
www.kippnyc.org  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 
 
 

730 Concourse Village West, Tower D 
Bronx, New York 10451 

Tel: (718) 943-3737 
Fax: (718) 292-7199 

Email: KAESInquiries@kippnyc.org 
www.kippnyc.org 

 
 
 

Directora: Tyritia Groves 
 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP 
NYC 

 

www.kippnyc.org  1 
 

 
Estimadas familias, 
 
Bienvenidos al año escolar 2015-2016 en KIPP Academy Elementary. Ha llegado el momento, 
una vez más y no puedo decirte lo emocionada que estoy para que el año comience. Me he 
comprometido a hacer este año increíble para nuestros KIPPster’s. Ellos son mi primera 
prioridad, a igual al personal. Creemos en ellos y estamos dispuestos a establecer la fundación 
para su viaje a la universidad. 
 
Nuestro equipo ha estado trabajando muy duro para prepararse para sus hijos. Al final del 
último año de la escuela, el equipo de liderazgo asistió a un entrenamiento de una semana de 
preparación para nuestros maestros. Una vez que los maestros regresaron el 27 de julio 
tuvimos una capacitación de tres días para todos nuevos en KIPP, y un entrenamiento de dos 
semanas para todos los que regresaron. También estamos teniendo sesiones de 
entrenamiento después de cada día de la escuela de verano una vez que los estudiantes son 
despedidos, y después que se termine la escuela de verano tendremos otra semana de 
entrenamiento para ajustar todo lo que necesitamos antes de que los nuestros días completos 
comienzan en septiembre. 
 
Menciono todo esto, para mostrar le lo dedicado que somos como un equipo y yo como la 
directora para asegurar que su KIPPster sapa lo que es la excelencia y se mete en el hábito de 
aceptar nada menos. Quiero asegurarme de que estén preparados académicamente para que 
el mundo sepa que en el sur del Bronx somos brillante y merecemos las mismas posibilidades 
que reciben otros en otros códigos postales. Quiero que nuestros estudiantes sepan que si, de 
hecho, no reciben las mismas oportunidades que otros, que estar bien, porque vamos a 
mostrarles cómo hacer las oportunidades por ellos mismos, en lo que los demás se queden 
sorprendido por sus metas cumplidos usando las oportunidades que tienen. 
 
Estoy comprometida con cada uno de sus hijos. Yo puedo comprometerle a usted que me 
aseguraré de que el personal de KAES será intelectualmente preparado, se centrará en lo que 
funciona, tendrá que rendir cuentas y voy a correr un barco fuerte. Todo esto combinado sólo 
se puede equiparar a la EXCELENCIA, y eso es exactamente lo que merecen nuestros 
KIPPsters. Somos lo que decimos todos los días, que es: 
Un equipo. Una familia. Un Compromiso... .para EXCELENCIA! 
 
¡Aquí está para un año INCREÍBLE! 
 
Atentamente, 
 

Tyritia Groves 
 
Directora 
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ACERCA DE LA ESCUELA 
 
Misión de KIPP 
La misión de KIPP Academy Elementary 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.  
 
Misión de KAES 
Como equipo, vamos a preparar a nuestros estudiantes para asistir y tener éxito en la 
universidad y más allá, a través del logro académico riguroso y el desarrollo del carácter. 
  
Historia de la escuela (“Nuestro comienzo”) 
Fundamos a KIPP Academy Elementary en 2009. KIPP Academy Elementary  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. 

 
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.  
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- Inspirado por el lema de la Escuela Providence St. Mel 
 

Compromiso de KIPP a la excelencia 
Compromiso de maestros: 
Comprometemos totalmente a KIPP de las siguientes maneras: 

• Estaremos plenamente preparados para trabajar con nuestros alumnos de KIPP todos los días 
a las 7:20 a.m. (lun - vie) y nos quedaremos en KIPP hasta las 4:15 p.m. (lun - vie) 

• Llegaremos a KIPP los sábados apropiados a las 9:00 a.m. y nos quedaremos hasta las 12:30 
PM 

• Enseñaremos en KIPP todos los días del año escolar extendido, que comienza el 17 de 
agosto. 

• Siempre enseñaremos de la mejor manera que sabemos y vamos a hacer todo lo necesario 
para que nuestros estudiantes aprendan. 

• Estaremos abiertos a las críticas que recibimos de los administradores, maestros, padres y 
estudiantes, y haremos lo necesario para hacer cambios positivos. 

• Nos comunicaremos, a través de nuestras palabras y acciones, nuestra responsabilidad para 
hacer frente a las necesidades educativas, emocionales y de carácter de cada estudiante en 
KIPP. 

• Creemos que todos nuestros estudiantes pueden aprender y sí aprenderán el carácter y las 
habilidades académicas necesarias para ser felices y exitosos en la vida.  

El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a nuestra retirada de KIPP.  
 

                                                                  X   
______________________________________________    

 

Compromiso de padres/tutores: 
Nos comprometemos totalmente a KIPP de las siguientes maneras: 
 

• Nos aseguraremos de que nuestro hijo llegue a KIPP todos los días a las 8 a.m. (lun - vie), que 
se quede en KIPP hasta las 4:15 p.m. (lunes, martes, jueves y viernes) (1:30 p.m.  los 
miercoles), y haremos los arreglos para que nuestro hijo venga a KIPP los sábados 
apropiados a las 9 a.m. y para que se quede hasta las 12:30 p.m. 

• Nos aseguraremos de que nuestro hijo asista todos los días del año escolar extendido, que 
comienza el 17 de agosto. 

• Nosotros siempre ayudaremos a nuestro hijo de la mejor manera que sabemos y haremos lo 
que sea necesario para que él/ella aprenda. Esto también significa que vamos a comprobar 
los deberes de nuestro hijo todas las noches, permitir que él/ella llame al maestro si hay un 
problema con la tarea, intentar leer con él/ella cada noche y limitar la cantidad de tiempo 
dedicado a ver la televisión, a jugar videojuegos  y a sitios de redes sociales. 

• Nosotros siempre nos haremos disponibles para nuestros niños, sus maestros y la escuela de 
las siguientes maneras: 

• Leer cuidadosamente todas las formas que se envían a casa para nosotros y asistir a las 
conferencias de padres y maestros y reuniones administrativas.  

• Llamaremos a la escuela cuando nuestro hijo va a estar ausente o tarde, y cuando sea 
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posible, evitaremos hacer citas que causan que nuestro hijo pierda tiempo de instrucción. 
• Nos aseguraremos de que nuestro hijo vaya a la escuela todos los días con los materiales que 

necesita para tener éxito. (bolígrafos, lápices, papel ...). 
• Permitiremos que nuestro hijo vaya en excursiones con KIPP. 
• Nos aseguraremos de que nuestro hijo siga el código de vestimenta de KIPP. 
• Nosotros, no la escuela, somos responsables por el comportamiento y las acciones de nuestro 

hijo. 
El incumplimiento de estos compromisos puede causar que mi hijo pierda varios privilegios de 
KIPP y puede conducir a consecuencias administrativas. 

X    _________________________________________________________________ 
 

Compromiso de los estudiantes: 
Yo comprometo  a  KIPP en  las  siguientes maneras:  

• Llegaré a KIPP todos los días a las 7:30 a.m. (lun - vie). 
• Me quedaré en KIPP hasta las 4:15 p.m. (lunes, martes, jueves y viernes) (1:30 p.m. los 

miercoles). 
• Vendré a KIPP los sábados apropiados a las 9:00 a.m. y me quedaré hasta las 12:30 p.m. 
• Asistiré a KIPP todos los días del año escolar extendido, que comienza el 17 de agosto. 
• Siempre trabajaré, pensaré y me comportaré de la mejor manera que sé y voy a hacer lo que 

sea necesario para que mis compañeros de estudio y yo aprendamos. Esto también significa 
que completaré toda mi tarea cada noche, llamaré a mis maestros si tengo un problema con 
la tarea o un problema con venir a la escuela, y levantaré la mano y haré preguntas en clase 
si no entiendo algo. 

• Aceptaré las críticas que recibo de mis compañeros, maestros y padres, y haré lo necesario 
para hacer cambios positivos. 

• Siempre me comportaré para proteger la seguridad, intereses y derechos de todos los 
individuos en el salón de clases. Esto también significa que siempre escucharé a todos mis 
compañeros de equipo de KIPP y les daré a todos mi respeto. 

• Seguiré el código de vestimenta de la escuela KIPP. 
• Vendré a la escuela todos los días con todos los materiales que necesito para el éxito. 
• Soy responsable de mi propio comportamiento. 

 
El incumplimiento de estos compromisos puede causar que yo pierda varios privilegios de KIPP y 
puede llevar a consecuencias administrativas. 

X   ______________________________________________  
 

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 Academy Elementary.  
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.  
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I - ¡¡¡ Trabajar duro, Ser amable!!!  
 
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 - SLANT (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! 
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 

Traducción al español: 
¡Tienes que leer, bebé, leer! 
¡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, 
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Please do, 
Thank you, 

Say it, 
Do it, 

Boom! 
 

Gracias, 
Dilo, 

Hazlo, 
Boom! 

 

CONOZCA AL PERSONAL DE KIPP 
 
DIRECTORA 

Tyritia Groves, Directora 
TGroves@kippnyc.org 
917-450-6807 

 

 
DECANO DE ESTUDIANTE 

Joseida Rosario, 
Decano de Estudiante 
JRosario@kippnyc.org 
646-499-1611 

Kesete Thompkins, 
Decano de Estudiante 
KThompkins@kippnyc.or
g 
646-887-4140 

 
EQUIPO DE TRABAJADORES SOCIAL 

Christian Nuñez, Director 
de Trabajadores Social 
CNunez@kippnyc.org 
917-547-9528 

Brezhnev Sanchez, 
Trabajador Social 
BSanchez@kippnyc.org 
646-825-0439 

Emily Collado, 
Trabajadora Social 
ECollado@kippnyc.org 
917-263-1524 

Emma De Jesus, 
Trabajadora Social 
ELemire@kippnyc.org 
646-784-4051 

 
OPERACION ESCOLAR 
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Rouella Ramos, 
Directora de Operacion 
RRamos@kippnyc.org 
646-629-5386 

Ilka Brito Santana, 
Administradora de 
Operaciones Escolar 
IBritoSantana@kippnyc.o
rg 
646-771-1307 

Leslie Hawkins, 
Administradora de 
Operaciones Escolar 
LHawkins@kippnyc.org 
917-263-1528 

 

 
SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

Danielle Estrada Perez, 
Decano de Servicios de 
Apoyo al Estudiante 
DPerez@kippnyc.org 
917-263-1517 

Brittany Padilla, Maestra 
de SETSS 
BPadilla@kippnyc.org 
646-784-5484 

Nestor Pura, Maestro de 
SETSS 
NPura@kippnyc.org 
551-208-4827 

Jessica Butler, Terapeuta 
del Habla y Lenguaje 
JButler@kippny.org 
917-858-0004 

 
DECANO DE ACADEMIA  

Chloe Moryl, Decano de 
Matematica 
CMoryl@kippnyc.org 
646-612-0065 

Jennifer Lawrence, 
Decano de Artes del 
Lenguaje Inglés 
JHetrick@kippnyc.org 
646-634-3142 

 
KINDERGARTEN 

Brandy Green, Lider de 
Kindergarten  
BGreen@kippnyc.org 
646-531-2110 

Carla Martinez, Maestra 
CaMartinez@kippnyc.org 
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Karolina Redrovan, 
Maestra 
KRedrovan@kippnyc.org 
646-630-6938 

Kennequa Carlton, 
Maestra 
KCarlton@kippnyc.org 
917-902-0158 

Laura Rivero, Maestra 
LRivero@kippnyc.org 
917-921-8649 

Meredith Flynn, Maestra 
MFlynn@kippnyc.org 
646-847-6276 

Nancy De Leon, Maestra 
NDeLeon@kippnyc.org 
646-630-6936 

Tanique McLean, 
Maestra 
TMclean@kippnyc.org 
646-847-6318 

Tony Rivera, Maestra 
TRivera@kippnyc.org 
646-847-6327 

 

 
1ER GRADO 

Amy Dibiase, Lider de 1er 
Grado 
ADibiase@kippnyc.org 
646-847-6186 

Anissa Jones, Maestra 
AnJones@kippnyc.org 
646-887-4141 

Ashanti Bennett, Maestra 
ABennett@kippnyc.org 
646-832-0164 

Ashley Kramer, Maestra 
AKramer@kippnyc.org 
646-784-3547 
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Christine Perera, Maestra 
CPerera@kippnyc.org 
646-634-3096 

Genesis Vallejo, Maestra 
GVallejo@kippnyc.org 
646-647-0581 

Kara Bergeron, Maestra 
EBergeron@kippnyc.org 
646-532-9490 

Kishma Rogers, Maestra 
KRogers@kippnyc.org 
917-952-2651 

Xzavier Jackson, Maestro 
XJackson@kippnyc.org 
646-531-2166 

 

 
2DO GRADO 

Sarah Cohn, Lider de 2do 

Grado 
SCohn@kippnyc.org 
646-634-3367 

Alyssa Juliano, Maestra 
AJuliano@kippnyc.org 
646-832-0167 

Edwin Garcia, Maestro 
EGarcia@kippnyc.org 
646-634-3263 

Joana Colon, Maestra 
JColon@kippnyc.org 
917-597-2296 

Makeda Farley, Maestra 
MFarley@kippnyc.org 
646-634-3211 

Mauricio Rojas, Maestro 
MRojas@kippnyc.org 
917-263-1535 

Victor Flores, Maestro 
ViFlores@kippnyc.org 
917-991-8262 
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3ER GRADO 
Shontay Coleman, Lider 
de 3er Grado 
SColeman@kippnyc.org 
646-531-3073 

Anna Moffett-Thompson, 
Maestra 
AMoffett@kippnyc.org 
646-588-9503 

Jodi Kaur, Maestra 
PKaur@kippnyc.org 
646-634-3365 

Katherine Anderson, 
Maestra 
KMunoz@kippnyc.org 
646-647-0589 

Nicola Burrow, Maestra 
NBurrow@kippnyc.org 
646-630-2649 

Shauntay Hallett, 
Maestra 
SHallett@kippnyc.org 
646-630-6937 

Priscilla Hamilton, 
Maestra 
PHamilton@kippnyc.org 
646-847-6280 

Takiya Taylor, Maestra 
TTaylor@kippnyc.org 
917-796-0418 

 
4TO GRADO 

Crystal Pemberton, Lider 
de 4to Grado 
CPemberton@kippnyc.or
g 
646-847-6240 

Christine Kim, Maestra 
CKim@kippnyc.org 
917-263-1519 

Fatima Wilson, Maestra 
FWilson@kippnyc.org 
646-847-6247 

Janica Davis, Maestra 
JDavis@kippnyc.org 
646-634-3287 
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Marcus Johnson, Maestro 
MJohnson@kippnyc.org 
646-847-6252 

Melissa Giblock, Maestra 
MGiblock@kippnyc.org 
646-241-1464 
 

 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE ESPECIAL 

Calvin Martin, Maestro de 
Danza 
CMartin@kippnyc.org 
646-847-6217 

Daniel Alvarez, Maestro de 
Educacion Fisica 
DAlvarez@kippnyc.org 
917-749-8280 

Kelli Williams, Maestra de 
Arte 
KeWilliams@kippnyc.org 
347-898-1071 

Uriel Rotstein, Maestro de 
Musica 
URotstein@kippnyc.org 
646-784-6389 

 
A QUIEN VOY A… 
 
En KIPP Academy Elementary estamos comprometidos a trabajar juntos con nuestras familias! 
Nuestra escuela se esfuerza por ser lo más útil posible. El maestro de su niño pasa la mayor 
parte del día con su hijo, por lo tanto, por favor, communiquese con ellos para la mayoría de 
sus preguntas. Si no le pueden ayudar, los líders de grado pueden servir de orientación. Si los 
problemas persisten, por favor, organizar el tiempo para hablar con la Señora Groves. También 
hay varias oportunidades para que usted pueda hablar a la Señora Groves, nuestros decanos, 
consejeros y maestros en Café y Conversaciones. Como referencia rápida, hemos desarrollado 
la siguiente guía si necesita cualquier tipo de asistencia: 
 

Qué Quien Dónde 

Formas médicos, Alergias, 
Notas de Doctor, 
Comprobante de domicilio 

Orden de contacto: 
1. Personal de 

Operaciones  
2. Directora de 

Operaciones 

Oficina Principal 
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La asistencia o tardanzas de 
su hijo/a 

Orden de contacto: 
1. Personal de 

Operaciones  
2. Directora de 

Operaciones 

Oficina Principal 

Preguntas de la tarea, del 
esfuerzo de su hijo en clase, 
problemas con otro 
estudiante, incidentes que 
ocurrieron en la escuela 

Orden de contacto: 
1. Maestro/a 
2. Líder del Grado 
3. Decano 
4. Directora 

1. Aula del Estudiante 
2. Aula 194 
3. Aula B89 
4. Oficina Principal 

Comportamiento del 
estudiante 

Orden de contacto: 
1. Maestro/a 
2. Líder del Grado 
3. Decano 
4. Directora 

1. Aula del Estudiante 
2. Aula 194 
3. Aula B89 
4. Oficina Principal 

Suspensiones o remociones 
de aula 

Decano de Estudiantes Aula B89 

Servicios de consejería y 
referencias, servicio 
comunitario, asistencia a 
acceder recursos, vivienda, 
campamentos de verano, etc. 

Equipo de Trabajadores 
Social 

 

Aula B89 

Intimidación (Bullying) Orden de contacto: 
1. Maestro/a 
2. Trabajadores Social de 

la escuela 
3. Decano de Estudiantes 
4. Directora 

1. Aula del Estudiante 
2. Aula B89 
3. Aula B89 
4. Oficina Principal 

Uniforme Personal de 
Operaciones  

 

Oficina Principal 

Preguntas de sobre IEP, 
referencias para servicios de 
apoyo médico y mentales 

Decano de Servicios de 
Apoyo al Estudiante 

Aula B85 

Retención Orden de contacto: 
1. Maestro/a 
2. Decano 
3. Directora 

1. Aula del Estudiante 
2. Aula B89 
3. Oficina Principal 

preocupaciones acerca un Orden de contacto: 1. Aula 194 
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maestro/a 1. Líder del Grado 
2. Directora 

2. Oficina Principal 

Las cartas que van a casa Personal de 
Operaciones  

 

Oficina Principal 

Programa después de la 
escuela 

Directora de 
Operaciones 

Oficina Principal 

 
 
HORARIO 

 
Horario del día escolar 
 
A partir de septiembre, las puertas se abrirán a las 7:30 am para todos los estudiantes. El 
desayuno se sirve desde las 7:30-7:45 a.m. 7:45-8:00 a.m. será la intervención. El día escolar 
comienza a las 8 am y los estudiantes se mantendrán en clase hasta que salgan a las 4:15 pm, 
lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles despido será a las 1:30 pm. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de la programación diaria de su hijo. 
 

Ejemplo del horario diario de un KIPPster  
 

7:30am – 7:45am Llegada y desayuno 

7:45am – 8:00am Reunión matinal del aula de clase  

8:00am – 8:10am Routinas de Matemáticas 

8:15am – 9:50am Lectura Guiada 

9:55am – 11:10am Lectura Wheatley 

11:15am – 12:00pm Matemáticas Eureka 

12:05pm – 12:20pm Lectura Independiente 

12:25pm – 1:10pm Almuerzo/Recreo 

1:15pm – 1:55pm Arte 

2:00pm – 2:35pm Matemáticas CGI 

2:40pm – 3:20pm Ciencias  

3:25pm – 4:05pm Escritura 

4:10pm-4:15pm Empacar/Despido  
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Calendario escolar  
 
AGOSTO 

Agosto 14    Día de Encuesta para Familias 
Agosto 18  Escuela de Verano para K-1 y NUEVOS ESTUDIANTES 
Agosto 19    Escuela de Verano para 2-4 Grado 
Agosto 28   Último día de escuela de verano 

SEPTIEMBRE 

Septiembre 7       Día de Trabajadores (ESCUELA CERRADA) 
Septiembre 8      Primer Día de Clases para los Estudiantes 
Septiembre 14 & 15  Rosh Hashanah (ESCUELA CERRADA)  
Septiembre 23  Yom Kippur (ESCUELA CERRADA) 
Septiembre 24  Eid al-Fitr (ESCUELA CERRADA) 
Septiembre 25  Café y Conversaciones  8:00am – 9:00am 

OCTUBRE 

Octubre 2  Celebración de la Herencia Latina 
Octubre 9   Reportes de Progreso del Primero Cuarto Se Distribuyen 
Octubre 12   Día de Colón (ESCUELA CERRADA)  
Octubre 15 & 16 Exámenes de Prueba de Matemáticas SÓLO para el 3º y 4º Grado 
Octubre 16   Q1 Reportes de Progreso Firmado 
Octubre 20 & 21   Exámenes de Prueba de ELA SÓLO para el 3º y 4º Grado 
Octubre 23  Café y Conversaciones  8:00am – 9:00am 
Octubre 28  Día de Desarrollo Profesional (NO HAY ESCUELA) 
Octubre 30  Desfile del Día de la Alfabetización   

NOVIEMBRE 

Noviembre 6     Termina el 1º Cuarto 
Noviembre 11   Día de los Veteranos (¡SÍ HAY ESCUELA!) 
Noviembre 12  Q1 Ceremonia de Reconocimiento K – 1  
Noviembre 13  Q1 Ceremonia de Reconocimiento 2 – 4 
Noviembre 14  Fiesta de la familia y torneo de baloncesto de familia y personal 
Noviembre 18  Q1 Día de Reporte de Calificaciones (NO HAY ESCUELA) 

OBLIGATORIO para Familias (1:30pm – 7:00pm) 
Noviembre 23 – 27   RECESO DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS (ESCUELA CERRADA) 
Noviembre 30  Escuela empieza de nuevo 

DICIEMBRE 
Diciembre 9 – 10  Exámenes de Prueba de ELA SÓLO para el 3º y 4º Grado 
Diciembre 11  Café y Conversación  8:00am – 9:00 am 
Diciembre 15 – 16  Exámenes de Prueba de Matemáticas SÓLO para el 3º y 4º Grado 
Diciembre 18    Reportes de Progreso del Segundo Cuarto Se Distribuyen 
Diciembre 21   Día de Desarrollo Profesional (NO HAY ESCUELA) 
Diciembre 22   Día de Desarrollo Profesional (NO HAY ESCUELA) 
Diciembre 23 - Enero 3  VACACIONES DE INVIERNO (ESCUELA CERRADA) 
ENERO 

Diciembre 23 - Enero 3  VACACIONES DE INVIERNO (ESCUELA CERRADA) 
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Enero 4     Escuela empieza de nuevo 
Enero 4       Empieza la Registración para la Lotería 
Enero 4   Q2 Reportes de Progreso Firmado 
Enero 18     Día de MLK (ESCUELA CERRADA) 
Enero 21  KAES Concierto de Invierno para Grados K – 2do Grado 
SOLAMENTE  
Enero 22  Café y Conversaciones  8:00am – 9:00am 
Enero 28  KAES Concierto de Invierno para Grados 3er – 4to Grado 
SOLAMENTE 

FEBRERO 

Febrero 5  Termina el 2º Cuarto 
Febrero 15 – 16    VACACIONES DE MEDIADOS DE INVIERNO (ESCUELA 
CERRADA) 
Febrero 22  Escuela empieza de nuevo 
Febrero 24 Q2 Día de Reporte de Calificaciones (NO HAY ESCUELA) 

OBLIGATORIO para Familias (1:30pm - 7:00pm) 
Febrero 26 Café y Conversaciones 8:00 am – 9:00 am 
Febrero 26  Celebración del Mes de la Historia del Afro-Americana 
Febrero 29  Q2 Ceremonia de Reconocimiento K – 1 

 
MARZO 

Marzo 1  Q2 Ceremonia de Reconocimiento 2 – 4  
Marzo 11    Reportes de Progreso del Tercero Cuarto Se Distribuyen 
Marzo 16   Día de Desarrollo Profesional (NO HAY ESCUELA) 
Marzo 18  Q3 Reportes de Progreso Firmado 
Marzo 18  Café y Conversaciones 8:00 am – 9:00 am 
Marzo 25    Viernes Santo (ESCUELA CERRADA) 

ABRIL     

Abril 1   Café y Conversaciones 8:00 am – 9:00 am 
Abril 5 – 7    Exámenes Estatales de NY de ELA SÓLO para el 3º y 4º Grado 
Abril 13 – 15   Exámenes Estatales de NY de Matemáticas SÓLO para el 3º y 4º Grado 
Abril 15    Termina el 3º Cuarto 
Abril 25 – 29   VACACIONES DE PRIMAVERA (ESCUELA CERRADA)  

MAYO 

Mayo 2   Escuela empieza de nuevo 
Mayo 4 Q3 Día de Reporte de Calificaciones (NO HAY ESCUELA) 

OBLIGATORIO para Familias (7:30am - 6:00pm) 
Mayo 9   Pruebas de MAP empiezan para todos los grados 
Mayo 9   Q3 Ceremonia de Reconocimiento K – 1  
Mayo 10  Q3 Ceremonia de Reconocimiento 2 – 4 
Mayo 20  Reportes de Progreso del 4 Cuarto Se Distribuyen 
Mayo 20  Café y Conversaciones 8:00 am – 9:00 am 
Mayo 25- 27  Exámenes Estatales de NY de Ciencia SÓLO para el 4º Grado 
Mayo 27  Q4 Reportes de Progreso Firmado  
Mayo 30  Memorial Day (ESCUELA CERRADA) 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP 
NYC 

 

www.kippnyc.org  17 
 

Mayo 31 –  Junio 6   Exámenes Estatales de NY de Ciencia SÓLO para el 4º Grado 

JUNIO 

Mayo 31 –  Junio 6      Exámenes Estatales de NY de Ciencia SÓLO para el 4º Grado 
Junio 11  KAES Carnaval – OBLIGATORIO 
Junio    Reunión Tarea Verano - TBD OBLIGATORIO 
Junio 15   KAES Día de Campo 
Junio 16  KAES Show del Fin de Año para Grados K - 3er Grado SOLAMENTE 
Junio    Fin de Año Premios Ceremonia - K - 3er Grado SOLAMENTE (Último día 
de         clases) TBD                                                                                                            
Junio 23  Fin de Año Premios Ceremonia - 4to grado SOLAMENTE (Último día de 
clases) y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
KAES Show del Fin de Ano 

NOTA: La Escuela del verano 2016 SÍ sucederá a mediados o a finales de Agosto, planea por 
favor sus vacaciones familiares para julio y el principio de agosto. Es obligatorio que TODOS 
los estudiantes estén en la escuela de verano cada año.  

 
Si hay cualquier cambio en el calendario, la escuela enviará una nota actualizada antes del 

cambio. **************************************************************** 
 

 
A) Vacaciones de Estudiantes y Personal 

Labor Day   Septiembre 7  
Rosh Hashannah   Septiembre 14 y 15 
Yom Kippur   Septiembre 23 
Eid al-Fitr   Septiembre 24 
Columbus Day   Octubre 12  
Thanksgiving Recess  Noviembre 23 – 27   
Winter Recess   Diciembre 24 – Enero 3  
MLK Day    Enero 18   
Mid-Winter Break  Febrero 15 – 19 
Spring Recess   Abril 25 – Abril 29   
Memorial Day   Mayo 30  
 

B) Día de Desarrollo Profesional (NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES) 
Octubre 28 
Diciembre 21 
Diciembre 22  
Marzo 16 
 

C) Día de Reporte de Calificaciones (NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES – 
ASISTENCIA DE FAMILIA OBLIGATORIA) 
Noviembre 18 
Febrero 24 
Mayo 4 
 

D) KAES Eventos de Escuela (ASISTENCIA DE FAMILIA OBLIGATORIA) 
Agosto 14 –  Día de Encuesta para Familias 
Septiembre 8 – Regresar a Escuela de Sábado  
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Enero 21 – K-2do grado KAES Concierto de Invierno 
Enero 28– 3-4th Grado KAES Concierto de Invierno 
Junio - Reunión Tarea Verano - TBD OBLIGATORIO 
Junio 16 - KAES Show del Fin de Año para K - 3er Grado SOLAMENTE 
Junio - Fin de Ano Ceremonia de Reconocimiento - K - 3er Grado SOLAMENTE (Último 
día de clases)  
Junio 23- Fin de Ano Ceremonia de Reconocimiento - 4to grado SOLAMENTE (Último 
día de clases) y KAES Show del Fin de Año  

 
 
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 Academy Elementary 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 8:00 a.m. – 12:00 p.m.   
 
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 Academy Elementary seguirá el mismo horario de fiestas como 
el Departamento de Educación de la Cuidad de Nueva York (vea el calendario para todos los 
detalles).   
 
Escuela de sábado 
En sábados apropiados, se espera que todos los alumnos de KIPP Academy Elementary 
asistan a la Escuela de sábado de las 9:00 a.m. – 12:30 p.m.  Se proporcionará el almuerzo.  
 
 
Sábados de familia  
En sábados específicos, a los estudiantes de KIPP Academy Elementary se les anima a asistir 
a la Escuela de sábado de las 9:00 a.m. – 12:30 p.m. con un padre/tutor o un hermano mayor 
de 18 (ver calendario completo para fechas específicas). Los estudiantes no tienen que 
ponerse su uniforme los sabados. 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 
Academy Elementary 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. 
 

Unknown
Field Code Changed
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ASISTENCIA 
 
Los alumnos de KIPP Academy Elementary deben llegar a  las 8 a.m. de lunes a viernes, y 
quedarse en la escuela hasta las 4:15 p.m. (1:30 los miércoles). Los sábados apropiados, la 
escuela comenzará a las 9:00 a.m. y terminará a las 12:30 p.m. Las horas de agosto también 
reflejarán un día escolar más corto, pero son una parte del año escolar regular y la asistencia 
es obligatoria. Se contarán las ausencias o tardanzas. 
 
En el Compromiso a la excelencia afirma:  

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 a.m.  Nos  aseguraremos  de  recoger  a  nuestro  hijo inmediatamente  al  
final  del  día  escolar (a las 4:15 p.m. lunes, martes, jueves y viernes y a la 1:30 p.m. 
los miércoles).   

 
 
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 Administradora de Operaciones Escolares en cuanto 
antes.  Si su hijo está ausente, la Administradora de Operaciones Escolares 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 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP 
NYC 

 

www.kippnyc.org  20 
 

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 Academy Elementary, 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. 
 
Revisión de la política de 
asistencia. 
 

Administradora de 
Operaciones Escolares  

5 Ausencias no 
excusadas 

Llamada telefónica, carta enviada 
a casa Decano o DOO 

8 en Total de 
Ausencias 
(Excusadas + no 
excusadas) 

El Decano o Directora 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. 
 

Directora/Persona 
designada 
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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. 
 
 

Directora/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 
personal determina que el niño 
experimenta  negligencia 
educativa. 

Directora/Persona 
designada 

 
 
 
  
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.) 
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! 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. 

 
! 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.  

  
 
 
 
 
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 7:30 a.m. cada mañana. Los estudiantes 
deben llegar entre las 7:30 a.m. y las 8 a.m. Los estudiantes que llegan aun 1 minuto después 
de las 8 a.m. se consideran como tardes. Si sabe que su estudiante llegará tarde, por favor 
llame a Administradora de Operaciones Escolares. 
 
Salida temprano, significa recogiendo a su hijo antes de las 4:15 lun, mar, jue y vie, y las 1:30 
pm los Mié se cuenta como una tardanza. Por favor, hacer citas los miércoles, cuando los 
estudiantes tienen medio día. 
 
Los estudiantes que llegan crónicamente tarde se enfrentarán a las siguientes consecuencias: 

• Llegadas tarde resultarán en detención durante el almuerzo. Por favor tenga en cuenta 
que una vez que la familia de un estudiante ha llamado una vez durante la semana 
todavía sera necesarios servir detención en el almuerzo si llegan tarde otra vez en esa 
misma semana. 

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 
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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 8 de sept 2015 – 6 de nov 
2015 

Oct 9, 2015 Nov 18, 2015 

Trimestre 2 9 de nov 2015 – 5 de feb 
2016 

Dec 18, 2015 Feb 24, 2016 

Trimestre 3 8 de feb 2016 – 15 de abr 
2016 

Mar 11, 2016 Mayo 4, 2016 

Trimestre 4 18 de abr 2016 – 24 de jun 
2016  

Mayo 20, 2016 N/A 

 
El sistema de calificaciones para reportes de calificación es lo siguiente: 
 

Escala académica Escala de carácter 
4 - Sobresalientes, la meta de crecimiento 
más de un año 
3 - Progresando y al nivel de grado 
2 - Progresando, pero no a nivel de grado 
1 - Todavía no progresa 
 

 

7 – Siempre 
6 – Muy a menudo 
5 – A menudo 
4 – A veces 
3 – Raramente 
2 – Muy raramente 
1 – Casi nunca 

 
A continuación se presentan posibles evaluaciones que se utilizan para medir el progreso 
académico 

• Exámenes (pruebas semanales/cuestionarios, pruebas de unidad) 
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• Respuestas escritas 
• Respuestas extendidas (laboratorios, ensayos) 
• Presentaciones orales (informes orales, discursos) 
• Trabajo en grupo/Proyectos 
• Trabajo en clase 
• Tarea 
• Evaluaciones interinas/Práctica para los exámenes del estado 
• Autoevaluación del estudiante  
• Revisiones por compañeros 
• Conferencias 
• Revistas/Diarios de aprendizaje 
• Llegar a las metas de lectura 
• Portafolios 
• Observaciones informales (reflejadas en alguna forma de documentación por el 

maestro) 
• Observación formal (utilizando la lista de criterios) 

 
Sistema de Calificación 
KIPP Academy Elementary distribuye reportes de calificación sobre una base trimestral. Los 
reportes de calificación estarán directamente vinculados a los estándares de KIPP Academy 
Elementary. La escala de calificación se basa en el dominio del estudiante del estándar de 
contenido. Conferencias entre familias y maestros se llevarán a cabo para cada reporte de 
calificación. Los informes de progreso se proporcionarán a los padres en el punto medio de 
cada trimestre para actualizarlos sobre el progreso académico de su hijo. Los reportes de 
calificación proporcionan una visión detallada del rendimiento académico de un estudiante 
basado en tareas y evaluaciones administradas en un período determinado. 
 
 
Tarea 
Una parte clave del programa académico de la escuela KIPP Academy Elementary es la tarea 
que cada KIPPster recibirá todas las noches. La tarea debe ser completada  la noche antes de 
su fecha de entrega. A los estudiantes no se les permitirá completar la tarea durante el 
desayuno a menos que reciba permiso explícito por su maestro. Ningún estudiante está exento 
de cualquier asignación sin el permiso de su maestro antes de la fecha de entrega. Si un 
estudiante descubre que él/ella no será capaz de completar una tarea, él/ella debe ponerse en 
contacto con el maestro por teléfono a más tardar en la noche antes de su fecha de entrega. Si 
el estudiante no puede ponerse en contacto con su maestro por alguna razón, deben traer una 
nota por escrito de sus padres/tutores. 
 

Puntos claves de tarea 
Hay muchos puntos que revisamos con los estudiantes. A continuación se presentan los 
mensajes constantes que les enviamos a nuestros KIPPsters mientras reforzamos la 
importancia de la tarea. Por favor revise con su hijo y siga reforzando la finalización exacta, 
completa y puntual de la tarea. Como siempre los estudiantes pueden llamar a los maestros 
con preguntas de la tarea. 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP 
NYC 

 

www.kippnyc.org  25 
 

! Porque estamos comprometidos con nuestra misión de preparar a nuestros estudiantes para 
la escuela secundaria, la universidad y el mundo más allá, enfatizamos enérgicamente la 
terminación exacta y completa de las tareas. La tarea ayuda a los estudiantes a desarrollar la 
tenacidad, control de sí mismo, deseo, disciplina y dedicación- todos los cuales son 
herramientas importantes para el éxito. 

! Los estudiantes tienen hasta el día siguiente para compensar las tareas con el fin de recibir el 
crédito de la clase. 

! Cada noche, los estudiantes volverán a casa con su carpeta de tarea. Hay una sección que 
dice “Stays at Home” ("Se queda en casa"). Es trabajo ya  calificacado para que usted pueda 
ver o  avisos importantes que la escuela  envia a casa. Usted verá otra sección de la carpeta 
que dice “Return to School” (“Devolver a la escuela "). Esta es la tarea que debe ser 
completada esa noche y enviada de vuelta a la escuela en esta carpeta. 

 
Promoción 
 
Los estudiantes de KIPP Academy Elementary serán promovidos o reprobados a base de la 
recomendación de los maestros de sus clases y también a base de la consulta del equipo de su 
nivel de grado y el director. Esta recomendación se basará en los siguientes criterios:  

• Los datos de la evaluación formativa 
• Los datos de la evaluación sumativa 
• Asistencia 
• Trabajo en clase 
• Características sociales/desarrollo 
• Otros datos pertinentes 

     
Se recomienda la reprobación del estudiante cuando se la considera en el mejor interés del 
estudiante. La reprobación puede ser considerada en cualquier nivel de grado. La decisión de 
rebrobar debe basarse en datos suficientes reunidos por el tiempo con la intención de colocar 
al niño en el nivel de grado y programa educativo donde él o ella a fin de cuentas será más 
exitoso/a. 
 
Los estudiantes que califican para la educación especial también recibirán la consideración 
sobre una base caso por caso, de una manera consistente con el Plan de Educación 
Individualizado  (IEP, por sus siglas en inglés). 
 
Los estudiantes pueden ser reprobados en su grado al final del año para cualquier o una 
combinación de los siguientes factores: 
 

• El incumplimiento de los estándares académicos de preparación para el siguiente 
grado: [ejemplo: Los estudiantes que reprueban (que ganan por debajo del 70%) una 
materia esencial (lectura, escritura, matemáticas, estudios sociales, ciencias) pueden 
ser reprobados. Los estudiantes que reprueban los exámenes estandarizados de lectura 
o de matemáticas al final del año pueden ser reprobados también.] 

• El incumplimiento de las normas adecuadas de asistencia y tardanza: [ejemplo: Los 
estudiantes que faltan más de 10 días de la escuela pueden ser reprobados. (Tenga en 
cuenta que cada 3 tardanzas cuenta como ausencia de un día.)] 

• El incumplimiento de las normas de comportamiento de preparación para el siguiente 
nivel de grado: [ejemplo: Los estudiantes cuyo comportamiento no haya mostrado un 
crecimiento o mejoria adecuada, o que no estén a un nivel suficiente, pueden ser 
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reprobados.] 
 

Integridad académica 
 
Código de honor 

 
Esperamos que todos los estudiantes de KIPP Academy Elementary 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 

 
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: 
 
1a 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 Decano. 

3a infracción 
• Será asignada la suspensión fuera de la escuela. 
• Reunión del padre/tutor será programada con la Directora. 
• 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 
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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 Academy Elementary 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 Academy Elementary 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, a partir de la primera semana de enero, KIPP Academy Elementary comenzará a 
aceptar solicitudes para nuestros grados  kindergarten a cuarto para el año siguiente. 
Preferencia de admisiones se concederá a los hermanos, y los estudiantes que reciben 
almuerzo gratis o a precio reducido que viven en el Distrito 7 como una 2a prioridad. La lotería 
se llevará a cabo la primera semana de abril. 
 
Documentos que la escuela necesita 
Al inscribirse en KIPP Academy Elementary, los siguientes documentos deben ser presentados 
para cada estudiante a Administradora de Operaciones Escolares: 

" Formulario de inscripción 

" Formulario de emergencia (dado dos veces al año – actualizarlo si se 
muda) 

" Formas de almuerzo 

" Copia del Acta de nacimiento 

" Comprobante de domicilio (copia de una cuenta del teléfono, cuenta de la 
luz, contrato de arrendamiento, cuenta del gas, etc) 

" Registros de inmunización /Registros de salud 

" IEP (Plan de educación individualizada)/Acomodaciones 504 (si procede) 

" Encuesta de idioma de casa (Home Language Survey) (si procede)  
 
Servicios de alimentos 
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Comidas 
Todas las familias deben completar un formulario federal de almuerzo gratis/a precio reducido 
en septiembre.  El desayuno es opcional cada mañana de lunes – viernes para todos los 
estudiantes. El desayuno se servirá entre 7:30 a.m. – 7:45 a.m.  
 
El almuerzo se proporcionará de lunes – viernes para todos los estudiantes sin costo. Se anima 
a las familias a enviar un almuerzo en bolsa, si su niño elige con frecuencia no comer el 
almuerzo escolar ofrecido. La escuela no será capaz de asumir la responsabilidad de refrigerar 
o calentar la comida traída de casa. 
 
Los lunes, martes, jueves y viernes se proporcionarán aperitivos. En términos de otros 
alimentos/bebidas que se permiten en la escuela, los estudiantes son animados para traer 
agua, jugo de 100%, frutas y bocadillos saludables. No se permite cualquier opción de alimento 
o bebida poco saludable (es decir, galletas, café, chocolate caliente, donas, refrescos, bebidas 
que no son jugo de 100%, etc.) no son permitido. 
 
Por último, por favor informe a la escuela si su hijo tiene alguna alergia alimentaria. También le 
pedimos que informe a la escuela si su hijo no comerá el desayuno escolar y/o el almuerzo en 
una base regular. 
 
Transporte 
 
Creemos que "nuestros hijos son siempre nuestros" y tomamos en serio su seguridad, incluso 
cuando no están en el edificio de la escuela. Se espera que los KIPPsters cumplan con altas 
expectativas, incluso cuando sus familias y maestros no están presentes. Agradecemos su 
apoyo en reconocer que el autobús y el metro son momentos importantes en que pensar 
acerca de la seguridad. En el caso de que existan problemas de seguridad con los estudiantes 
que viajan hacia o desde la escuela, vamos a considerar las acciones necesarias para 
mantener a nuestros niños seguros. En algunos casos, podemos pedir a las familias que 
recojan o dejen a sus hijos en momentos concretos. Entendemos que esta decisión podría 
crear dificultades para los viajes para usted; sin embargo, necesitamos que cada estudiante 
cumpla con las expectativas de comportamiento por su propia seguridad, así como la seguridad 
de todos los demás. Las acciones disciplinarias pueden ocurrir a pesar de que los estudiantes 
no estén en la propiedad de la escuela. 
 
Los estudiantes que viven a más de ½ milla de distancia de la escuela, pero menos de 1 milla, 
pueden recibir una tarjeta de metro (Metro Card) de tarifa reducida para el transporte público. 
Los estudiantes que viven a más de 1 milla de la escuela pueden recibir una tarjeta de metro de 
tarifa completa para el transporte público. Es la responsabilidad de cada estudiante de guardar 
su tarjeta de 
metro. Los estudiantes recibirán una tarjeta de metro el viernes antes de la Escuela de sábado. 
Se espera que padres recojan o hagan arreglos especiales para los estudiantes que se queden 
después de la escuela para Reflexión/Academia de Trabajar Duro (Reflection/Work Hard 
Academy, en inglés), tutoría o actividades 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/tutor legal del niño, 
debe tener: a) permiso escrito explícito para recoger al niño y b) 18 años de edad o más. Por 
favor hable con Administradora de Operaciones Escolares si tiene alguna preocupación. 
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Llegada y Despido 
 
Llegada 
Los estudiantes y familias deben quedarse fuera del edificio hasta las 7:30 a.m. Los estudiantes 
deben llegar entre las 7:30  a.m. y las 8:00 a.m. Todos los estudiantes entrarán en la escuela 
por la entrada principal. A los estudiantes que llegan después de las 8:01 a.m. se les 
consideran tardes. Al entrar en el edificio, los padres tienen que firmar con la Administradora de 
Operaciones Escolares (necesita identificación adecuada) en el escritorio de la seguridad o el 
la oficina principal. 
 
Despido 
Los lunes a martes y jueves a viernes, las familias son responsables de recoger a estudiantes 
puntualmente a las 4:15 p.m. Los miércoles, el día escolar termina a la 1:30 p.m. A todos los 
estudiantes se les despedirán por: 
 

• Kindergarten – Despido de las aulas en el 1 ° piso. Padres pueden entrar por la 
entradad principal. 

• 1º — Cafetería KAES en el piso C. Por favor, entrar y salir solamente por las puertas en 
la parte trasera de KAES Cafetería. 

• 2º — Despido de las aulas en el piso C. Por favor, entrar y salir solamente por las 
puertas en el C piso al final del pasillo. 

• 3º — Gimnasio KAES en el piso C. Por favor, entrar y salir a través de KAES Cafeteria. 
• 4º —Gimnasio KAES en el piso C. Por favor ver detalles arriba. 

 
Diez minutos después del despido, a los estudiantes restantes se les llevarán a la sala de 
recogida tarde en el gimnasio.  
 
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 el personal  de Operaciones Escolares 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 Academy Elementary 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. 
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Lecciones de campo 
 
Las lecciones de campo son una de las muchas maneras en que ambos podemos proporcionar 
a los estudiantes con nuevas experiencias de aprendizaje y recompensar a los estudiantes que 
están haciendo bien las cosas. Los alumnos deben obtener lecciones de campo a través de la 
excelente asistencia, esfuerzo, tarea completada y comportamiento. Aunque algunas lecciones 
de campo son experimentales y están abiertas a todos los KIPPsters que demuestran los 
niveles adecuados de comportamiento seguro, lecciones de campo ganadas pueden ser 
retiradas de los estudiantes que no se las ganan basado en la asistencia, esfuerzo, tarea y 
comportamiento. De lo contrario, se requerirá asistencia al viaje. 
 
 
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 
A todos los estudiantes de KIPP Academy Elementary se les obligan usar el uniforme completo 
cada día. De acuerdo con nuestro compromiso con la excelencia, queremos asegurar que los 
estudiantes vienen a la escuela todos los días listos para crecer sus cerebros y tomar su 
educación en serio. Por lo tanto nuestros alumnos de KIPP vienen listos a la escuela para 
trabajar y de aspecto profesional. A continuación se muestra el Código de Vestimenta KIPP 
Academy Elementary.  Todos los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta 
en todo momento. El incumplimiento al código de vestimenta, puede dar lugar a niño 
sentado en la oficina principal hasta que alguien viene a traer la ropa que se adhiere a la 
política. No habrá excepciones. 
 

 
Lunes - Jueves 

Por encima: 
• Todos los estudiantes deben usar el polo de color de grado de manga corta o larga 

apropiada solamente. La chaqueta de punto KAES se puede usar sobre cualquier polo 
en cualquier momento.   
 

Polo de Colores de Grado 
Kindergarten - Anaranjada 
1st - Verde 
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2nd - Amarillo 
3rd - Rojo 
4th - Morada 
 

• Todos los polos de KIPP deben ser escondidos EN TODO MOMENTO 
• Los estudiantes no pueden usar sin mangas o de corte de las camisas, blusas o 

vestidos 
 
Por abajo: 

• Pantalones o shorts tan de caqui (pantalones cortos sólo pueden ser usados si el 
tiempo es de 85 grados o más) 

• Faldas de color tan caqui (pantalones cortos deben ser usados en todas las faldas) 
• Todos los pantalones y shorts deben estar acompañados con una, marrón o correa de 

color caqui de color negro. (La cinta puede no tener una gran hebilla y puede que no 
haya ningún diseño en la cinta).    

• Las niñas pueden usar el jersey tan de KAES. (Las niñas no pueden usar el jersey que 
no es KAES) 

• Todas las faldas y los pantalones cortos deben ser hasta la rodilla. 
 
 
Zapatos: 

• Todos los zapatos debe ser todo negro o todo de color marrón. Los estudiantes pueden 
usar todas las zapatillas de deporte negras o marrones.   

• Si un estudiante no sabe cómo atar sus zapatos, los zapatos deben tener velcro 
• Botas de nieve / lluvia pueden ser usados.   
• Los zapatos que exponer los pies y / o tienen tacones o cuñas no son permitidos 

 
Los Viernes - Días de Vestido Abajo 

• Estudiantes pueden llevar el uniforme regular de polo y de color caqui 
• Camisetas de KAES de su grado o de anos anterior 
• Jeans (sin rasgones, agujeros, si son cortos, que debe haber al menos hasta la rodilla) 
• Pantalones o shorts tan, negros, azules o marrones (al menos hasta la rodilla) 
• KAES sudaderas 
• KAES polos de manga larga de años anteriores 
• Camisas universitarios 
• Las camisas de cualquier otra escuela KIPP 

 
Accesorios:  
Por razones de seguridad se aplica lo siguiente - 

• Sólo pequeños collares de cadena corta se puede usar debajo de las camisas de los 
estudiantes 

• Sólo pendientes tachonados (sin aros o pendientes grandes pueden ser usados) 
• Pulseras no pueden ser usados 
• No hay anillos 
• Tinta de uñas que es una distracción. Si la tinta se convierte en una distracción será 

eliminado por el personal de la oficina 
• No hay uñas acrílicas, pinzas para el cabello, 



     MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE KIPP 
NYC 

 

www.kippnyc.org  32 
 

• No hay sombreros, gorras, hacer-trapos, u otros que cubren la cabeza en la escuela 
(excepto en el caso de la observancia religiosa) 

• Sin maquillaje, contactos, o el pelo con colores múltiples. (Los estudiantes pueden usar 
humectante labial incoloro. Como con cualquier artículo, estos pueden ser quitados por 
el uso inapropiado y excesivo) 
 

*Tenga en cuenta que la escuela NO proporcionará ropa de préstamo por cualquier motivo. Es 
imperativo que usted envíes 2 cambios lleno de ropa a la escuela para su hijo/a en caso de un 
accidente. No hay excepciones a esta regla. 
 
Consecuencias por violaciones del uniforme 
Cualquier accesorio o prenda de vestir que se convierte en una distracción será enviado a casa 
con una nota y se convertirá en una violación del código de vestimenta si se usa o se trae de 
vuelta a la escuela; 

• Los estudiantes que asisten a la escuela vestidos inapropiadamente tendrán que llamar 
a sus padres/tutores para que traigan ropa que cumpla con los requisitos del código de 
vestir. Ningún estudiante será admitido en clase si no está en uniforme apropiado. 
 

• Los estudiantes recibirán advertencias en los accesorios inadecuados, si los trae 
puestos nuevamente serán confiscados y devueltos a los padres/tutores. 

 
• Las niñas no pueden usar faldas que son inadecuadamente cortas (más de 3 pulgadas 

por encima del centro de la rodilla) o que tienen rajas inapropiadamente largas (por 
encima de sus rodillas). Se anima a las niñas a usar pantalones cortos o medias 
debajo de sus faldas porque los estudiantes se sientan en la alfombra. 

• Los estudiantes pueden usar zapatillas de deporte. Zapatillas de deporte no deben 
tener ruedas ni luces, ya que son una distracción e inseguras. Los estudiantes no 
pueden usar zapatos que muestran los dedos del pie o los talones. Recomendamos 
zapatos de velcro para los estudiantes que aún no han aprendido a atar los cordones. 

• Todos los estudiantes deben tener dos (2) cambio de ropa extra en la escuela 
(camiseta del uniforme, pantalón, calcetines y ropa interior en una bolsa etiquetada) en 
caso de un derrame o accidente de baño. 

 
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 3 a 5 dosis 
Polio (IPV/OPV) 3 a 5 dosis 3 a 4 dosis 
Sarampión, paperas, rubéola 
(MMR) 

1 dosis 2 dosis antes de la edad de 7 

Hepatitis B 3 dosis 3 dosis 
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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 Academy Elementary debe recibir un 
certificado de vacunación a más tardar el  10 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 su hijo va a faltar a la escuela debido a una enfermedad, por favor llame a la escuela tan 
pronto como sea posible. Todas las ausencias de los estudiantes deben ser objeto de 
seguimiento al día siguiente con una nota firmada por el padre, tutor o médico. El personal de 
KIPP llamará para verificar todas las ausencias de los estudiantes. Por favor, contacte con la 
Administradora de Operaciones Escolares si hay algún problema médico o circunstancias 
especiales que debemos tener en cuenta. 
 
 
Enfermedad durante horas escolares  
Si un niño se enferma o se lesiona durante el día escolar y no está lo suficientemente bien 
como para permanecer en la clase, se le llamará al padre/tutor para recoger al niño. Es 
necesario haber actualizado los números de contacto de emergencia en los archivos de la 
oficina de la escuela en caso de que nadie pueda ser contactado en casa. Si la persona que 
recoge al niño no es el padre/tutor legal del niño, deben (a) ser dada la autorización por escrito 
para recoger al niño y (b) tener 18 años o más. 
 
Medicamentos 
Ningún medicamento puede ser administrado o consumido en la escuela a menos que tanto el 
médico como el padre/tutor hayan completado los formularios correspondientes. KIPP 
Academy Elementary recomienda fuertemente que las familias dispensen los medicamentos 
temporales y de mantenimiento fuera de las horas escolares. Pídale a su médico un programa 
de medicamentos que haga esto. En los pocos casos en que esto no sea posible, por favor 
traiga el medicamento a la oficina principal. 
 
Los medicamentos no se pueden dar sin la realización del Formulario de Administración de 
Medicamentos (MAF, por sus siglas en inglés), que debe ser completado por un profesional 
de la salud. Las familias pueden obtener una copia de este formulario o llamando o pasando 
por la escuela. Esta política y el requisito de tener un formulario en el archivo se aplican a 
todos los medicamentos, incluyendo la aspirina, Tylenol y otros medicamentos sin receta. El 
personal de la escuela NO está autorizado para administrar medicamentos. 

El medicamento debe estar en su envase original con la etiqueta del medicamento apropiado 
(incluyendo el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la fecha, la información de 
dosificación y las instrucciones para la administración de la medicación) y el formulario de 
autorización apropiada de “Student Health Authorization for Administration of Medication”. 
Guardamos y administramos el medicamento en un lugar seguro. Por favor, tenga en cuenta 
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que el medicamento no puede viajar de ida y vuelta a la escuela - una vez que nos lo dé para el 
uso de su hijo, debe permanecer con nosotros hasta que necesite ser rellenado. Por lo tanto, le 
recomendamos que pida dos prescripciones separadas cuando esté en el consultorio del 
médico con su hijo. A los estudiantes no se les permite tener los medicamentos (con receta o 
sin receta) de ningún tipo en su posesión en la escuela y no deben colocarlos en sus mochilas. 
Los adultos deben traer el medicamento a la enfermera. Para más información sobre 
medicamentos o cualquier problema de salud, por favor póngase en contacto con la 
Administradora de Operaciones Escolares. 
 
Los estudiantes con asma deben traer un inhalador prescrito por su médico a la escuela 
cada día. Los estudiantes asmáticos deben notificar a un miembro del personal de la escuela 
KIPP tan pronto como la respiración se haga difícil. Si hay alguna preocupación acerca de la 
medicina, las alergias y la salud en general, por favor deje que la Administradora de 
Operaciones Escolares sepa. 

 

Por favor notifique a la Administradora de Operaciones Escolares si su hijo tiene alguna alergia 
alimentaria, para que podamos ofrecer a su hijo las adaptaciones necesarias. 

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 Academy Elementary no es financieramente responsable de los 
servicios médicos de emergencia. 

 
Consejería 
 
Los trabajadores sociales y consejeros en KIPP Academy Elementary están disponibles para 
ayudar a cualquier estudiante o padre con cualquier problema social, emocional o académico 
que pueden estar enfrentando. Además, nuestros trabajadores sociales/consejeros ayudan a 
los estudiantes a confrontar y lidiar con el estrés personal y relacionado con la escuela. En 
KIPP, cada estudiante tiene derecho a consejería de apoyo y servicios de referencia. Apoyo de 
consejería se extiende también a las familias necesitadas de KIPP. 
 
Hay varias formas en las que los estudiantes pueden ser referidos para servicios de consejería: 

• Si un padre está interesado en que su hijo se reúna con uno de nuestros trabajadores 
sociales por favor póngase en contacto con el Director de Trabajadores Sociales. 

• Los estudiantes pueden pedir directamente a hablar con uno de los trabajadores 
sociales del personal 

• Un estudiante también puede ser referido a la recomendación de un maestro, 
trabajador social o la directora 
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Por favor entienda que tenemos la obligación de respetar los derechos y privacidad de nuestros 
estudiantes y sus familias, y como resultado todos los servicios de información y consejería son 
confidenciales y no se pueden compartir (excepto en los casos 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 Academy Elementary 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 detención después de la escuela y 
durante el almuerzo y receso, o la negación de participar en un evento especial. También 
tratamos de reforzar las conductas positivas de los estudiantes a través de herramientas como 
nuestra Tarjeta de crecimiento de carácter y Círculo de KIPP. 
 
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  el persoal de 
Operaciones Escolares. 
 
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 
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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". 

 
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 
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• 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 

• 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 
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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 
• 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 Academy Elementary 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  Decano de Servicios 
de Apoyo al Estudiante. 
 
Intimidación (Bullying) 
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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: 

• 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 
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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 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 
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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:  
 
 

• 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  
el personal de Operaciones Escolares. 
 
 
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 Academy Elementary 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 Academy 
Elementary para alegar una violación de la ley o de la carta estatutaria. Información sobre las 
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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 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.  


