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Estimado Equipo y Familia, 
 
¡Si usted es nuevo en la escuela KIPP: STAR, les damos la bienvenida a nuestra familia! Si esta 
regresando, bienvenidos nuevamente, y gracias por su continuo apoyo y su fe mientras nos 
aventuramos en otro emocionante año escolar. Desde sus comienzos en el 2003, KIPP: STAR se 
ha dedicado a ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar el carácter y las habilidades 
académicas necesarias para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y el mundo más 
allá. Seguimos trabajando juntos para proporcionar oportunidades para que nuestros hijos 
crezcan para obtener vidas felices, sanas y exitosas. 
 
Este es el año número 13 en que nuestra escuela STAR abrió sus puertas a 90 estudiantes de 
5to grado en el 2003. Estos hombres y mujeres jóvenes ya se están graduando de la universidad  
¡Difícil de creer lo rápido que ha pasado el tiempo! En ese momento, eramos sólo la segunda 
escuela KIPP en la ciudad. Ahora, somos una de cinco escuelas para grados 5 - 8, cinco escuelas 
primarias y una excelente escuela secundaria con un primer nivel de instalaciones con 
tecnología de última generación. Estamos preparados y listos para trabajar junto a usted para 
ver a sus hijos desde el principio y hasta la universidad. Estos son tiempos verdaderamente 
emocionantes, llenos de posibilidades, y estamos contentos de que usted es una parte de 
nuestro equipo y familia. 
 
Sabemos que este viaje nunca es fácil. Reconocemos que estos esfuerzos tienen tremenda 
disciplina y dedicación, que sólo se puede lograr con los esfuerzos conjuntos de las familias, el 
personal y, por supuesto, nuestros propios estudiantes. En nuestro compromiso de abrir la 
comunicación y el acceso a la información, hemos preparado un manual sobre la estructura de 
la escuela, la asistencia, el horario, la cultura, clases académicas, entre otras piezas de 
información útiles. Esperamos que este manual le sirva como un recurso útil para responder a 
muchas preguntas que pueda tener. Por favor tengalo a la mano para que pueda consultarlo 
cuando sea necesario. Y, como siempre, no dude en llamar, enviar un texto, correo electrónico, 
o visite y haga cualquier pregunta que tenga. Siempre queremos saber de usted y saber cómo 
van las cosas con su experiencia en STAR. 
 
¡Esperamos que este sea un año emocionante y positivo! Una vez más, le damos la bienvenida 
a otro año lleno de éxitos, de grandeza, entusiasmo, el amor y dedicación. ¡Esperamos hablar 
con cada uno de ustedes pronto! 
 
Fielmente, 
 
Stacy Johnson y Joe Negron 
Orgullosos Co-Directores de KIPP: STAR 
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 Sobre KIPP:STAR 
 
Misión de KIPP 
 
La misión de KIPP STAR es enseñarles a nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades de carácter y 
académicas necesarias para tener éxito en la escuela secundaria y la universidad, para ser 
independiente, para tener éxito  y ser felices en un mundo competitivo, y también para construir un 
mañana mejor para ellos mismos como para todos nosotros.  
  

Historia de la escuela (“Nuestro comienzo”) 
 
KIPP STAR  es parte de KIPP NYC, que actualmente atiende a más de 4,700 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.  
      - Inspirado por el lema de la Escuela Providence St. Mel 
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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 7:25 

a.m. (lun - vie) y nos quedaremos en KIPP hasta las 4:00 p.m. (lun - vie) 

 Llegaremos a KIPP los sábados apropiados. 

 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.  
 

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 7:25 a.m. (lun - vie), que se 

quede en KIPP hasta las 4:00 p.m. (lun - jue) (1:30 los miercoles), y haremos los arreglos para que 

nuestro hijo venga a KIPP los sábados apropiados. 

 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:  firmar y devolver los cheques de pago, 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 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. 
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Compromiso de los estudiantes: 
Yo comprometo  a  KIPP en  las  siguientes maneras:  

 Llegaré a KIPP todos los días a las 7:25 a.m. (lun - vie). 

 Me quedaré en KIPP hasta las 4:00 p.m. (lun - jue) (1:30 p.m. los miercoles). 

 Vendré a KIPP los sábados apropiados. 

 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. 

 
 

ALGUNAS COSAS QUE TODOS LOS KIPPSTERS APRENDERÁN DURANTE LA  
Nosotros nos comprometemos a reforzar los estándares comunes de carácter y funcionamiento académico para 
crear un sentido de un equipo y una familia. Creemos que estas ideas sirven como una  gran fundación que se 
cargará más allá de los años en KIPP STAR. 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.  
 

  Ser amable, trabajar duro  

 Somos un EQUIPO Y UNA FAMILIA 

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

mejor." 

 Dejemos el lugar mas limpio de como lo encontramos. 

 No hay atajos 

 SSLANT (Smile (sonríe), Sit Up (siéntate bien), Listen (escucha), Ask and Answer Questions (hacer y 

responder a preguntas), Nod your head (decir que sí con la cabeza), Track the Speaker 

(seguir el orador) 

 PETSY’s (PLEASE (por favor), EXCUSE ME (con permiso), THANK YOU (gracias), SORRY 

(perdón), YOU’RE WELCOME (de nada) 

 Carácter es importante: Ánimo, Grit, Autocontrol, Optimismo, Curiosidad, Inteligencia 
Social, y Gratitud 
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LA CANCIÓN de KIPP: STAR 
Todo comenzó en el año 2003 

Una escuela charter llamada KIPP STAR CP 
Me tomó un tiempo para acostumbrarme a la escuela 

Los cantos, las inclinaciones, largos días y todas las reglas. 
 

Diez horas al día, cinco días a la semana. 
Dos horas de tarea cada noche antes de dormir. 
Tenemos un sueño y la universidad es la meta. 

Lo siento en mis manos, mis pies, y todo a través de mi alma! 
 

We rock aquellas pruebas que suben la montaña a la universidad. 
El conocimiento es poder y la libertad y lo quiero. 

No hay excusas, no hay medio Steppin y ningún drama. 
¡Eh, tú, crezcas, guardar el drama para su mamá! 

 
Damos nuestro mejor, no menos, llegamos a la cima. 

Niños que más trabaja en Harlem no se puede detener. 
Porque trabajamos duro (SÍ) 

Y bueno (SÍ) 
Trabajamos H-A-R-D y sea N-I-C-E 

Trabajar duro, ser amable (sí) 
Trabajar duro, ser amable (sí) 

  

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 
Please do, Thank you, Say it, Do it, Boom! 

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, Gracias, Dilo, Hazlo, Boom! 
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HORARIO, CALENDARIO Y ASISTENCIA 
 

HORARIO DEL DÍA ESCOLAR 
A partir de septiembre, todos los estudiantes comenzarán la escuela a las 7:25 AM y se quedarán hasta 
que las clases se despidan a las 4:00 PM, lunes, martes, jueves y viernes.  La despedida del miércoles 
será a la 1:30 p.m. Si quiere usted que su hijo desayune, tiene que llegar entre las 6:45 AM y las 7:15 AM. 
 

Abajo hay un ejemplo del horario diario de su hijo. 

 

Muestra del horario diario de un KIPPster 
  

6:45 AM - 7:25 AM (Desayuno) 
 
7:30 AM - 8:00 AM (Reunion de la mañana) 
Toda nuestra escuela comienza el día juntos en el auditorio de construir comunidad y carácter. 
 
08 a.m.-4:00 tarde (materias básicas académicas) 
Los estudiantes participan en las áreas del plan de estudios estándar de lectura, escritura, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales. Durante este tiempo, los estudiantes también tendrán un período de almuerzo, de 
asesoramiento, y el gimnasio o música. 
 
4:00 PM – 6:30 PM Programa Despues de la escuela 
Los Students en los grados 6to -8vo pueden quedarsee para tutorial, enriquecimiento, y deportes. Los estudiantes  
del 5to grado pueden tomar tutorial de  4:00-5:00 pm.  

 
 

Cierres de la escuela 
Si las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York se cierran debido a mal tiempo KIPP STAR 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. 
 

Calendario escolar  

Fechas de comienzo/final 
La Escuela de verano es un tiempo crítico en adelantar el trabajo del año escolar que viene y como 
resultado todos los estudiantes de KIPP STAR 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 AM-2:00 PM. Este año, la escuela comenzará de nuevo el martes, 8 de 
septiembre de 2015. El último día para estudiantes será el viernes, 24 de junio de 2016. 

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

mailto:ychavira@kippny.org
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Key

S M T W T F S Holidays

P P P P P 6 Summer School

7 P P P P P 13 E Early Dismissal  (Students are dismissed at 3:00 PM)

14 P P P P P 22 P Professional Development Day (No school for students)

21 22 23 25 26 27 28 12 Team and Family Meeting Night:  5:30

29 30 31 1 2 3 4

Progress Reports to Parents
Notable Dates Student and Staff Holidays October 2

Oct 22   Sabrosura Labor Day Sept 7 December 18
Nov 30-Dec 4, May 9-13    Book Fair Rosh Hashanah Sept 14-15 March 11

Jan 23   Winter Ball Yom Kippur Sept 23
Feb 11    Black History Show Eid-Al-Adha Sept 24 Quarter End Dates

Columbus Day Oct 12 1st Quarter November 6
Testing Dates Thanksgiving Recess Nov 23-27 2nd Quarter February 5

ELA --  4/5-4/7 Winter Recess Dec 23 -Jan 1 3rd Quarter April 15
Math --  4/13-4/15 MLK Day Jan 18 4th Quarter  June 17

8th Grade Science Exam -- June 6 Mid-Winter Break Feb 15-19
NYSESLAT  - TBD Good Friday March 25 Report Card Nights

Algebra Regents June 16 Spring Recess Apr 25-29 Wednesday, November 18
Memorial Day May 30 Wednesday, February 24

Wednedsay, May 4

2015-2016 School Year Calendar 

KIPP STAR

August, 2015 October,  2015September, 2015

February, 2016December, 2015

November, 2015

January, 2016

April, 2016

March, 2016

August, 2016

May, 2016 June, 2016 July,  2016
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Asistencia 
Los alumnos de KIPP STAR deben llegar a  las 7:25 AM el lunes a viernes, y quedarse en la escuela hasta 
las 4:00 p.m. (1:30 los miércoles).  Las horas de agosto 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 

7:25 AM.   

 

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 Ms. Delgado-Perez en cuanto antes.  Si su hijo está ausente, Ms. 
Delgado-Perez 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 los cheques de pago y el reporte de calificación. Los 
estudiantes son responsables de todos los trabajos perdidos. Los estudiantes y familias deben encontrar 
una manera de completar todos los trabajos y tareas perdidas. Puesto que la ausencia de clase afecta el 
logro académico, las ausencias repetidas se pueden reflejar en las calificaciones del estudiante. 
 
En KIPP STAR,  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. 
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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. 

Administrador 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 Director de Operaciones 
(DOO) contacta al padre para tener 
una reunión. 
 
El Decano trabajará con la familia 
para crear un plan de asistencia. 
 
Se le dará al padre un aviso sobre el 
impacto educativo y el hecho de que 
con 10 ausencias, habrá una 
conversación sobre la promoción en 
duda. 

Decano o DOO 

10 en Total de 
Ausencias 
(Excusadas + no 
excusadas) 

El padre es contactado para tener 
una reunión con el Director/Persona 
designada.  
 
El plan de asistencia se actualiza o se 
revisa. 
 
Hay una conversación de Promoción 
en Duda y el padre/tutor firma una 
carta. 

Director/Persona designada 

15 en Total de 
Ausencias 
(Excusadas + no 
excusadas) 

El padre es contactado para tener 
una reunión con el Director. El 
estudiante corre más riesgo en 
reprobar. 
 
El plan de asistencia se actualiza o se 
revisa. 

Director/Persona designada 

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

El plan individualizado de asistencia 
se actualiza o se revisa. 
 
Puede que contacte a ACS si el 
personal determina que el niño 
experimenta  negligencia educativa. 

Director/Persona designada 
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Notas importantes sobre la asistencia  
 
 Si los estudiantes no están en la escuela al comienzo del día, y la escuela no ha sido ya 

notificada de una ausencia, los padres recibirán una llamada telefónica de la escuela. 

 Si no podemos comunicarnos con usted para programar una reunión, después de 3 
intentos,  
usted y su hijo pasarán al siguiente paso de acción. 

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

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

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

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

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

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

o cualquier actividad extracurricular. 

 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 6:45 AM cada mañana. Los estudiantes deben llegar entre las 7:25 
AM. Los estudiantes que llegan aun 1 minuto después de las 7:25 AM se consideran como tardes. Si sabe 
que su estudiante llegará tarde, por favor llame a Ms. Delgado-Perez. 
Los estudiantes que llegan crónicamente tarde se enfrentarán a las siguientes consecuencias: 

 30 minutos de detencion despues de la escuela por cada tardanza 

 Despues de 15 tardanzas, la detencion se extiende a una hora por cada tardanza 

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

 
 

CLASES ACADEMICAS Y CARACTER 
 

Expectativas académicas  
 

Horario del sistema de trimestres y fechas claves 
 

 Meses Informes de progreso Conferencias entre 
padres y maestros 

Trimestre 1 sept – nov Octubre 2, 2015 Noviembre 18, 2015 

Trimestre 2 nov – ene Diciembre 18, 2016 Febrero 24, 2016 

Trimestre 3 ene – abr Marzo 11, 2016 Mayo 4, 2016 

Trimestre 4 abr – jun  N/A N/A 

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

Escala académica Escala de carácter 
97 - 100 = A+ 
94 - 96 = A 
90 - 93 = A- 
87 - 89 = B+ 
83 - 86 = B 
80 - 82 = B- 
77 - 79 = C+ 

73 - 76 = C-  
70- 72 = C- 
Menos de  70 = No 
Paso 

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

 Lista de Honor is todas  As y Bs, no Cs. 

 Lista del Director son todas As.  
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A continuación se presentan posibles evaluaciones que se utilizan para medir el progreso académico 

 Exámenes (pruebas semanales/cuestionarios, pruebas de unidad) 

 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 STAR distribuye reportes de calificación sobre una base trimestral. Los reportes de calificación 
estarán directamente vinculados a los estándares de KIPP: STAR.  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.  Los maestros ponen al dia las 
calificaciones semanales y los padres pueden ver el progreso en cualquier momento por el internet.   

 

Tarea  

Una parte clave del programa académico de la escuela KIPP STAR 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. 
 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. 



15 

 

 La tarea se le da todas las noches y durante todas las vacaciones. 
 La tarea se clasifica al menos una vez por semana y regresada al estudiante con prontitud. 
 Se requiere que cada estudiante para lea de forma independiente cada noche y obtenga su 

registro de lectura con la firma del padre cada noche. 
 La tarea está escrita en la agenda de los estudiantes cada día. Los padres están obligados a firmar 

la agenda cada noche en el quinto y sexto grado. 
 Estudiantes que vienen a clase con 2 o más tareas incompletas o no entregan tareas  estarán 

obligados a asistir a la detención durante el almuerzo. También se requiere que los estudiantes 
que le faltan más tareas que estas tendrán que servir a detención después de la escuela. 

 Comentarios sobre las tareas se registran en los cheques de pago semanales. Tareas incompletas 
son $ 1 deducción.  Tareas que faltan son una deducción de $ 3. 

 Cada día, los estudiantes entregaran sus tareas en su carpeta de tareas para que 
seancomprobadas.  Los padres recibirán una llamada telefónica si necesita el estudiante 
permanecer durante la detención.  

 
  

Trabajo de recuperación por Ausencia 
 

Se espera que los estudiantes que están ausentes llamen a sus maestros individuales para enterarse de 
sus tareas y tener la tarea cuando regresen a la escuela. Toda tarea perdida, obra incompleta o 
incorrecta debe ser completada. Es responsabilidad del estudiante consultar con cada uno de sus 
maestros para asegurarse de que ella / él es consciente de todas las tareas. El tiempo general permitido 
para completar este trabajo será el número de días que el estudiante estuvo ausente. Por ejemplo, si un 
alumno estuvo ausente por un día, a continuación, ella / él tendrá un día para completar cualquier 
pérdida de trabajo. Si es posible, haga arreglos para que alguien recoja las tareas para el estudiante o un 
compañero de grado para llevar a casa el trabajo que le falta. 
 
Organización de Estudiante y Materiales Escolares 
La capacidad de organización se les enseña a los estudiantes en cada una de sus clases académicas. Los 
estudiantes reciben una agenda al comienzo del año escolar para seguir su tarea. Cuando un estudiante 
está ausente, él o ella será capaz de volver a la pista lo más rápido posible y comenzar a hacer el trabajo 
perdido. 
Por favor, consulte la agenda de su hijo y firme en las tareas completadas para asegurarse de que él / 
ella ha completado con éxito todas las tareas. Además, proporcionamos todos los materiales de los 
estudiantes por un costo de $30. Esto asegura que los estudiantes tienen los mismos materiales, por lo 
que es más fácil para los profesores apoyarlos con la organización, al mismo tiempo mantienen los 
costos bajos. Si tiene algún problema personal que le impida pagar hay incluso una lucha por los 
materiales, por favor hable con la Srta. Johnson. 
 
 

Promoción 
Los estudiantes de KIPP STAR 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 
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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:  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: 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:  Los estudiantes cuyo comportamiento no haya mostrado un crecimiento o mejoria 
adecuada, o que no estén a un nivel suficiente, pueden ser reprobados. 
 

Integridad académica 

Código de honor 
 
Esperamos que todos los estudiantes de KIPP:STAR 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. 
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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. 

 Posible retirada de Actividades Extracurriculares/Eventos especiales/ Equipo deportivo de 
KIPP por un período de tiempo. 

 
3a infracción 

 Será asignada la suspensión fuera de la escuela. 

 Eliminación de Extracurriculares/Eventos especiales/Equipo deportivo de KIPP para el resto 
del trimestre/temporada. 

 Reunión del padre/tutor será programada con el Director. 

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

 
4a infracción 

 Audiencia con el superintendente. 
 
Educación especial 
La educación especial es la amplia gama de servicios que KIPP: STAR provee para asegurar que nuestros 
estudiantes con discapacidades diagnosticadas y necesidades excepcionales logren el éxito académico y 
el desarrollo del carácter. Estos servicios son creados para atender las necesidades especiales de los 
estudiantes, así como para cumplir con los mandatos del Plan de Educación Individual de cada 
estudiante (IEP). Si cree que su hijo tenga que ser evaluado para la Educación Especial, por favor 
póngase en contacto con Ms.Watson-George, nuestra Coordinadora de Educación Especial. Estos 
servicios incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
• Co-enseñanza integrada 
• Instrucción en grupos pequeños 
• Servicios de Apoyo de maestros de educación especial (SETSS) 
• Pruebas de alojamiento y modificaciones 
• Servicios de desarrollo de asesoramiento y carácter 
•Terapia del habla 
•Terapia ocupacional 
•Terapia física 
• Remediación e intervención académica 
• La formación del profesorado y el desarrollo profesional para hacer frente a las necesidades de los 
estudiantes excepcionales 

 

Intervwncion Academica 
KIPP: STAR está comprometido a apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes. Tenemos muchas 
intervenciones académicas, tales como: 
• Intervención de lectura en todos los grados Read 180 
• Clases de Matemáticas y Lectura extendida 
• Lectura guiada 
• DEAR (Deja todo y Lee) en cada grado para apoyar el crecimiento de lectura independiente. 
• Pruebas de ordenador Lector Acelerado para apoyar la comprensión lectora y la rendición de cuentas 
• Academia de Tareas durante el Programa Despues de la Escuela 
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 Caracter de  Education 

En KIPP:STAR, nosotros creemos que el character es tan inportante como la educacion academica. 
Creemos que siertas fortalezas de caracter son vitals para el exito de nuestros estudiantes. En particular, 
nos enfocamos en Grit, Entusiasmo, Auto Control, Inteligencia Social, Optimismo, Curiosidad y Gratitud.  
Investigaciones nos han ensenado que estas características ayudaran a nuestros estudiantes a lograr sus 
metas y a vivir vidas sanas y felices.  Nosotros apoyamos el desarrollamiento de carácter de las 
siguientes formas: 

 Reuniones en las mañanas durante las clases del Verano:  Reuniones de Caracter para los 
estudiantes durante las clases de verano 

 Clases de Cultura en el Verano:  Estas clases enseñan habilidades en como evitar chismes 

 Asesor: Estos grupos se reúnen cada semana para apoyar el carácter y desarrollo académico. 

  Songfest: todos los equipos de grado terminan la semana con una celebración de carácter y 

logros en la tarde del viernes. 

  Reunión familiar: Una vez por mes, toda la escuela se reúne para celebrar el carácter y logros 

todos juntos. 

  Copa del personaje: en la reunión familiar, reconocemos un grado para mostrar un ejemplo 

de carácter excepcional. 

 Tarjeta de Crecimiento del personaje: Junto con Boleta de calificaciones, proveemos un 
informe detallado sobre cómo los estudiantes están progresando con el desarrollo del 
carácter. 

 La disciplina de toda la escuela: Tenemos un sistema coherente en toda la escuela para 

garantizar la equidad y la responsabilidad. 

  J-Factor: Celebramos cuando los estudiantes hacen cosas buenas con nuestros viajes, 
incentivos, estrella Noches, Lista de Dean, premios, subastas, y grupos de liderazgo. 

 

POLÍTICAS AL NIVEL ESCOLAR 
Inscripción 
Cada año, a partir de la primera semana de enero, KIPP:STAR comenzará a aceptar solicitudes para 
nuestros quinto-octavo grados 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 5 
como una 2a prioridad. La lotería se llevará a cabo la primera semana de abril. 
 

Documentos que la escuela necesita 
Al inscribirse en KIPP:STAR los siguientes documentos deben ser presentados para cada estudiante a Ms. 
Matias o Ms. Delgado-Perez: 

 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)  
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Código de vestimenta 
A todos los estudiantes de KIPP: STAR se les obligan usar el uniforme completo cada día.  

1. KIPP STAR shirt: polo, t-shirt, o sueter 
• Camisa KIPP: se permiten camisetas interiores de colores sólidos bajo una camisa 

del uniforme de KIPP. Las sudaderas con capucha o sudaderas no de KIPP/suéteres 

no están permitidos por encima o por debajo de la camisa KIPP. 

• Los estudiantes NO pueden usar las camisas de su grado actual (5to: azul, 6to: 
morada, 7mo: gris, 8vo: negra) HASTA que se hayan Ganado la primera camisa 
teniendo asistencia excelente y un paycheck favorable.   

• Los estudiantes pueden usar camisas de años anteriores durante en año escolar. 
• Todas las camisetas deben ser metidas en los pantalones y usadas adecuadamente. 
• Los Viernes, todos los estudantes pueden usar otras camisas de KIPP (Harlem Heat 

athletic t-shirt, Super Reader Accelerated Reader T-Shirt, Little Dipper/North 
Star/Sirius Star Leadership T-Shirt, Principal’s List T-shirt, etc), o una camisa de algun 
colegio metidas en los pantalones de color caqui. 

2. Pantalones/faldas de color caqui:  
• Los pantalones/las faldas caqui pueden ser pantalones (no pantalones cargo), 

pantalones cortos o faldas/combinación pantalón/falda (de longitud adecuada). Las 
medias se permiten pero los leggings no. 

• Todos los pantalones deben caber alrededor de la cintura. Todos los estudiantes 
deben usar el cinturón  cada día. (Cinturones deben ser de tamaño y naturaleza 
apropiados (es decir: sin imágenes o símbolos grandes que pueden suponer una 
distracción).  

• Los pantalones no deben ser excesivamente holgados y no deben cubrir los zapatos. 
• Los estudiantes no pueden usar pantalones de correr o pantalones de chándal.  
• Los estudiantes no pueden usar camisetas, pantalones, pantalones cortos, faldas o 

capris inapropiadamente estrechas o cortas. 
• 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 les anima a las niñas a evitar el uso de 
vestidos o faldas que "se suben." Ellas tienen la opción de usar una combinación 
debajo de los vestidos o faldas.  

3. Joyas: 
• Por razones de seguridad las siguientes reglas sobre joyas se aplicaran:  

• Aretes pequenos solamente (noda que guinde, nada que cubra el oido) 

• Un reloj y un collar dentro de la camisa son permitidos. 

• NO sortijas, brasaletes, y collares que no esten dentro de la camisa o que sean 

muy grandes estaran permitidos. 
• Joyas inapropiadas seran confiscadas por un adulto y guardadas con llave hasta en 

fin del dia escolar.  El estudiante tendrá deducciones en su cheque. 
4. Accesorios: 

• Los estudiantes no pueden usar sombreros, gorras, “do-rags” u otros tocados en la 
escuela (excepto en el caso de una   observancia religiosa).  

• Los estudiantes no pueden usar zapatos que muestran sus dedos del pie o los 
talones.  

• Joyas caras o grandes sumas de dinero no deben ser traídos a la escuela. Si es 
necesario que los estudiantes lleven más de $20, el dinero se le debe dar a un 
maestro para su custodia.   
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Utilice el Formulario de pedir camisetas para comprar cualquier camiseta KIPP que le gustaría. Por favor, 
consulte Ms. Delgado-Perez para formularios de pedido.  
 
Toda violación de uniforme recibirá un Nivel 2 y deducción en el cheque. 
 

Cheques de pago  
 

"Las cosas buenas suceden cuando haces las cosas correctas. 
Las cosas malas suceden cuando haces las cosas malas. "  

 
Una de las maneras más importantes que usted podrá usar para vigilar cómo su hijo desmpeña será a 
través de un cheque de pago semanal personalizado que se les dará a los estudiantes cada Viernes.  Este 
cheque de pago se usa para darle una idea semanal del desempeño social y académico de su hijo. Todos 
los cheques de pago deben ser firmados por el padre/tutor.  Se les pedirá a los padres/tutores que 
revisen el alcance con sus estudiantes, que lo firmen para demostrar que lo han visto, y entonces los 
estudiantes tendrán que devolverlos al día siguiente de la escuela. Los estudiantes deben de mantener 
un promedio de $35 para participar en eventos y viajes. 
 

CANTIDAD EN DÓLARES DEL CHEQUE DE PAGO LO QUE EL PUNTAJE SIGNIFICA 
35-40 Dólares de KIPP una semana corriente de escuela  
40-44 Dólares de KIPP una semana buena de escuela 
45+  Dólares de KIPP una semana excelente de escuela 
 

Notas Importantes sobre cheques de pago  
Los maestros escribirán comentarios – buenos y malos – en cada cheque de pago del estudiante. Los 
maestros calcularán las cantidades semanales de los cheque de pago al final del día del viernes. Los 
estudiantes recibirán los cheques de pago los lunes y los llevará a casa, para ser firmados por un padre o 
tutor y devueltos a la escuela el martes. La página siguiente muestra el frente y el dorso de cada cheque 
de pago.  
 

Servicios de alimentos 

Costos 
Todas las familias deben completar un formulario federal de almuerzo gratis/a precio reducido en 
septiembre. Las familias que califiquen recibirán almuerzo gratis/a precio reducido. El precio total es 
$1.50 y está sujeto a cambios cuando cambian las políticas del Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York. 

 

Comidas 
El desayuno es opcional cada mañana de lunes – viernes para todos los estudiantes. El desayuno se 
servirá entre 6:45 AM- 7:15 AM. 
 
El almuerzo se proporcionará de lunes – viernes. 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. 
 
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 
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cualquier opción de alimento o bebida poco saludable.   Galletas dulces y papitas deben de ser 
solamente en cantidades pequeñas. Dulces, Soda, Goma de mascar y Semillas de Girasol no son 
permitidas. 
 
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 KIPPSTARs 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 Ms. Johnson si 
tiene alguna preocupación. 
 
 

Llegada y Despido 

Llegada 
Los estudiantes y familias deben quedarse fuera del edificio hasta las 6:45 AM.  Los estudiantes deben 
llegar entre las 6:45 AM y 7:25 AM.  Todos los estudiantes entrarán en la escuela por la puerta del 
vestíbulo.  Los estudiantes no deben de entrar por la escuela P.S. 125.   A los estudiantes que llegan 
después de las 7:25 AM se les consideran tardes. 
 

Despido 
Los lunes a martes y jueves a viernes, las familias son responsables de recoger a estudiantes 
puntualmente a las 4:00 PM.   Los miércoles, el día escolar termina a la 1:30 PM.  
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Si su hijo se queda en la escuela por más de una hora después de la hora de salida en cualquier día de la 
escuela, la escuela KIPP:STAR  se reserva el derecho de tomar las siguientes acciones, según nuestro 
criterio: 
 

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

 Informaremos a ACS sobre la tardanza crónica. 
 

Lecciones de campo 
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.  
 

 
Salud y Seguridad 
 
Teléfonos celulares 
Entendemos que algunas familias pueden optar por proporcionar a sus hijos con los teléfonos celulares 
sobre la base de las preocupaciones sobre la seguridad o conveniencia. Sin embargo, es la política de 
KIPP NYC que los estudiantes deben entregar sus celulares y otros dispositivos electrónicos durante el 
día escolar. Móviles se bloquearán en el vestíbulo hasta el despido. 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 y un padre debe recogerlo. KIPP LA ESTRELLA tiene derecho a cobrar todos los 
teléfonos de los estudiantes al comienzo del día, y fijarlos en un lugar seguro hasta el final del día. Si 
usted necesita un mensaje transmitido a su hijo por favor llame directamente a la escuela o de un 
miembro del personal de la escuela KIPP STAR.  
 
KIPP STAR no se hace responsable por la pérdida, robo o daño de los teléfonos celulares confiscados 
como resultado de una violación de esta política. 
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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. Si su hijo está en el sexto grado y va a cumplir 11 
años él/ella debe recibir la vacuna Tdap. 
 
TODOS: 
Antes de que un niño pueda ser autorizado a entrar y asistir a la escuela (sujeto al requisito de la renuncia 
inicial de 14 días), los padres o tutores deberán presentar la documentación que su niño ha recibido 
todas las dosis requeridas de las vacunas o que su hijo ha recibido al menos una dosis de cada una de las 
vacunas requeridas y está a la espera de recibir las dosis posteriores en los intervalos de tiempo 
apropiados. KIPP STAR debe recibir un certificado de vacunación a más tardar el 18 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 Ms. Delgado-Perez 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:STAR 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 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 
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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 Ms. Johnson. 
 
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 Ms. Johnson sepan. 
 
Por favor notifique a Ms. Johnson 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:STAR no es financieramente responsable de los 
servicios médicos de emergencia. 
Practicamos simulacros de incendio, bajadas de presión, y refugio-ins durante todo el año para estar 
seguro de que todos los estudiantes y el personal se preparan en el improbable caso de una emergencia. 
Mantenemos registro de visitantes por lo que siempre podemos estar al tanto de quién está en nuestro 
edificio. Vamos a hacer que nuestra prioridad en contacto con usted en caso de una emergencia. Por 
favor, espere para nosotros llegar a usted, ya que estaremos ocupados en mantener todos los niños 
seguros y atendidos primero. Si alguna vez tiene alguna preocupación sobre la seguridad de su hijo, por 
favor no dude en acercarse a los directores. 
 

Consejería 
Los trabajadores sociales y consejeros en KIPP:STAR 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 Mr. Pearsall. 

 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 el director 
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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). 
 

LA DISCIPLINA DE LA ESCUELA  
Creemos que el desarrollo de carácter es tan importante como el desarrollo de los académicos. Esto 
significa ayudar a nuestros estudiantes a siempre tomar las mejores decisiones que pueden y siempre 
manteniendo un ambiente escolar que es seguro, respetuoso, y alimenta el aprendizaje de nuestros 
hijos. Tenemos varios sistemas en toda la escuela para ayudar a asegurar que podamos maximizar el 
aprendizaje y la alegría de cada día. Cuando un estudiante es claro en las expectativas y no está 
respondiendo al 100% técnicas de corrección, administramos consecuencias en forma de niveles. 
 
Nivel 1: Paycheck Deducción: Si un estudiante no está respondiendo a los recordatorios y gestión de 
toda la clase, el estudiante recibirá un cheque de pago deducción de $ 1. 
 
Nivel 2: Detención Almuerzo: Si un estudiante sigue luchando para cumplir con las expectativas, él / ella 
va a ganar un nivel 2, que incluye una detención durante el almuerzo y un cheque de pago deducción de 
$ 3. *** Si un estudiante obtiene un nivel 2 de detención después del almuerzo, vamos a llamar a casa 
para que el estudiante quedarse después de la escuela durante 30 minutos. Esto es para asegurar que 
cada día es un nuevo comienzo y que ningún estudiante obtiene una detención que no pueda 
conseguirse en ese mismo día. 
 
Nivel 3: Detención después de clases: Si un estudiante continúa luchando, él / ella va a ganar un nivel 3, 
que incluye 1 hora de detención después de la escuela y un sueldo deducción de $ 5. Durante la 
detención, los estudiantes Slant, reflexionar y trabajar en la tarea de 4: 30-5: 30. Los padres serán 
contactados. 
 
Nivel 4: Dean Detención: Si el comportamiento de un estudiante sigue en aumento, o si él / ella se 
involucra en conductas más graves, como playfighting, la mentira, el engaño, el plagio, que cortan clase, 
burlas, chismosas, o instigar una discusión o pelea, él / que se colocará sobre la Detención de Dean 
durante 90 minutos después de la escuela y un sueldo deducción de $ 10. 
 
Nivel 5.6: en la escuela y fuera de la escuela Suspensión: Si el comportamiento de un estudiante sigue en 
aumento, o si él / ella se involucra en una conducta más grave expuestos en nuestro Código de 
Conducta. El estudiante será separado de su / sus compañeros, realice una reflexión, sirven detención 
después de la escuela, y perder $ 40 de descuento de su cheque de pago. Una reunión obligatoria con 
los padres se llevará a cabo. 
 

 
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. 
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KIPP STAR 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, 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 Cheques de 
pago. 
 
Nuestro personal está entrenado en técnicas como la Colaboración para resolver el problema y 
Intervención terapéutica en crisis 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 nuestros Decanos: Srta. Tubbs, Sr. 
Pearsall, y Sra. Martinez. 
 
De acuerdo con las Normas de disciplina y medidas de intervención para toda la ciudad de Nueva York 
(El Código de disciplina), todos los estudiantes de KIPP tienen los siguientes derechos: 

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

 Cada estudiante tiene derecho a ser tratado en forma justa, de acuerdo con los derechos 
garantizados por "Normas de disciplina y medidas de intervención para toda la ciudad". 

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

 Asalto de compañero de estudios 

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

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

 Insubordinación 

 Incumplimiento de las sanciones disciplinarias 

 Hacer trampa en pruebas, exámenes o plagio 

 El uso de notas o excusas falsificadas 

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

 Extorsión 

 Juegos de azar 

 Abuso de propiedad o  equipo escolar  

 Lenguaje o gestos obscenos o abusivos 

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

 Amenaza de bomba o falsa alarma de emergencia 

 Posesión de tabaco o alcohol 

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

 Ropa o vestimenta inapropiada, insuficiente o perjudicial, u otra violación del Código de Vestimenta 
Estudiantil de KIPP 

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

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

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

 Incendio provocado en la propiedad escolar, si logrado o intentado 

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

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

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

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

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

Disciplina de los alumnos con necesidades especiales 

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

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

 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 
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si cree que alguien más lo es. El Director/Persona designada de su escuela se asegurará de que la 
escuela investigue y ponga fin a cualquier acoso, discriminación e intimidación. Los padres/tutores 
también pueden informar de posibles actos de acoso, discriminación o intimidación a los maestros y 
administradores. Los informes podrán hacerse oralmente o por escrito. 
 
Los KIPPsters pueden ser disciplinados (incluyendo la suspensión y/o otra consecuencia) por violar esta 
política. 
 
No habrá represalias contra cualquier persona que, de buena fe, informa o ayuda en la investigación de 
posibles actos de acoso, discriminación o intimidación. 
 

Uso de tecnología 
 
La tecnología puede ser una gran herramienta de aprendizaje. Sin embargo, los KIPPsters deben utilizar 
la tecnología de forma segura y responsable. 
 
Con "tecnología" nos referimos a las computadoras, tabletas, teléfonos, dispositivos móviles, Internet, 
medios de comunicación social (que incluyen Facebook, Twitter y otros), blogs, correo electrónico, salas 
de chat y otros servicios en línea. 
 
Esta política cubre el uso de CUALQUIER tecnología (no sólo tecnología que es propiedad de la escuela), 
incluyendo el uso fuera del campus y el uso de los medios sociales, lo que podría alterar la escuela o la 
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; 
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 Jugar a juegos no autorizados; 

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

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

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

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

Uso de Internet fuera de la escuela 
En KIPP: STAR, no toleramos el acoso cibernético de ningún tipo. Vamos a tener estudiantes 
responsables en la escuela por cualquier comentario inapropiado, mensajes o imágenes que pertenecen 
a nuestros alumnos, ex alumnos, funcionarios, ex funcionarios, familias o nuestra escuela publicadas en 
sitios de Internet. Los estudiantes estarán sujetos a medidas disciplinarias. Nuestra principal prioridad es 
garantizar la seguridad física y emocional de nuestra Communiy en todo momento. 
 
 

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 Ms. Johnson. 
 

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

QUEJAS PRESENTADAS A LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Cualquier padre o tutor legal puede presentar quejas a la Junta Directiva de KIPP:STAR para alegar una 
violación de la ley o de la carta estatutaria. Información sobre las reuniones de la Junta se puede 
encontrar en nuestro sitio web en http://www.kippnyc.org/. Las reuniones de la Junta Directiva de KIPP 
NYC están abiertas al público, e invitamos a las familias a venir.  
 
Este procedimiento de queja se puede usar para apelar contra una decisión de suspender a un 
estudiante. Dicha apelación debe ser presentada dentro de treinta días de una suspensión y se 
presentará a la Junta Directiva por lo menos dos semanas antes de la próxima reunión de la Junta. Las 
reclamaciones presentadas más adelante se discutirán en la siguiente reunión de la Junta Directiva. 
Cuestiones de emergencia se tratarán según sea necesario, con respuesta de la Junta en o antes de su 
próxima reunión pública regular. Se hará todo lo posible para abordar respetuosamente cada asunto a 
satisfacción de la persona o grupo que ha presentado la queja. La Junta, según sea necesario, le dirigirá 
al Director u otro responsable de actuar sobre la queja e informar a la Junta. La Junta Directiva según 
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.  
 

 

Parte del éxito de KIPP STAR es la comunicación abierta entre padres, estudiantes y maestros. En un 
esfuerzo por ayudar con esto, le damos a todos los números de teléfono del personal de la escuela KIPP 
STAR. Los estudiantes y los padres deben sentirse libres para llamar a los miembros del personal por 
cualquier motivo. Esta es también una buena oportunidad para obtener ayuda, si es necesario, con la 
tarea. Si usted o su hijo está tratando de llamar a un maestro, pero no contesta, por favor deje un 
mensaje explicando el motivo de la llamada, su nombre completo y número de teléfono y dar tiempo 
para devolver su llamada. Además, en el caso de una emergencia, por favor llame a la Sra Johnson 
directamente al 646-241-0261. 
 

Comunicación y Participación 
A quién debo preguntar? 
 
A veces, es posible que tenga preguntas acerca de KIPP:STAR.  A continuación de muestra una lista 
rápida de las preocupaciones cimunes y al que se puede pedir mas información. 
 
 

http://www.kippnyc.org/
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Preguntas Miembro del Equipo 

Formulario de almuerzo, Formularios 
de Emergencia, Records de 
Immunizaciones, etc 

Srta. Matias (Gerente de Operaciones Escolares) 

No entiende algun comentario en el 
cheque. 

El maestro que hizo el comentario. 

Se le perdio el pase de tren/autobus Srta. Matias (Gerente de Operaciones Escolares) 

Ordenes de uniformes Srta. Matias (Gerente de Operaciones), Sr. Delgado-Perez (Asistente 
de Operaciones Escolares) 

Mi hijo/a ve a un 
terapista/psychoterapista/trabajador 
social 

Srta. Randolph (Trabajadora Social), Sr. Suriel (Trabajador Social), Sr. 
Wazeerud-Din (Trabajadora Social) 

Estoy interesado en que mi hijo/a 
reciba servicios de consejeria 

Srta. Randolph (Trabajadora Social), Sr. Suriel (Trabajador Social), Sr. 
Wazeerud-Din (Trabajadora Social) 

Tengo preocupaciones sobre como mi 
hijo/a se esta ajustando socialmente. 

Srta. Tubbs (5-6th), Sra. Martinez (7tt), y Sr. Pearsall (8th) 

Mi hijo/a tiene un IEP/Acomodaciones 
504. 

Sra. Watson-George (Directora de Servicios de Apoyo al Estudiante) 

Mi hijo/a va a estar ausente o tarde. Sra. Delgado-Perez (Asistente de Operaciones Escolares) 

Tengo preocupaciones por alguna nota. Maestro de la clase por la que tiene preocupacion. 

Tengo preocupaciones por alguna 
accion disciplinaria.  

Sra. Martinez (Asistente Principal), Sr. Negron (Co-Director) 

Tengo preocupaciones generals de 
varias cosas. 

Srta. Johnson o Sr. Negron (Co-Directores) 

Necesito una carta verificando que mi 
hijo/a asiste a KIPP:STAR. 

Srta. Matias (Gerente de Operaciones Escolares), Sra. Delgado-Perez 
(Asistente de Operaciones) 

 

 

Problemas/Preocupaciones 
Si hay un problema o inquietud, por favor, primero hable con el maestro o miembro del personal 

directamente. Si usted no está satisfecho con el resultado, por favor póngase en contacto con el 

líder del equipo del Grado. Si todavía no está satisfecho, por favor póngase en contacto con la 

subdirectora, Sra. Martínez, o los directores, Srta. Johnson o el Sr. Negrón. Nos aseguraremos de 

que sus preocupaciones sean escuchadas de manera oportuna.  

 

 

Metodos de Comunicacion 
Utilizamos varios métodos de comunicación para llegar a las familias y mantenerlos informados. 

Esto incluye llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto (si es aprobado por la 

familia), One Call (un sistema automatizado de mensajes de teléfono), Power School (nuestro 

sistema en línea de clasificación), los sitios web de clase, y el cheque de pago y el Newsletter 

semanales enviados a casa con los estudiantes el primer día de cada semana. Por favor, este al 

tanto para las comunicaciones de la escuela para que este informado de todo lo que está 

sucediendo con nuestros estudiantes. 

 

 

 

Lista de Contacto del Personal 
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Name Title Email Phone 

Adams, Catherine 8th Learning Specialist cadams@kippstar.org 205-381-0934 

Andrew, Erica 5th Writing, ELA Instructional Coach eandrew@kippstar.org 646-647-0618 

Archibald, Decia 5th Reading/Nonfiction darchibald@kippstar.org 646-630-6948 

Barasch, Katie 5th and 6th Math Intervention kbarasch@kippstar.org 917-902-6179 

Cedano, Josue 8th Grade Teaching Associate jcedano@kippstar.org  

Charles, Matthew 7th Math mcharles@kippstar.org 646-832-0155 

Cole, Amysha 5th Learning Specialist, Team Leader acole@kippstar.org 917-263-1564 

Cruz, Giovanni Empire Fellow gcruz@kippstar.org  347-515-9317 

Delgado-Perez, Lillian School Operations Associate ldelgado-perez@kippstar.org 646-647-0616   

Douglas, Stacy 7th Science sdouglas@kippstar.org 917-804-6839 

Edwards, Diana 7th Writing dedwards@kippstar.org 646-630-6947 

Fairrow, Devin 8th  Science dfairrow@kippstar.org 646-832-0156 

Gilliam, Lorenzo Gym/Assistant Dean lgilliam@kippstar.org 646-599-2845 

Goodlett, Kristen 7th Grade Learning Specialist kgoodlett@kippstar.org 646-832-0157 

Griffin, Chrystal ELA Instructional Coach cgriffin@kippstar.org 248-345-6194 

Griffith, Gerard 8th History ggriffith@kippinfinity.org 917-439-7217 

Guerrero, Stacey 8th Math sguerrero@kippstar.org 917-204-4984 

Hageman, Bernadette After-School Director bhageman@kippstar.org 917-553-8590 

Johnson, Stacy Co-Principal, Operations sjohnson@kippstar.org 646-241-0261 

Jones, Crystal 8th Learning Specialist cjones@kippstar.org 917-723-2651 

Keough, Lauren 6th Reading, Team Leader lkeough@kippstar.org 646-584-4723 

Knight, Dawn Math Instructional Coach dknight@kippstar.org 857-488-0507 

Mancini, Joe 5th Math jmancini@kippstar.org 610-248-6472 

Martinez, Carol Assistant Principal cmartinez@kippstar.org 917-697-8999 

Matias, Christina School Operations Manager cmatias@kippstar.org 917-886-7742 

Melvin, Simone 5th and 6th  Learning Specialist smelvin@kippstar.org 646-592-1290 

Miskowski, Casey 8th ELA cmiskowski@kippstar.org 646-647-0598 

Negron, Joe Co-Principal jnegron@kippstar.org 917-455-4770 

Newman, Maria  6th Writing mnewman@kippstar.org 317-459-7705  

Nishino, Ai 6th Math anishino@kippstar.org 646-832-0158 

Pearsall, Ranardo Dean of Students rpearsall@kippstar.org 917-701-4342 

Pizzo, Alaria 6th Learning Specialist apizzo@kippstar.org 203-496-9439 

Randolph, Tamika Social Worker trandolph@kippstar.org 646-761-4802 

Raysor, Lawrence 7th History  lraysor@kippstar.org 917-806-3014   

Robinson, Leselle Speech and Language lrobinson@kippnyc.org 646 592-0464 

Slivken, Scott 7th and 8th Math Intervention sslivken@kippstar.org 646-832-0159 

Soson, David Music Teacher dsoson@kippstar.org  

Stegner, Grant 7th  Reading, Team Leader  gstegner@kippstar.org 917-263-1648 

Suriel, David Social Worker dsuriel@kippstar.org 917-882-4868 

Swaby, Brandon Empire Fellow bswaby@kippstar.org 917-796-3178  

Tubbs, Chelsey 5th Reading, Dean of Students ctubbs@kippstar.org 917-204-7791 

Walcott, Larissa 6th Nonfiction lwalcott@kippstar.org 646-647-0615 

Watson-George, Auriel Director of Student Support Services awatson-george@kippstar.org 917-804-9786 

Wazeerud-Din, Kamilah Social Worker kdin@kippstar.org 646-832-0160 

Webb, Francie 7th Learning Specialist fwebb@kippstar.org 917-536-5855 

Yisrael, Khalif School Safety kyisrael@kippstar.org 917-858-0003 

York, Chelsea 8th ELA, Team Leader cyork@kippstar.org 917-696-3874 
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Participacion de la Familia 
Una de las claves para el éxito de KIPP STAR es la fuerte relación de trabajo entre los padres, maestros y 
niños. Todas las familias de KIPP son bienvenidas a visitar la escuela en cualquier momento. Además de 
las conversaciones telefónicas, visitas escolares, visitas a domicilio por el personal, KIPP STAR también 
tiene conferencias trimestrales entre padres, maestros y niños. Enviamos nuestra newsletter semanal 
para mantenerlo informado. 
A continuación se presentan algunos aspectos adicionales que los padres pueden participar. Por favor, 
siéntase libre de sugerir alguna otra idea que pueda tener. 

 
 Únete al KSTFA (KIPP STAR Asociación de Equipo y Familias, nuestro grupo de padres) 
 Acompañe y participe en nuestras actividades de servicio comunitario 
 Participe en actividades de padres y de lectura con su hijo/a 
 Asista a nuestras noches familiares 
 Asista a clases de actuaciones de  los estudiantes  (Noche de Poesía , fiestas  editoriales, 

celebraciones culturales, y otra de dependiendo de las clases específicas) 
 Asista a la ceremonia de premios trimestrales y Desayuno para la Lista de Honor 
  Acompañen en los viajes escolares 
 Patrulla después de la escuela para garantizar la seguridad de todos nuestros niños 
 Asista a las reuniones con los maestros 
 Pase por la escuela para sentarse en clases (ninguna cantidad de tiempo es demasiado) 
  Invitenos a sus casas para las visitas domiciliarias 
 Siéntese en en los paneles 
 Informarnos de los eventos o actividades en su comunidad en la que podamos participar  
 Ayude con el Día de la Foto 
 Comparta su auto con otras familias 
  Asista a las conferencias de padres y maestros 
 Asista a talleres durante la Escuela de los Sábados 
 Apoye a nuestros equipos de deportes (baloncesto, fútbol americano, fútbol) 
 Llámenos en cualquier momento! 
 ¡Y por supuesto siempre estamos disponibles para probar las deliciosas comidas caseras de las 

que sus niños siempre nos cuentan! 
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Prueba que recibio 

 
 

Por favor firme abajo para confirmar que ha recibido una copia del Manual de las 
Familias de KIPP: STAR para el año escolar 2015-16. Por favor, devuelva 
simplemente esta página a la escuela con su hijo/a. ¡Gracias! 
 
Firma:  _______________________________________________________ 
 
Nombre en letra de molde: 
_____________________________________________________________ 
 
Padre/Guardian del Estudiante: 
_____________________________________________________________ 
 
Nivel de Grado:  _____



 

 

 

 


