro también. Por razones de seguridad pedimos que los padres firmen con el agente de
seguridad en la entrada principal y que los padres se vayan rápidamente a las 3:45 pm.
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Mañanas Familiares – Una vez al mes, las familias son invitadas a formar parte del primer período
en el aula de su hijo. Este es un espacio para observar cómo el aprendizaje ocurre y cómo se
estructura el aula. Los días se designan por grado y se indican en el calendario escolar.
Kinvolved – Las familias se inscriben automáticamente en nuestra red de comunicación de texto.
Nuestra Coordinadora de Padres, Ms. Karolhyn, enviará todos los folletos, información de eventos y
notificaciones de emergencia vía texto. Asegúrese de proporcionar a la oficina principal el número de
teléfono correcto. Si desea que la información se envíe a varios teléfonos, comuníquese con Ms.
Karolhyn con esos números de teléfono.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los niños con necesidades especiales tienen derecho a una educación rigurosa y adecuada que
satisfaga sus necesidades individualizadas. En East Elmhurst Community School, tomamos el tiempo
para crear un plan educativo individualizado (IEP) que refleje el camino de aprendizaje único para
cada uno de nuestros niños con necesidades especiales. Todas las preguntas relacionadas con los
servicios de educación especial deben dirigirse a:
Mrs. Baity – Coordinadora de Educación Especial – (718) 505-6050, extensión 2066
jbaity@ps329q.com
IEP
Un IEP es un Plan de Educación Individualizado. Este es un documento legal que indica las
necesidades y servicios de su hijo/a. Una vez que su hijo/a tenga un IEP, se reunirá una vez al año
con nuestro equipo para revisar su progreso y determinar el plan para el próximo año. Siempre debe
tener una copia del IEP actual. Comuníquese con Mrs. Baity inmediatamente si no recibió su copia.
Planes de 504
En algunos casos, un niño puede no calificar para servicios de educación especial pero, por razones
de salud, requiere un alojamiento para apoyar su aprendizaje. Esto se aplica a los estudiantes con
problemas de salud o ADD/ADHD, por ejemplo. Mrs. Baity puede ayudarle a navegar obteniendo la
documentación apropiada y trabajará con su niño y la familia para crear un plan, si él/ella califica.
SERVICIOS RELACIONADOS
Basado en las necesidades del estudiante y la medida en que esas necesidades afectan el desempeño
educativo, el equipo del IEP puede recomendar que se proporcionen servicios relacionados. Servicios
relacionados se definen como "desarrollo, correctivo y otros servicios de apoyo" necesarios para
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ayudar a un estudiante para beneficiarse de la instrucción. Estos servicios ayudan a un estudiante a
cumplir los objetivos de su programa de instrucción, a participar en el programa general de
educación, para experimentar el éxito en su salón de clases y con sus compañeros. Cuando se
proporcionan servicios relacionados a los estudiantes cuyo principal programa es la educación general
son considerados una ayuda complementaria y un servicio. Servicios relacionados también pueden
ser un apoyo a los estudiantes en clases especiales.
East Elmhurst Community School proporciona servicios a todos los niños con necesidades especiales
y ofrecemos los siguientes servicios relacionados:
Asesoría; Terapia Ocupacional (OT); Terapia física (PT); Terapia del Habla/Lenguage y otros servicios
de apoyo.
Asesoría
El propósito y el enfoque de la asesoría proporcionada está determinada mediante la evaluación de
las necesidades del estudiante y el grado en el que interfieren con el rendimiento educativo. La
asesoría es una actividad interpersonal que se ocupa de las metas específicas de asesoramiento
relacionados con la escuela con el fin de permitir a los estudiantes tener éxito en la escuela. Está
diseñado para mejorar el funcionamiento social y emocional del alumnado en las áreas de
comportamiento apropiado y disciplina, habilidades sociales, autocontrol en la resolución de
conflictos, habilidades resolviendo problemas, autoestima, habilidades de toma de decisiones y la
planificación profesional y la transición. Se puede prestar asesoría en combinación con el desarrollo
de un plan de intervención de comportamiento individual. La asesoría es proporcionada por
consejeros escolares con licencia y/o certificados, los trabajadores sociales de la escuela y/o
psicólogos escolares.
La asesoría es proporcionada por Ms. Margarida, una consejeras escolares con licencia y certificado.
Terapia Ocupacional (OT)
Terapia Ocupacional (OT) resalta la independencia en las actividades de la vida diaria, la adquisición
de habilidades y participación escolar en diversos ambientes, incluyendo el salón de clases, cafetería,
baño y patio. La Terapia Ocupacional está diseñada para mantener, mejorar o restaurar la función de
los estudiantes en todas las actividades educativas relacionadas incluyendo la función
neuromusculoesquelética, función sensorial y perceptual, función cognitiva y función psicológica. La
Terapia Ocupacional mantiene y promueve la función mediante el uso de actividades útiles y
desarrollo de estrategias compensatorias que mejoran el rendimiento escolar. La Terapia Ocupacional
proporciona y mantiene equipo de adaptación y tecnología asistiva. Terapia ocupacional puede ser
recomendada para un estudiante cuyas necesidades físicas o problemas de aprendizaje requieren de
tales servicios o impiden el acceso a su programa educativo. Estos estudiantes pueden demostrar
habilidades que están por debajo de las expectativas con el perfil total del estudiante incluyendo
desarrollo cognitivo que afecta negativamente al rendimiento escolar. Una receta de un médico es
necesario para que un estudiante reciba terapia y esta terapia es proporcionada por Ms. Diane, una
terapeuta con licencia.
Terapia Física (PT)
Terapia física resalta la función física y la independencia en diversos ambientes, incluyendo el aula,
gimnasio, escalera, patio de recreo y las transiciones entre aulas. PT utiliza técnicas
manual/manipulación, el ejercicio y las actividades de procesamiento sensorial para mantener,
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mejorar o restaurar la función incluyendo desarrollo motor grueso, estado neuromotor, motor de
planificación y negociación del ambiente. PT también promueve la función al adaptarse al medio
ambiente, proporcionando y manteniendo equipos de tecnología y movilidad, posicionamiento,
asistencia y supervisión y administración de ortesis y prótesis. PT se puede recomendar para un
estudiante cuyo físico requiere tales servicios o impide el acceso a su programa educativo. Estos
estudiantes pueden demostrar habilidades que están por debajo de las expectativas con el perfil total
del estudiante incluyendo desarrollo cognitivo que afecta negativamente al rendimiento escolar.
Receta de un médico es necesario para que un alumno reciba la terapia y ésta es proporcionada por
Ms. Talia, una fisioterapeuta con licencia.
Terapia del Habla/Lenguaje
Terapia del habla/lenguaje está diseñada para los déficits de dirección en el procesamiento auditivo
del estudiante, habilidades fonológicas/articulación, comprensión y uso de la semántica, sintaxis,
pragmática, producción de la voz y fluidez. Terapia del habla/lenguaje se puede recomendar para un
estudiante con un problema de comunicación, incluyendo problemas de comprensión del lenguaje y
del lenguaje expresivo que afectan negativamente al rendimiento escolar. Además, podría
recomendarse para estudiantes con capacidades de habla cuyo habla es ininteligible o no acorde con
el perfil total del estudiante, incluyendo el desarrollo cognitivo que afecta negativamente su
rendimiento educativo. Esta terapia es proporcionada por Ms. Giraldo y Ms. James, unas terapeutas
con licencia.
Otros Servicios de Apoyo
Algunos estudiantes pueden requerir "Otros servicios de apoyo" de un paraprofesional en el aula de
educación general o en una clase especial para abordar las necesidades específicas relacionadas con
el comportamiento, la salud, comunicación o visión. Los paraprofesionales brindan asistencia y apoyo
a los estudiantes durante el período o períodos de instrucción como descrito en el IEP y dirigidos por
los profesores.

CURRÍCULO
En East Elmhurst Community School, ofrecemos una rigurosa instrucción infundida en las artes que
prepara a los estudiantes para las escuelas intermedias de alto desempeño y para ser pensadores
críticos independientes de todos los aspectos de sus vidas. Nuestros maestros reciben una
capacitación significativa para apoyar su trabajo en el desarrollo de instrucción de alto nivel para su
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hijo/a. Nos asociamos con el Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia para
lectura/escritura y Metamorfosis para matemáticas. También nos asociamos con el programa CAT de
CUNY (Equipo de Artes Creativas) para apoyar a los maestros en K-2 con la incorporación de más
juego y teatro en su enseñanza. No podemos enfatizar lo suficiente: el juego es la base de todo
aprendizaje. Creamos espacios para que los niños imaginen, simulen, trabajen juntos, resuelvan
conflictos y jueguen con el lenguaje. Esto les permite tener una mayor confianza, mejores
habilidades sociales y una base sólida para leer y escribir.

COMPONENTES CURRICULARES
Lectura - Todos los niños (a partir de Diciembre para el Jardín de Infantes) tienen una bolsita llena
de libros a su nivel de lectura independiente. Los libros deben ser devueltos a la escuela cada
mañana y vuelven a casa con el niño cada tarde. Los niños leen independientemente cada día
durante el taller de lectores y deben leer cada noche en su casa. Estudiantes de (K-2) también deben
practicar sus palabras mágicas cada noche. Sus hijos aprenderán habilidades de lectura en ficción y
no ficción a través del maestro modelando, instrucción fonética, grupos de lectura y lectura
compartida. Los niños también leen un poema nuevo cada semana. Estos poemas son enviados a
casa en un cuaderno de lectura compartida y deben ser ensayados diariamente. Los estudiantes
tienen taller de lectores cada día.
Escritura - Nuestro lema es “¡Escritores nunca dejan de escribir!” Se espera que los niños dibujen
primero, pongan etiqueta a sus dibujos, escriban oraciones, escriban párrafos y, finalmente, escriban
narrativas. Los niños también escribirán a través de multiples géneros para ampliar su repertorio
(cartas, poesía, pequeños momentos persuasivos, informativos, etc.). Los niños usan su conocimiento
de fonética para mejorar sus habilidades de ortografía. Enseñamos a su hijo las reglas de ortografía
en Inglés y Español (para clases duales). Los niños no deben de memorizar listas de palabras. Las
únicas palabras que su hijo debería memorizar son las Palabras Mágicas Dolch (enviado a casa cada
noche en el la bolsita de libros). Los niños tienen el Taller de Escritores cada día.
Fonética – Fundations es un programa basado en investigaciones que se utiliza para instruir a los
alumnos en estudio de palabras desde el Jardín de Infantes hasta el tercer grado como parte de
nuestro enfoque de la alfabetización equilibrada a la lectura. Sirve como un programa de prevención
para ayudar con la lectura y la ortografía. Los maestros incorporan una lección diaria de Fundations.
Las lecciones de Fundations enfocan la secuencia de habilidades que incluyen conocimiento de
imprenta, conocimiento del alfabeto, conocimiento fonológico, decodificación, vocabulario, fluidez y
corrección ortográfica.
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Matemáticas - Los niños aprenden con la práctica. En matemáticas, los maestros están refinando
continuamente el currículo para desafiar a su niño a resolver los problemas de la vida real. La
"nueva matemática" es un regalo para nuestros hijos. A través de contar historias, experimentos y
congresos de matemáticas, los niños empujan el pensamiento de los demás con el maestro como
guía. Los niños todavía deben memorizar sus operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y
división) hasta el cuarto grado para desarrollar fluidez con resolución de problemas matemáticos. Los
niños estudian matemáticas 6-7 veces por semana.
Estudio Lírico -Para promover el lenguaje oral y explícitamente aprender lenguaje idiomático, así
como la cultura y la historia de la música, los estudiantes estudian una canción cada semana.
Aprenden sobre el artista/compositor, desarrollan fluidez en la lectura de la letra y estudian el
significado detrás de la letra. Los estudiantes construyen vocabulario y amplian sus conocimientos de
artes liberales. Las canciones se publican en el sitio web - por favor, escúchelas con su hijo/a y
discuta las letras. ¡Usted puede también seguir la impresión en su cuaderno de las artes o cantar
adelante! Esta es una buena manera de aprender vocabulario.
Estudio de la Pintura - Los estudiantes también estudian 2 pinturas cada semana alrededor de un
tema común. Los estudiantes hablan de sus observaciones y sostienen sus ideas con pruebas de la
pintura. Por favor revise el cuaderno del arte de su hijo/a y el sitio web escolar para hablar de las
pinturas con su hijo en casa.
Estudios Sociales - Los alumnos estudian Estudios Sociales 3 veces por semana. Estudian
conceptos a través de “Forever Factors” (Factores Permanentes). Los Factores Permanentes son los 5
elementos que están presentes en cualquier grupo social establecido, de un aula o de una escuela
hasta de una ciudad o de un país. Son (1) geografía / clima; (2) política (quien tiene el poder y llega
a hacer las reglas/leyes); (3) economía (cómo las necesidades elementales de la gente se cumplen
como el refugio y la comida); (4) ciencia / tecnología; y (5) cultura (las tradiciones, prácticas y
creencias que forman las vidas diarias de la gente, incluso ropa tradicional, casas, comida,
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vacaciones, lengua, música, baile y religión). Juntos, los Forever Factors proporcionan un lente a
través del cual podemos estudiar cualquier sociedad humana.
Ciencia- Los estudiantes estudian ciencias dos veces por semana. Nuestro programa de instrucción
provee experiencias, experimentos, discusiones y desafíos que animan a los estudiantes a desarrollar
habilidades de resolución de problemas que les permitirán participar e interactuar en el ambiente
científico y tecnológico del mundo moderno. El conocimiento científico está aumentando rápidamente
en todos los campos. Preparamos a los futuros ciudadanos del mundo a estar preparados para
preguntar y responder por qué, así como para permitirles aplicar información científica para resolver
problemas nuevos y complejos.
Música- Los estudiantes reciben clase de música una vez por semana.
Los estudiantes también pueden extender su aprendizaje musical a través de clases después de la
escuela y el Sábado, como violín, arpa, piano o clases de guitarra.
Los estudiantes también estudian una obra de música clásica cada semana. Se mostrará un enlace a
la canción en la tarea de su hijo. Motivamos a las familias a tocar estas obras de música clásica en
casa usando los teléfonos inteligentes o computadoras. No sólo los niños aprenden geografía, historia
y conceptos musicales, pero también ganan la exposición a grandes obras musicales. Esto crea a
jóvenes bien cultos y crea un amor por la música y las artes, que esperamos que lleven con ellos
durante el resto de sus vidas.
Artes Visuales – Los niños asisten a clases de artes visuales una vez por semana. Sus estudios se
conectan con los estudios de pintura realizados en el aula. A través de varias unidades de estudio, los
niños exploran una variedad de medios artísticos para crear sus propias piezas. NUNCA hace el
maestro un modelo de proyecto que los niños copian. Mejor los estudiantes experimentan con los
medios, aprenden conocimientos de fondo y vocabulario y diseñan su propia interpretación de los
medios. Seguimos el Plan de Artes de NYC Department of Education, que se encuentra en
http://schools.nyc.gov/offices/teachlearn/arts/blueprints.html. Somos afortunados de ser parte de un
sistema escolar que valora tan fuertemente el poder de la educación artística.
Tecnología – Los maestros integran la tecnología en todas las disciplinas para que los niños
aprendan a utilizarla como una herramienta para apoyar su aprendizaje. Los estudiantes de primera
infancia aprenderán tecleado básico, seguridad en internet y las habilidades de investigación básica.
Town Hall - Los estudiantes se reunen como una comunidad escolar cada Viernes para muchos
propósitos. Los estudiantes celebran las artes, comparten su aprendizaje, reflexionan sobre la pintura
y canción de la semana, y discuten las reglas de la escuela y sus valores fundamentales. Las familias
también visitan para compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad. Invitamos a todas
nuestras familias a venir a Town Hall. Si le gustaría hacer una presentación sobre un tema (su
trabajo, sus estudios, su país, sus vacaciones, su hobby, etc.), póngase en contacto con la oficina
principal y deje un mensaje para el coordinador de Town Hall el establecerá una fecha para su
presentación.
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NIVELES DE LECTURA
La lectura proporciona una ruta de acceso a la información y apoya la escritura de los niños.
Utilizamos un enfoque equilibrado de la alfabetización, donde los niños leen pequeños textos a su
nivel de lectura independiente. Estos niveles están marcados con las letras con un sistema llamado
"Fountas y Pinnell." En el Jardín de Infantes, los niños empiezan narrando "star books", o en los
libros que el profesor ha leído en voz alta con las historias que los niños conocen muy bien (The
Three Little Pigs, No, David!, Don’t Let the Pigeon Drive the Bus, Knuffle Bunny, Piggy and Elephant,
etc.). Los niños utilizan las ilustraciones para contar el cuento. También aprenden "conceptos de
imprenta." Esto significa que pueden distinguir entre texto e imágenes. También deben saber la parte
delantera y trasera del libro y cómo encontrar el nombre del autor y del ilustrador.
Para Enero en el Jardín de Infantes, la mayoría de los niños estan en nivel A de lectura o superior a
este nivel. Estos textos tienen patrones repetidos. Se enseña a los niños a señalar cada palabra a
medida que lea y use la letra inicial más la imagen para descifrar las palabras nuevas.
A medida de que nuestros lectores crecen, apreden sus palabras mágicas y aprenden a conocer
palabras nuevas al "tocar" las sílabas, usan lo que aprenden de Fundations y del programa de
fonética Estrellita.
A medida de que los libros suben de nivel (letra), hay más palabras y más oraciones en cada página.
Vigilamos cuidadosamente el nivel de lectura del niño para su desarrollo. En clases duales,
monitoreamos en ambos idiomas. Creemos que cada niño tiene su propio camino como lector y
trabajamos con cada familia para apoyar el desarollo del niño. A continuación se muestran los puntos
de referencia que los niños deberían esforzarse para permanecer en el nivel de grado. Segundo
grado es un año crucial; mientras los estudiantes se mueven desde nivel L a nivel M, el enfoque
cambia de aprendizaje de lectura, a leer para aprender. El nivel M también marca el comienzo de
libros de capítulos verdaderos, como Junie B Jones y Flat Stanley.
Recuerde: el nivel de lectura NO es un grado en una prueba de lectura. El nivel nos indica lo que
necesitamos enseñarle a su hijo/a a moverle al siguiente nivel.

Niveles de Lectura
Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia (Proyecto de Lectura y
Escritura)

September

November

January
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March

June

K
1

1
2
3
4

–
–
–
–

B or below
C
D/E
F or above

1
2
3
4

–
–
–
–

C or below
D/E
F/G
H or above

1
2
3
4

–
–
–
–

D or below
E/F
G/H
J or above

1
2
3
4

–
–
–
–

E or below
F/G
H/I/J
K or above

2

1
2
3
4

–
–
–
–

F or above
G/H
I/J/K
L or above

1
2
3
4

–
–
–
–

G or below
H/I
J/K/L
M or above

1
2
3
4

–
–
–
–

H or below
I/J
K/L
M or above

1
2
3
4

–
–
–
–

I or below
J/K
L/M
N or above

3

B or below
C
D/E
F or above

1
2
3
4

–
–
–
–

J or below
K/L
M
N or above

1
2
3
4

–
–
–
–

K or below
L/M
N
O or above

1
2
3
4

–
–
–
–

L or below
M/N
O
P or above

1
2
3
4

–
–
–
–

M or below
N
O
P or above

4

–
–
–
–

B/C (with book intro)

1
2
3
4

–
–
–
–

N or below
O
P
Q or above

1
2
3
4

–
–
–
–

N or below
O/P
Q/R
S or above

1
2
3
4

–
–
–
–

O or below
P
Q/R
T or above

1
2
3
4

–
–
–
–

O or below
P/Q
R/S
T or above

1
2
3
4

5

1
2
3
4

Emergent Story Books
Shared Reading
A/B (with book intro)

1
2
3
4

–
–
–
–

P or below
Q/R
S
T or above

1
2
3
4

–
–
–
–

Q or below
R/S
T
U or above

1
2
3
4

–
–
–
–

R or below
S
T/U
V or above

1
2
3
4

–
–
–
–

R or below
S/T
U
V or above

1 – S or below
2–T
3 – U/V
4 – W or
above

6

1 – Early
Emergent
2 –A/B
3–C
4 – D/E

Emergent Story
Books
Shared Reading

1
2
3
4

–
–
–
–

S or below
T
U/V
W or above

1
2
3
4

–
–
–
–

S or below
T/U
V
W or above

1
2
3
4

–
–
–
–

T or below
U
V/W
X or above

1
2
3
4

–
–
–
–

T or below
U/V
W
X or above

1
2
3
4

1 – G or
below
2–H
3 – I/J/K
4 – L or above
1 – J or below
2 – K/L
3–M
4 – N or
above
1 – N or
below
2–O
3–P
4 – Q or
above
–
–
–
–

–
–
–
–

P or below
Q/R
S
T or above

U or below
V
W/X
Y or above

* Las evaluaciones se realizan antes de las calificaciones y como los estudiantes demuestran movimiento en la lectura.

Los niveles se basan en la fluidez y la comprensión.
Si tiene preguntas sobre las discrepancias entre la habilidad de su hijo/a para leer el texto y el nivel
asignado por el maestro, por favor pregunte para ver la evaluación de su hijo/a de los resultados de
la parte de comprensión de la evaluación. Para apoyar la comprensión de los padres de los niveles de
lectura, también podemos ofrecer la oportunidad para que usted se siente con nuestro entrenador de
alfabetización, Ms. Bastone, quien llevará la prueba de lectura con su hijo/a como usted observa.
Esto ha ayudado a nuestras familias enormemente a entender cómo se calculan los niveles de
lectura.
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DUAL LANGUAGE
La entrada en un Programa de Lenguaje Dual es un compromiso de varios años que implica a la
familia así como al estudiante. Los estudiantes aprenden a ser multiculturales, bilingües y bialfabetizados. El lenguaje dual es una opción para las familias interesadas y para algunos de nuestros
estudiantes. La Participación en el programa es un compromiso de seis años y la decisión
debe discutirse con la directora o con la maestra de su hijo/a. Queremos que todos nuestros
estudiantes esten en un espacio donde puedan experimentar el mayor éxito possible.
Comenzamos nuestro programa de Lenguaje Dual en Español e Inglés en 2013 para apoyar a
nuestros estudiantes y sus familias en el acceso a un programa de instrucción enriquecido que da
como resultado el dominio de ambos idiomas. En nuestro programa bilingüe (también conocido como
inmersión bidireccional), los estudiantes están expuestos al mismo currículo que sus compañeros
mientras que también tienen la oportunidad de aprender un segundo idioma. Las culturas se exploran
mientras los estudiantes trabajan y aprenden juntos, preparándolos para un futuro exitoso en el
mundo multicultural en el que vivimos.
Objetivos del Programa
Los estudiantes en programas bilingües se presentan con los beneficios sociales y cognitivos del
bilingüismo. Obtienen un segundo idioma, un vocabulario más amplio y múltiples visiones del mundo
(Cazabon, Lambert & Heise-Baigorria, 2002). Con el fin de adquirir estos beneficios, el programa se
propone a cumplir los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar altos niveles de competencia en Español e Inglés.
Ayudar a los estudiantes a alcanzar el rendimiento académico en Español e Inglés.
Aumentar la autoestima de todos los niños.
Aprovechar la ventana óptima para aprender un segundo idioma durante los años primarios.
Dar a los estudiantes una ventaja en la escuela secundaria, la universidad y el lugar de trabajo.
Desarrollar el bilingüismo, la alfabetización y el biculturalismo.
Desarrollar actitudes y comportamientos positivos entre culturas.

¿Es el Programa de Lenguaje Dual Adecuado Para su Familia?
El programa Lenguage Dual incorpora verdaderamente a toda la familia. Los estudiantes aprenden el
idioma durante el día, mientras que a los padres se les anima a aprender el idioma por la noche. Los
niños que tienen un amor por el aprendizaje y el apoyo y el estímulo de casa, encuentran el éxito en
el programa de lenguaje dual.
El programa es apropiado para las familias que:
•
•

Valoran otras culturas - la gente, el arte, la historia, etc.
Apoyan el aprendizaje de una segunda lengua y fomentan la práctica del idioma.
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•
•
•

Están dispuestos a participar en proyectos y actividades escolares.
Están dispuestos a comprometerse a por lo menos 6 años de participación en el programa (K-5).
Están dispuestos a hacer las tareas y el trabajo en clase (en ambos idiomas).

Hay muchas razones por las que las familias optan por participar en el programa de dos idiomas:
oportunidades de carrera, apreciación multicultural y/o la facilidad de ser bilingües a una edad
temprana. Todas las familias que se inscriben en este programa muestran un compromiso de apoyar
a sus hijos en la escuela y en casa.
Aceptación en el Programa de Lenguaje Dual
La instrucción en dos idiomas NO es instrucción en lenguas extranjeras y NO es instrucción bilingüe
para estudiantes dominantes del Español. Es el aprendizaje de contenido de nivel de grado en ambos
idiomas. También son los estudiantes que dominan el Español y los estudiantes que dominan el
Inglés que aprenden el idioma unos de otros para asegurar la capacidad en ambos idiomas. Debido a
las altas exigencias de ser competente en ambos idiomas, los estudiantes deben cumplir los
siguientes criterios para ingresar:
•
•
•

Tener fuertes habilidades de pre-alfabetización en Inglés o Español (letras del alfabeto y/o sonidos,
escribir su nombre)
Desea aprender Español
La voluntad de los padres de comprometerse con un programa de instrucción riguroso.

Su hijo/a tomará un examen de ingreso para el Jardín de Infantes. A los estudiantes se les ofrecerá
un cupo/asiento basado en la puntuación del examen y los criterios anteriores. Veinticinco
cupos/asientos están disponibles. Se creará una lista de espera y se ofrecerán los cupos a los
estudiantes cuando estén disponibles si otros niños abandonan el programa.
Permanecer en el Programa de Lenguaje Dual
La instrucción en dos idiomas NO es la mejor opción para todos los estudiantes y familias. Debido a
las altas exigencias en ser competente en ambos idiomas, los estudiantes deben cumplir los
siguientes criterios para permanecer en el programa:
•
•

Tener habilidades de conocimiento práctico en o más allá del nivel de grado en Inglés y Español.
Tener un fuerte esfuerzo demostrado para hablar/leer/escribir en Español.

•

Completar el trabajo de clase y la tarea con regularidad

FONÉTICA - ESPAÑOL
Estrellita es un programa de fonética en español para estudiantes de kindergarten. Basada en
principios de aprendizaje y lectura científica, Estrellita ofrece una instrucción multisensorial, en
profundidad, en la conciencia fonética, la fonética y la fluidez. Debido a que fue diseñado para
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satisfacer las necesidades de los niños en todos los niveles de habilidad, capas de instrucción
diferenciada se incorporan en el programa.
Los niños aprenden los sonidos (sonidos o fonemas) asociados con cada letra usando una palabra
clave. Luego juntaron las letras para hacer sílabas. En el último paso, los niños usan su conocimiento
de las sílabas (sílabas) para hacer palabras más grandes.
Una vez dominados, los niños se trasladan a Palabras a Su Paso. Este programa apoya la gramática,
la sintaxis y el trabajo de acento en las clases de lenguaje dual de grados 1 a 4. Para familias de
habla inglesa en el programa de idioma dual: por favor hable con el maestro sobre recursos en línea
para apoyar el aprendizaje de su hijo en español. Su hijo también le encantaría aprender un poco de
español junto a él / ella!

PALABRAS MÁGICAS
Las siguientes listas de palabras mágicas son recomendadas por el Proyecto de Lectura y Escritura de
Profesores Univesitarios, de la Universidad de Columbia y se basan en la investigación de LaBerge y
Samuels (2006). Las Palabras de Vista o Sight Words deben ser MEMORIZADAS y no deben ser
"golpeadas suavemente al pronunciarlas" usando el alfabeto de Fundations. El dominio de las Palabras
de Vista es necesario para leer con fluidez a nivel de grado.
Lista A…Jardín de Infantes
the, I, to, a, is, my, go, me, like, on, in, so, we, it, and, up, at, see, he, do, you, an, can, no, am
47

Lista B…1o Grado
went, are, this, look, for, get, come, got, play, was, had, they, will, too, all, be, as, ball, by, day, did,
has, her, him, fun
List C…1o Grado
eat, if, jump, man, or, not, mom, out, now, of, put, ran, sat, read, run, she, sit, then, his, say, us, yes,
saw, girl, how
List D…1o Grado
when, your, about, from, than, away, them, came, big, been, after, who, back, I’m, because, very,
could, have, make, any, into, there, were, mother, just
List E…1o Grado
little, two, going, here, but, that, said, over, don’t, our, what, with, three, their, where, want, today,
home, down, under, much, love, know, take, let
List F…2o Grado
things, school, walk, always, great, find, until, last, high, easy, next, pretty, more, idea, soon, often,
such, best, think, family, never, house, wait, same, ask
List G…2o Grado
again, each, begin, goes, together, does, friend, enough, should, you’re, through, ready, might,
suddenly, special, beautiful, couldn’t, either, thought, they’re, while, themselves, without, probably,
yourself
List H…2o Grado
near, everything, wouldn’t, need, kind, different, myself, everyone, few, being, really, understand,
question, against, old, happen, several, someone, slowly, follow, better, since, answer, plan

EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Y POLÍTICA DE CALIFICACIÓN
Esperamos sólo lo mejor de nuestros estudiantes - porque sabemos que pueden hacerlo! Nuestra
política de clasificación tiene tres propósitos:
1. Informar a un estudiante, familia y maestro de los próximos pasos para aprender
2. Medir los avances de un estudiante
3. Dar a un estudiante y a su familia una comprensión de cómo sus conocimientos y habilidades se
comparan con los estándares de nivel de grado.
Nuestro objetivo es crear espacios para que nuestros estudiantes exploren conceptos e ideas,
cometan errores, aprendan de sus errores y construyan amistades que les permitan ser ciudadanos
del mundo del siglo XXI informados y activos. Sobre la base de nuestros últimos cuatro años de
trabajo con nuestros estudiantes, nos sentimos confiados en nuestro enfoque y que el futuro está en
manos muy curiosas, valientes y capaces.
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Ciudadanos Informados
y Activos del Siglo XXI
Curiosidad

Valor

Comunidad

Hago preguntas para
aprender más.

Entiendo cómo aprendo
mejor.

Trabajo pacífico y
productivamente con mi socio.

Leo y escribo sobre una
variedad de temas todos los
días.

Tomo riesgos respondiendo
a preguntas y tratando
problemas de que no estoy
seguro.

Comparto mis ideas con mis
compañeros para ayudar a
otros a aprender.

Escucho y pienso en otros
puntos de vista.
Hago conexiones entre mi
aprendizaje en diferentes
materias.

Defiendo lo que es correcto,
incluso cuando es difícil.
Cometo errores y aprendo
de ellos.

Aprendo de las ideas de otros
y cambio mi propio
pensamiento.
Yo aplico mi aprendizaje para
hacer de mi comunidad un
lugar mejor.

LO QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN SABER Y PUEDEN HACER EN CADA GRADO
Esta no es una lista completa, pero sí contiene los principales Estándares de Aprendizaje Común que
su hijo debe dominar al final del año escolar. Los maestros crean pasos para alcanzar esos
estándares para las libretas de calificaciones de diciembre y marzo. Por ejemplo, los niños de
kindergarten necesitan contar hasta 100 en junio, pero sólo necesitan contar hasta 25 en diciembre.
Jardín de Infantes

Matemáticas

Artes lingüísticas de inglés y
alfabetización

■ Contar objetos para decir cuántos hay
■ Comparar dos grupos de objetos para decir qué grupo
tiene más, si hubiera diferencia; comparar dos números
escritos para decir cuál es más grande
■ Actuar problemas matemáticos de sumas y restas y
hacer diagramas para representarlos
■ Sumar hasta 10 o menos; restar de 10 o menos; y
resolver problemas matemáticos con sumas y restas
■ Sumar y restar números muy pequeños de forma rápida
y precisa (por ejemplo, 3 + 1)
■ Nombrar correctamente las figuras independientemente
de la orientación o el tamaño (por ejemplo, un cuadrado
orientado como un “diamante” sigue siendo un cuadrado)

■ Nombrar letras mayúsculas y minúsculas, unir las letras
con los sonidos y escribirlas
■ Comparar las aventuras y las experiencias de
personajes de historias conocidas, como de cuentos de
hadas y relatos clásicos
■ Volver a contar historias conocidas y hablar sobre
historias que le leyeron usando los detalles del texto ■
Usar una combinación de dibujos, dictados y escritura
para describir un evento, incluida su reacción a lo que
sucedió
■ Expresar una opinión o preferencia sobre un tema o
libro por escrito (por ejemplo, “Mi libro favorito es . . .”)
■ Participar en conversaciones en el salón de clase y
seguir las reglas para los debates (por ejemplo, aprender
a escuchar a otros y respetar los turnos para hablar)
■ Hablar con claridad para expresar pensamientos,
sentimientos e ideas, incluso describir personas, lugares,
cosas y eventos conocidos
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■ Hacer y responder preguntas sobre los detalles clave de
historias u otra información leída en voz alta ■
Comprender y usar pronombres interrogativos (por
ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo) en
debates
■ Aprender a reconocer, deletrear y usar correctamente
las pequeñas palabras gramaticales que unen el lenguaje
(por ejemplo, un, la, para, de, yo, es, son)

1o Grado

Matemáticas

Artes lingüísticas de inglés y
alfabetización

■ Resolver problemas que involucran sumas y restas en
situaciones de adición, sustracción, unión, separación y
combinación (por ejemplo, una situación que implica una
sustracción sería: “Había cinco manzanas sobre la mesa.
Comí algunas manzanas. Después había tres manzanas.
¿Cuántas manzanas comí?”)
■ Sumar hasta 20 o menos, y restar del 20 o menos, por
ejemplo mediante el uso de estrategias que se basan en
el número 10 (por ejemplo, para resolver 13 – 4, se
puede empezar con el 13, restar 3 para llegar a 10 y
luego restar 1 más para llegar a 9)
■ Sumar de forma rápida y precisa hasta 10 o menos, y
restar de forma rápida y precisa del 10 o menos (por
ejemplo, 2 + 5, 7 – 5)
■ Comprender el significado de los dígitos en números de
dos dígitos (valor posicional)
■ Usar la comprensión del valor posicional para sumar y
restar (por ejemplo, 38 + 5, 29 + 20, 64 + 27, 80 – 50)
■ Medir longitudes de objetos usando objetos más cortos
como unidad de medida
■ Hacer figuras compuestas al unir figuras, y dividir
círculos y rectángulos en mitades o cuartos

■ Usar fonética (unir letras y sonidos) y habilidades de
análisis de palabras para descifrar palabras desconocidas
cuando lee y escribe
■ Describir los personajes, el marco escénico y los
principales eventos en una historia, usando detalles clave
■ Obtener hechos e información a partir de distintas obras
literarias
■ Escribir sobre un tema, incluir algunos hechos y dar
alguna sensación de introducción y desenlace
■ Participar en proyectos compartidos de escritura y de
investigación (por ejemplo, explorar cierta cantidad de
manuales y usarlos para escribir una secuencia de
instrucciones)
■ Participar en conversaciones sobre temas y textos de
estudio en las que se responde a los comentarios de otros
y se formulan preguntas para aclarar las confusiones
■ Describir personas, lugares, cosas y eventos con
detalles pertinentes, expresar ideas y sentimientos de
forma clara y con oraciones completas
■ Elaborar y ampliar frases completas simples y
compuestas, preguntas, órdenes y exclamaciones
■ Identificar el significado correcto de una palabra con
múltiples significados, según la oración o el párrafo en
donde se la use (por ejemplo, decidir si la palabra banco
significa un establecimiento que otorga créditos o un
asiento)
■ Aprender a pensar sobre distinciones más sutiles de los
significados de cuasi sinónimos (por ejemplo, marchar,
deambular, pavonearse, pasear, caminar)

2o Grado

Matemáticas

Artes lingüísticas de inglés y
alfabetización

■ Resolver problemas matemáticos con sumas y restas
más exigentes con uno o dos pasos (por ejemplo, un
problema de “un paso” sería: “Lucy tiene 23 manzanas
menos que Julie. Julie tiene 47 manzanas. ¿Cuántas
manzanas tiene Lucy?”)
■ Sumar de forma rápida y precisa hasta 20 o menos (por
ejemplo, 11 + 8); restar de forma rápida y precisa de un
número 20 o menos (por ejemplo, 16 – 9); y saber todas
las sumas de números de un dígito de memoria para el
final del año

■ Prestar mucha atención a los detalles, incluyendo
ilustraciones y gráficos, en historias y cuentos para
responder a preguntas sobre quién, qué, dónde, cuándo,
por qué y cómo
■ Determinar la lección o moraleja de las historias, fábulas
y cuentos clásicos
■ Usar características del texto (por ejemplo, títulos,
negrita, índices) para ubicar hechos o información clave
de manera eficiente
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■ Comprender el significado de los dígitos en números de
tres dígitos (valor posicional)
■ Usar la comprensión del valor posicional para sumar y
restar números de tres dígitos (por ejemplo, 811 – 367);
sumar y restar números de dos dígitos de forma rápida y
precisa (por ejemplo, 77 – 28)
■ Medir y estimar longitudes en unidades estándares ■
Resolver problemas matemáticos de sumas y restas que
incluyan longitudes (por ejemplo: “La pluma mide 2cm
más que el lápiz. Si el lápiz mide 7 cm, ¿cuánto mide la
pluma?”)
■ Construir, dibujar y analizar figuras en 2 y 3
dimensiones para desarrollar la base de los conceptos de
área, volumen y geometría para los grados posteriores

■ Escribir una opinión sobre un libro que ha leído, usando
detalles importantes extraídos del material para sustentar
la opinión
■ Escribir historias que incluyan una secuencia corta de
eventos y una introducción, un desarrollo y un desenlace
bien marcados
■ Participar en proyectos de investigación compartidos
(por ejemplo, leer libros sobre un mismo tema para
realizar un informe)
■ Participar en conversaciones vinculando comentarios a
las opiniones de otras personas y formular y responder
preguntas para obtener información adicional o
profundizar la comprensión de un tema
■ Volver a contar la información o las ideas clave de los
medios de difusión o de los libros leídos en voz alta
■ Hacer, ampliar y reacomodar oraciones (por ejemplo:
“El niño vio la película”; “El niño pequeño vio la película”;
“La película de acción fue vista por el niño”)
■ Determinar el significado de una nueva palabra formada
al agregar un prefijo o sufijo conocido a una palabra
conocida (feliz/infeliz; dolor/doloroso/indoloro)

3er Grado

Matemáticas

Artes lingüísticas de inglés y
alfabetización

■ Multiplicar y dividir hasta 10 x 10 de forma rápida y
precisa, incluso saber las tablas de multiplicar de memoria
■ Resolver problemas matemáticos de sumas, restas,
multiplicación y división
■ Comenzar a multiplicar números con más de un dígito
(por ejemplo, multiplicar 9 x 80)
■ Comprender las fracciones y relacionarlas con el sistema
conocido de números enteros (por ejemplo, reconocer
que 3 ⁄1 y 3 son el mismo número)
■ Medir y estimar pesos y volúmenes de líquidos, y
resolver problemas matemáticos que incluyan estas
cantidades
■ Razonar con figuras geométricas (por ejemplo, todos los
cuadrados son rectángulos pero no todos los rectángulos
son cuadrados)
■ Hallar el área de las figuras y relacionar el área con la
multiplicación (por ejemplo, ¿por qué la cantidad de pies
cuadrados de una sala de 9 pies por 7 pies se calcula con
el producto de 9 x 7?)

■ Leer atentamente para hallar las ideas principales y los
detalles secundarios en una historia
■ Describir la conexión lógica entre oraciones y párrafos
específicos de una historia (por ejemplo, primero,
segundo, tercero; causa y efecto)
■ Comparar los puntos más importantes y los detalles
clave que se presentan en dos libros sobre del mismo
tema
■ Escribir opiniones o explicaciones que agrupen
información relacionada y desarrollar temas con hechos y
detalles
■ Escribir historias que establezcan una situación e incluir
detalles y secuencias claras de eventos que describan las
acciones, los pensamientos y los sentimientos de los
personajes
■ Realizar de forma independiente proyectos cortos de
investigación que desarrollen el conocimiento sobre varios
temas
■ Formular y responder preguntas acerca de información
que escucha de un orador o mientras participa en debates
en clase y explicar más minuciosamente y dar detalles
adecuados en base a lo que han dicho otros
■ Leer historias y poemas en voz alta, con fluidez, sin
pausar para descifrar el significado de cada palabra
■ Distinguir los significados literales de los no literales de
las palabras, tales como algo huele mal y volver la espalda
■ Deletrear de forma correcta y consultar diccionarios
para aclarar el significado de las palabras

4to Grado
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Matemáticas

Artes lingüísticas de inglés y
alfabetización

■ Usar aritmética con números enteros para resolver
problemas matemáticos, incluso problemas con restos y
problemas con medidas
■ Sumar y restar números enteros de forma rápida y
precisa (números hasta 1 millón)
■ Multiplicar y dividir números de varios dígitos en casos
simples (por ejemplo, multiplicar 1,638 × 7 ó 24 × 17, y
dividir 6,966 por 6)
■ Comprender y aplicar fracciones equivalentes (por
ejemplo, reconocer que 1 ⁄4 es menor que 3 ⁄8 porque 2
⁄8 es menor que 3 ⁄8)
■ Sumar, restar y multiplicar fracciones en casos simples
(como 2 3 ⁄4 – 1 1 ⁄4 ó 3 × 5 ⁄8), y resolver problemas
matemáticos relacionados
■ Comprender decimales simples expresados como
fracciones (por ejemplo, escribir 0.62 como 62⁄100)
■ Medir ángulos y hallar ángulos desconocidos en un
diagrama

■ Describir los elementos básicos de historias – como los
personajes, los eventos y el marco escénico- utilizando los
detalles específicos del texto
■ Prestar mucha atención a las características clave de los
libros y artículos informativos: esto incluye comprender
las ideas principales y secundarias; poder comparar y
contrastar información; y explicar cómo el autor usa
hechos, detalles y pruebas para sustentar puntos
específicos
■ Comparar ideas, personajes, eventos y marcos
escénicos de historias y mitos de diferentes culturas
■ Escribir resúmenes u opiniones sobre temas y
sustentarlos con hechos, detalles y ejemplos bien
organizados
■ Realizar proyectos cortos de investigación de forma
independiente sobre diferentes aspectos de un tema
usando pruebas extraídas de libros y de Internet ■
Parafrasear y responder a información que se presenta en
debates, tal como comparar y contrastar ideas y analizar
las pruebas que usan los oradores para sustentar puntos
específicos
■ Presentar de forma oral un tema o contar una historia
con hechos y detalles suficientes
■ Escribir oraciones completas con ortografía y uso de las
mayúsculas correctos
■ Relacionar palabras que son comunes en la lectura con
palabras con significados similares (sinónimos) y sus
opuestos (antónimos)

5to Grado

Matemáticas

Artes lingüísticas de inglés y
alfabetización

■ Sumar y restar fracciones con distintos denominadores
(por ejemplo, 21 ⁄4 – 11 ⁄3) y resolver problemas
matemáticos de este tipo
■ Multiplicar fracciones; dividir fracciones en casos
simples; y resolver problemas matemáticos relacionados
(por ejemplo, hallar el área de un rectángulo cuyos lados
miden números fraccionarios; determinar cuántas
porciones de 1 ⁄3 de taza hay en 2 tazas de uvas pasas;
determinar el tamaño de una porción si 9 personas
comparten de forma equitativa una bolsa de arroz de 50
libras o si 3 personas comparten de forma equitativa 1 ⁄2
libra de chocolate)
■ Generalizar el sistema de valor posicional para incluir
decimales, y calcular con decimales hasta el lugar del
centésimo (dos lugares después del decimal) ■ Multiplicar
números enteros de forma rápida y precisa, por ejemplo,
1,638 × 753, y dividir números enteros en casos simples,
como dividir 6,971 por 63 ■ Comprender el concepto de
volumen y resolver problemas matemáticos que incluyen
volúmenes
■ Graficar puntos en un plano de coordenadas (dos
dimensiones) para resolver problemas

■ Resumir detalles clave de historias, obras de teatro,
poemas y material de no ficción, incluso los temas o las
ideas principales
■ Identificar y juzgar las pruebas que sustentan ideas
específicas en el argumento de un autor para cambiar el
punto de vista de un lector
■ Integrar información de varias fuentes impresas y
digitales para responder preguntas y resolver problemas
■ Escribir opiniones que tengan argumentos razonados y
presentar hechos y ejemplos agrupados de forma lógica
para sustentar el punto de vista del escritor
■ Escribir historias, reales o imaginarias, que se
desarrollen con naturalidad e incluir en el argumento
diálogos, descripciones y un ritmo de acción de gran
efecto
■ Prepararse para los debates de la clase con anterioridad
a fin de poder interactuar con los demás plena y
conscientemente (por ejemplo, aportar información
precisa y pertinente; brindar más detalles sobre los
comentarios de otros; resumir ideas)
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■ Analizar patrones y relaciones matemáticos

■ Exponer un tema o presentar una opinión usando sus
propias palabras, una secuencia lógica de ideas, hechos y
detalles suficientes e inglés formal cuando corresponde
■ Ampliar, combinar y reducir oraciones para mejorar el
significado, el interés y el estilo de la escritura
■ Desarrollar el conocimiento de palabras de uso
académico poniendo énfasis en aquellas que indican un
contraste de ideas o relaciones lógicas, tales como por
otro lado, asimismo y por lo tanto.
■ Realizar trabajos escritos en la computadora

Los estudiantes en East Elmhurst Community School se clasifican en su dominio de los Estándares
Comunes Estales. Para todos los estándares en inglés y español:
www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583. Cada una de estas áreas apoya nuestros
valores fundamentales que llevan a los niños a ser informados y activos ciudadanos del siglo XXI del
mundo.
Los estudiantes reciben notas en su trabajo en clase, evaluaciones, proyectos y evaluación de lectura
en una escala de 1 - 4.

Score
1.00

Falta las habilidades fundamentales para mostrar dominio. En riesgo de no estar preparado
para la promoción.

2.00
3.00
4.00

Aproximación al nivel de grado. En riesgo de no estar preparado para la promoción.
Logra dominio en el nivel de grado. A nivel de grado.
Supera el nivel de grado. Dominio de los estándares en el siguiente nivel de grado.

Un grado de nivel 3.00 es equivalente a "A" o 100%. Para obtener una nota de 3.01 a 4.00, los
estudiantes deben demostrar conocimientos, habilidades o estrategias del siguiente grado. Esto
significa que los maestros deben proveer oportunidades para que los estudiantes tengan
acceso y demuestren más allá de la comprensión del nivel de grado a través de las
asignaciones y evaluaciones según sea apropiado.
FINAL GRADES
Final grades are calculated using classwork, assessments, projects, and reading evaluations (running records).
In grades 1 – 5, homework counts as 10% of the final grade. Please do not complete your child’s
homework for him/her.

Las calificaciones finales se calculan utilizando el método "Power Law". La puntuación final otorga
automáticamente mayor peso a las evaluaciones más recientes. Este método se basa en la
investigación que apoya el desarrollo del estudiante y nos permite mostrar el crecimiento de los
estudiantes. La calificación final no es un promedio de puntajes.
Vea el siguiente ejemplo:
Los estudiantes 1 y 4 tendrían la misma puntuación final si se calculan usando promedios. Ambos
tendrían 2.5. Sin embargo, el estudiante 1 pasó de un nivel de maestría muy por debajo del nivel de
grado. El estudiante 4 pasó de superar el nivel de grado a un riesgo de no ser promovido. ¡El
estudiante 1 está mejorando académicamente, mientras que el estudiante 4 ha declinado mucho!
Estamos preocupados por el estudiante 4 y, con “Power Law,” podemos reflejar eso en su grado.
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* Los grados nunca se piensan como castigo. Si un estudiante tiene un mal día y la nota de su
examen no parece reflejar su habilidad, el maestro le permitirá al estudiante volver a tomar una
evaluación. Nuestra meta es que las calificaciones reflejen la capacidad de un niño - no castigarlo por
tener un mal día.
Los grados se calculan usando un programa de calificación llamado Jump Rope. Los maestros entran
en las calificaciones del trabajo del estudiante y las evaluaciones en el programa de calificaciones. La
libreta de calificaciones que reciba será generada por este programa, también.
Los calificaciones indicarán puntajes de 1,00 a 4,00. Los maestros también incluirán comentarios para
apoyar a su hijo en sus próximos pasos.
LA RÙBRICA
Los maestros usan rúbricas, en lugar de simplemente correctas/incorrectas, para calificar la mayoría
del trabajo de los estudiantes. Las rúbricas para trabajos en clase, evaluaciones y proyectos se
publican en el sitio web escolar (por página del grado). También puede encontrar rúbricas de
calificación para clusters (arte, música, educación física, ciencia) en sus páginas. También puede
pedirle al maestro de su hijo una copia en papel.
Las rúbricas son gráficos que muestran lo que los estudiantes necesitan para demostrar para cada
nivel de trabajo. Por ejemplo, por favor vee la rúbrica de escritura del cuarto grado para narrativa
(narración de cuentos) a continuación. Por favor, tenga en cuenta que muestra las expectativas para
los grados 2 al 5. De esta manera, el maestro puede dar los puntos correctos para cada área de
escritura de muy por debajo a nivel superior.
Rúbrica de Escritura de Narrativa – 4to Grado
Grado 2
(1 Punto)

1.5
pts

Grado 3
(2 Puntos)

En General

La escritora
escribió de una
vez cuando hizo
algo.

Nivel
Medio

El escritor contó
la historia poco a
poco.

El Primer
Párrafo

El escritor
pensó en cómo
escribir un
buen comienzo
y eligió una
manera de
comenzar su
historia. Eligió
la acción, el
diálogo, o el
escenario que
haría un buen
comienzo.

Nivel
Medio

Transiciones

El escritor
contó su

Nivel
Medio

2.5
pts

Grado 4
(3 Puntos)

3.5
pts

Grado 5
(4 Puntos)

Nivel
Medio

El escritor
escribió la parte
importante de un
evento poco a
poco y sacó
partes poco
importantes.

Nivel
Medio

El escritor escribió
una historia de un
momento
importante. Se
leía como una
historia, a pesar
de que podría ser
una verdadera
cuenta.

La escritora
escribió un
principio en el
que ayudó a los
lectores a saber
quiénes eran los
personajes y
cuál era el
escenario en su
historia.

Nivel
Medio

El escritor
escribió un
principio en el
que mostró lo
que estaba
sucediendo y
dónde, haciendo
que los lectores
en el mundo de
la historia.

Nivel
Medio

El escritor contó
su historia en

Nivel
Medio

El escritor
mostró cuánto

Nivel
Medio

La escritora
escribió un
principio en el que
no sólo mostró lo
que estaba
sucediendo y
dónde, sino que
también dio
algunas pistas
sobre lo que más
tarde se
convertiría en un
problema para el
personaje
principal.
El escritor usó
frases de

ESTRUCTURA
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Total

historia en
orden usando
palabras tales
como cuando,
entonces y
después.

orden usando
frases como un
poco más tarde
y después de
eso.

tiempo pasó con
palabras y frases
que marcaron el
tiempo como
entonces y de
repente (para
mostrar cuando
las cosas
sucedieron
rápidamente) o
después de un
tiempo y un poco
más tarde (para
mostrar cuándo
pasó un poco de
tiempo)

transición para
mostrar el paso
del tiempo de
maneras
complicadas, tal
vez mostrando
cosas sucediendo
al mismo tiempo
(mientras tanto,
al mismo tiempo)
o flashback y
flash-forward
(temprano esa
mañana, tres
horas después)

El Final

El escritor
escogió la
acción, el
diálogo o el
sentimiento que
haría un buen
final.

Nivel
Medio

El escritor eligió
la acción, el
diálogo o el
sentimiento que
haría un buen
final y trabajó
para escribirlo
bien.

Nivel
Medio

El escritor
escribió un final
que conectó con
el principio o el
medio de la
historia. El
escritor usó la
acción, el diálogo
o el sentimiento
para poner fin a
su historia.

Nivel
Medio

El escritor escribió
un final que
conectó con la
parte principal de
la historia. El
personaje dijo,
hizo o realizó algo
al final que vino
de lo que pasó en
la historia. El
escritor dio a los
lectores una
sensación de
cierre.
El escritor usó
párrafos para
separar diferentes
partes o
momentos de la
historia y para
mostrar cuándo
un nuevo
personaje estaba
hablando. Algunas
partes de la
historia eran más
largas y más
desarrolladas que
otras.

Organización

El escritor
escribió muchas
líneas en una
página y
escribió en
muchas
páginas.

Nivel
Medio

La escritora usó
párrafos y líneas
omitidas para
separar lo que
sucedió primero
de lo que
sucedió más
tarde (y
finalmente) en
su historia.

MidLevel

El escritor usó
párrafos para
separar las
diferentes partes
o épocas de la
historia o para
mostrar cuándo
un nuevo
personaje estaba
hablando.

Nivel
Medio

Grado 2
(1 Punto)

1.5
pts

Grado 3
(2 Puntos)

2.5
pts

Grado 4
(3 Puntos)

3.5
pts

Grado 5
(4 Puntos)

El escritor trató
de dar vida a
sus personajes
con detalles,
diálogo y
acciones.

Nivel
Medio

El escritor
agregó más a lo
importante de su
historia,
incluyendo no
sólo acciones y
diálogo pero
también
pensamientos y
sentimientos

Nivel
Medio

El escritor
desarrolló
personajes,
escenario y trama
a lo largo de su
historia,
especialmente lo
importante de la
historia. Que
hacer
esto, ella utilizó
una mezcla de la
descripción,

Total

DESARROLLO
Elaboración*

El escritor
trabajó para
mostrar que
estaba pasando
(y en) sus
personajes.

Nivel
Medio
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Por 2

acción, diálogo y
pensamiento.

Artesanías*

La escritora
eligió palabras
fuertes que
ayudarían a los
lectores a
imaginar su
historia.

Nivel
Medio

El escritor no
sólo contó su
historia, sino que
también lo
escribió de
manera que los
lectores a la
imagen de lo
que estaba
sucediendo y
que trajo su
historia a la vida.

Nivel
Medio

El escritor
mostró por qué
los personajes
hicieron lo que
hicieron al incluir
su pensamiento.
El escritor hizo
que algunas
partes de la
historia fueran
rápidas, algunas
lentamente. El
escritor incluyó
detalles precisos
ya veces
sensorios y usó
el lenguaje
figurativo (símil,
metáfora,
personificación)
para llevar su
historia a la vida.

Nivel
Medio

El escritor mostró
por qué los
personajes
hicieron lo que
hicieron al incluir
su pensamiento y
sus respuestas a
lo que sucedió. El
escritor frenó lo
importante de la
historia. Hizo que
las partes menos
importantes
fueran más cortas
y menos
detalladas y
mezcladas,
contando y
resumiendo según
fuera necesario.

Por 2

El escritor incluyó
detalles precisos y
utilizó lenguaje
figurativo para
que los lectores
pudieran
representar el
escenario, los
personajes y los
eventos. Utilizó
algunos objetos o
acciones como
símbolos para
expresar su
significado.

El escritor usó
una voz narrativa
y transmitió la
emoción o el
tono de su
historia a través
de la descripción,
las frases, el
diálogo y los
pensamientos.

El escritor varió
sus oraciones
para crear el
ritmo y el tono de
su narrativa.

Grado 2
(1 Puntos)

1.5
pts

Grado 3
(2 Puntos)

2.5
pts

GRAMÁTICA
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Grado 4
(3 Puntos)

3.5
pts

Grado 5
(4 Puntos)

Total

Ortografía

Para deletrear
una palabra, el
escritor usó lo
que sabía sobre
patrones de
ortografía (ión,
er, ly, etc.)

Nivel
Medio

El escritor
deletreó todas
las palabras de
la pared de la
palabra
correctamente
y demandó la
pared de la
palabra para
ayudarle a
figurar hacia
fuera cómo
deletrear otras
palabras.

Puntuación

El escritor usó
comillas para
mostrar lo que
decían los
personajes.
Cuando el
escritor usó
palabras tales
como can’t y
don’t, utilizó el
apóstrofe.

El escritor utilizó
lo que sabía
sobre los
patrones de
ortografía para
ayudarla a
escribir y editar
antes de escribir
su borrador final.

Nivel
Medio

La escritora
utilizó lo que
sabía sobre las
familias de
palabras y las
reglas de
ortografía para
ayudarlo a
deletrear y
editar. Utilizó la
palabra pared y
diccionarios
cuando era
necesario.

Nivel
Medio

La escritura utilizó
lo que sabía
acerca de las
familias de
palabras y las
reglas de
ortografía para
ayudarla a
deletrear y editar.
Utilizó la palabra
pared y los
diccionarios
cuando era
necesario.

Nivel
Medio

Cuando escribía
frases largas y
complejas, la
escritora usaba
comas para
hacerlas claras y
correctas.

Nivel
Medio

El escritor usó
comas para lanzar
partes
introductorias de
oraciones, tales
como: Un día en
el parque, fui en
la diapositiva.
También usó
comas para
mostrar hablar
directamente con
alguien, como
¿Estás enojada,
mamá?

El escritor recibió
ayuda de otros
para revisar su
ortografía y
puntuación antes
de escribir su
borrador final.

Nivel
Medio

El escritor
puntualizó el
diálogo
correctamente
con comas y
comillas.
Mientras
escribía, el
escritor ponía
puntuación al
final de cada
oración. El
escritor escribió
de una manera
que ayudaba a
los lectores a
leer con
expresión, a leer
algunas partes
rápidamente,
algunas
lentamente,
algunas partes
en una clase de
voz y otras en
otra.

TOTAL

*Elaboración y artesanías son dos categorías ponderadas. Cualquiera que sea la total que un estudiante obtenga en estas
categorías vale el doble de la cantidad de puntos. Por ejemplo, si un estudiante excede las expectativas en la Elaboración,
recibiría 8 puntos en lugar de 4.
Puntos

Calificación

1-11

1

11.5 – 16.5

1.5

17 – 22

2

22.5 – 27.5

2.5

28 – 33

3
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33.5 – 38.5

3.5

39 – 44

4

Las rúbricas se comparten con nuestros estudiantes en el INICIO de una unidad de estudio. Esto
proporciona claridad en la clasificación y en las expectativas de aprendizaje.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Los niños con IEP (Planes de Educación Individualizados) también se clasifican según los Estándares
Comunes de Aprendizaje Básico. Además, los estudiantes del IEP reciben un informe de progreso
basado en sus metas individualizadas del IEP. La promoción para los estudiantes del IEP se basa en
el logro de esos objetivos y el cumplimiento de los criterios modificados que se establecen en el IEP.
AUSENCIAS/RETRASOS
Debido a que nuestro trabajo está basado en un compañero o grupo, práctico y experiencial, es difícil
para los estudiantes componer el trabajo en clase y los proyectos después de sus ausencias. Tanto
como sea posible, los estudiantes deben planear asistir a la escuela todos los días para el día
completo.
Sin embargo, en caso de ausencia o llegada tardía, se espera que los estudiantes completen todas
las asignaciones. El maestro proporcionará el trabajo a los estudiantes dentro de los 2 días de su
regreso a la escuela y trabajará con la familia para proveer tiempo y espacio para que su hijo
complete las asignaciones perdidas.
VALORES FUNDAMENTALES
Los estudiantes también recibirán calificaciones de su maestro para cada uno de los tres valores
fundamentales, como se indicó anteriormente en el gráfico de valores fundamentales. Esto también
es una indicación de las habilidades sociales y hábitos de trabajo del estudiante. *En los grados 3 al 5
(donde los estudiantes tienen varios maestros), todos los maestros de su hijo/a trabajarán juntos
para dar calificaciones finales en los valores fundamentales.
LIBRETAS DE CALIFICACIONES
Las Libretas de calificaciones salen en Diciembre, Marzo y Junio. *Los niños de Kindergarten no
reciben libretas de calificaciones en Diciembre. Ellos recibirán un informe de progreso con éxitos y
los próximos pasos. Las Conferencias de Padres y Maestros se llevan a cabo en Diciembre y Marzo
para discutir el progreso del estudiante. ¡No espere hasta Junio! Por favor, manténgase en contacto
con el maestro de su hijo/a por correo electrónico y hable con maestros en los Momentitos con
Maestros Martes.
PROMOCIÓN DUDOSA (PID)
Los estudiantes con calificaciones interinas de 2 o menos en lectura, escritura y/o matemáticas
recibirán una Carta de Promoción Dudosa en Febrero. Todos los maestros deben reunirse con toda
la promoción en las familias de dudas para discutir los próximos pasos para apoyar la promoción.
Los siguientes pasos para los estudiantes PID pueden ser intervenciones (RtI), práctica adicional,
participación en grupos después de la escuela, mejora de la asistencia y/o colaboración adicional
entre el maestro y la familia.
INTERVENCIONES (RtI)
A partir de Octubre, brindamos apoyo de lectura y escritura a nuestros estudiantes que ya están
demostrando el riesgo de ser Promoción en Duda. Los estudiantes trabajan en grupos de 4 o menos
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con Mrs. Baity, nuestra Coordinadora de Educación Especial y maestra de educación especial
certificada. Ella se reúne con cada grupo de 2 a 4 veces por semana usando un programa de
investigación basado en la alfabetización llamado Leveled Literacy Intervention (LLI). LLI utiliza
textos nivelados y mensajes de escritura, con evaluaciones integradas, diseñadas para mover a los
niños al siguiente nivel de lectura.
Se le notificará por escrito si su hijo/a ha sido elegido para recibir intervenciones. Si tiene
preocupaciones sobre el nivel de alfabetización de su hijo, también debe hablar con el maestro y
preguntar si su hijo/a califica para una intervención.
Una vez que un niño demuestra habilidades de nivel de grado en alfabetización, son removidos del
programa y son rastreados por el maestro de la clase para asegurar que él / ella permanezca en el
nivel de grado.
Si un niño no muestra progreso dentro de 8 semanas, Mrs. Baity se comunicará con la familia
para determinar los próximos pasos. Estos podrían incluir uno o más de los siguientes:
1. Aumentar la frecuencia de las intervenciones.
2. Disminuir el tamaño del grupo para las intervenciones.
3. Encontrar apoyos adicionales (es decir, Programas Después de la Escuela)
4. Servicios de riesgo (es decir, terapia del habla, consejería)
5. Referencia para la evaluación para recibir servicios de educación especial (es decir, clases más pequeñas,
clases integradas con dos profesores, terapia de habla, terapia ocupacional, terapia física y/o consejería).

REPETIR EL GRADO
Si su hijo/a tiene dificultades para mantenerse en el nivel de grado, le recomendamos repetir el
grado, especialmente en los grados K-2. A veces las familias ven esto como un fracaso. Lo vemos
como un regalo y una oportunidad por tres grandes razones:
1. A medida que su hijo continúa al siguiente grado, el trabajo se vuelve más difícil. La dificultad,
entonces, sólo se hace más grande. Nunca queremos que nuestros pequeños se sientan tan
frustrados que renuncien o dejen de amar la escuela.
2. Cuando su hijo/a regrese al mismo grado en el otoño, ya estará en el nivel de grado. Esto
significa un montón de 3 y 4 en sus evaluaciones y libretas de calificaciones. Esto es motivador
para nuestros hijos. Esto también restablece su trayectoria y, por lo general, los mantiene en
el nivel de grado en el futuro.
3. En tercer grado, los niños toman evaluaciones estatales. Su promoción se basa en esa
evaluación y/o en una cartera de estándares estatales comunes de nivel de grado. No
podemos promover a su hijo del tercer grado si no demuestra dominio de los estándares del
nivel de grado. Prefiero retener un estudiante de K-2 que un niño mayor en el grado 3.
En East Elmhurst Community School, tenemos varias historias de éxito de los estudiantes que han
repetido en los grados K-1 y ahora están realizando por encima del nivel del grado con gran
confianza!
PROMOCIÓN
¿Cómo tomamos decisiones de promoción en los grados K-2?
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Revisamos el desempeño de cada estudiante durante el curso del año escolar para determinar si el
estudiante está dominando o acercándose al dominio de los Estándares Comunes de Aprendizaje
Básico para su nivel de grado en alfabetización y matemáticas. Nuestro enfoque principal es la
lectura, ya que es la base para todos los demás temas. Los estudiantes deben estar en el nivel D al
final del kindergarten y J al final del grado 1 para ser promovidos. Nosotros notificaremos a las
familias en la primavera si la promoción no es lo mejor para su hijo/a.
Como se señaló anteriormente, preferiríamos mantener a un estudiante en K-2 que después. En East
Elmhurst Community School, trabajamos con nuestras familias para decidir qué es lo mejor para
nuestros estudiantes. Les pedimos a las familias que tomen nota de que la repetición del grado de su
hijo/a no es un castigo. No retenemos a un niño a menos que creamos en su capacidad de cumplir
o exceder las normas de nivel de grado con un año adicional en el grado. Nuestros estudiantes del
holdover tienden para ir encendido para anotar 3 y 4 en sus tarjetas de informe durante el año del
remanente y más allá.
¿Cómo tomamos decisiones de promoción en los grados 3-5?
Las decisiones de promoción son tomadas por la directora basado en el progreso hacia loos
Estandares Comunes de Aprendizaje en alfabetización y matemáticas.
1. Primero, los maestros revisan el trabajo de los estudiantes durante todo el año escolar para identificar
a los estudiantes que no estén listos para el trabajo del siguiente grado en alfabetización y/o
matemáticas, incluso con apoyo. Los estudiantes cuyo trabajo demuestra maestría y/o acercarse a la
maestría son promovidos por el director en Junio.
2. A continuación, los profesores completan las carteras de promoción para los estudiantes cuyo trabajo
demuestra que no han alcanzado el dominio y/o acercarse a la maestría en alfabetización y
matemáticas. El profesor anota el portafolio usando las pautas del DOE. La directora toma la decisión
de promoción en base a los resultados de la cartera.
3. Si un estudiante no es promovido en Junio basado en los resultados de su cartera, se recomienda para
la escuela de verano. Al final de la escuela de verano, la escuela completa otra revisión del trabajo del
estudiante, y la directora toma la decisión final de la promoción.

Promoción de estudiantes quienes tienen un IEP o están aprendiendo inglés (ENL)
Para los estudiantes con un IEP, la decisión incluye la consideración del progreso del grado del
alumno, el dominio de las metas del IEP y los apoyos y servicios actuales. Para los estudiantes
quienes están aprendiendo inglés, la decisión de promover o retener debe incluir la consideración del
desarrollo lingüístico del estudiante; Sin embargo, el dominio limitado del inglés por sí solo no puede
ser la única base para retener a un estudiante.
¿Cómo determinamos qué estudiantes completan las carteras de promoción?
Completamos carteras de promoción para estudiantes cuyo trabajo demuestra que pueden no tener
maestría o están acercándose al dominio de los Estándares de Aprendizaje Común en alfabetización y
matemáticas. Esto se basa en calificaciones, escritura de estudiantes, proyectos, evaluaciones,
asignaciones y tareas. Los resultados de las pruebas estatales son sólo uno de los varios factores que
usamos para determinar qué estudiantes completan una cartera, pero no son el único factor. No
completamos carteras para estudiantes que han demostrado un progreso suficiente en alfabetización
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y matemáticas basado en su trabajo durante el año escolar. La directora promueve a estos
estudiantes en Junio.
¿Qué es una cartera de promoción?
Las carteras de promoción del DOE incluyen evaluaciones basadas en estándares y trabajos en clase.
Las evaluaciones incluidas en la cartera se alinean con los Estándares Comunes de Aprendizaje y se
enfocan en determinar si los estudiantes están listos para el trabajo del siguiente grado en
alfabetización y matemáticas. La cartera de alfabetización incluye la redacción de muestras y
evaluaciones de la precisión de lectura y comprensión de lectura. La cartera de matemáticas incluye
evaluaciones de matemáticas individuales y independientes y trabajo de clase enfocado en el trabajo
principal del grado.
Si un estudiante recibe una puntuación baja en la (s) prueba (s) estatal (es) o no tomó la
prueba, ¿debe completar una cartera?
No necesariamente. Utilizamos los resultados de las pruebas estatales como uno de varios factores
para determinar qué estudiantes completan una cartera de promoción. Si el trabajo de un estudiante
demuestra que puede no estar listo para el trabajo del siguiente grado, incluso con apoyo, el maestro
completa una cartera de promoción para determinar si el estudiante ha alcanzado o se está
acercando a la maestría en alfabetización y matemáticas.
¿Cómo se usa el tiempo en la escuela de verano?
La escuela de verano tiene la intención de proporcionar enriquecedoras experiencias de aprendizaje
que apoyan a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para el
siguiente grado. El DOE ha eliminado la prueba normalmente dada en los dos últimos días de la
escuela de verano. En cambio, al final del verano, las escuelas completan una revisión adicional de
las carteras de los estudiantes junto con su trabajo y evaluaciones de la escuela de verano. Los
estudiantes deben cumplir con los puntos de referencia promocionales requeridos para ser
promovidos. La escuela de verano ofrece una oportunidad para que los estudiantes completen el
trabajo adicional que se puede agregar a su cartera para las decisiones de promoción de agosto. Si
su hijo no puede asistir a la escuela de verano, puede enviar una apelación por escrito al director
antes de fines de agosto. El superintendente revisa la decisión del director y toma una determinación
final. No asistir a la escuela de verano limitará la capacidad de un estudiante para complementar su
cartera antes de una revisión del superintendente.
¿Qué puedo hacer si no estoy satisfecho con la decisión final de promoción de mi hijo?
Si no está satisfecho con la decisión de la promoción, puede presentar una apelación por escrito a la
directora de su hijo/a a fines de agosto. La apelación será revisada por el superintendente, quien
toma la decisión final.

PREGUNTAS
Para cualquier pregunta que no esté cubierta por el Manual, comuníquese con la Coordinadora de
Padres, Ms. Karolhyn, con nuestra Asistente de Directora, Ms. Claudia Rerrie, o con nuestra Directora,
Ms. Rachel Staroba. Navegar el vasto sistema del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva
York puede ser difícil. ¡Estamos aquí para ayudar! Háganos saber cómo podemos apoyar mejor el
éxito académico de su hijo/a. Esperamos verlos en nuestros eventos familiares y trabajar con ustedes
como Líder de Padres.
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