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576 W 177th Street, 4th Floor 
New York, NY 10033 
Tel: 212-991-2630 
Fax: 212-923-1361 

 

www.kippnyc.org 
 

Estimados Padres/Guardianes, 
 
¡Bienvenidos a KIPP STAR Escuela Primaria – somos un equipo y una familia! Estamos muy contentos de 
empezar nuestro quinto año escolar, como un equipo de familias, estudiantes y personal, seguimos 
construyendo  la base para una educación infantil y el carácter de nuestros estudiantes. Nos 
comprometemos a ayudar a nuestros niños a desarrollar el carácter, las aptitudes académicas y los 
hábitos necesarios para tener éxito en la escuela intermedia, escuela secundaria, universidad y el 
mundo más allá. Creemos que trabajando juntos, podemos proveer oportunidades para que nuestros 
hijo(a)s crezcan a tener una vida feliz, saludable y exitosa. 
 
Aunque nuestros KIPPsters están en los salones de lectura leyendo Un Sillón para Mi Mamá, en el 
zoológico descubriendo las necesidades de los animales para vivir y sobrevivir, actuando en nuestro 
programa de invierno o practicando sus valores escolares, ellos están personificando lo que debe ser un 
KIPPster. Practicamos la filosofía de KIPP: ser amable y trabajar duro. Debido a la firmeza de carácter, el 
amor, la esperanza, la comunicación y el apoyo de sus profesores y sus familias, sabemos que nuestros 
KIPPsters harán cosas increíbles. Estamos muy entusiasmados con sus posibilidades infinitas, y abriendo 
la primera escuela primaria KIPP en Washington Heights es un paso hacia el logro de esas posibilidades. 
¡Estos son tiempos realmente emocionantes y estamos contentos de que usted sea parte de este 
momento tan especial!  
 
Reconocemos que estos esfuerzos toman mucha disciplina y dedicación, que sólo se puede hacer con los 
esfuerzos conjuntos de las familias, el personal y nuestros estudiantes. Porque valoramos la 
comunicación abierta y el acceso a la información, hemos preparado un manual sobre la estructura de la 
escuela, la asistencia, el horario, la cultura y los académicos, junto con otras piezas de información que 
pensamos que usted encontrará útil. Muchas de nuestras políticas son consistentes a través de nuestras 
escuelas de la región KIPP NYC, que ayuda a proporcionar una transición suave, mientras los niños se 
mueven a través de la escuela media y secundaria. Esperamos que este manual les sirva como un 
recurso beneficioso para poder responder a cualquier pregunta que usted pueda tener. Por favor 
téngalo a mano para que usted pueda referirse cuando sea necesario.  
 
¡Esperamos tener un año  exitoso y positivo! Otra vez, bienvenidos a otro año escolar en KIPP STAR, que 
está lleno de promesas de grandeza, entusiasmo, amor y dedicación. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros si usted tiene cualquiera pregunta, comentario o inquietud. 
 
Gracias por su fe y apoyo, 
                    
Anokhi Saraiya        
Principal     
(917)-450-8853 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP NYC 
 

www.kippnyc.org  2 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
  

Introducción/Acerca de 
la escuela 

• ¿Quiénes somos? 

• Misión de KIPP 

• Historia de la escuela ("Nuestro comienzo") 

• Credo de la escuela 

• Credo de KIPP  

• Compromiso de KIPP con la excelencia 

• Un poco de lo que cada KIPPster aprende durante la Semana 1  

Información del 
personal 

• Lista de contactos del personal 

• ¿A quién debo preguntar? 

• Conozca al personal de KIPP  

Horario 

• Horario del día escolar 

• Calendario escolar 

• Cierres de la escuela 

• Expectativas de asistencia  

Políticas académicas 

• Expectativas académicas 

• Tarea 

• Promoción 

• Integridad académica  

Políticas al nivel escolar 

• Uso del teléfono celular 

• Inscripción 

• Cheques de pago 

• Servicios de alimentación 

• Transporte 

• Despido 

• Lecciones de campo 

• Código de vestimenta 

• Inmunizaciones 

• Políticas de salud/enfermedad estudiantil 

• Consejería  

Políticas legales 
obligatorios 

• Suspensiones 

• Disciplina para estudiantes con necesidades especiales 

• Política de anti-intimidación  

• Política de uso de tecnología por estudiantes 

• Política de FERPA (Privacidad de los datos del estudiante) 

• Reportes obligatorios 

• Política de reclamación a la Junta 

Other 
• Participación familiar 

• Comunicación con el personal 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP NYC 
 

www.kippnyc.org  3 
 

 

ACERCA DE LA ESCUELA 
 
Misión de KIPP 
 
La misión de KIPP STAR Escuela Primaria – Washington Heights es enseñarles a nuestros estudiantes a 
desarrollar las habilidades de carácter y académicas necesarias para tener éxito en la escuela secundaria 
y la universidad, para ser independiente, para tener éxito  y ser felices en un mundo competitivo, y 
también para construir un mañana mejor para ellos mismos como para todos nosotros.  
  

Historia de la escuela (“Nuestro comienzo”) 
We founded KIPP STAR Elementary School – Washington Heights in 2011.  This is the first KIPP 
elementary school in Washington Heights, but we are not the only KIPP School. 
 
KIPP STAR Escuela Primaria es parte de KIPP NYC, que actualmente atiende a más de 4,000 estudiantes y 
ex-alumnos de cinco escuelas primarias, cinco escuelas medias y una escuela secundaria.  
 
Desde el principio, KIPP se ha enfocado en el desarrollo de habilidades académicas y de carácter. Desde 
el primer día, la clave de nuestro éxito ha sido el trabajo increíble del equipo de padres, estudiantes y 
maestros trabajando juntos.  
  

Credo escolar 
 

Si hay un problema, buscamos una solución buena. 
Si hay una manera mejor, intentamos encontrarla. 

Si necesitamos ayuda, la pedimos. 
Si un compañero necesita ayuda, se la damos. 
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Credo de KIPP 
En KIPP, creemos. 

Creemos en la creación de vidas inspiradas   
producidas por el deseo, la disciplina y la dedicación.  

No estamos asustados  
Por los desafíos de la realidad  

Pero creemos que podemos cambiar nuestro mundo  
Y nuestro lugar en él.  

Nosotros trabajamos, planificamos, creamos y soñamos. 
Nuestro talento, carácter e integridad  

Serán los instrumentos que necesitamos  
Para construir un mañana mejor.  
Creemos que podemos adoptar  

Este lugar, este momento, y las personas de aquí  
Y construir un lugar mejor, un momento mejor,  

Y un pueblo mejor.  
Como un equipo y una familia,  

Encontraremos una manera o haremos una manera.  
      - Inspirado por el lema de la Escuela Providence St. Mel 

 

Los valores de KIPP STAR 
 
Los valores de KIPP STAR Escuela Primaria, curiosidad, confidencia, comunidad, el carácter y la 
elección;  guían a toda la comunidad escolar. 
 
Curiosidad 
Hacemos preguntas y las exploramos y también construimos conocimientos usando nuestra 
imaginación, descubrimientos y exploraciones. 
 
Confidencia 
Tenemos altas expectativas para nosotros mismos y unos a otros  para poder alcanzar más allá de las 
normas impulsadas en nuestro currículo.  Tomamos riesgos y celebramos nuestros éxitos y nuestras 
oportunidades de crecimiento.  
 
Comunidad 
Aprendemos juntos todos los días, de diferentes maneras y de diferentes personas que nos 
encontramos. 
 
El Carácter  
Exhibimos buen carácter todo el tiempo, para ser lo mejor que podamos y para hacer lo que es correcto 
aunque alguien no nos esté mirando.  Demostramos compasión, amabilidad, la humildad y gratitud a 
todos los que nos rodean.  
 
La Elección  
Tenemos el poder de hacer elecciones y tomar decisiones acerca de nuestro aprendizaje, las ideas, las 
acciones, las palabras y la vida.  Tomamos decisiones informadas y tomamos  responsabilidad de 
nuestras acciones. 
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Compromiso de KIPP a la excelencia 
Las Promesas del Personal:  
1. Puntualidad - Vamos a llegar a la escuela todos los días a las 7:30 AM de Lunes a Viernes y permanecer en la 

escuela hasta 5:15 PM.  
2. Educación de alta calidad - haremos todo lo necesario para desarrollar y fortalecer el carácter, el 

conocimiento de nuestros estudiantes y prepararlos para sobresalir académicamente, físicamente, 
socialmente  y tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y la vida. 

3. Apoyo y Respeto - Nos comprometemos a respetar, apreciar y apoyar a cada estudiante. Vamos a trabajar 
junto con usted para el beneficio de su hijo(a) y todos los niños que asisten a KIPP STAR Escuela Primaria. 

4. Comunicación - Nos comprometemos a comunicarnos regularmente con los padres sobre el progreso de sus 
hijo(a) s y estar disponibles en persona o por teléfono. Vamos a devolver las llamadas telefónicas dentro de 24 
horas.  

5. Código de civilidad - Nos comprometemos a mantener un alto nivel de civilidad en nuestra comunicación con 
usted y su hijo(a). Creemos que estamos en el mismo equipo, y nosotros nos comportamos con respeto y 
profesionalidad. 

6. Tarea - Vamos a asignar tareas productivas, que vale la pena cada noche para reforzar y apoyar las habilidades 
y los conceptos aprendidos en clase. 

7. Imparcialidad - Trataremos los valores de KIPP STAR Escuela Primaria en una manera justa y consistente. Nos 
comprometemos a mantenerle informado de cómo su hijo(a) está demostrando los valores de KIPP STAR 
Escuela Primaria. Cuando los estudiantes son disciplinados o suspendidos, o cuando los estudiantes merecen 
un reconocimiento por sus logros, vamos a informarles a sus padres inmediatamente. 

8. Seguridad - Siempre protegeremos la seguridad, los intereses y los derechos de todos los individuos. 
 

Entendemos que si estos compromisos no se cumplen, vamos a recibir las 

consecuencias, incluyendo la posibilidad de terminación. 
 

 Las Promesas de los Padres/Familias o Guardianes:  
1. Asistencia- Nos aseguraremos de que nuestro hijo(a) vaya a la escuela todos los días. Vamos a programar citas 

con el médico, y vacaciones para los días cuando la escuela no está en sesión. 
2. Puntualidad - Nos aseguraremos de que nuestro hijo(a) llegue a la escuela todos los días a tiempo (entre las 

7:40 AM y 8:00 AM). Nos aseguraremos de recoger a nuestro hijo(a) inmediatamente al final del día escolar 
(4:00 PM los lunes, martes, jueves, y vienes, 1:30 PM el miércoles).  

3. Tareas y Apoyo - Vamos a ofrecer un espacio tranquilo para que nuestro hijo(a) pueda estudiar. Vamos a 
revisar las tareas de nuestros hijo(a) s todas las noches y asegurarnos de que nuestro hijo(a) lea y / o se lee 
todas las noches. Nos aseguraremos que nuestro hijo(a) duerma bien cada noche (por lo menos 8 horas). 
Vamos a hacer todo lo posible para que nuestro hijo(a) aprenda y realice a su capacidad óptima. Vamos a 
reforzar los valores STAR (confidencia, curiosidad, el carácter, comunidad y la elección) en el hogar. 

4. Comunicación - Nosotros estaremos disponibles para nuestros hijo(a)s, la escuela y cualquier inquietud que 
pueda tener. Vamos a devolver las llamadas telefónicas de la escuela dentro de 24 horas. Si se nos pide que 
asista a una reunión sobre la educación de nuestros hijo(a)s o el comportamiento, vamos a asistir. Si tenemos 
alguna duda, vamos a hablar con alguien en la escuela. Rápidamente le informaremos a la escuela si mi 
dirección o número de teléfono cambia. 

5. Código de Civilidad - Nos comprometemos a mantener un alto nivel de civilidad en nuestra comunicación con 
la escuela. Sabemos que estamos en el mismo equipo, y nosotros nos comportaremos con respeto y 
profesionalidad. 

6. Código de Vestuario - Aseguremos que nuestro hijo(a)s siga el código de vestir de KIPP STAR Escuela Primaria.  
7. Horario Cortado - Nos aseguraremos que nuestro hijo(a)s asista la escuela en todos los días para el mes de 

Agosto, entendemos que comenzará el 17 de Agosto (K) y el 19 de Agosto (1-4) hasta el 28 de Agosto. Vamos a 
programar nuestras vacaciones familiares fuera de este tiempo.  
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8. Sábados de Familia - Asistiremos escuela de Sábado con nuestro hijo(a)s una vez al mes, empezando en 
Septiembre de 9:00 AM a 11:00 AM.   Si no podemos asistir, aseguraremos que un miembro de la familia que 
tenga 18 años de edad o más asistirá con nuestro hijo(a)s. 

 

Entiendo que si estos compromisos no se cumplen, vamos a recibir las consecuencias, 

incluyendo la pérdida de privilegios para mi hijo(a) y la posibilidad de la expulsión de 

mi hijo(a) de KIPP. 
 

Las Promesas de los Estudiantes:  
1. Yo será amable todos los días. 
2. Yo trabajare duro todos los días.  
3. Yo voy a hacer mi tarea cada noche y llamare a mi maestra (o) si necesito ayuda. 
4. Voy a seguir las instrucciones de mis padres y todos los adultos en la escuela. 
5. Voy a vivir por nuestros valores  de STAR (confidencia, curiosidad, el carácter, comunidad y la elección) 

 

El fallar de seguir estas promesas puede resultar en que  perderá varios privilegios de 

KIPP y puede resultar en la expulsión de KIPP. 

 

ALGUNAS COSAS QUE TODOS LOS KIPPSTERS APRENDERÁN DURANTE LA 
SEMANA 1 

 

Nosotros nos comprometemos a reforzar los estándares comunes de carácter y funcionamiento académico para 

crear un sentido de un equipo y una familia. Creemos que estas ideas sirven como una  gran fundación que se 

cargará más allá de los años en KIPP STAR Escuela Primaria. Durante la primera semana de escuela de verano, 

cada KIPPster aprenderá varias canciones, refranes y acrónimos que reafirmarán nuestra misión.  Nosotros nos 

referimos a todo esto constantemente durante su tiempo en KIPP.  Por favor revisen y reafirmen los estándares 

con su hijo adentro de la escuela y también fuera de la escuela.  

 
 

I - ¡¡¡Ser amable, trabajar duro!!!  
 

II- ¡¡¡Somos un EQUIPO Y UNA FAMILIA!!! 
 

III - "Esta es la sala que tiene los niños que quieren aprender a leer más libros para construir un futuro 
mejor." 
 

IV- ¡¡¡No hay atajos!!! 
 

V - SSLANT (Smile (sonríe), Sit Up (siéntate bien), Listen (escucha), Ask and Answer Questions (hacer y 
responder a preguntas), Nod your head (decir que sí con la cabeza), Track the Speaker (seguir el orador) 
 

VI - PETSY’s (PLEASE (por favor), EXCUSE ME (con permiso), THANK YOU (gracias), SORRY (perdón), 
YOU’RE WELCOME (de nada))  
 
 
 
 

READ, BABY READ (LEER, BEBÉ LEER escrito por Harriett Ball) 
 

You’ve gotta read, baby read! 
Traducción al español: 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 
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You’ve gotta read, baby read! 
The more you read, the more you know, 
Knowledge is power, power is freedom 

And I want it! 
 

You’ve gotta read, baby read! 
You’ve gotta read, baby read! 

We work hard in school. No Time for 
nappin’ 

When we do good things, good things 
happen! 

 
You’ve gotta read, baby read! 
You’ve gotta read, baby read! 

We make good choices 
 

We gotta gain knowledge 
We’re gonna be successful 
We’re gonna go to college! 

 
You’ve gotta read, baby read! 
You’ve gotta read, baby read! 

1, 2, 3 
SLANT, SEPIM 

Please do, 
Thank you, 

Say it, 
Do it, 

Boom! 
 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 

Cuanto más lees, más sabes, 

El conocimiento es poder, el poder es la libertad 

¡Y lo quiero! 

 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 

Trabajamos duro en la escuela. No hay tiempo para 

siestas. 

¡Cuando hacemos cosas buenas, cosas buenas 

suceden! 

 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 

Tomamos buenas decisiones 

 

¡Tenemos que adquirir conocimientos 

Vamos a tener éxito 

Vamos a ir a la universidad! 

 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 

¡Tienes que leer, bebé, leer! 

1, 2, 3 

SLANT, SEPIM 

Por favor, 

Gracias, 

Dilo, 

Hazlo, 

Boom! 

 
 

PERSONAL INFORMACION DE CONTACTO 
 

 Líderes escolares  
Anokhi Saraiya Principal asaraiya@kippnyc.org 917-450-8853 

Leslie Billie Director of Operations lbillie@kippnyc.org 646-831-0132 

Rebecca McMurdie Dean of Students rmcmurdie@kippnyc.org 917-322-1820 

Sarah English Dean of Teaching and Learning senglish@kippnyc.org 469-688-7674 

Kenneth Hall Dean of Teaching and Learning khall@kippnyc.org 646-581-6329 

Jessica Sandoval Dean of Teaching and Learning jsandoval@kippnyc.org 917-270-7593 

Yahaira Canales Dean of Student Support 
Services 

ycanales@kippnyc.org 646-832-0139 

 Kinder  

Jackie Monnat  Fordham Rams jmonnat@kippnyc.org 315-921-4367 
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Ayiesha Perdomo Fordham Rams aperdomo@kippnyc.org 646-832-0147 

Angela Choi City College Beavers achoi@kippnyc.org 646-630-6943 

Zyanya Lopez City College Beavers zlopez@kippnyc.org 646-937-1439 

Jennifer Suen  Hunter Hawks jsuen@kippnyc.org 646-734-8330 

Ashley Cruz Hunter Hawks acruz@kippnyc.org 646-856-4817 

 Primer Grado  

Sydney Pender Columbia Lions spender@kippnyc.org 646-787-6731 

Jennifer Hart Columbia Lions jhart@kippnyc.org 646-856-4661 

Cynthia Cruz Columbia Lions ccruz@kippnyc.org 917-902-1286 

Meena 
Sadjatumwadee 

Oregon Ducks msadjatumwadee@kippnyc.org 917-836-4839 

Lyanne Silfa Oregon Ducks lsilfa@kippnyc.org 347-425-6539 

Mariana Gonzalez SUNY Oswego Lakers mgonzalez@kippnyc.org 646-630-6945 

Nicole Harrison SUNY Oswego Lakers nharrison@kippnyc.org 646-856-5234 

Maya Del Angel UT Longhorns mdelangel@kippnyc.org 646-581-1019 

Corina Velazquez UT Longhorns cvelazquez@kippnyc.org 646-508-2051 

 Segundo Grado  

Vanessa Alcantara  Lehman Lightning valcantara@kippnyc.org 646-847-6699 

Jade Sands John Jay Hounds jsands@kippnyc.org 646-647-0586 

Kristyn Abreu Barnard Bears kabreu@kippnyc.org 646-581-7199 

Angela Shih Barnard Bears ashih@kippnyc.org 917-923-0689 

Monica Barrera UCLA Bruins mbarrera@kippnyc.org 917-509-8006 

Samantha Mueller UCLA Bruins smueller@kippnyc.org 909-762-8589 

Stuart Primm UCLA Bruins sprimm@kippnyc.org 312-399-4957 

 Tercero Grado  

Stephanie Jacobo  UMass Minutemen sjacobo@kippnyc.org 646-630-6944 

Kathryn Walker Delta State Fighting Okra kwalker@kippnyc.org 646-895-3733 

Rachel Kurtz Delta State Fighting Okra rkurtz@kippnyc.org 917-836-7982 

Sarah Gaines Virginia Cavaliers sgaines@kippnyc.org 413-262-7974 

Logan McClellan Virginia Cavaliers lmcclellan@kippnyc.org 646-581-7442 

Icelean Venable Virginia Cavaliers ivenable@kippnyc.org 917-902-6221 

Caroline Castano Siena Saints ccastano@kippnyc.org 646-856-4850 

 Cuarto Grado  

Janaya Cordy  BMCC Panthers jcordy@kippnyc.org 646-832-0140 

Katherine Mordan 4th Grade Instructional 
Assistant 

kmordan@kippnyc.org 917-848-5481 

Cristina Abellas Mercy College Mavericks cabellas@kippnyc.org 917-923-9335 

Lageshia Moore Mercy College Mavericks lmoore@kippnyc.org 646-648-1217 

Vanessa Dixon Penn State Lions vdixon@kippnyc.org 917-885-2932 

Victoria Ryan Penn State Lions vryan@kippnyc.org 212-991-2630 

Sarah Elkhayat Middlebury Middkids selkhayat@kippnyc.org 646-856-5266 

 Expediciones  

Ana Diaz Kindergarten and 4th Grade adiaz@kippnyc.org 646-761-9124 

Mary Findley 1st, 2nd, 3rd Grade mfindley@kippnyc.org 865-455-7309 

 Explorar/Imagina  

Katherine Lebron  Dance klebron@kippnyc.org 646-761-8038 
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Leigh Merin Visual Arts lgubareff@kippnyc.org 914-649-1432 

Michael Baptiste Fitness mibaptiste@kippnyc.org 347-225-4013 

Juan Carlos Tavarez Music jtavarez@kippnyc.org 347-832-0150 

 Estudiantes y Apoyo a la Familia  

Kia-Fiara Melendez  Social Worker kmelenedez@kippnyc.org 917-263-1657 

Hericka Jordan Social Worker hjordan@kippnyc.org 646-612-0243 

Solimar Santiago Social Worker ssantiago@kippnyc.org 917-952-7071 

Jessica Taveras Special Education Coordinator jtaveras@kippnyc.org 646-483-8631 

Eleanor Graham Special Education Coordinator egraham@kippnyc.org 646-455-8906 

Priscilla Taoufik ELL Intervention ptaoufik@kippnyc.org 646-761-8601 

Devon Shaw ELL Intervention dshaw@kippnyc.org 646-832-0148 

 Operaciones escolares  

Christine Moreno  School Operations 
Administrator 

cmoreno@kippnyc.org 646-634-4445 

Giovanna Ayala School Operations Manager gayala@kippnyc.org 646-584-3118 

 
 
 

HORARIO 
 

HORARIO DEL DÍA ESCOLAR 
 
A partir de septiembre, todos los estudiantes comenzarán la escuela a las 7:40a.m. y se quedarán hasta 
que las clases se despidan a las 4:00pm., lunes, martes, jueves y viernes.  La despedida del miércoles 
será a la 1:30 p.m. Si quiere usted que su hijo desayune, tiene que llegar entre las 7:40am y las 7:50 a.m. 
 

Abajo hay un ejemplo del horario diario de su hijo. 

 
Ejemplo del horario diario de un KIPPster 
  

7:30am – 7:55am Llegada y desayuno 

8:00am – 8:20am Reunión matinal del aula de clase  

8:20am – 9:00am Clase de teatro y movimiento o Música  

9:00am – 11:00am Bloque de afabetización 

11:00am – 12:00pm Problema de matemáticas del día y Lección de matemáticas 

12:00pm – 12:55pm Almuerzo/Recreo 

1:00pm – 1:40pm Siesta 

1:40pm – 2:20pm Escritura 

2:20pm – 3:00pm Estudios sociales/Ciencias  

3:00pm – 3:20pm Lectura en voz Alta  
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3:20pm – 3:50pm Tiempo de elección libre  

3:50-4:00 Empacar/Despido  

 

Calendario escolar  
 

Fechas de comienzo/final 
La Escuela de verano es un tiempo crítico en adelantar el trabajo del año escolar que viene y como 
resultado todos los estudiantes de KIPP STAR Escuela Primaria tienen que asistir a la escuela durante el 
verano. La Escuela de verano comenzará para todos los alumnos el 17 de agosto y terminará el 28 de 
agosto, y las sesiones son de las 7:40am – 12:00pm. 
 
Este año, la escuela comenzará de nuevo el martes, 8 de septiembre de 2015. El último día para 
estudiantes será el viernes, 24 de junio de 2016. 
 

Vacaciones/Días festivos 
Con pocas excepciones, KIPP STAR Escuela Primaria seguirá el mismo horario de fiestas como el 
Departamento de Educación de la Cuidad de Nueva York (vea el calendario para todos los detalles).   
 
 

Sábados de familia  
En sábados específicos, a los estudiantes de KIPP STAR Escuela Primaria se les anima a asistir a la 
Escuela de sábado de las 9:00am – 11:00am con un padre/tutor o un hermano mayor de 18 (ver 

calendario completo para fechas específicas). La Escuela de sábado es una oportunidad para que las 
familias y los estudiantes se unan en  actividades, eventos y talleres relacionados con la escuela. Se 
fomenta un sentido de comunidad entre las familias en un grado. 
 

Cierres de la escuela 
 
Si las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York se cierran debido a mal tiempo KIPP STAR Escuela 
Primaria se cierra. Escuchen la radio (por ejemplo las noticias de 1010 WINS) o la televisión para el 
anuncio de cierres/demoras de la Escuelas Públicas de NYC. O, miren el sitio web del Departamento de 
Educación en (http://schools.nyc.gov).  
 
Una vez que el día escolar ha comenzado, la escuela no se cancelará temprano debido a las condiciones 
climáticas. Los padres deben sentirse libres para recoger a sus hijos temprano en el caso de condiciones 
meteorológicas serias. 

 
 
ASISTENCIA 
 
Los alumnos de KIPP STAR Escuela Primaria deben llegar a  las 7:40am el lunes a viernes, y quedarse en 
la escuela hasta las 4:00 p.m. (1:30 los miércoles).  
 
En el Compromiso a la excelencia afirma:  
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1. Asistencia–Nos aseguraremos de que nuestro hijo vaya a la escuela todos los días. 

Programaremos citas con el médico, vacaciones, etc. para los días cuando la escuela no está en 

sesión.   

2. Puntualidad–Nos aseguraremos de que nuestro hijo llegue a la escuela todos los días a tiempo 

8:00am.   

 

Ausencias 
Todas las ausencias - "excusadas" y "sin excusa" - se consideran ausencias. Se espera que las familias 
aseguren de que su hijo esté en la escuela.   
 
Si su hijo va a perder la escuela: Llame a Sra. Moreno en cuanto antes.  Si su hijo está ausente, Sra. 
Moreno llamará por teléfono esa mañana. 

 

EXCUSADA NO EXCUSADA 

Con una nota del médico: 
Enfermedad por 3 o más días (para el 
siguiente día laboral) 
 
Con una nota del padre: 
Hasta 2 días de enfermedad 
Muerte en la familia 
Comparecencia obligatoria en el tribunal 
Fiesta religiosa 
 

Citas rutinas con el médico 
Por favor programarlas cuando la escuela no 
está en sesión (idealmente los miércoles por la 
tarde después de la 1:30 p.m.) 
Vacaciones familiares 
Mal tiempo  
Dificultad con el transporte público 
Otras razones por las ausencias que también 

se consideran no excusadas 

 

 
 

Política de Apoyo para Ausencias  
 
Todas las ausencias y tardanzas se notan en el reporte de calificación. Los estudiantes son responsables 
de todos los trabajos perdidos. Los estudiantes y familias deben encontrar una manera de completar 
todos los trabajos y tareas perdidas. Puesto que la ausencia de clase afecta el logro académico, las 
ausencias repetidas se pueden reflejar en las calificaciones del estudiante. 
 
En KIPP STAR Escuela Primaria nos enorgullecemos en tener una colaboración entre padres, maestros y 
personal para proveer la mejor educación posible para nuestros hijos. Estamos comprometidos a 
proveerles a las familias una comunicación abierta y clara sobre nuestras reglas y expectativas. Por 

favor, consulte la tabla siguiente para los pasos de acción para asegurar que nos estamos comunicando 

y trabajando juntos en la asistencia de su hijo.  

 

 

Número Cumulativo de 
Ausencias 

Paso de Acción Personal de Contacto en la 
Escuela 

3 Ausencias no 

excusadas  

Llamada y conversación con el 

padre/tutor. 

Administrador de 

Operaciones Escolares  
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Revisión de la política de asistencia. 

 

5 Ausencias no 

excusadas 
Llamada telefónica, carta enviada a 

casa 
Decano o DOO 

8 en Total de 
Ausencias 
(Excusadas + no 
excusadas) 

El Decano o Director de Operaciones 

(DOO) contacta al padre para tener 

una reunión. 

 

El Decano trabajará con la familia 

para crear un plan de asistencia. 

 

Se le dará al padre un aviso sobre el 

impacto educativo y el hecho de que 

con 10 ausencias, habrá una 

conversación sobre la promoción en 

duda. 

 

Decano o DOO 

10 en Total de 
Ausencias 
(Excusadas + no 
excusadas) 

El padre es contactado para tener 

una reunión con el Director/Persona 

designada.  

 

El plan de asistencia se actualiza o se 

revisa. 

 

Hay una conversación de Promoción 

en Duda y el padre/tutor firma una 

carta. 

 

 

Director/Persona designada 

15 en Total de 
Ausencias 
(Excusadas + no 
excusadas) 

El padre es contactado para tener 

una reunión con el Director. El 

estudiante corre más riesgo en 

reprobar. 

 

El plan de asistencia se actualiza o se 

revisa. 

 

 

Director/Persona designada 

20+ en Total de 
Ausencias 
(Excusadas + o 
excusadas) 

El plan individualizado de asistencia 

se actualiza o se revisa. 

 

Puede que contacte a ACS si el 

Director/Persona designada 
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personal determina que el niño 

experimenta  negligencia educativa. 
 

 

 

  

Notas importantes sobre la asistencia  
 

� Si los estudiantes no están en la escuela al comienzo del día, y la escuela no ha sido ya 
notificada de una ausencia, los padres recibirán una llamada telefónica de la escuela. 

 
� Si no podemos comunicarnos con usted para programar una reunión, después de 3 

intentos,  
usted y su hijo pasarán al siguiente paso de acción. 

 
� Si se observan patrones preocupantes, el Director se reserva el derecho de acelerar ciertas 

acciones y consecuencias. Por ejemplo, si un estudiante tiene 5 ausencias en días 
seguidos, una reunión de padres puede convocarse para resolver la situación. Si un 
estudiante está ausente por varios días sin comunicación por parte de los padres, la 
escuela puede llevar a cabo una visita a la casa u otra investigación. 

 
� Si un estudiante tiene 10 o más ausencias no excusadas, el estudiante no podrá participar en 

eventos especiales, viajes de recompensa o cualquier actividad extracurricular. (Lecciones de 

campo, que son una parte del plan de estudios, no serán eliminadas debido a las ausencias.) 

 
� Con el cumplimiento exitoso de un plan de asistencia, el Decano o el Director pueden 

restablecer los privilegios del estudiante para asistir a eventos especiales, viajes de recompensa 

o cualquier actividad extracurricular. 
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� Todos los estudiantes que acumulan 10 ausencias en total recibirán una carta de Promoción en 

Duda (PID, por sus siglas en inglés) de la escuela, sin tener en cuenta el rendimiento académico 

actual o razón de la ausencia. Si bien entendemos que puede haber circunstancias legítimas que 

pueden causar que un estudiante pierda 10 o más días de clases (como enfermedad grave o 

crisis familiar), creemos que para ser justos con todas nuestras familias, debemos implementar 

este política consistentemente en cada situación. 

Tenga en cuenta que la recepción de una carta PID no conduce automáticamente a la 
reprobación. Sin embargo, los estudiantes que están ausentes por 10 o más días pierden una 
cantidad importante de nuestro programa académico, y el ausentismo crónico pueden causar 
que los estudiantes sean mal preparados para el siguiente grado. Por lo tanto, creemos que es 
importante tener esta conversación con las familias con anticipación para asegurar la 
transparencia y la comunicación clara entre todas las partes.  

  
 

Asistencia Recompensas 
Hay muchas recompensas para venir a la escuela a tiempo, todos los días. Hemos encontrado que la 
mayoría de los estudiantes que son puntuales y constantemente presente para la escuela cada día un 
mejor desempeño en muchos marcadores académicos. Los estudiantes que hacen un hábito de venir a 
la escuela a tiempo, cada día a desarrollar las habilidades clave que son esenciales para tener éxito en el 
mundo como un adulto. 
 
Además de las recompensas naturales que vienen con alta asistencia, tenemos viajes especiales que se 
programan cada trimestre para aquellos estudiantes que tienen cero ausencias injustificadas y dos o 
menos tardanzas y / o salidas temprano por trimestre. Estos viajes incluyen visitas a parques, teatros y 
espectáculos, restaurantes, eventos deportivos y lugares famosos de la ciudad de Nueva York! 
 

Llegadas tarde 
 

Llegar a tiempo.  Llegar a la escuela a tiempo es clave para el éxito académico de su hijo – en la escuela y 
en la vida. Nuestras puertas abren a las 7:40a.m. cada mañana. Los estudiantes deben llegar entre las 7:40 
a.m. y las 8:00am. Los estudiantes que llegan aun 1 minuto después de las 8:00am se consideran como 
tardes. Si sabe que su estudiante llegará tarde, por favor llame a Sra. Moreno. 
 
Los estudiantes que llegan crónicamente tarde se enfrentarán a las siguientes consecuencias: 

• Para cualquier Tardy: Los estudiantes pierden divertidas actividades de team building en 
reunión de la mañana, y la instrucción académica esencial      

• 2 llegadas tarde en un cuarto elimina a los estudiantes de ser elegibles para asistir a cada 

extremo de los viajes de recompensa de asistencia trimestre (tardanzas y ausencias se 

restablecerá cada trimestre para este viaje de recompensa) 

• Los estudiantes que llegan a 15 llegadas tarde antes de la actuación de invierno estudiante 

perderá el privilegio de participar en el ejercicio. 

• Los estudiantes que llegan a 15 tardanzas entre el desempeño de invierno de los estudiantes y 

el desempeño de primavera estudiante perderá el privilegio de participar en la ejecución de la 

primavera. 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP NYC 
 

www.kippnyc.org  15 
 

Como es el caso de ausencias de los estudiantes, si se observa un preocupante patrón de tardanzas, el 
director se reserva el derecho de acelerar ciertas acciones y consecuencias. Por ejemplo, si un estudiante 
tiene 12 días de tardanza en días seguidos, una reunión de padres puede convocarse para resolver la 
situación. Si un estudiante llega tarde durante varios días consecutivos sin comunicación por parte de los 
padres, la escuela puede conducir una visita a la casa u otra investigación. ACS puede contactarse si el 
Director determina que hay motivo de preocupación. 

 

Salida temprana 
Los padres deben firmar para que un estudiante salga temprano en la oficina principal para cualquier 
salida temprana. En KIPP NYC, una salida temprana constituye cualquier recogida antes de la hora oficial 
de salida de la escuela. Un niño será despedido temprano sólo para un padre o un adulto debidamente 
autorizado e identificado. Se requiere una carta de usted que autorice a otro adulto para recoger a su hijo, 
si no haya enumerado anteriormente que dicho adulto sea un adulto autorizado. Una salida temprana 
cuenta como una tardanza. Por favor, no pida recoger a los estudiantes dentro de 20 minutos del tiempo 
regular de salida. 

 

POLÍTICAS ACADÉMICAS 
 

Expectativas académicas  
 

Horario del sistema de trimestres y fechas claves 
 

 Meses Informes de progreso Conferencias entre 
padres y maestros 

Trimestre 1 sept – nov 9 de octubre, 2015 18 de noviembre, 
2015 

Trimestre 2 nov – ene 18 de diciembre, 2015 24 de febrero, 2016 

Trimestre 3 ene – abr 11 de marzo, 2016 4 de mayo, 2016 

Trimestre 4 abr – jun  N/A N/A 
 
 

 

Academico – “Trabajo Duro” 
 

TAREAS 
Una de las partes fundamentales del programa académico de KIPP STAR Escuela Primaria es la tarea que 
cada KIPPster recibe cada noche. La tarea se debe ser completada la noche antes que se tenga que 
entregar. No se permitirá que los estudiantes terminen la tarea durante el desayuno a menos que 
tengan permiso explícito del maestro/a. Ningún estudiante esta excusado de su tarea sin el permiso de 
su maestro/a antes de la fecha en que se debe entregar. Si un estudiante descubre que él no podrá 
terminar una tarea, él debe llamar al maestro/a por el teléfono no más tarde de la noche antes que se 
tiene que entregar.  Si el estudiante no puede llamar al maestro/a por alguna razón, deben traer una 
nota escrita de sus padres/guardianes.  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TAREA 
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Hay muchos puntos que se revisan con los estudiantes. Abajo tienen mensajes que constantemente 
mandamos a nuestros estudiantes así como reafirmamos la importancia de la tarea. Por favor revisen 
con sus hijo(a)s y continúen de reafirmar la que su tarea sea terminada en una manera  precisa, 
cuidadosa, y oportuna. Como siempre, los estudiantes pueden llamar a sus maestros con preguntas de 
tarea.  

• Porque estamos comprometidos a nuestra misión de preparar a nuestros estudiantes para la 
preparatoria, el colegio, y el mundo más allá, nos enfocamos fuertemente en que la tarea se 
complete cuidadosamente. La tarea les ayuda a los estudiantes a desarrollar tenacidad, control 
de si mismo, deseo, disciplina  y dedicación – todos los cuales son importantes para tener éxito 
en la vida.  

• Cada noche, los estudiantes volverán a casa con su carpeta de tarea. Hay una sección que dice 
"se queda en casa". Esto se califica el trabajo para que usted pueda ver o avisos importantes que 
la escuela va a enviar a casa. Usted verá otra sección de la carpeta que dice "volver a la escuela". 
Esta es la tarea que debe ser completado esa noche y enviado de vuelta a la escuela en esta 
carpeta. 

• Nuestros niños están todavía desarrollando sus tareas y competencias laborales, sino que 
necesitará su apoyo en la casa. A veces, muchas de las tareas será necesario que las realice con 
su hijo(a). Por favor, hable con a la maestra si usted necesita más aclaración. 

• Tarea completa y esfuerzo se registra en PowerSchool, que se utiliza para determinar las 
calificaciones de cada clase. 

 
 
A. TRABAJO PERDIDO MIENTRAS EL ESTUDIANTE ESTA AUSENTE 

Se espera que los estudiantes que están ausentes llamen a los maestros individuales para obtener su 
tarea y para preparar su tarea cuando vuelven a la escuela. Todo trabajo que se pierda, este incompleto, 
ó incorrecto necesita completarse. Es la responsabilidad del estudiante y su familia de comunicarse con 
cada uno de sus maestros para completar todo el trabajo que falta. El tiempo generalmente permitido 
para terminar este trabajo será el número de días que el estudiante estuvo ausente. Por ejemplo, si un 
estudiante estuvo ausente por un día, después él/ella tendrá un día para entregar cualquier trabajo 
faltado.  
 
Trabajo tarde, incompleto, o perdido (por razones sin excusa con excepción de ausencias) se deben 
componer para el día siguiente.  
 
 
B. FIRMA DEL PADRE EN EL REGISTRO DE COMUNICACIÓN/LEER 

Los padres deben firmar el registro de comunicación y el registro de leer diario. Estos registros llegan 
diariamente a casa con los estudiantes  y deben ser firmado y enviados de vuelta a la escuela. Esto nos 
ayudará a comunicar cómo está progresando su hijo en trabajar duro y siendo amable.  
 
 
COPIAR/ENGAÑO/PLAGIO 
El Copiar/engaño  es una ofensa seria. Si un estudiante copia el trabajo de otro estudiante o si un 
estudiante da a otro estudiante su trabajo, se considera engaño (deshonestidad académica), y el 
estudiante recibirá una consecuencia grave.  
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El Plagio implica el robo de alguna de las ideas o las palabras de otro como lo suyo o imitación de la 
lengua, de las ideas, y de los pensamientos de otro autor (o de la persona) y después de pasarlos como 
su propio trabajo original. Si un estudiante plagió y forja una firma, esto también se considera 
deshonestidad académica. El estudiante recibirá una consecuencia grave. 
 
PROMOCION AL SIGUIENTE GRADO  
La filosofía de KIPP STAR  Escuela Primaria sobre la clasificación, promoción y retención se basa en el 
reconocimiento de que cada niño es un individuo. Por lo tanto, cuando se considera la promoción o 
retención, se debe prestar atención a todos los aspectos el desarrollo de los estudiantes con el fin de 
satisfacer las necesidades individuales y para promover el pleno desarrollo del potencial del alumno.  
 
Política de clasificación: 
Objetivo de clasificación  

• Para comunicar los logros de los alumnos a sus padres y otros;  

• Dar la información que los estudiantes pueden utilizar para la auto-evaluación; 

• Celebrar las áreas de fuerza e identificar las áreas de enfoque para cada alumno; 

• Ofrecer incentivos a los estudiantes para aprender y crecer; 

• Evaluar la efectividad del programa. 

 
Los siguientes son los componentes que se utilizan para asignar una calificación:  

• Evaluaciones diseñados por los maestros en todas las materias 

• Las tareas, proyectos, reportes de libros  

• Registros de lectura  

• Evaluaciones de lectura de Fountas & Pinell, evaluación STEP, y evaluaciones MAP  

• Carteras /Trabajo de la clase 

• Las observaciones informales y formales  

• Participación/Esfuerzo 

 
Política de Promoción/Retención:  
Objetivo de promoción/retención  

• Para asegurarse de que las necesidades de los estudiantes son atendidos en el nivel adecuado y 
de la mejor manera posible 

• Para asegurarnos que el estudiante esta bastante preparado para tener éxito en el siguiente 
grado 

 
Los siguientes son los componentes que se consideran para la promoción y la retención de: 

• Asistencia  
• Nivel académico/Dominio de la norma 
• Los avances logrados hasta la fecha 
• Factores sociales 

KIPP STAR Escuela Primaria reserva el derecho para retener estudiantes en cualquier grado, incluyendo 
Kindergarten. 
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*** Si un niño está siendo considerado para la retención vamos a utilizar la Escala de Retención de Light 

creada por el Dr. Wayne H Light que sopesar los beneficios o las consecuencias de la retención de cada 

niño.*** 

 

Integridad académica 
 

Código de honor 
 

Codigo de honor 

 

Esperamos que todos los estudiantes de KIPP STAR Escuela de Primaria se adhieran a los más altos 

estándares de integridad académica. Cada estudiante producirá su propio trabajo académico y no 

tendrá ni recibirá ni dará asistencia sin permiso previo del maestro. 

 

Deshonestidad académica: Hacer trampas y plagiar 

 
Deshonestidad académica: Hacer trampas y Plagiar 

 

Para estar preparado académicamente para la universidad hay que ser capaz de realizar trabajos sin 

hacer trampas, plagiar o copiar el trabajo de otra persona. Al utilizar fuentes de trabajos y proyectos, los 

estudiantes deben utilizar correctamente las citas que dan crédito al origen apropiado de información. 

Además, un estudiante no puede ayudar indebidamente a otro estudiante en una tarea/prueba o 

permitir que otro estudiante copie su trabajo. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a 

consecuencias consistentes con la política de suspensión y disciplina de KIPP NYC. 

 

Las consecuencias para la deshonestidad académica pueden incluir los siguientes: 

 

1
a
 infracción 

• No crédito o un cero se dará en la prueba, ensayo o proyecto. 

• El estudiante tendrá que completar la tarea o volver a tomar el examen. 

• Trabajo adicional puede ser asignado por el maestro. 

• Detención de 2 horas será asignada después de la escuela. 

• Padre/Tutor notificado sobre la deshonestidad académica. 
 
2a infracción 

• No crédito o un cero se dará en la prueba, ensayo o proyecto. 

• El estudiante tendrá que completar la tarea o volver a tomar el examen. 

• Trabajo adicional puede ser asignado por el maestro. 

• Se le asignará suspensión durante la escuela. 

• Reunión del padre/tutor será programada con el Director de Estudios. 

• Posible retirada de Actividades Recreo/Eventos especiales por un período de tiempo. 
 
3a infracción 

• Será asignada la suspensión fuera de la escuela. 

• Eliminación de Recreo/Eventos especiales para el resto del trimestre. 
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• Reunión del padre/tutor será programada con el Director. 

• La infracción se anotará en el expediente permanente del estudiante y las universidades 
serán notificadas. 

 
4a infracción 

• Audiencia con el superintendente. 
 
 

POLÍTICAS AL NIVEL ESCOLAR 
 
Teléfonos celulares 
 
Entendemos que algunas familias pueden optar por proporcionar a sus hijos con los teléfonos celulares 
a base de las preocupaciones sobre seguridad o conveniencia. Sin embargo, es la política de KIPP NYC 
que los estudiantes guarden sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos fuera de la vista 
durante el día escolar. 
 
Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares durante el día escolar. Si un miembro del 
personal de la escuela ve u oye el teléfono celular de un estudiante, incluso si no está en uso, será 
confiscado inmediatamente. KIPP STAR Escuela Primaria tiene el derecho de confiscar todos los 
teléfonos de los estudiantes al comienzo del día y guardarlos en un lugar seguro hasta el final del día. 
 
La escuela puede devolver el teléfono a la hora del despido por la primera infracción, pero múltiples 
violaciones de esta política pueden requerir que un padre/tutor venga a la escuela para recogerlo.  
 
KIPP STAR Escuela Primaria no se hace responsable por la pérdida, robo o daño de los teléfonos 
celulares confiscados como resultado de una violación de esta política. 

 
Inscripción 
 
Cada año, durante la primera semana de Enero, KIPP STAR Escuela Primaria  comenzará aceptar 
aplicaciones para kindergarten y primer grado para el siguiente año escolar (aunque muy pocos 
estudiantes son admitidos después de Kindergarten). De acuerdo con nuestra ley estatal,  la preferencia 
de admisión se concederá a los hermanos(a) como primera prioridad y los estudiantes que viven en el 
distrito 6 como segunda prioridad. La lotería se llevará a cabo la primera semana de Abril.  

 

DOCUMENTOS QUE LA ESCUELA NECESITA 
Al matricular en KIPP STAR Escuela Primaria, los siguientes documentos se deben presentar para cada 
estudiante a la Srta. Moreno, Administradora de Oficina: 

� Forma de registración 

� Compromiso de Excelencia  

� Copia del Certificado de nacimiento 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP NYC 
 

www.kippnyc.org  20 
 

� Prueba de domicilio (cuenta de teléfono, cuenta de electricidad/gas, contrato 
de apartamento, etc.) 

� Formulario de almuerzo 

� Expedientes de vacuna/examen físico 

� Encuesta sobre el lenguaje nativo de su casa 

� IEP (Individualized Educational Plan/Plan Educativo Individualizado)/504 
Acomodaciones (Si aplica) 

 
 

Alimentos y Bienestar 
 
En KIPP STAR Escuela Primaria estamos comprometidos a inspirar a los estudiantes a tomar decisiones 
saludables acerca de la comida y su bienestar, estableciendo la fundación para que tengan una vida 
larga y saludable. La comida que comemos es lo que alimenta la mente y el cuerpo. Las decisiones que 
tomamos sobre los alimentos afectan a nuestra salud, nuestra capacidad de aprender, concentrarse e 
incluso nuestras emociones. En KIPP STAR Escuela Primaria, estamos comprometidos a proveer un 
ambiente libre de alimentos con azúcar y de alimentos de saludables, lo que se garantiza es que los 
estudiantes coman alimentos nutritivos y necesarios para el aprendizaje. Como tal, los siguientes 
alimentos no están permitidos en KIPP STAR Escuela Primaria: 
 

1) Dulces, galletas, pasteles, chocolate, dulces gomosos, fruta roll-ups u otros dulces 
2) Soda u otras bebidas con bastante azúcar  
3) Chips, Cheetos y otros aperitivos envasados altos en sodio (pretzels están bien) 
 

Desayuno 
Los estudios muestran que los estudiantes que regularmente comen un desayuno nutritivo tienen más 
éxito académico. Usted puede optar de prepararle un desayuno saludable  a su hijo (a) en el hogar, o 
puede enviar a su hijo a la escuela temprano para comer el desayuno en la escuela. Si a usted le gustaría 
que su hijo desayune en la escuela, por favor asegúrese de que estén en la puerta de la derecha a las 
7:40 AM, cuando las puertas se abran. Esto asegurará de que tengan tiempo para subir las escaleras, 
desempaquetar y tomar el desayuno antes de comenzar nuestro día escolar a las 8:00 am. 
 
Si llegas a la escuela después de las 8:00 AM, por favor asegúrese de proveer a su hijo un desayuno 
nutritivo en casa. Alimentos enteros saludables como frutas, verduras, cereales integrales, huevos y 
embutidos son las mejores opciones. Los estudios y nuestra experiencia en KIPP STAR Escuela Primaria 
muestra que los estudiantes que comen alimentos de desayuno con alto contenido de azúcar y sal, 
como los cereales azucarados y dulces envasados (donuts, bollos de canela, etc) son más hiperactivos e 
impulsivos en la escuela, y tienen más problemas para tener éxito académicamente. Por esta razón, 
evite darles estos alimentos a sus hijos (a) antes de que lleguen a la escuela. 
 
Almuerzo 
Ofrecemos una opción saludable para almuerzo para los estudiantes todos los días. Todas las familias 
tendrán que completar un formulario que permite a la escuela participar en el programa de comidas 
gratis o precio reducido. Usted puede optar enviar a su hijo a la escuela con un almuerzo. Si decide esta 
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opción, asegúrese de que toda la comida es sana y nutritiva. Aquí están algunas opciones de comida 
saludable: 

1) sándwich 
2) las frutas y verduras en rodajas 
3) Yogur 
4) El 100% jugos 
5) Pasta o arroz/frijoles 
6) Otras comidas saludables hechos en casa 

 
Si usted decide enviar a su hijo a la escuela con un almuerzo, por favor mande utensilios adecuados 
necesarios (cuchara y tenedor). Además, si usted decide enviar a su hijo a la escuela con almuerzos pre-
envasados (ejemplo Lunchables ), es importante que no se incluyen los dulces, dulces y otros alimentos 
que no están permitidos en la escuela. Por último, si usted decide enviar a su hijo a la escuela con 
almuerzo tenga todos los elementos en una sola bolsa claramente con etiquetadas. 
 
Merienda 
Ofrecemos una merienda saludable para todos los estudiantes todos los días. Los estudiantes no pueden 
traer su propia merienda. Si es necesario, vamos a ofrecer una merienda alternativa para estudiantes 
con alergias a los alimentos. 
 
Agua 
Mantenerse hidratada ayuda estudiantes a aprender. Le sugerimos a enviar a su hijo a la escuela con 
una botella de agua cada día. Él / ella será bienvenido a beber de ella durante todo el día. Por favor 
asegúrese que la botella de agua de su hijo/hija tiene una etiqueta con su nombre. 
 
Fiestas de cumpleaños y celebraciones 
Nos encanta celebrar nuestros estudiantes! Si usted desea celebrar el cumpleaños de su hijo en la 
escuela, por favor comuníquese con el maestro de su hijo al menos una semana de anticipación de la 
fecha en que le gustaría hacer la celebración. Para promover la comida sana,  asegúrese de evitar las 
tortas, pastelitos y otros postres. En el pasado, los padres han traído los siguientes alimentos saludables 
para celebrar el cumpleaños de su hijo: parfait de yogur, queso y galletas saladas, una variedad de 
frutas, verduras, hummus, y pretzels. 
 
Apoyo continuo para llevar una vida sana 
Estamos comprometidos a asegurar que todos nuestros estudiantes tengan las habilidades y hábitos que 
necesitan para llevar una vida feliz y exitosa. Este compromiso incluye el empoderamiento de los 
estudiantes y las familias de los conocimientos y hábitos necesarios para tomar decisiones saludables 
acerca de la comida y el ejercicio. Vivimos en una sociedad que hace que sea fácil de comer grandes 
cantidades de alimentos salados y azucarados, y sabemos que las opciones saludables pueden ser 
difíciles. Para ayudarle en esta misión, nos organizamos varios talleres durante fiesta familiar los 
sábados y café y conversaciones centradas en el tema de los alimentos y el bienestar. Si desea ayuda 
adicional y recursos para hacer cambios de estilo de vida saludables para usted y su familia, por favor 
siéntase libre de comunicarse con la Srta. McMurdie, Decano de Estudiantes o el Sr. Baptiste, nuestro 
Maestro de Gimnasio. ¡Estaríamos más que felices de apoyarle! 
 

Transportacion 
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Los estudiantes que viven a más de ½  milla de distancia de la escuela, pero menos de 1 milla pueden 
recibir una tarjeta de transporte (metrocard) de precio reducido para el transporte público. Los 
estudiantes que viven más de 1 milla de la escuela pueden recibir una tarjeta de transporte de precio 
completo para el transporte público. Es la responsabilidad de cada estudiante de cargar su tarjeta de 
transporte. Los padres deberán recoger o hacer arreglos especiales para los estudiantes que se quedan 
después de la escuela para las actividades de detención, tutoría o especiales. 
 
Los padres deben proporcionar información de contacto de todas las personas autorizadas para recoger 
a sus hijos. Si la persona que recoja al niño (a) no es el padre / guardián legal del niño, deben: a) dar 
permiso escrito explícito de quien vas a recoger al niño (a) y b) tener 18 años de edad o más. Por favor 
hable con la Srta. Billie (Directora de Operaciones) si tiene algunas preocupaciones. 
 
 

Llegada y Despido 
 

Llegada 
Los estudiantes y familias deben quedarse fuera del edificio hasta las 7:40am. Los estudiantes deben 
llegar entre las 7:40am y las 8:00am. A los estudiantes que llegan después de las 8:00am se les 
consideran tardes. Al entrar en el edificio, los padres tienen que firmar con la seguridad escolar 
(necesita identificación adecuada) en el escritorio de la seguridad y traer a su hijo a oficina principal en 
el 4to piso. 
 

Despido 
Los lunes a martes y jueves a viernes, las familias son responsables de recoger a estudiantes 
puntualmente a las 4:00pm. Los miércoles, el día escolar termina a la 1:30 p.m.   
 
Diez minutos después del despido, a los estudiantes restantes se les llevarán a la sala de recogida tarde.  
 
Es la responsabilidad del padre/tutor para asegurar una recogida puntual de su hija/o de la escuela. Las 
recogidas tardes no son aceptables. Los maestros del aula contactarán con las familias de los 
estudiantes que se recogen tarde. A ningún estudiante se le permitirá salir de la escuela sin un adulto 
autorizado a recogerlo regularmente (basado en nombres de recogida autorizados que se enumeran en 
la ficha de inscripción). Si la persona que recoge al niño no es el padre/tutor legal del niño, debe (a) dar 
la autorización por escrito a recoger al niño y (b) tener 18 años o más. Por favor hable con Sra. 
McMurdie si hay alguna preocupación 
 
Si su hijo se queda en la escuela por más de una hora después de la hora de salida en cualquier día de la 
escuela, la escuela KIPP STAR Escuela Primaria se reserva el derecho de tomar las siguientes acciones, 
según nuestro criterio: 
 

• Por política del Departamento de Educación de Nueva York, un miembro de nuestro personal 
puede llamar al Departamento de Policía de Nueva York y pedir a un oficial para escoltar a su 
hijo a la comisaría. Su hijo se quedará entonces en la comisaría hasta que lo recoja. 

• Informaremos a ACS sobre la tardanza crónica. 
 

Lecciones de campo 
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Nuestros estudiantes y sus familias esperan varias oportunidades, especialmente las lecciones de viajes. 
Cada año, los maestros de KIPP planean varios viajes que complementan el plan de estudio, incluyendo 
recorridos a los viajes a los museos y parques locales, la Estatua de la Libertad, los juegos de baloncesto 
de la Universidad de Columbia, patinaje sobre hielo, el parque Zoológico del Bronx, entre otros sitios de 
la ciudad de Nueva York. Animamos a los padres y miembros de la familia (18 años de edad o más) para 
asistir en las lecciones de viajes como acompañantes. Los estudiantes ganan estas lecciones de viajes 
basado en su comportamiento y calificaciones. Recuérdese que la escuela se reserva el derecho de 
remover a un estudiante de una lección o prohibirles de ir por cualquier razón que comprometa el 
bienestar físico o emocional de sí mismos o de otros. 

 

Lecciones locales de campo 
A ningún niño se le permitirá salir de la escuela para una lección de campo si no tienen permiso por 
escrito. Por favor, firme todos los formularios de permiso de manera puntual. Los maestros dejarán a su 
hijo, bajo supervisión de un adulto, en la escuela si no se ha recibido la autorización por escrito, si el 
niño no ha cumplido con los requisitos exigidos por el profesor, o si el niño está o ha demostrado 
recientemente comportamiento inseguro.  

 

Acompañantes 
Damos la bienvenida a padres acompañantes en nuestras lecciones de campo durante todo el año. Por 
favor deje saber al maestro de su hijo si usted está dispuesto y capaz de acompañar a un viaje en 
particular. Vamos a acomodar a los voluntarios por orden de petición. Se les dará preferencia a las 
familias cuyos hijos tienen el menor número de ausencias.  
 

Código de vestimenta 
 

Uniforme 
Todos los estudiantes deben venir a la escuela con su uniforme de KIPP STAR Escuela Primaria; camiseta, 
pantalones de color kaki, faldas (con pantalones cortos o medias por debajo de la falda), capris o 
pantalones cortos que se encuentran en las rodillas, y tenis. Las camisetas de KIPP estarán a la venta 
durante los eventos familiares, tales como conferencias de calificaciones o la pueden comprar con la Sra. 
Moreno en la oficina principal. Las camisetas de uniforme son $ 8.00 para las camisas de manga corta y 
$ 9.00 para las camisas de manga larga. Sólo aceptamos dinero en efectivo. 
 
Si un estudiante llega a la escuela sin uniforme, los padres / guardianes serán llamados y les pediremos 
que traigan el uniforme antes de que el estudiante puede ir a su clase.  

 
REGLAS DEL UNIFORME 

• Lunes – Jueves: Camisa de uniforme de KIPP STAR Escuela Primaria, pantalones/falda kaki y 
tenis. 

• Viernes: Camisetas universitarias se pueden  usar en lugar de camiseta de uniforme.  
 
1. Los estudiantes deben usar una camisa de KIPP todos los días. Sus camisas de KIPP deben ser 

completamente visibles siempre dentro del edificio. Camisas manga larga se pueden usar debajo de 
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la camiseta de uniforme. Hay camisas de manga corta y camisetas de manga larga disponibles para 
el tiempo más frío. 

 
2. Todas las camisas de KIPP deben ser sometidas adentro de los pantalones y ser usadas 

apropiadamente. 
 
3. Todos los pantalones deben estar alrededor de la cintura. Las correas son opcionales (las correas 

deben ser de tamaño apropiadas (ningún imagen o símbolos grandes que puedan presentar como 
una distracción). 

 
4. Los estudiantes no pueden usar pantalones “jeans” en la escuela, excepto en ocasiones especiales 

(determinada por el personal de la escuela) 
 
5. Los estudiantes no pueden ponerse pantalones para correr, pantalones de sudadera o pantalones 

cortos. 
 
6. Los estudiantes no pueden ponerse camisetas sin manga ó camisas atajadas, blusas, ó vestidos. 

 
7. Los estudiantes no pueden usar ropa inapropiada apretada. 
 
8. Las niñas no se pueden poner faldas que son inapropiadamente cortas (más de 3 pulgadas arriba del 

centro de la rodilla) ó que tengan aberturas inapropiadas (arriba de la rodilla). Se les sugiere que las 
niñas que se ponen faldas ó vestidos tenga la opción de ponerse un pantalón corto abajo de sus 
faldas ó vestidos ya que se sientan en la carpeta varias veces durante el día.  

 
9. Los estudiantes no pueden usar sombreros, gorras, “do-rags” u otras cubiertas de cabeza en la 

escuela (excepto en el caso de una práctica religiosa). 
 

10. Por razones de seguridad, las siguientes joyas no son permitidas en KIPP: collares fuera de la 
camiseta, cadenas, anillos múltiples, y aretes que cuelgan.  Los aretes no pueden colgar de la oreja 
(aretes que no cuelgan son permitidos). Se les permite un collar en la escuela a los estudiantes pero 
debe permanecer dentro de la camiseta a todo momento. Los estudiantes no pueden usar 
brazaletes o anillos. 

 
11. Los estudiantes no se pueden maquillar, no pueden usar lentes de contacto de color, o traer cabello 

de color, ó colores múltiples. (Los estudiantes pueden usar Vaselina, Chapstick, etc. para los labios.  
Pero así como con otros artículos, esto se le puede quitar si no se usa apropiadamente y si se está 
usando excesivamente.) 

 
12. Los estudiantes deben usar tenis cada día de escuela. Tenis no deben tener ruedas, talones, o luces 

que distraen y que puedan ser peligrosos. Los estudiantes no pueden usar zapatos que muestran sus 
dedos del pie o los talones. Recomendamos zapatos de velcro para aquellos estudiantes que aún no 
han aprendido a amarrar sus cordones.  

 

 

 
En adición a lo de arriba sobre las reglas de uniformes, las siguientes reglas aplican: 
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a) Joyas caras o dinero de gran cantidad so se debe traer a la escuela. Si es necesario que el estudiante 
cargue más de $20, el dinero se le puede dar a un maestro para que lo guarde.  

b) Las siguientes cosas NO se pueden traer a la escuela: teléfonos celulares, iPods, Discmans, o radios de 
cualquier tipo, y juguetes electrónicos (PSP’s, Gameboys, etc). 

 
 

Inmunizaciones 
 
Según la Salud Pública del Estado de Nueva York, todos los estudiantes deben ser inmunizados de 
manera adecuada y tener un examen físico cada año. 
 
La ley del estado de Nueva York también requiere que todos los niños que ingresan a la escuela primaria 
sean vacunados. De acuerdo con el Departamento de Salud e Higiene Mental, los estudiantes que 
ingresan a kindergarten deben tener las siguientes vacunas: 
 

Vacuna Kindergarten Grados 1-5 

DTaP/DTP/Tdap 4 a 5 dosis  

Polio (IPV/OPV) 3 a 5 dosis  

Sarampión, paperas, rubéola (MMR) 1 dosis 2 dosis antes de la edad de 7 

Hepatitis B 3 dosis 3 dosis 

Varicela  2 dosis 1 dosis 

 
Antes de que un niño pueda ser autorizado a entrar y asistir a la escuela (sujeto al requisito de la renuncia 
inicial de 14 días), los padres o tutores deberán presentar la documentación que su niño ha recibido 
todas las dosis requeridas de las vacunas o que su hijo ha recibido al menos una dosis de cada una de las 
vacunas requeridas y está a la espera de recibir las dosis posteriores en los intervalos de tiempo 
apropiados. KIPP STAR Escuela Primaria debe recibir un certificado de vacunación a más tardar el 11 de 
septiembre de 2015. Estos requisitos pueden ser renunciados sólo si un formulario de exención religiosa 
o de la salud debidamente firmado se entrega a la escuela.  
 

Políticas estudiantiles de salud/enfermedades  
Si un estudiante vas a faltar a la escuela porque está enfermo, por favor llame la escuela lo más pronto 
posible. Dígale por favor a la Srta. Billie (Directora de Operaciones) o Srta. Saraiya (Principal) si tiene 
algunas preocupaciones médicas o circunstancias especiales que debemos tomar en cuenta. 
 
Si un estudiante se enferma o se lastima durante el día escolar y no se siente bien para estar en clase, el 
padre/guardián será llamado para qué recoja el niño/a. Es necesario que nosotros tengamos la 
información más recién de los números de emergencia, en caso de que no podamos comunicarnos con 
alguien en la casa. Llamaremos a la persona que recoge al niño(a), si no es el padre/guardián del niño(a), 
él/ella tiene que a) tener permiso escrito explícito de recoger al niño(a) b) tener a lo menos 18 años de 
edad.  
 
En el caso de una emergencia severa donde no podemos alcanzar a un padre o cualquier contacto de 
emergencia. Vamos a usar nuestra discreción y vamos a tomar la decisión de llamar a 911 o a una 
ambulancia, para asegurar la seguridad de su hijo(a).  
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Medicamentos 
Si su hijo requiere de medicamentos durante el horario escolar, la enfermera de la escuela administrar 
medicamentos. Sin embargo, la medicación no se puede administrar sin completar el formulario de 
"Administración de Medicamentos", que debe ser completada por un médico. Las familias pueden 
obtener una copia de este formulario si llaman o visitan a la escuela. Esta política y la exigencia de tener 
una forma de archivo se aplica a todos los medicamentos, incluyendo la aspirina, Tylenol y otros 
medicamentos de venta libre. Medicamento debe estar en su empaque original. El personal de la 
escuela NO está autorizado a administrar medicamentos. 
 
Por favor notifique a Srta. Moreno o Srta. Ayala si su hijo(a) tiene alguna alergia a comida, para que la 
escuela pueda arreglar algunas acomodaciones para su hijo(a).  
 
Estudiantes con asma deben de traer su inhalador recetado por su doctor todos los días. Estudiantes con 
asma necesitan decirle al personal de KIPP STAR Escuela Primaria inmediatamente si la respiración se le 
hace difícil.  Dígale por favor a la Srta. Billie (Directora de Operaciones) o Srta. Saraiya (Principal) si tiene 
alguna preocupación sobre medicina, alergias o circunstancias especiales que debemos tomar en 
cuenta. 
 

Servicios de emergencia 
Como escuela, la seguridad de todos nuestros estudiantes, miembros del personal y familias es de 
suma importancia. Si surge una emergencia que requiere atención médica urgente que la enfermera 
no puede atender, vamos a llamar al 911. Inmediatamente llamaremos a todos los contactos de la 
lista de contactos de emergencia hasta que seamos capaces de hablar con alguien que pueda 
encontrarse con nosotros en la escuela o en el hospital. Si un miembro de la familia no puede llegar 
a la escuela, un miembro del personal acompañará al alumno al hospital y permanecerá con ellos 
hasta que el miembro de la familia llegue. KIPP STAR Escuela Primaria no es financieramente 
responsable de los servicios médicos de emergencia. 

 

Consejería 
Los servicios de consejería de KIPP STAR Escuela Primaria están disponibles para ayudar a cualquier 
estudiante o padre a discutir cualquier asunto social, emocional y académico que pueden estar 
enfrentando. Adicionalmente, los trabajadores sociales, Sra. Meléndez y Sra. Jordan, ayudan a los 
estudiantes trabajar a través con los estreses personales y relacionados con la escuela. En KIPP STAR 
Escuela Primaria, cada estudiante tiene derecho y apoyo de consejería y servicios de referencia. El apoyo 
de consejería también se extiende a familias de KIPP en necesidad. 
 
Hay varias maneras por las cuales los estudiantes pueden ser referidos para servicios de consejeras: 

• Si algún padre está interesado en que uno de los consejeras hablen con su hijo(a) por favor   

comuníquense con Srta. Saraiya (Principal).  

• Los estudiantes  pueden pedir  directamente  hablar con la trabajadora social. 

• Un estudiante también puede ser referido por la recomendación de un maestro/a, consejera, o 

la principal.  
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Por favor entiendan que es mandatorio que nosotros respetemos los derechos y privacidad de nuestros 

estudiantes y familias.  Toda la información y servicios de consejeros son confidenciales y no pueden ser 

compartida (excepción de incidentes requeridos por la ley). 

 
POLÍTICAS LEGALES OBLIGATORIOS 
 

Código de conducta de KIPP NYC 
KIPP NYC se compromete a mantener los espacios de aprendizaje seguros y ordenados para todos los 
KIPPsters. En colaboración con los estudiantes y maestros KIPP NYC ha creado un Código de conducta 
que identifica ciertas conductas que son punibles con la suspensión de la clase o la escuela. La 
suspensión es una consecuencia grave. Los estudiantes suspendidos no podrán participar en ninguna 
actividad instructiva no de materia básica. 
 
KIPP STAR Escuela Primaria trabaja con las familias para utilizar una variedad de técnicas de disciplina y 
manejo de conducta para evitar la suspensión de cualquier tipo cuando sea posible. Nos 
comprometemos a comunicar directamente con usted cada vez que haya preocupaciones. Ejemplos de 
consecuencias para estudiantes podrían incluir falta el recreo, limpiar o reparar bienes dañados, 
terminado el trabajo o para completar el trabajo académico extra, y escribir cartas de disculpa.También 
tratamos de reforzar las conductas positivas de los estudiantes a través de herramientas como nuestra 
Colaboración para resolver el problema, Recompensas de caracteres, y Estudiantes de los premios de la 
Semana. 
 
Nuestro personal está entrenado en técnicas como la Colaboración para resolver el problema, 
Intervención terapéutica en crisis y Amor y lógica, que nos ayudan a construir relaciones con los 
estudiantes y reducir la intensidad de situaciones difíciles. Nuestros maestros, decanos y personal de 
consejería trabajan en colaboración con los estudiantes y las familias para apoyar a los estudiantes a 
navegar las consecuencias de las acciones negativas. 
 
Al determinar la disciplina apropiada, se considerarán la edad, madurez, registro disciplinario anterior, 
circunstancias que rodearon el incidente y, en su caso, el IEP, BIP o Plan de Acomodación 504 del 
estudiante. Además, se considerará también si, a causa del grado del estudiante, la remoción resultará 
en que el estudiante sea removido de su salón de clases al nivel de grado apropiado para un solo 
período de clase o para todo el día. Cualquier remoción que se extiende por múltiples períodos de clases 
se registrará de forma centralizada por la escuela. 
 
Los padres y las familias son bienvenidos a acceder a información adicional sobre el Código de conducta 
de KIPP NYC en cualquier momento poniéndose en contacto con Sra. McMurdie. 
 
De acuerdo con las Normas de disciplina y medidas de intervención para toda la ciudad de Nueva York 
(El Código de disciplina), todos los estudiantes de KIPP tienen los siguientes derechos: 

• el derecho a una educación pública gratuita 
A todos los estudiantes se les garantiza el derecho a expresar opiniones, apoyar causas, 
organizarse y reunirse para debatir problemas y realizar demostraciones pacíficas en forma 
responsable en apoyo de dichas causas, de acuerdo con las políticas y los procedimientos fijados 
por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.  

• Cada estudiante tiene derecho a ser tratado en forma justa, de acuerdo con los derechos 
garantizados por "Normas de disciplina y medidas de intervención para toda la ciudad". 
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La insistencia en el comportamiento razonable y responsable de todos los estudiantes es esencial para 
asegurar que los derechos antes mencionados se pueden preservar. De acuerdo con el código de 
disciplina, la violación de éstos puede dar lugar a medidas disciplinarias. La aceptación de la 
responsabilidad proporcionará a los estudiantes una mayor oportunidad de servir a sí mismos y a la 
sociedad, aprendiendo de los errores. 

 

Remoción de estudiantes de las aulas por maestros 
Cuando un estudiante se comporta de manera que interrumpe sustancialmente el proceso educativo o 
interfiere sustancialmente con la autoridad del maestro sobre el salón de clases, el estudiante puede ser 
removido de la clase por el profesor. El maestro debe informar al director u otro miembro del Equipo de 
liderazgo escolar (Director/persona designada) de la remoción al final del día escolar a más tardar. 
Durante el período de retiro de la clase, el niño estará presente para toda la jornada escolar completa y 
provisto con supervisión allí mismo, así como la oportunidad de continuar con el trabajo escolar. 
 
 

Suspensión 
  
La suspensión puede ser a corto plazo o a largo plazo, dependiendo de la gravedad de la infracción y si el 
estudiante ha sido previamente suspendido  por el mismo delito: 
 
La siguiente conducta se castigo por suspensión a corto plazo o a largo plazo, ya sea que ocurra en la 
escuela, en los alrededores del campus, en las excursiones, en cualquier actividad patrocinada por la 
escuela o en los autobuses escolares. 
 

• Asalto de compañero de estudios 

• Poner en peligro la seguridad física de otro mediante el uso de la fuerza o amenaza de fuerza que le 
da a la víctima el temor de lesiones corporales 

• Conducta que interrumpe la escuela o actividad en el aula o pone en peligro o amenaza con poner 
en peligro la salud, la seguridad, el bienestar o la moral de los demás 

• Insubordinación 

• Incumplimiento de las sanciones disciplinarias 

• Hacer trampa en pruebas, exámenes o plagio 

• El uso de notas o excusas falsificadas 

• Robo o intento de robo o posesión de propiedad que el estudiante sabe que ha sido robada 

• Extorsión 

• Juegos de azar 

• Abuso de propiedad o  equipo escolar  

• Lenguaje o gestos obscenos o abusivos 

• Acoso verbal o físico por razones de género, raza, etnia, religión o discapacidad 

• Amenaza de bomba o falsa alarma de emergencia 

• Posesión de tabaco o alcohol 

• Posesión de buscapersonas, bípers o teléfonos portátiles/celulares que no se utilizan para fines 
educativos 

• Ropa o vestimenta inapropiada, insuficiente o perjudicial, u otra violación del Código de Vestimenta 
Estudiantil de KIPP 
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• Hacer una declaración falsa sobre un hecho material - es decir, mentir acerca de un asunto 
importante - a un maestro, director u otro personal escolar. 
 

Instrucción Alternativa será proporcionada durante cualquier período de suspensión. Instrucción 
Alternativa puede ser proporcionada ya sea en la escuela o fuera de las instalaciones. 
 

Suspensión a corto plazo con instrucción alternativa en la escuela: No excederá 
de diez días escolares  
 
Porque creemos que los estudiantes pueden beneficiarse de la instrucción en una escuela aun cuando la 
suspensión es una respuesta disciplinaria apropiada, ofrecemos instrucción alternativa para los 
estudiantes suspendidos dentro del entorno escolar a menos que la gravedad de la conducta cause que 
el retorno inmediato a la escuela sea inadecuado  o la Escuela no tiene la instalación o el personal 
adecuado para proporcionar un programa alternativo supervisado. Hasta donde sea posible, el 
programa de instrucción alternativa en la escuela se celebrará en la escuela de origen del estudiante u 
otro escuelas KIPP con instalaciones adecuadas. El programa alternativo proporcionará apoyo de 
consejería y un currículo académico igual o sustancialmente similar al que los estudiantes recibirían si 
asistieran a clases regulares. La instrucción alternativa se proporcionará durante al menos dos horas por 
día. 

 

Suspensión a corto plazo con instrucción alternativa fuera de las instalaciones: 
No excederá de diez días escolares 
Si la Escuela no tiene las instalaciones adecuadas para la instrucción alternativa dentro de la escuela por 
cualquier otra razón, la presencia del estudiante en la escuela provoca un riesgo de interrupción 
continua o un riesgo de peligro para el estudiante u otros, el Director puede mandar que la instrucción 
alternativa se proporciona fuera de las instalaciones. 
 

Suspensión a largo plazo: 10 días o más 
Al igual que con la suspensión de corto plazo, la instrucción alternativa puede ser proporcionada en la 
escuela o fuera de la escuela, dependiendo de las instalaciones de la escuela, la gravedad de la conducta 
que llevó al proceso disciplinario y si el regreso a la escuela puede realizarse con seguridad sin 
perturbación continua o peligro para el estudiante o para otros.  
  
Un estudiante que comete una de las infracciones enumeradas a continuación será objeto de 
suspensión por diez días o más. 
 

• La posesión dentro de la escuela, en el terreno de la escuela, en los autobuses escolares o durante 
cualquier actividad de la escuela, de cualquier arma identificada en las Normas de disciplina y 
medidas de intervención para toda la ciudad de Nueva York como arma de Categoría I o Categoría II, 
incluyendo cualquier arma de fuego, pistola de aire, pistola de imitación usada para amenazar a 
otros, cuchillos, cuchillas de afeitar, explosivo, maza, gas lacrimógeno, u otro objeto peligroso 

• Incendio provocado en la propiedad escolar, si logrado o intentado 

• La posesión o uso de drogas ilegales o sustancias controladas en la escuela, en el terreno de la 
escuela, en los autobuses escolares, o durante una actividad escolar 
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• Vender, distribuir o comprar drogas ilegales o sustancias controladas en la escuela, en el terreno de 
la escuela, en los autobuses escolares o durante cualquier actividad escolar 

• Asalto de otro estudiante que causa daños personales o cualquier asalto a un miembro del personal 

• Intencionalmente causar daño físico a otra persona, excepto cuando las acciones de los estudiantes 
son razonablemente necesarias para protegerse a sí mismo de una lesión 

• Causar daños graves a la propiedad escolar. 
 
Además, como se señaló anteriormente, un estudiante que cometa cualquiera de los actos descritos 
anteriormente como punible por una suspensión a corto plazo también puede ser objeto de una 
suspensión de largo plazo a discreción del Superintendente basándose en la gravedad de la infracción o 
si el estudiante ha sido previamente suspendido por la misma infracción o una similar. 
 

Disciplina de los alumnos con necesidades especiales 

Los estudiantes con discapacidad tienen los mismos derechos y responsabilidades que los demás 
estudiantes, y pueden ser disciplinados por las mismas infracciones. La disciplina de un estudiante con 
una discapacidad (si la discapacidad ha sido identificada formalmente por un Comité de educación 
especial o simplemente si se sospecha) será consistente con las leyes federales y estatales y puede ser 
ajustada para reflejar las necesidades individuales. 
 
 
En el caso de un estudiante de educación especial, o un estudiante que recibe Acomodaciones 504, KIPP 
STAR Escuela Primaria asegurará que se realicen los ajustes necesarios para cumplir con los mandatos de 
la ley estatal y federal, incluyendo IDEA y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, con 
respecto a la disciplina de los estudiantes con discapacidad. Antes de recomendar la disciplina para un 
estudiante de Sección 504 o de educación especial, el Director/Persona designada se reunirá un comité 
de revisión para determinar: si la mala conducta del estudiante fuera una manifestación de su 
discapacidad; si el estudiante fuera colocado adecuadamente y si recibiera los servicios adecuados en el 
momento de la mala conducta; y/o si las estrategias de intervención de comportamiento eran, en 
efecto, y de conformidad con el IEP o plan 504 del estudiante. Si se determina que la mala conducta del 
estudiante no fuera una manifestación de su discapacidad, que el estudiante fuera colocado 
adecuadamente y recibiera los servicios adecuados en el momento de la mala conducta, y que las 
estrategias apropiadas de intervención de comportamiento fueran, en efecto, y de conformidad con el 
IEP del estudiante , el estudiante puede ser disciplinado de acuerdo al Código de Conducta de KIPP NYC, 
según lo indicado en nuestros documentos chárter. 
 
Si desea información adicional acerca de los procedimientos disciplinarios para los estudiantes con 
necesidades especiales, le invitamos a que contacte directamente a  Sra. Canales o Sra. McMurdie. 
 

Intimidación (Bullying) 
Todos los KIPPsters deben sentirse seguros y bienvenidos en la escuela. Tenemos una Política de 
Tolerancia Cero contra los actos de acoso, discriminación o intimidación. Esto incluye conductas que 
tienen lugar fuera de la escuela si dañan a otros o interrumpen la educación de otros estudiosos. 
 
Todos somos responsables de detener el acoso, la discriminación y la intimidación antes y cuando 
ocurren. 
 
En general, la intimidación: 
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• Se dirige a alguien y se repite 

• Implica un desequilibrio de poder 

• Crea un ambiente hostil 

• Tiene consecuencias negativas sustanciales 
 
El acoso, la discriminación y la intimidación pueden  ser comportamientos físicos, verbales, sociales, y/o 
cibernéticos (Internet). Estos son ejemplos de acoso o intimidación comportamientos cuando se dirigen 
y se repeten: 
 
Físico: golpes, patadas, pellizcos, empujones o dañar/tomar por la fuerza la propiedad de otros 
Verbal: Insultos, humillaciones, amenazas, burlas o difundir rumores dañinos 
Social: dañar deliberadamente amistades o relaciones de otro estudioso 
Cibernético (Internet): la distribución de mensajes de texto, fotos, publicaciones o correos electrónicos 
que hacen daño o avergüenzan a los demás 
 
Respeto hacia los demás es uno de nuestros principios más importantes. Siempre se debe tratar a los 
demás como le gustaría ser tratado. Nunca está bien participar en acoso, intimidación o conducta 
discriminatoria. 
 
Uno es responsable de sus propias acciones, incluso si todo el mundo está actuando de una manera 
inapropiada. Mientras no tiene que ser amigo de todos los estudiosos en la escuela, sí tiene que ser 
respetuoso en todo momento. 
 
Dígale a su maestro, al Coordinador de acto de dignidad (o Decano) de su escuela, un líder u otro adulto 
(incluyendo un padre/tutor) de inmediato si cree que está siendo acosado, discriminado, o intimidado, o 
si cree que alguien más lo es. El Director/Persona designada de su escuela se asegurará de que la 
escuela investigue y ponga fin a cualquier acoso, discriminación e intimidación. Los padres/tutores 
también pueden informar de posibles actos de acoso, discriminación o intimidación a los maestros y 
administradores. Los informes podrán hacerse oralmente o por escrito. 
 
Los KIPPsters pueden ser disciplinados (incluyendo la suspensión y/o otra consecuencia) por violar esta 
política. 
 
No habrá represalias contra cualquier persona que, de buena fe, informa o ayuda en la investigación de 
posibles actos de acoso, discriminación o intimidación. 
 

Uso de tecnología 
 
La tecnología puede ser una gran herramienta de aprendizaje. Sin embargo, los KIPPsters deben utilizar 
la tecnología de forma segura y responsable. 
 
Con "tecnología" nos referimos a las computadoras, tabletas, teléfonos, dispositivos móviles, Internet, 
medios de comunicación social (que incluyen Facebook, Twitter y otros), blogs, correo electrónico, salas 
de chat y otros servicios en línea. 
 
Esta política cubre el uso de CUALQUIER tecnología (no sólo tecnología que es propiedad de la escuela), 
incluyendo el uso fuera del campus y el uso de los medios sociales, lo que podría alterar la escuela o la 
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educación de los KIPPsters y/o interferir con otros derechos. Esta política pretende ser representativa, y 
no cubre cada situación individual. 
 
TEN CUIDADO 
SÉ APROPIADO 
SÉ RESPONSABLE 
 
Si se viola esta política, puede perder los privilegios de tecnología o ser objeto de otras consecuencias 
disciplinarias. KIPP NYC puede controlar el uso de su tecnología en cualquier momento. KIPP NYC 
también puede utilizar el software de filtro que bloquea el contenido y/o sitios web inapropiados. 
 

Acuerdo de uso aceptable de Internet 
El uso estudiantil del Internet en KIPP NYC es un privilegio. Los estudiantes de KIPP NYC están de 
acuerdo en que no participarán en cualquiera de las siguientes actividades cuando usan el Internet:  

• Enviar o mostrar imágenes ofensivas, utilizar lenguaje obsceno, o acosar, insultar, amenazar o 
abusar de otros usuarios de la red (cyber-bullying); Cualquier actividad que fomenta el uso de 
drogas, alcohol o tabaco, o que promueva cualquier actividad prohibida por la ley o la política de 
KIPP; 

• Publicar, enviar o mostrar cualquier información de identificación personal de cualquier persona 
menor de 18 años; 

• Uso del Internet con fines de lucro; 

• Dañar o interrumpir equipo , software o el rendimiento del sistema; 

• Utilización de contraseñas o cuentas de los demás;  

• Publicar mensajes anónimos o mensajes con una identidad falsa; 

• Entrar en o borrar archivos, información o datos que no le pertenecen; 

• Descarga o impresión de archivos o mensajes que son profanos, obscenos o que usan lenguaje 
que ofende a los demás; 

• Jugar a juegos no autorizados; 

• Piratería de computadoras, hacking o cualquier alteración de hardware o software; 

• Uso de Internet para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de los derechos de autor 
u otras leyes; 

• Actividades que permitan a una computadora o red de infectarse con un virus u otra influencia 
destructiva.  

 
La violación de este acuerdo podría resultar en la pérdida de privilegios en línea de un estudiante, u otra 
acción disciplinaria. Tenga en cuenta que el comportamiento de los estudiantes en los medios de 
comunicación social que viole el Acuerdo de uso de Internet o la Política de intimidación de KIPP NYC 
también está sujeto a una acción disciplinaria consistente con nuestro Código de Conducta.  
 
 

FERPA 
 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés) es una ley federal que les 
otorga a los padres cinco derechos básicos con respecto a los registros escolares de sus hijos:  
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• El derecho de revisar los registros de educación de su hijo. 

• El derecho a impugnar las manifestaciones falsas o engañosas en los registros. 

• El derecho a exigir que la escuela obtenga un permiso por escrito para revelar información 
personal en el expediente, salvo en los casos permitidos por la ley. 

• El derecho a ser informado de sus derechos bajo FERPA. 

• El derecho a presentar una queja cuando se han negado estos derechos.  
 
FERPA otorga estos derechos a los padres de un estudiante, incluyendo a los padres sin custodia o 
padres que no viven con sus hijos, a menos que una orden judicial lo prohíba. Cuando un niño cumple 
los 18 años, los derechos de los padres bajo FERPA transfieren al estudiante. 
 
En KIPP NYC, nuestros maestros usan regularmente los datos de evaluación de los estudiantes para 
mejorar su práctica docente y aprender unos de otros. Con este fin, los maestros utilizan y comparten 
datos de rendimiento de los estudiantes en todas nuestras escuelas. 
 
Si desea información adicional sobre FERPA, le invitamos a que se ponga en contacto con  
Sra. Billie. 
 
 

REPORTEROS POR MANDATO 
 
Preservar la seguridad y el bienestar de cada KIPPster es central en el trabajo de KIPP NYC. Si en algún 
momento un empleado de KIPP STAR Escuela Primaria tenga conocimiento de que un estudiante pueda 
haber sido dañado o esté en peligro de ser dañado–físicamente, sexualmente o por negligencia–y que 
un cuidador ya haya cometido el daño o debería haber tomado medidas para proteger al niño del daño, 
él o ella está obligado por ley a notificarle a su Director/Persona designada de la situación. La escuela 
está obligada por ley a reportar el comportamiento o incidente a la Administración de servicios para 
niños de NYC. Los maestros también deben referir a los estudiantes al Director/MD si presentan signos 
de hacer daño a sí mismos o a otros.  
 

 

QUEJAS PRESENTADAS A LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Cualquier padre o tutor legal puede presentar quejas a la Junta Directiva de KIPP STAR Escuela Primaria 

para alegar una violación de la ley o de la carta estatutaria. Información sobre las reuniones de la Junta 

se puede encontrar en nuestro sitio web en http://www.kippnyc.org/. Las reuniones de la Junta 

Directiva de KIPP NYC están abiertas al público, e invitamos a las familias a venir.  

 

Este procedimiento de queja se puede usar para apelar contra una decisión de suspender a un 

estudiante. Dicha apelación debe ser presentada dentro de treinta días de una suspensión y se 

presentará a la Junta Directiva por lo menos dos semanas antes de la próxima reunión de la Junta. Las 
reclamaciones presentadas más adelante se discutirán en la siguiente reunión de la Junta Directiva. 
Cuestiones de emergencia se tratarán según sea necesario, con respuesta de la Junta en o antes de su 
próxima reunión pública regular. Se hará todo lo posible para abordar respetuosamente cada asunto a 
satisfacción de la persona o grupo que ha presentado la queja. La Junta, según sea necesario, le dirigirá 
al Director u otro responsable de actuar sobre la queja e informar a la Junta. La Junta Directiva según 
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sea necesario hará una determinación por escrito.  
 
Si un individuo o grupo que presenta una queja a la Junta Directiva, incluyendo una apelación de una 
decisión de suspensión, no está satisfecho con la forma en que la Junta ha abordado la denuncia, ese 
individuo o grupo puede presentar la queja al autorizador de la carta estatutaria, que deberá investigar 
y responder. Si el individuo o grupo no está satisfecho con las acciones del autorizador en la revisión de 
la queja, aún puede apelar a la Junta de Regentes del Estado de Nueva York, que deberá investigar y 
responder.  

 
 


