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Estimados	  Padres/Guardianes,	  
	  
Bienvenidos	  al	  equipo	  y	  familia	  de	  la	  KIPP	  Infinity!	  Desde	  que	  esta	  empezó	  en	  el	  2005,	  KIPP	  
Infinity	  	  se	  ha	  dedicado	  a	  ayudar	  a	  nuestros	  estudiantes	  a	  desarrollar	  el	  carácter	  y	  las	  
habilidades	  académicas	  necesarias	  para	  tener	  éxito	  en	  las	  escuelas	  secundarias,	  las	  
universidades	  	  y	  el	  mundo	  más	  allá.	  Continuamos	  trabajando	  	  juntos	  para	  ofrecer	  
oportunidades	  de	  modo	  que	  nuestros	  niños	  crezcan	  y	  tengas	  vidas	  felices,	  sanas	  y	  llenas	  de	  
triunfo.	  
	  
Donde	  quiera	  que	  nuestros	  	  KIPPsters	  se	  encuentren	  sea	  en	  sus	  clases	  contando	  sus	  números,	  
en	  Utah	  en	  excursión	  en	  el	  Puna	  de	  Observación,	  presentándose	  alrededor	  de	  la	  ciudad,	  	  
identificando	  sus	  niveles	  de	  lectura,	  o	  practicando	  sus	  PETSYs,	  ellos	  verdaderamente	  realizaran	  
lo	  que	  es	  ser	  un	  KIPPster.	  Nosotros	  practicamos	  lo	  que	  es	  trabajar	  duro	  y	  ser	  una	  buena	  
persona.	  Practicamos	  SSLANTing,	  siguiendo	  a	  la	  persona	  hablando	  en	  voz	  alta,	  repetir	  la	  
pregunta,	  discurso	  público	  y	  sonriendoJ.	  Debido	  a	  la	  enorme	  fortaleza	  de	  ánimo,	  amor,	  
esperanza,	  comunicación	  y	  soporte,	  nosotros	  sabemos	  que	  nuestros	  estudiantes	  ciertamente	  
están	  haciendo	  cosas	  maravillosas.	  	  Siempre	  estamos	  emocionados	  por	  las	  posibilidades	  
infinitas,	  así	  como	  nos	  preparamos	  para	  nuestro	  quinto	  año	  de	  la	  preparatoria	  de	  KIPP	  y	  el	  
cuarto	  año	  de	  la	  Escuela	  Elementar	  de	  KIPPP	  Infinity	  empezando	  este	  verano.	  Estos	  son	  
momentos	  	  muy	  especiales	  y	  estamos	  muy	  alegres	  de	  que	  usted	  sea	  parte	  de	  esto!	  
	  
Reconocemos	  que	  estos	  esfuerzos	  toman	  enorme	  disciplina	  y	  dedicación,	  lo	  que	  solamente	  se	  
puede	  hacer	  con	  el	  esfuerzo	  en	  conjunto	  de	  familias,	  personal	  y	  por	  supuesto,	  nuestros	  mismos	  
estudiantes.	  En	  nuestro	  esfuerzo	  a	  seguir	  comunicándonos	  	  y	  el	  acceso	  a	  información,	  hemos	  
preparado	  un	  manual	  con	  respeto	  a	  la	  estructura	  de	  la	  escuela,	  asistencia,	  horarios,	  la	  cultura,	  
lo	  académico,	  entre	  otras	  piezas	  de	  información	  que	  son	  de	  mucha	  ayuda.	  Esperamos	  que	  este	  
manual	  les	  sirva	  como	  recurso	  útil	  para	  contestar	  muchas	  de	  las	  preguntas	  que	  usted	  pueda	  
tener.	  Por	  favor	  manténganlo	  en	  un	  buen	  lugar	  de	  modo	  que	  puedan	  referirse	  a	  él	  cuando	  sea	  
necesario.	  

¡Esperamos	  con	  entusiasmo	  en	  un	  año	  emocionante	  y	  positivo!	  Una	  vez	  más,	  bienvenidos	  a	  
otro	  año	  que	  promete	  estar	  lleno	  de	  nada	  más	  que	  de	  grandeza,	  entusiasmo,	  amor	  y	  
dedicación.	  Por	  favor	  siéntase	  libre	  en	  llamarme	  si	  tienen	  algunas	  preguntas,	  comentarios	  o	  
preocupaciones.	  

	  
Gracias	  por	  su	  fe	  y	  apoyo,	  
	  
Allison	  Willis	  Holley	  
Directora	  	  
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QUIENES	  SOMOS…	  
	  

MISION	  DE	  KIPP	  
La	  misión	  de	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia	  es	  enseñar	  a	  nuestros	  estudiantes	  a	  desarrollar	  las	  
habilidades	  académicas	  y	  el	  carácter	  necesario	  para	  tener	  éxito	  	  en	  la	  preparatoria	  y	  el	  colegio,	  para	  ser	  
autosuficiente,	  tener	  éxito	  	  y	  felicidad	  en	  un	  mundo	  competitivo,	  y	  también	  para	  construir	  un	  mañana	  
mejor	  para	  ellos	  mismos	  como	  para	  todos	  nosotros.	  
	  
NUESTRO	  COMIENZO	  
En	  2005	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia	  abrió	  en	  el	  oeste	  de	  Harlem	  sirviendo	  a	  80	  estudiantes	  del	  5a	  
grado.	  	  Este	  año,	  La	  Escuela	  Intermedia	  KIPP	  Infinity	  estará	  sirviendo	  aproximadamente	  a	  365	  
estudiantes	  en	  los	  grados	  del	  quinto	  al	  octavo	  grado.	  

KIPP	  Infinity	  es	  parte	  de	  KIPP	  NYC,	  la	  cual	  actualmente	  sirve	  a	  más	  de	  3000	  estudiantes	  	  y	  alumnos	  en	  las	  
ciudad	  de	  Nueva	  York	  (el	  Sur	  del	  Bronx,	  Harlem,	  	  Crown	  Heights,	  y	  Washingan	  Heights)	  y	  en	  cinco	  
escuelas	  elementares,	  cinco	  	  escuelas	  intermedias,	  y	  una	  escuela	  secundaria.	  	  	  

Desde	  el	  principio,	  KIPP	  se	  ha	  enfocado	  en	  desarrollar	  las	  habilidades	  académicas	  y	  de	  carácter.	  Desde	  el	  
primer	  día,	  la	  parte	  más	  importante	  de	  esto	  ha	  sido	  el	  trabajo	  maravilloso	  del	  equipo	  de	  padres,	  
estudiantes,	  y	  maestros	  trabajando	  juntos.	  	  
	  
CREDO	  de	  KIPP:	  

Si	  hay	  un	  problema,	  buscamos	  una	  solución.	  
Si	  hay	  un	  modo	  mejor,	  lo	  tratamos	  de	  encontrar.	  

Si	  necesitamos	  ayuda,	  la	  pedimos.	  
Si	  un	  compañero	  necesita	  ayuda,	  se	  la	  damos.	  

	  
AFIRMACION	  DE	  KIPP	  INFINITY:	  
 

Nosotros	  somos	  KIPP	  Infinity	  
Y	  nosotros	  somos	  un	  equipo	  y	  una	  familia.	  

Nosotros	  creemos	  que	  con	  deseo,	  la	  disciplina	  y	  la	  dedicación	  
Nosotros	  podemos	  cambiar	  nuestro	  mundo	  

Y	  nuestro	  lugar	  dentro	  del.	  	  
No	  existen	  excusas.	  
No	  existen	  límites…	  

Como	  un	  equipo	  y	  una	  familia,	  
Nosotros	  encontraremos	  una	  forma	  	  

O	  crearemos	  una.	  
Nosotros	  somos	  KIPP	  Infinity	  
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LA	  HOJA	  PROMESA	  PARA	  EXCELENCIA	  
MAESTROS:	  Nosotros	  estamos	  comprometidos	  con	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia	  en	  las	  siguientes	  maneras:	  

• Llegaremos	  a	  KIPP	  no	  más	  tarde	  de	  las	  7:15	  de	  la	  mañana	  (lunes	  –	  viernes).	  
• Estaremos	  en	  KIPP	  hasta	  las	  5:15	  de	  la	  tarde	  (lunes-‐Viernes)	  y	  hasta	  las	  3:15PM	  los	  miércoles.	  
• Vendremos	  a	  KIPP	  los	  sábados	  apropiados	  a	  las	  8:45	  de	  la	  mañana	  y	  nos	  quedaremos	  hasta	  la	  1:05	  de	  la	  tarde.	  
• Enseñaremos	  durante	  la	  escuela	  de	  verano	  de	  KIPP.	  
• Siempre	  enseñaremos	  en	  la	  mejor	  manera	  que	  sabemos	  y	  haremos	  cualquier	  cosa	  para	  que	  nuestros	  estudiantes	  

aprendan.	  
• Siempre	  estaremos	  disponibles	  a	  los	  estudiantes,	  padres,	  y	  cualquier	  otro	  asunto	  que	  ellos	  tengan.	  
• Siempre	  protegeremos	  la	  seguridad,	  los	  intereses,	  y	  los	  derechos	  de	  todas	  las	  personas	  en	  el	  salón.	  
	  

	   Si	  no	  seguimos	  estas	  promesas,	  podemos	  ser	  removidos	  de	  KIPP.	  
	  

FAMILIAS:	  Nosotros	  estamos	  comprometidos	  con	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia	  en	  las	  siguientes	  maneras:	  
• Nosotros	  nos	  aseguraremos	  a	  que	  nuestro	  hijo(a)	  llegue	  a	  KIPP	  no	  más	  tarde	  de	  las	  7:25	  de	  la	  mañana	  (lunes	  –	  

viernes).	  
• Nosotros	  haremos	  arreglos	  para	  que	  nuestro	  hijo	  permanezca	  en	  	  KIPP	  hasta	  las	  4:00	  de	  la	  tarde	  (lunes	  –	  viernes)	  y	  

1:30	  pm	  los	  miércoles.	  
• Haremos	  arreglos	  para	  que	  nuestro	  hijo(a)	  pueda	  venir	  a	  KIPP	  los	  sábados	  apropiados	  a	  las	  9:00	  de	  la	  mañana	  y	  

quedarse	  hasta	  la	  1:00	  de	  la	  tarde.	  
• Mandaremos	  a	  nuestro	  hijo(a)	  a	  la	  escuela	  de	  verano	  de	  KIPP	  	  
• Siempre	  ayudaremos	  a	  nuestro	  hijo(a)	  en	  la	  mejor	  manera	  que	  sabemos	  y	  haremos	  cualquier	  cosa	  para	  que	  él	  o	  ella	  

aprenda.	  Esa	  quiere	  decir	  que	  revisaremos	  la	  tarea	  de	  nuestro	  hijo(a)	  todas	  las	  noches,	  dejaremos	  que	  él/ella	  llame	  el	  
maestro(a)	  si	  tiene	  una	  problema	  con	  la	  tarea,	  y	  trataremos	  de	  leer	  con	  él/ella	  todas	  las	  noches.	  

• Siempre	  estaremos	  disponible	  a	  nuestro	  hijo(a),	  la	  escuela,	  y	  cualquier	  cosa	  que	  ellos	  tengan.	  Esa	  quiere	  decir	  que	  si	  
nuestro	  hijo(a)	  faltará	  a	  la	  escuela,	  nosotros	  notificaremos	  la	  maestra	  tan	  prona	  como	  sea	  posible	  y	  leeremos	  todos	  
las	  notificaciones	  que	  la	  escuela	  nos	  envía.	  

• Nosotros	  permitiremos	  que	  nuestro	  hijo(a)	  vaya	  a	  los	  viajes	  de	  KIPP.	  
• Nos	  aseguraremos	  que	  nuestro	  hijo(a)	  siga	  las	  reglas	  de	  uniforme	  de	  KIPP.	  
• Entendemos	  que	  nuestro	  hijo(a)	  tiene	  que	  seguir	  las	  reglas	  de	  KIPP	  para	  proteger	  la	  seguridad,	  	  los	  intereses,	  y	  los	  

derechos	  de	  todas	  las	  personas	  en	  la	  clase.	  	  Nosotros,	  no	  la	  escuela	  somos	  responsables	  por	  la	  conducta	  y	  acciones	  de	  
nuestro	  hijo.	  

	  
El	  fallar	  a	  seguir	  estas	  promesas	  puede	  resultar	  en	  que	  nuestro	  hijo(a)	  pierda	  varios	  privilegios	  de	  KIPP	  y	  puede	  
resultar	  en	  que	  se	  expulsara	  a	  nuestro	  hijo(a)	  de	  KIPP.	  

	  
ESTUDIANTES:	  Yo	  estoy	  comprometido	  a	  la	  Escuela	  KIPP	  Infinity	  Charter	  en	  las	  siguientes	  maneras:	  

• Llegaré	  a	  KIPP	  no	  más	  tarde	  de	  las	  7:25	  de	  la	  mañana	  (lunes	  –	  viernes).	  
• Estaré	  en	  KIPP	  hasta	  las	  4:00	  de	  la	  tarde	  (lunes-‐viernes)	  y	  1:30PM	  los	  miércoles.	  
• Yo	  vendré	  KIPP	  los	  sábados	  apropiados	  a	  las	  9:00	  de	  la	  mañana	  y	  me	  quedare	  hasta	  la	  1:00	  de	  la	  tarde.	  
• Yo	  asistiré	  la	  escuela	  de	  verano	  de	  KIPP.	  
• Siempre	  trabajaré,	  pensaré	  y	  comportaré	  en	  la	  mejor	  manera	  que	  yo	  sé	  y	  haré	  cualquier	  cosa	  para	  	  que	  yo	  y	  los	  otros	  

estudiantes	  aprendamos.	  Esa	  quiere	  decir	  que	  yo	  completaré	  mi	  tarea	  todas	  las	  noches,	  llamaré	  a	  mi	  maestro(a)	  si	  
tengo	  un	  problema	  con	  la	  tarea	  o	  un	  problema	  para	  venir	  a	  la	  escuela,	  y	  alzaré	  la	  mano	  y	  haré	  preguntas	  en	  la	  clase	  si	  
no	  entiendo	  algo.	  

• Siempre	  estaré	  disponible	  a	  	  mis	  padres,	  maestros,	  y	  cualquier	  otro	  problema	  que	  ellos	  tengan.	  Si	  cometa	  un	  error,	  
esa	  significo	  que	  siempre	  diré	  la	  verdad	  a	  mis	  maestros	  y	  aceptare	  responsabilidad	  por	  mis	  acciones.	  

• Aseguro	  que	  yo	  siga	  las	  reglas	  de	  uniforme	  de	  KIPP.	  
• Siempre	  me	  comportaré	  para	  proteger	  la	  seguridad,	  los	  intereses,	  y	  los	  derechos	  de	  todas	  las	  personas	  en	  la	  clase.	  Esa	  

quiere	  decir	  que	  yo	  escucharé	  a	  todos	  mis	  compañeros	  de	  KIPP	  y	  mostraré	  respectare	  a	  todos.	  
• Yo	  soy	  responsable	  por	  mi	  propia	  conducta,	  y	  yo	  seguiré	  las	  direcciones	  de	  los	  maestros.	  

	  
El	  fallar	  a	  seguir	  estas	  promesas	  puede	  resultar	  en	  que	  pueda	  perder	  varios	  privilegios	  de	  KIPP	  y	  puede	  resultar	  en	  que	  
se	  tenga	  que	  pasar	  tiempo	  en	  el	  banquillo	  	  y	  pueda	  ser	  expulsado	  de	  KIPP	  y	  pueda	  regresar	  a	  mi	  escuela	  anterior	  
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Lista	  del	  Personal	  de	  KIPP	  Infinity	  Charter	  School	  	  
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Lauren	  Abramson	   Directora	  del	  Departamento	  de	  
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Sarah	  Bennett	   Escritura	  de	  6to	  Grado	   Manuel	  Lopez	   Educacion	  Fisica	  

	  	   646-‐734-‐4356	   	  	   646-‐734-‐0130	  

Leyla	  Bravo	  Willey	   Directora	  del	  Escuela	  Menor	   Annica	  Lowek	   Directoa	  de	  Servicios	  y	  Apoyo	  al	  
Estudiante	  

	  	   646-‐808-‐7984	   	  	   815-‐275-‐2130	  
Adrianne	  Capaldi	   Ciencia	  de	  8vo	  Grado	   Halima	  Lugent	   Escritura	  de	  8vo	  Grado	  

	  	   215-‐837-‐3232	   	  	   917-‐848-‐5235	  
Ana	  Carmona	   Assistente	  de	  Oficina	   Danny	  Madden	   Director	  del	  Coro	  

	  	   646-‐321-‐7403	   	  	   347-‐256-‐7913	  
Peter	  Carrington	   Trabajador	  Social	   Javier	  Martinez	   Trabajador	  Social	  /	  Asistensia	  	  

	  	   202-‐365-‐1339	   	  	   718-‐664-‐7480	  
Dilcia	  Ceron	   Gerente	  de	  Operaciones	  Escolar	   Ali	  Nagle	   Lectura	  5to	  Grado	  

	  	   646-‐302-‐7802	   	  	   646-‐856-‐4263	  
Aaron	  Chilelli	   No	  Ficcion	  5to	  Grado	   Brittany	  Rallo	   Lectura	  de	  8vo	  Grado	  	  

	  	   646-‐761-‐3043	   	  	   816-‐560-‐1171	  
Siobhan	  Corrigan	   Companero	  de	  6to	  Grado	  	   Asiya	  Razvi	   Directora	  de	  Orientacion/Consejeria	  

	  	   206-‐818-‐8705	   	  	   646-‐226-‐0756	  
Peter	  Croncota	   Director	  de	  Operaciones	   Alexa	  Roche	   Matematicas	  7mo	  Grado	  

	  	   917-‐318-‐1978	   	  	   516-‐849-‐5596	  
Glenn	  Davis	   Director	  de	  Escuela	  Superior	   Jocelyn	  Rodriguez	   Directora	  de	  Programa	  Despues	  de	  la	  Escuela	  

	  	   219-‐616-‐1370	   	   646-‐832-‐5838	  
Shira	  Drossos	   Escritura	  de	  5to	  Grado	   Caroline	  Scott	   Matematica	  del	  6to	  Grado	  

	  	   617-‐275-‐6301	   	  	   917-‐748-‐1381	  
Douglas	  Dukeman	   Ciencia	  del	  7mo	  Grado	   Sayuri	  Stabrowski	   Directora	  de	  Ensenanza	  y	  Aprendizaje	  

	  	   718-‐644-‐0913	   	  	   510-‐388-‐2323	  
Caitlin	  Emery	   Directora	  de	  Ensenanza	  y	  Aprendizaje	   Jacob	  Teichroew	   Musica	  

	  	   443-‐677-‐8555	   	  	   646-‐647-‐0836	  
Angela	  Fascilla	   Matematica	  de	  5to	  Grado	   Steven	  Thomas	   Musica	  

	  	   914-‐260-‐1198	   	  	   917-‐804-‐1281	  
Heather	  Foley	   Lectura	  de	  6to	  Grado	   Ryan	  Urquidi	   Escritura	  de	  7mo	  Grado	  

	  	   646-‐761-‐3977	   	  	   917-‐748-‐0598	  
Carmen	  Gonzalez	   Especialista	  de	  Aprendizaje	  de	  7	  Grado	  	   Michael	  Vea	   Historia	  de	  7mo	  Grado	  

	  	   646-‐734-‐2142	   	  	   917-‐257-‐4995	  
Gerard	  Griffith	   Historia	  de	  8vo	  Grado	   Christian	  Veliz	   Especialista	  de	  Aprendizaje	  5to	  Grado	  

	  	   917-‐439-‐7217	   	  	   646-‐787-‐5454	  
Allison	  Kosty	   Intervencion	  de	  Lectura	  	  5/6/7	  Grado	   Janine	  Whitman	   Especialista	  de	  Aprendizaje	  de	  6to	  	  

	   646-‐734-‐1110	   	  	   646-‐761-‐4743	  
Coby	  Kramer-‐
Golinkoff	  

No-‐Ficcion	  de	  6to	  Grado	   Dominique	  Young	   Lectura	  de	  7mo	  Grado	  
646-‐856-‐4322	   	  	   917-‐426-‐1449	  

Jeff	  Li	   Matematica	  de	  8vo	  Grado	   	   	  
	  	   917-‐432-‐4397	   	   	  
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ALGUNAS	  COSAS	  QUE	  TODOS	  LOS	  KIPPSTERS	  APRENDEN	  

DURANTE	  LA	  PRIMERA	  SEMANA…	  
	  

Nosotros	  prometemos	  reafirmar	  estándares	  del	  carácter	  y	  funcionamiento	  académico	  comunes	  para	  crear	  un	  
sentido	  de	  un	  equipo	  y	  una	  familia.	  Creemos	  que	  estas	  ideas	  sirven	  como	  una	  	  gran	  fundación	  que	  será	  llevada	  
más	  allá	  de	  los	  cuatro	  años	  en	  KIPP	  Infinity.	  	  Durante	  la	  primera	  semana	  de	  la	  escuela	  de	  verano	  todos	  los	  
KIPPster	  aprenderá	  varias	  canciones,	  dichos	  y	  acrónimos	  que	  reafirmarán	  nuestra	  misión.	  	  Nosotros	  nos	  

referimos	  a	  todo	  esa	  constantemente	  durante	  su	  tiempo	  en	  KIPP.	  	  Por	  favor	  revisen	  y	  reafirmen	  estos	  estándares	  
con	  su	  hijo	  dentro	  de	  la	  escuela	  y	  también	  fuera	  de	  la	  escuela.	  

	  

I	  –	   	  Sé	  buena	  persona,	  trabaja	  duro!!!	   	  
	  

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

III	  -‐	  	   “Este	  es	  el	  salón	  que	  tiene	  a	  los	  niños	  que	  quieren	  aprender	  a	  leer	  más	  libros	  para	  construir	  un	  
mejor	  mañana.”	  

	  	  
IV-‐	  	   No	  hay	  caminos	  cortos!!!	  	  
	  

V	  -‐	  	   SSLANT	  (Smile	  (sonríe),	  Sit	  up	  (Siéntate	  derecho/a),	  Listen	  (escucha),	  Ask	  and	  Answer	  
Questions(has	  preguntas	  y	  contéstalas),	  Nod	  your	  head	  (asiente	  con	  la	  cabeza),	  Track	  the	  
Speaker(sigue	  a	  la	  persona	  hablando))	  

	  

VI	  -‐	  	   PETSY’s	  (PLEASE	  (por	  favor),	  EXCUSE	  ME(con	  permiso),	  THANK	  YOU(gracias),	  SORRY(perdón),	  
Yes)	  

	  
READ,	  BABY	  READ	  

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

The	  more	  you	  read,	  the	  more	  you	  know,	  
Knowledge	  is	  power	  and	  power	  is	  freedom	  

And	  I	  want	  it!	  
	  

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

You	  can	  achieve	  your	  goals	  and	  get	  that	  job	  
if	  you	  just	  are	  nice	  and	  you	  just	  work	  hard.	  

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

1,	  2,	  3	  
SSLANT	  for	  me	  
Please	  do,	  
Thank	  you,	  

Infinity	  Rules!	  
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EXPECTATIVAS	  NO	  NEGOCIABLES	  PARA	  ADOS	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  	  
KIPP	  INFINITY	  

	  
Todos	  los	  KIPPsters	  reciben	  expectativas	  generales,	  las	  cuales	  no	  se	  pueden	  negociar.	  	  Por	  favor	  reafirmen	  esa	  
con	  so	  hijo/a.	  
	  

1) Adherirse	  a	  La	  Forma	  del	  Compromiso	  a	  la	  Excelencia	  
	  

2) Adherirse	  al	  Credo	  de	  KIPP:	  	  
	   	  
	   	   •	   Si	  hay	  un	  problema,	  buscamos	  una	  solución.	  
	   	   •	   Si	  hay	  un	  modo	  mejor,	  lo	  tratamos	  de	  encontrar.	  
	   	   •	   Si	  necesitamos	  ayuda,	  la	  pedimos.	  
	   	   •	   Si	  un	  compañero	  necesita	  ayuda,	  se	  la	  damos.	  
	  

3) Las	  camisas	  de	  KIPP	  	  deben	  de	  permanecer	  dentro	  de	  los	  pantalones	  en	  todo	  momento.	  	  	  
	  

4) Los	  estudiantes	  siempre	  tienen	  que	  poner	  atención	  y	  estar	  presentes	  en	  
todas	  las	  clases.	  	  Cuando	  alguien	  esté	  hablando,	  los	  estudiantes	  deben	  seguir	  a	  esa	  
persona.	  Esa	  quiere	  decir	  que	  los	  estudiantes	  siempre	  tendrán	  sus	  ojos	  y	  cerebros	  sobre	  esa	  
persona.	  Los	  estudiantes	  deben	  estar	  sentados	  apropiadamente	  durante	  la	  clase.	  

	  
5) Se	  organizado/a	  y	  se	  preparado/a	  para	  todas	  las	  clases.	  	  El	  trabajo	  siempre	  debe	  de	  

estar	  completado,	  presentado	  y	  limpio.	  	  El	  encabezamiento	  de	  KIPP	  tiene	  que	  ser	  
usado	  cuando	  sea	  apropiado.	  Todos	  los	  papeles	  tienen	  que	  estar	  ordenados	  en	  sus	  
carpetas.	  	  

6) 	  Los	  KIPPsters	  deben	  de	  completar	  su	  tarea	  diariamente	  en	  lo	  mejor	  
de	  sus	  habilidades	  .	  

7) 	  
7 Los	  estudiantes	  recibirán	  un	  libro	  para	  leer	  independientemente	  	  durante	  la	  primera	  

semana	  escolar.	  	  Se	  les	  pedirá	  que	  lean	  un	  libro	  independiente	  por	  30	  minutos	  	  y	  que	  
completen	  un	  reporte	  de	  libros	  para	  las	  tareas	  todos	  las	  todas	  las	  noches.	  

	  
8 Responder	  apropiadamente	  a	  todas	  las	  preguntas.	  	  El	  tono,	  reacciones,	  y	  acciones	  no-‐

verbales	  importan.	  
	  

9 Caminar	  silenciosamente	  y	  ordenadamente	  mientras	  estén	  dentro	  de	  cualquier	  edificio.	  
	  

10 Nosotros	  debemos	  mantener	  nuestra	  integridad	  haciendo	  las	  cosas	  correctas	  sin	  que	  
nos	  digan.	  	  KIPPsters	  son	  KIPPsters	  dentro	  y	  fuera	  de	  la	  escuela.	  	  Nuestras	  acciones	  al	  
salír	  del	  edificio	  importan	  igualmente	  que	  si	  estuviéramos	  dentro	  del	  edificio.	  	  	  Esa	  
también	  incluye	  como	  actuamos	  en	  el	  internet.	  
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INFORMACION	  GENERAL	  
MATRICULACION	  
Cada	  año,	  comenzando	  en	  la	  primera	  semana	  de	  enero,	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia	  comenzará	  a	  
aceptar	  aplicaciones	  para	  los	  grados	  quinto	  -‐	  octavo	  para	  el	  año	  siguiente.	  	  La	  preferencia	  de	  las	  
admisiones	  será	  concedida	  a	  los	  hermanos,	  	  luego	  estudiantes	  que	  reciben	  almuerzo	  gratis	  o	  reducido	  y	  
a	  los	  estudiantes	  que	  viven	  en	  el	  distrito	  5	  y	  6como	  2da	  prioridad.	  	  La	  lotería	  será	  llevada	  a	  cabo	  en	  abril.	  
	  

DOCUMENTOS	  QUE	  LA	  ESCUELA	  NECESITA	  
Al	  matricular	  en	  KIPP	  Infinity,	  los	  documentos	  siguientes	  se	  deben	  presentar	  para	  cada	  estudiante	  	  a	  la	  
Sra.	  	  
Cerón,	  Administradora	  de	  la	  Oficina:	  
	  

¨ Forma	  de	  Registración	  

¨ Forma	  de	  Emergencia	  (dado	  dos	  veces	  al	  año	  –	  	  reajustada	  si	  se	  mudan)	  

¨ Formas	  del	  Almuerzo	  

¨ Copia	  del	  Certificado	  de	  Nacimiento	  

¨ Prueba	  de	  Domicilio	  (cuenta	  de	  teléfono,	  cuenta	  de	  electricidad,	  contra	  de	  
apartamento,	  cuenta	  de	  gas,	  etc.)	  

¨ Expedientes	  de	  Vacunas/Expedientes	  de	  Salud	  
¨ IEP	  (Plan	  Individualizado	  Educacional)/Acomodaciones	  de	  504	  (si	  aplica)	  

¨ Encuesta	  Sobre	  Lenguaje	  en	  Casa	  (si	  aplica)	  
	  

¿A	  QUIEN	  LE	  PREGUNTO?	  
Ocasionalmente,	  usted	  puede	  tener	  	  preguntas	  sobre	  KIPP	  Infinity.	  	  Debajo	  está	  una	  lista	  breve	  de	  
preocupaciones	  comunes	  y	  a	  quién	  le	  pueden	  pedir	  más	  información.	  

PREOCUPACIÓN	   MIEMBRO	  DEL	  PERSONAL	  
	  

Formas	  del	  Almuerzo,	  de	  Emergencia,	  Expedientes	  de	  Vacunas,	  etc.	  
	  

Sra.	  Cerón	  (Administradora	  de	  Oficina)	  
	  

No	  entiendo	  los	  comentarios	  del	  ‘cheque	  de	  pago’.	  
	  

Maestro/a	  cuyas	  iníciales	  están	  en	  el	  ‘cheque	  de	  pago’	  
	  

Perdí	  la	  tarjeta	  del	  autobús/tren	  
	  

Sra.	  Cerón	  (Administradora	  de	  Oficina)	  
	  

Ordenar	  Camisa	  de	  KIPP	  
	  

Sra.	  Ceron	  o	  Sr.	  Croncota	  (Director	  de	  Operaciones)	  
	  

Estoy	  preocupado/a	  por	  el	  ajuste	  social	  de	  mi	  hijo/a.	  
	  

Sra.	  Razvi	  (5a	  –	  8vo	  	  Grado),	  Sra.	  Bravo	  	  (5a	  y	  6a),	  Sr.	  
Davis	  (5a	  –	  6a)	  y	  Sr.	  Carrington	  o	  Sr.	  Martinez	  (6-‐8)	  

	  

Mi	  hijo/a	  tiene	  acomodaciones	  de	  un	  IEP/504.	  	  
(Plan	  Individualizado)	  

	  

Sra.	  Lowek(Todos	  los	  grados)	  
Sr.	  Veliz	  (5to	  grado)	  

Sra.	  Whitman	  (6to	  grado)	  
Sra.	  Gonzalez	  (7mo	  grado)	  

Sra.	  Liran	  (8vo	  grado)	  
	  

Mi	  hijo/a	  estará	  ausente/tarde.	  
	  

Sra.	  Cerón	  (Administradora	  de	  Oficina),	  Sr..	  Martinez	  y	  
Sra.	  Razvi	  (Trabajadores	  Sociales)	  

Estoy	  preocupado/a	  por	  la	  conducta	  de	  mi	  hijo/a,	  promedio	  del	  
cheque	  de	  pago	  y	  Banquillo	  

Sra.	  Bravo-‐Willey	  (Director	  de	  Escuela	  Menor	  )	  
Sr.	  Davis	  (	  Director	  de	  Escuela	  Superior)	  

	  

SERVICIOS	  DE	  COMIDA	  
Todas	  las	  familias	  deben	  de	  llenar	  el	  formulario	  federal	  de	  almuerzo	  gratuito/reducido	  en	  Septiembre.	  	  
Las	  familias	  que	  califican	  recibirán	  almuerzo	  gratuita/reducido.	  	  El	  precio	  total	  del	  almuerzo	  es	  de	  $1.50	  
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y	  es	  sujeto	  a	  cambio	  por	  las	  políticas	  del	  Departamento	  de	  Educación.	  
	  

Empezando	  en	  Septiembre,	  el	  desayuno	  es	  opcional	  y	  ocurrirá	  de	  7:00	  -‐	  7:25	  a.m.,	  lunes	  -‐	  viernes.	  	  Se	  
sugiere	  que	  su	  niño	  no	  llegue	  más	  tarde	  de	  las	  7:15	  a.m.	  si	  ellos	  quieren	  recibir	  desayuno	  en	  la	  mañana.	  
Las	  familias	  también	  pueden	  mandarle	  un	  almuerzo	  en	  un	  bolso.	  Sin	  embargo,	  la	  escuela	  no	  puede	  
asumir	  la	  responsabilidad	  de	  refrigerar	  o	  de	  calentar	  el	  almuerzo	  traído	  del	  hogar.	  Por	  favor	  informe	  a	  la	  
escuela	  si	  su	  niño	  tiene	  alergias	  alimenticias.	  
	  

De	  lunes	  a	  jueves,	  se	  proveerá	  merienda.	  	  Como	  se	  aceptan	  otras	  comidas	  y	  bebidas	  que	  son	  permitidas	  
en	  la	  escuela,	  se	  les	  exhorta	  a	  los	  estudiantes	  a	  traer	  agua,	  jugo	  100%,	  frutas	  y	  meriendas	  saludables.	  	  
Cualquier	  comida	  que	  no	  sea	  saludable	  u	  opciones	  de	  bebidas	  (i.e.	  galletas,	  café,	  chocolate	  caliente,	  
sodas,	  donas	  y	  bebidas	  que	  no	  son	  100%	  jugo,	  etc.)	  no	  son	  permitidas	  en	  nuestra	  escuela.	  	  Últimamente,	  
si	  su	  hijo	  frecuentemente	  escoge	  no	  comer	  el	  almuerzo	  de	  la	  escuela	  que	  se	  les	  ofrece,	  nosotros	  
fuertemente	  recomendamos	  a	  las	  familias	  preparar	  un	  almuerzo	  para	  su	  hijo	  para	  que	  pueda	  comer	  en	  
la	  escuela.	  
	  

TRANSPORTACION	  
Los	  estudiantes	  que	  viven	  más	  de	  	  ½	  milla	  de	  la	  escuela,	  pero	  menos	  de	  1	  milla,	  recibirán	  una	  tarjeta	  del	  
metro	  de	  precio	  reducido	  para	  el	  transporte	  público.	  Los	  estudiantes	  que	  viven	  más	  de	  1	  milla	  de	  la	  
escuela	  recibirán	  una	  tarjeta	  del	  metro	  de	  precio	  completo	  para	  el	  transporte	  público.	  Es	  
responsabilidad	  de	  cada	  estudiante	  cargar	  y	  guardar	  su	  la	  tarjeta	  del	  metro.	  Los	  estudiantes	  recibirán	  la	  
tarjeta	  de	  transporte	  el	  viernes	  antes	  de	  la	  escuela	  de	  los	  sábados.	  Se	  espera	  que	  	  los	  padres	  recojan	  o	  
hagan	  otros	  planes	  para	  recoger	  a	  los	  estudiantes	  que	  se	  quedan	  después	  de	  la	  escuela	  por	  la	  detención,	  
tutoría,	  o	  las	  actividades	  especiales.	  	  
 

Los	  padres	  deben	  proporcionar	  información	  de	  contacto	  para	  cualquier	  persona	  autorizada	  a	  recoger	  a	  
su	  niño.	  Si	  la	  persona	  que	  recoge	  a	  su	  niño/a	  no	  es	  el	  padre/guardián	  legal	  del	  niño,	  se	  debe	  a)	  dar	  
permiso	  escrito	  explicando	  	  de	  recoger	  al	  niño/a)	  deber	  tener	  por	  lo	  menos	  	  18	  años	  de	  edad.	  	  Por	  favor	  
hable	  con	  la	  Sra.	  Holley	  si	  hay	  alguna	  preocupación.	  
	  

VIAJES	  
Nuestros	  estudiantes	  y	  familias	  esperan	  varias	  oportunidades,	  especialmente	  nuestros	  viajes.	  Cada	  año,	  
los	  profesores	  de	  KIPP	  planean	  varios	  viajes	  que	  complementan	  el	  plan	  de	  estudio,	  incluyendo	  
recorridos	  a	  los	  museos	  y	  a	  los	  parques	  locales,	  caminatas	  sobre	  el	  puente	  de	  Brooklyn,	  la	  estatua	  de	  la	  
libertad,	  patinaje	  de	  hielo,	  el	  parque	  zoológico	  de	  Bronx	  entre	  otros	  sitios	  de	  New	  York	  City.	  Además,	  
KIPPsters	  trabajan	  muy	  duro	  para	  ganarse	  los	  viajes	  fuera	  del	  estado	  al	  fin	  de	  año,	  a	  Lago	  Independecia	  
(5º),	  DC	  (6º),	  Boston	  (7º),	  y	  Utah	  (8º).	  Los	  estudiantes	  ganan	  estos	  viajes	  basado	  en	  sus	  promedios	  del	  
cheque	  de	  pago,	  asistencia,	  y	  calificaciones.	  Además,	  la	  escuela	  reserva	  el	  derecho	  de	  quitar	  a	  un	  
estudiante	  de	  un	  viaje	  o	  de	  prohibirlos	  de	  ir	  por	  cualquier	  razón	  que	  comprometa	  el	  bienestar	  físico	  o	  
emocional	  de	  sí	  mismos	  o	  de	  otros.	  La	  escuela	  hablará	  con	  las	  familias	  más	  detalladamente	  así	  como	  se	  
acerque	  la	  fecha	  de	  ese	  viaje.	  
 

COMUNICANDOSE	  CON	  PERSONAL	  Y	  MAESTROS	  
Parte	  del	  éxito	  de	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia	  es	  la	  comunicación	  abierta	  entre	  los	  padres,	  los	  
estudiantes,	  y	  los	  maestros.	  En	  un	  esfuerzo	  para	  ayudar	  con	  esa,	  damos	  todos	  los	  números	  de	  teléfono	  
del	  personal	  de	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia.	  	  Los	  estudiantes	  y	  los	  padres	  deben	  sentirse	  libres	  de	  
llamar	  a	  miembros	  del	  personal	  por	  cualquier	  razón.	  Esta	  es	  también	  una	  buena	  ocasión	  de	  conseguir	  
ayuda	  en	  caso	  de	  necesidad,	  con	  la	  tarea.	  Si	  su	  niño	  está	  intentando	  de	  llamar	  a	  un	  profesor	  pero	  él	  no	  
contesta,	  dejen	  un	  mensaje	  que	  explica	  la	  razón	  de	  la	  llamada,	  su	  nombre	  completo	  y	  el	  número	  de	  
teléfono	  y	  permita	  algún	  tiempo	  para	  	  devolver	  su	  llamada.	  Además,	  en	  caso	  de	  emergencia,	  por	  favor	  
siéntase	  	  libre	  de	  llamar	  a	  la	  Sra.	  Holley,	  Sra.	  Bravo,	  Sr.	  Davis,	  Trabajador	  Social	  o	  Consejero.	  
	  

USO	  DE	  TELEFONOS	  CELULARES	  
Entendemos	  que	  muchos	  de	  Uds.	  han	  comprado	  teléfonos	  celulares	  para	  que	  sus	  niños	  en	  caso	  de	  
emergencias,	  o	  simplemente	  como	  un	  medio	  de	  comunicación	  con	  su	  niño	  después	  de	  escuela.	  Sin	  
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embargo,	  no	  se	  permite	  que	  los	  teléfonos	  celulares	  sean	  utilizados	  durante	  horas	  de	  escuela.	  Los	  
teléfonos	  celulares	  deben	  ser	  apagados	  antes	  de	  que	  los	  estudiantes	  entren	  en	  la	  escuela	  y	  los	  teléfonos	  
deben	  permanecer	  apagados.	  Si	  esta	  regla	  no	  se	  sigue,	  confiscaremos	  el	  teléfono,	  y	  lo	  guardamos	  hasta	  
que	  un	  padre/guardián	  venga	  a	  la	  escuela	  a	  recogerlo.	  Sepan	  por	  favor,	  que	  si	  el	  teléfono	  se	  ama	  en	  más	  
de	  una	  ocasión,	  la	  escuela	  reserva	  el	  derecho	  de	  no	  permitir	  que	  su	  niño	  traiga	  un	  teléfono	  celular	  a	  la	  
escuela	  en	  absoluto.	  Por	  favor	  ame	  en	  cuenta	  que	  KIPP	  no	  es	  responsable	  de	  teléfonos	  celulares	  
perdidos	  o	  dañados.	  Si	  necesitan	  un	  mensaje	  retransmitido	  a	  su	  niño	  por	  favor	  llame	  a	  la	  escuela	  
directamente	  o	  a	  un	  miembro	  del	  personal	  de	  KIPP	  Infinity.	  
	  

PERTENENCIAS	  PERSONALES	  
Los	  estudiantes	  deben	  asegurarse	  que	  cualquier	  pertenencia	  personal	  que	  él/ella	  traiga	  a	  la	  escuela	  sea	  
apropiada	  para	  la	  escuela,	  y	  no	  presente	  ningún	  tipo	  de	  riesgo	  físico	  o	  emocional	  a	  sí	  mismos	  o	  a	  otros.	  
Además,	  no	  se	  permite	  traer	  gomas	  de	  mascar,	  dulces,	  o	  juguetes	  a	  la	  escuela	  sin	  permiso	  anterior.	  
Todos	  los	  juguetes,	  tarjetas,	  juegos	  y	  electrónicos	  no	  específicamente	  autorizados	  para	  la	  directora	  Sra.	  
Holley,	  serán	  confiscados	  y	  devueltos	  	  solamente	  a	  los	  padres	  y	  a	  los	  guardianes.	  Finalmente,	  note	  por	  
favor	  que	  la	  escuela	  no	  es	  responsable	  por	  ningunas	  pertenencia	  personales	  traídas	  a	  la	  escuela.	  
	  

POLITICA	  DEL	  CODIGO	  DE	  VESTUARIO	  
	  
1. Estudiantes	  deben	  usar	  una	  camisa	  de	  KIPP	  y	  pantalones	  azul	  marino	  todos	  los	  días,	  excepto	  jueves.	  	  Sus	  

camisas	  de	  KIPP	  deben	  de	  ser	  visibles	  siempre	  dentro	  del	  edificio.	  Hay	  camisas	  de	  manga	  larga	  disponibles	  
para	  los	  tiempos	  más	  fríos.	  

2. Todas	  las	  camisas	  de	  KIPP	  y	  las	  camisas	  de	  botones	  (en	  días	  profesionales	  del	  vestido)	  deben	  ser	  remetidas	  
adentro	  de	  los	  pantalones	  y	  ser	  usadas	  apropiadamente.	  

3. Cuando	  ellos	  visten	  sus	  uniformes	  de	  KIPP,	  los	  estudiantes	  no	  pueden	  usar	  overoles,	  o	  ningún	  otro	  artículo	  de	  
la	  ropa	  que	  cubre	  su	  camisa	  de	  KIPP.	  	  

4. Todos	  los	  pantalones	  deben	  caber	  alrededor	  de	  la	  cintura.	  Los	  muchachos	  deben	  usar	  una	  correa	  todos	  los	  
días.	  (Las	  correas	  deben	  ser	  negras,	  marrón	  o	  azul	  marino	  de	  tamaño	  apropiados	  (ningunas	  imágenes	  o	  
símbolos	  grandes	  que	  puedan	  presentar	  una	  distracción).	  

5. Los	  estudiantes	  no	  pueden	  ponerse	  pantalones	  para	  correr	  ó	  pantalones	  de	  sudadera.	  	  	  	  
6. Los	  estudiantes	  no	  pueden	  ponerse	  camisetas	  sin	  manga	  ó	  cortadas,	  blusas,	  ó	  vestidos.	  	  
7. Los	  estudiantes	  no	  se	  pueden	  poner	  pantalones	  cortos,	  	  capris,	  ó	  falda	  pantalones	  (solo	  en	  los	  meses	  del	  

verano).	  
8. Los	  estudiantes	  no	  pueden	  usar	  inapropiadas	  pantalones	  pegados,	  o	  faldas	  muy	  cortas,	  pantalones,	  cortos,	  o	  

faldas.	  
9. La	  niñas	  no	  se	  pueden	  poner	  faldas	  que	  están	  inapropiadamente	  cortas	  (más	  de	  3	  pulgadas	  arriba	  del	  centro	  

de	  la	  rodilla)	  ó	  que	  tengan	  aberturas	  inapropiadas	  (arriba	  de	  la	  rodilla).	  Se	  les	  anima	  a	  las	  niñas	  que	  eviten	  
ponerse	  faldas	  ó	  vestidos	  que	  se	  suben	  en	  las	  piernas.	  Ellas	  tienen	  la	  opción	  de	  ponerse	  un	  forro	  abajo	  de	  sus	  
faldas	  ó	  vestidos.	  	  

10. El	  primer	  jueves	  de	  cada	  mes	  (excepto	  durante	  la	  escuela	  de	  verano),	  todos	  los	  estudiantes	  deben	  de	  vestir	  	  
ropa	  profesional.	  Para	  los	  niños	  esa	  incluye	  pantalones	  de	  vestir,	  una	  camisa	  de	  vestir	  con	  corbata,	  y	  zapatos	  
de	  vestir	  (no	  tenis	  ó	  botas	  no-‐profesionales).	  Para	  las	  niñas,	  esa	  incluye	  un	  vestido,	  una	  camisa	  de	  vestir	  con	  
falda,	  ó	  una	  camisa	  de	  vestir	  con	  pantalones	  de	  vestir	  (no	  jeans)	  y	  zapatos	  de	  vestir	  (no	  tenis	  ó	  botas	  no-‐
profesionales).	  Las	  camisas	  de	  vestir	  no	  pueden	  tener	  ningún	  tipo	  de	  palabras	  ó	  letras	  escritas,	  ó	  fotos.	  (Si	  el	  
clima	  esta	  inclemente,	  los	  estudiantes	  pueden	  traer	  un	  cambio	  de	  zapatos).	  

11. Los	  estudiantes	  no	  pueden	  usar	  sombreros,	  cachuchas,	  “pañuelos”,	  u	  otras	  cosas	  que	  cubrir	  la	  cabeza	  en	  la	  
escuela	  (excepto	  en	  el	  caso	  de	  observancia	  religiosa).	  

12. Por	  razones	  de	  seguridad,	  las	  siguientes	  joyerías	  no	  son	  permitidas	  en	  KIPP:	  collares,	  cadenas,	  anillos	  
múltiples,	  y	  aretes	  que	  cuelgan.	  	  Los	  aretes	  no	  pueden	  colgar	  de	  la	  oreja	  (aretes	  que	  no	  cuelgan	  están	  
permitidos).	  	  Se	  les	  permitirá	  a	  los	  barones	  traer	  aretes.	  Se	  les	  permite	  una	  pulsera	  y	  un	  anillo	  en	  la	  escuela	  a	  
los	  estudiantes.	  Collares	  religiosos	  se	  pueden	  poner	  pero	  necesitan	  quedarse	  dentro	  de	  la	  camisa	  a	  todos	  los	  
tiempos.	  	  

13. Los	  estudiantes	  no	  su	  pueden	  perforar	  cualquier	  otra	  parte	  de	  su	  cuerpo	  que	  no	  sean	  sus	  oídos.	  	  
14. Los	  estudiantes	  no	  se	  pueden	  usar	  maquillajes,	  o	  lentes	  de	  contactos	  de	  colores.	  (los	  estudiantes	  pueden	  usar	  

bálsamo	  labial,	  como	  vaselina,	  Chapstick,	  etc.	  para	  tener	  los	  labios	  suaves.	  	  Como	  cualquier	  otro	  artículo,	  si	  
esas	  son	  usados	  excesivamente	  serán	  removidos.	  
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15. Los	  estudiantes	  no	  se	  pueden	  poner	  uñas	  artificiales.	  	  
16. Los	  estudiantes	  no	  se	  pueden	  poner	  zapatos	  que	  enseñan	  los	  dedos	  del	  pie	  o	  los	  talones.	  	  
	  

17. CUMPLEAÑOS:	  Si	  su	  hijo/a	  tiene	  un	  cumpleaños	  en	  un	  día	  escolar,	  él/ella	  tiene	  permiso	  de	  vestirse	  de	  forma	  
profesional	  en	  vez	  de	  una	  camisa	  de	  KIPP.	  El	  cumpleañero	  no	  se	  puede	  poner	  jeans	  ó	  camisetas,	  vestuario	  
profesional	  solamente.	  No	  se	  les	  obliga	  a	  los	  estudiantes	  que	  se	  vistan	  profesionalmente,	  pero	  tienen	  esa	  
opción.	  

	  

	  
En	  adición	  a	  todo	  lo	  de	  arriba	  sobre	  las	  reglas	  de	  uniformes,	  las	  siguientes	  reglas	  aplican:	  
	  

a) Joyería	  cara	  ó	  dinero	  de	  gran	  cantidad	  so	  se	  debe	  traer	  a	  la	  escuela.	  Si	  es	  necesario	  que	  el	  estudiante	  
cargue	  más	  de	  $20,	  el	  dinero	  se	  le	  puede	  dar	  a	  un	  maestro	  para	  guardar.	  	  

b) Los	  siguientes	  artículos	  no	  se	  pueden	  traer	  a	  la	  escuelas:	  	  beepers,	  teléfonos	  celulares,	  Ipods,	  discos	  o	  
radios	  de	  ninguna	  clase,	  y	  juegos	  electrónicos,	  etc),  
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SALUD	  Y	  SEGURIDAD	  
	  

VACUNAS	  
La	  ley	  del	  Estado	  de	  Nueva	  York	  requiere	  que	  inmunicen	  a	  todos	  los	  niños	  que	  entran	  en	  la	  escuela	  
primaria	  contra	  difteria,	  tétanos,	  as	  ferina,	  poliomielitis,	  el	  sarampión,	  paperas,	  el	  sarampión,	  2	  hepatitis	  
A,	  3	  hepatitis	  B,	  y	  la	  varicela.	  	  
	  
Antes	  de	  que	  un	  niño	  pueda	  ser	  permitido	  para	  entrar	  y	  para	  atender	  a	  la	  escuela	  (sujeto	  al	  requisito	  
inicial	  de	  la	  renuncia	  de	  14	  días),	  los	  padres/guardianes	  deben	  presentar	  la	  documentación	  que	  su	  niño	  
ha	  recibido	  todas	  las	  dosis	  requeridas	  de	  vacunas	  o	  que	  su	  niño	  ha	  recibido	  por	  lo	  menos	  una	  dosis	  de	  
cada	  una	  de	  las	  vacunas	  requeridas	  y	  está	  esperando	  para	  recibir	  los	  intervalos	  subsecuentes	  de	  las	  
dosis	  en	  el	  momento	  apropiado.	  KIPP	  debe	  recibir	  un	  certificado	  de	  inmunización	  no	  más	  tarde	  del	  	  
19	  de	  septiembre	  del	  2015.	  Estos	  requisitos	  pueden	  ser	  renunciados	  solamente	  si	  una	  forma	  de	  salud	  o	  
una	  exención	  religiosa	  se	  archivan	  con	  la	  escuela.	  
	  
Acuerdo	  al	  Departamento	  de	  Salud	  del	  Estado	  de	  Nueva	  York,	  todos	  los	  estudiantes	  deben	  de	  estar	  
apropiadamente	  vacunados	  cada	  año	  y	  necesitan	  tener	  un	  examen	  físico.	  	  Todos	  los	  estudiantes	  en	  el	  
6a	  grado	  necesitan	  proveer	  los	  archivos	  y	  documentos	  más	  recientes	  de	  vacunas	  y	  necesitan	  tener	  una	  
serie	  de	  vacunaciones	  como	  la	  TDAP	  y	  Varicela.	  
	  
	  

REPORTANDO	  LA	  ENFERMEDAD	  DEL	  ESTUDIANTE	  
Si	  su	  niño	  va	  a	  faltar	  la	  escuela	  porque	  está	  enfermo,	  llame	  por	  favor	  la	  escuela	  lo	  más	  prona	  posible.	  
Todas	  las	  ausencias	  del	  estudiante	  deben	  ser	  seguidas	  el	  día	  siguiente	  con	  una	  nota	  firmada	  por	  un	  
padre,	  un	  guardián	  o	  un	  tocar.	  El	  personal	  de	  KIPP	  llamará	  para	  verificar	  todas	  las	  ausencias	  del	  
estudiante.	  	  Por	  favor	  de	  comunicarle	  a	  la	  Sra.	  Holley	  si	  existe	  una	  condición	  médica	  o	  preocupación	  o	  
circunstancias	  especiales	  de	  la	  que	  debamos	  saber.	  
	  

ENFERMEDAD	  DURANTE	  HORARIO	  ESCOLAR	  
Si	  un	  estudiante	  se	  enferma	  o	  se	  lastima	  durante	  el	  día	  escolar	  y	  no	  se	  siente	  bien	  para	  estar	  en	  clase,	  el	  
padre/guardián	  será	  llamado	  para	  recoger	  el	  niño/a.	  Es	  necesario	  que	  nosotros	  estemos	  al	  corriente	  de	  
los	  números	  de	  emergencia	  en	  caso	  de	  que	  no	  podamos	  comunicarnos	  con	  alguien	  en	  casa.	  Si	  la	  persona	  
que	  recoge	  al	  niño/a	  no	  es	  el	  padre/guardián	  del	  niño/a,	  él/ella	  tiene	  que)	  tener	  permiso	  escrito	  
explícito	  	  de	  recoger	  al	  niño/a)	  tener	  a	  lo	  menos	  18	  años	  de	  edad.	  	  
	  

MEDICAMENTO	  
El	  personal	  de	  la	  escuela	  NO	  está	  autorizado	  a	  administrar	  medicamento.	  	  Si	  su	  hijo	  necesita	  amar	  
medicina	  en	  la	  escuela,	  el/ella	  debe	  de	  dárselo	  a	  la	  Sra.	  Cerón	  con	  una	  nota	  por	  escrito	  por	  el	  doctor	  el	  
padre	  guardián	  necesita	  firmar	  un	  formulario	  autorizando	  la	  dosis	  y	  la	  hora	  en	  que	  el	  estudiante	  
necesita	  la	  medicina	  en	  presencia	  de	  un	  personal	  de	  la	  escuela.	  	  La	  medicina	  necesita	  estar	  	  en	  su	  
paquete	  original.	  	  Si	  usted	  tiene	  preguntas	  o	  preocupaciones	  acerca	  de	  la	  medicina,	  alergias	  o	  en	  general	  
por	  favor	  comuníquese	  con	  la	  Sra.	  Holley.	  
	  
Los	  estudiantes	  con	  asma	  deben	  de	  traer	  su	  inhalador	  prescripto	  por	  su	  doctor	  a	  la	  escuela	  y	  un	  
Formulario	  504	  completado	  por	  el	  Doctor.	  	  Los	  estudiantes	  asmáticos	  deben	  de	  notificar	  al	  miembro	  del	  
personal	  de	  KIPP	  lo	  más	  prona	  posible	  cuando	  la	  respiración	  sea	  difícil.	  	  	  	  
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SERVICIOS	  CONSEJEROS	  
 
Los	  Trabajadores	  Sociales	  y	  Consejeros	  en	  KIPP	  Infinity	  están	  disponibles	  para	  ayudar	  a	  cualquier	  
estudiante	  o	  padres	  a	  discutir	  cualquier	  asunto	  social,	  emocional,	  o	  académico	  que	  tengan.	  	  
Adicionalmente,	  nuestros	  trabajadores	  sociales/consejeros	  ayudaran	  a	  los	  estudiantes	  ajustarse	  con	  
estrés	  personal	  y	  relacionado	  con	  la	  escuela.	  En	  KIPP	  cada	  estudiante	  tiene	  derecho	  a	  un	  apoyo	  y	  
servicios	  de	  referencia.	  	  Apoyo	  de	  conserjería	  son	  también	  extendidos	  a	  las	  familias	  que	  lo	  necesitan.	  	  	  
	  

Hay	  varias	  maneras	  de	  las	  cuales	  los	  estudiantes	  pueden	  ser	  referidos	  para	  servicios	  de	  consejería:	  
• Si	  algún	  padre	  está	  interesado	  en	  uno	  de	  los	  consejeros	  hablen	  con	  su	  hijo/a	  	  por	  favor	  

comuníquense	  con	  el	  consejero	  del	  personal	  y/o	  el	  director.	  
• Los	  estudiantes	  	  pueden	  directamente	  pedir	  a	  hablar	  con	  uno	  de	  los	  consejeros	  en	  el	  personal.	  	  
• Un	  estudiante	  también	  puede	  ser	  referido	  a	  la	  recomendación	  de	  un	  maestro/a,	  consejero,	  o	  el	  

director.	  	  
	  

Por	   favor	   de	   entender	   que	   es	  mandatario	   que	   los	   derechos	   y	   privacidad	   de	   nuestros	   estudiantes	   y	  	  
familias	   sean	   respetados	   y	   que	   los	   resultados	   de	   toda	   la	   información	   y	   servicios	   consejeros	   son	  
confidencial	  y	  no	  pueden	  ser	  compartidos	  (con	  excepción	  de	  instantes	  requeridos	  por	  la	  ley).	  
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CALENDARIO	  Y	  HORARIOS	  
	  
FECHAS	  DE	  COMIENZO/FECHAS	  FINALES	  
El	  primer	  dia	  de	  escuela	  de	  verano	  es	  agosto	  17	  del	  2015	  para	  el	  5to	  grado	  y	  18	  de	  agosto	  del	  2015	  para	  
todos	  los	  grados.	  	  El	  primer	  dia	  de	  escuela	  regular	  es	  el	  8	  de	  septiembre,	  2015.	  	  El	  último	  día	  de	  escuela	  
será	  el	  viernes,	  24	  de	  junio	  del	  2015.	  	  	  
	  

VACACIONES/CELEBRACIONES	  
Con	  pocas	  excepciones,	  KIPP	  Infinity	  Escuela	  Intermedia	  seguirá	  el	  mismo	  calendario	  de	  vacaciones	  que	  
el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  New	  York	  City	  (vean	  el	  calendario	  para	  detalles).	  	  	  
	  

ESCUELA	  CERRADA	  (TIEMPOS	  PARA	  CERRAR	  LA	  ESCUELA	  POR	  CLIMA	  INCLEMENTE)	  
Si	  las	  escuelas	  públicas	  de	  NYC	  cierran	  debido	  durante	  clima	  inclemente,	  KIPP	  Infinity	  cerrara	  también.	  
Escuche	  la	  radio	  (e.g.	  1010	  WINS	  noticias)	  o	  la	  televisión	  para	  avisos	  sobre	  escuelas	  públicas	  que	  
cerraran	  o	  empezaran	  mas	  tarde	  en	  el	  día	  en	  NYC.	  O	  también,	  revise	  el	  sitio	  del	  Departamento	  de	  
Educación	  (http://schools.nyc.gov).	  	  

Una	  vez	  que	  el	  día	  escolar	  haya	  comenzado,	  la	  escuela	  no	  será	  cancelada	  temprano	  debido	  a	  las	  
condiciones	  atmosféricas.	  Los	  padres	  deben	  sentirse	  libres	  de	  recoger	  a	  sus	  niños	  temprano	  en	  caso	  que	  
las	  condiciones	  empeoren.	  

EMPEZANDO	  LA	  ESCUELA	  TEMPRANO	  
La	  escuela	  de	  verano	  es	  un	  momento	  crítico	  para	  obtener	  una	  ventaja	  en	  el	  año	  escolar	  y	  
consecuentemente	  todos	  los	  estudiantes	  en	  KIPP	  Infinity	  deben	  atender	  a	  la	  escuela	  durante	  el	  verano.	  
La	  escuela	  de	  verano	  es	  generalmente	  de	  	  8:00	  a.m.	  -‐	  2:00	  p.m.	  	  Por	  favor	  note	  que	  las	  ausencias	  sin	  
excusa	  en	  el	  verano	  pueden	  resultar	  en	  que	  su	  niño	  no	  pueda	  asistir	  a	  uno	  de	  los	  viajes	  de	  fin	  de	  año.	  	  	  
 

ESCUELA	  DE	  LOS	  SABADOS	  
En	  apropiados	  	  sábados,	  los	  estudiantes	  de	  KIPP	  Infinity	  tienen	  que	  asistir	  a	  la	  escuela	  	  de	  los	  Sabados	  de	  	  
9:00	  a.m.	  –	  1	  p.m.	  	  Aunque	  no	  se	  diga	  lo	  contrario,	  los	  estudiantes	  deben	  continuar	  siguiendo	  el	  código	  
de	  uniformes	  de	  KIPP	  Infinity	  los	  sábados.	  Durante	  este	  tiempo,	  los	  estudiantes	  participarán	  en	  la	  banda,	  
entre	  otras	  actividades	  de	  enriquecimiento	  y	  actividades	  académicas.	  El	  almuerzo	  será	  proveído.	  
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ASISTENCIA	  
	  
La	  asistencia	  es	  extremadamente	  importante	  en	  KIPP	  Infinity.	  	  Les	  exhortamos	  a	  los	  estudiantes	  y	  a	  las	  
familias	  llegar	  a	  tiempo	  a	  la	  escuela.	  	  Así	  cómo	  va	  el	  viejo	  refrán,	  “si	  llegas	  cinco	  minutos	  temprano,	  ya	  
estas	  tarde”.	  J	  	  
	  
HORARIO	  DEL	  DÍA	  ESCOLAR	  
A	  partir	  de	  septiembre,	  todos	  los	  estudiantes	  comenzaran	  la	  escuela	  a	  las	  7:25	  a.m	  y	  se	  quedaran	  hasta	  
que	  las	  clases	  se	  despidan	  a	  las	  4:00	  pm.,	  lunes,	  martes,	  jueves	  y	  viernes.	  Los	  miércoles	  la	  escuela	  
despachara	  a	  las	  1:30	  pm.	  Si	  usted	  quiere	  que	  su	  hijo	  coma	  desayuno,	  el/ella	  debe	  de	  llegar	  a	  las	  7:00	  y	  
7:15	  a.m.	  
	  
En	  el	  Contrato	  de	  Excelencia	  dice:	  

1. Asistencia	  –	  Nosotros	  nos	  aseguraremos	  que	  nuestro	  hijo	  vaya	  a	  la	  escuela	  todos	  los	  días.	  	  
Nosotros	  programaremos	  todas	  las	  citas	  de	  doctores,	  vacaciones,	  etc.	  En	  los	  días	  que	  la	  escuela	  
no	  esté	  en	  sesión.	  

2. Puntualidad	  –	  Nos	  aseguraremos	  de	  que	  nuestro	  hijo	  llegue	  a	  la	  escuela	  todos	  los	  días	  a	  tiempo	  
a	  las	  7:25	  am.	  
	  

AUSENCIAS	  
Todas	  las	  ausencias	  –	  “excusadas”	  y	  “sin	  excusa”	  –	  se	  consideran	  ausencias.	  Se	  espera	  que	  las	  familias	  
aseguren	  que	  su	  hijo	  este	  en	  la	  escuela.	  
	  
Si	  su	  hijo/a	  va	  a	  faltar	  a	  la	  escuela,	  por	  favor	  de	  llamar	  al	  Sr.	  Martinez	  o	  a	  la	  Sra.	  Cerón	  lo	  más	  pronto	  
posible.	  	  Si	  su	  hijo	  está	  ausente,	  el	  Sr.	  Martinez	  les	  llamara	  para	  verificar	  con	  usted.	  
	  

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	  Infinity	  Middle,	  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	  
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favor,	  consulte	  la	  tabla	  siguiente	  para	  los	  pasos	  de	  acción	  para	  asegurar	  que	  nos	  estamos	  comunicando	  
y	  trabajando	  juntos	  en	  la	  asistencia	  de	  su	  hijo.	  
	  
	  

Número	  Cumulativo	  de	  
Ausencias	  

Paso	  de	  Acción	   Personal	  de	  Contacto	  en	  la	  
Escuela	  

3	  Ausencias	  no	  excusadas	  	  

• Llamada	  y	  conversación	  con	  el	  
padre/tutor.	  

• Revisión	  de	  la	  política	  de	  asistencia.	  
	  

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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Llegadas	  Tarde	  
	  
Llegar	  a	  tiempo.	  	  Llegar	  a	  la	  escuela	  a	  tiempo	  es	  clave	  para	  el	  éxito	  académico	  de	  su	  hijo	  –	  en	  la	  escuela	  y	  
en	  la	  vida.	  Nuestras	  puertas	  abren	  a	  las	  7:00	  a.m.	  cada	  mañana.	  Los	  estudiantes	  deben	  llegar	  entre	  las	  7:00	  
am	  y	   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	  al	  Sr.	  Martinez.	  
	  
Los	  estudiantes	  que	  llegan	  crónicamente	  tarde	  se	  enfrentarán	  a	  las	  siguientes	  consecuencias:	  

•	  2	  llegadas	  tarde	  en	  1	  semana	  resultarán	  en	  el	  almuerzo	  en	  banco/detención.	  Por	  favor	  tenga	  
también	  en	  cuenta	  que	  una	  vez	  que	  un	  estudiante	  haya	  llamado	  una	  vez	  durante	  una	  semana	  que	  
todavía	  será	  necesario	  servir	  la	  detención	  en	  el	  almuerzo	  si	  llega	  tarde	  otra	  vez	  esa	  semana.	  

•	  Cualquier	  tardanza	  injustificada	  resultará	  en	  una	  detención	  de	  15	  minutos	  después	  de	  la	  escuela	  en	  
la	  que	  el	  estudiante	  debe	  escribir	  una	  declaración	  de	  reflejo.	  

Como	  es	  el	  caso	  de	  ausencias	  de	  los	  estudiantes,	  si	  se	  observa	  un	  preocupante	  patrón	  de	  tardanzas,	  el	  
director	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  acelerar	  ciertas	  acciones	  y	  consecuencias.	  Por	  ejemplo,	  si	  un	  estudiante	  
tiene	  12	  días	  de	  tardanza	  en	  días	  seguidos,	  una	  reunión	  de	  padres	  puede	  convocarse	  para	  resolver	  la	  
situación.	  Si	  un	  estudiante	  llega	  tarde	  durante	  varios	  días	  consecutivos	  sin	  comunicación	  por	  parte	  de	  los	  
padres,	  la	  escuela	  puede	  conducir	  una	  visita	  a	  la	  casa	  u	  otra	  investigación.	  ACS	  puede	  contactarse	  si	  el	  
Director	  determina	  que	  hay	  motivo	  de	  preocupación.	  
	  
Salida	  temprana	  
Los	   padres	   deben	   firmar	   para	   que	   un	   estudiante	   salga	   temprano	   en	   la	   oficina	   principal	   para	   cualquier	  
salida	  temprana.	  En	  KIPP	  NYC,	  una	  salida	  temprana	  constituye	  cualquier	  recogida	  antes	  de	  la	  hora	  oficial	  
de	   salida	  de	   la	  escuela.	  Un	  niño	  será	  despedido	   temprano	  sólo	  para	  un	  padre	  o	  un	  adulto	  debidamente	  
autorizado	  e	  identificado.	  Se	  requiere	  una	  carta	  de	  usted	  que	  autorice	  a	  otro	  adulto	  para	  recoger	  a	  su	  hijo,	  
si	   no	   haya	   enumerado	   anteriormente	   que	   dicho	   adulto	   sea	   un	   adulto	   autorizado.	  Una	   salida	   temprana	  
cuenta	  como	  una	  tardanza.	  Por	  favor,	  no	  pida	  recoger	  a	  los	  estudiantes	  dentro	  de	  20	  minutos	  del	  tiempo	  
regular	  de	  salida.	  
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CALENDARIO	  DE	  KIPP	  INFINITY	  ESCUELA	  INTERMEDIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2015-‐2016	  

	  

AGOSTO	  2015	  

Agosto.	  15	  (Sabado)	   Orientacion	  de	  Familias	  del	  5to	  Grado	  	   9:00	  AM	  a	  1:00	  PM	  	  
Lunes,	  17	  de	  agosto	   Primer	  dia	  de	  clases	  para	  el	  5to	  grado	  	   8AM	  a	  2PM	  horario	  

Banquillo	  7	  &	  Academia	  de	  Tarea	  
2-‐3PM	  

Martes,	  18	  de	  agosto	   Todos	  los	  estudiantes	  estan	  en	  session	  
J	  

8AM	  a	  2PM	  horario	  
Banquillo	  7	  &	  Academia	  de	  Tarea	  
2-‐3PM	  	  

Jueves,	  20	  de	  agosto	   Orientacion	  de	  Familias	  de	  Grados	  6th,	  
7th,	  8th	  

• 6th	  Grade	  –	  4:30-‐6PM	  
• 7th	  &	  8th	  Grade	  –	  6-‐7:30PM	  

	  

Jueves,	  27	  de	  agosto	   11	  Ceremonia	  Annual	  de	  Camisetas	  	  	   2:30	  –	  4PM	  
Viernes,	  28	  de	  agosto	   Ultimo	  dia	  de	  Escuela	  de	  Verano	   	  

	  

SEPTIEMBRE	  2015	  

Agosto	  	  31	  –	  Sept.	  4	   Semana	  de	  Desarrollo	  de	  KIPP	  Infinity	  	   Escuela	  Cerrada	  para	  estudiantes	  
Sept.	  7	   Dia	  del	  Trabajador	   Escuela	  Cerrada	  
Martes,	  ,	  Sept.	  8	   Estudiantes	  regresan!	   7:25AM	  a	  4:00PM	  Horario	  empieza	  
Sept.	  14-‐15	   Rosh	  Hashanah	   Escuela	  Cerrada	  	  
Sept.	  23-‐24	   Yom	  Kippur	  &	  Eid	  Al-‐Adha	   Escuela	  Cerrada	  	  
Sept.	  25	   Escuela	  en	  session.	   	  
TBD	   Examen	  del	  Desarrollo	  Comun	  #	  1	   	  

	  

OCTUBRE	  2015	  

Jueves,	  Oct.	  1	   Reporte	  del	  Progreso	  del	  1	  Cuarto	  sera	  
enviado	  a	  casa	  

	  

Lunes.,	  Oct.	  12	   Día	  de	  la	  Raza	   Escuela	  Cerrada	  para	  los	  Estudiantes	  	  
Oct.	  15	  –	  16	   Q1	  Practica	  del	  Examen	  de	  ELA	  

(lectura)	  
Grados	  	  5-‐8	  

Oct.	  20	  –	  21	   Q1	  Practica	  del	  Examen	  de	  
Matematicas	  

Grados	  5-‐8	  

Mierc.,	  Oct.	  28	   Día	  de	  Data	  para	  el	  Personal	   	  ½	  Día	  
Jueves,	  Oct.	  22	   Espectaculo	  de	  la	  Cultura	  Latina	   6:00PM	  –	  7:30PM	  en	  el	  auditorio	  
Viernes,	  Oct.	  30	   Fiesta	  del	  Festival	  de	  Otono	   Por	  invitacion	  solamente	  

	  

NOVIEMBRE	  2015	  

Martes.	  	  Nov.	  3	   Día	  de	  Elección	   Escuela	  en	  Sesion	  
Martes.	  Nov.	  3	   Día	  de	  Fotos!	   Horario	  Modificado	  
Viernes,	  Nov.	  6	   Termina	  el	  Q1	   	  
Martes,	  Nov.	  17	   Cena	  de	  Accion	  de	  Gracias	  de	  la	  

Familia	  de	  KIPP	  Infinity	  	  
5:00	  –	  6:30PM	  en	  la	  cafeteria	  J	  
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Miercoles,	  	  Nov.	  18	   Noche	  de	  Reporte	  de	  Notas	  del	  Q1	  	   Sesion	  1	  de	  3:00	  –	  5:00PM	  
Sesion	  2	  de	  6:00	  –	  7:00PM	  

TBD	   Q1	  Asamblea	  de	  Premios	  
	  

Todos	  los	  Estudiantes	  Asisten	  ;	  Familias	  
estan	  invitados.	  

Nov.	  23	  -‐	  Nov.	  27	   Receso	  de	  Accion	  de	  Gracias	   Escuela	  Cerrada	  	  
Estudiantes	  regresan	  el	  Lunes,	  	  11/30	  

Lunes,	  Nov.	  30	   Personal	  y	  Estudiantes	  regresan!	   	  
	  

DECIEMBRE	  2015	  

Dec.	  9	  –	  10	   Q2	  Practica	  del	  Examen	  ELA	   Grados	  5-‐8	  
Dec.	  15	  –	  16	   Q2	  Practica	  del	  Examen	  Matematicas	   Grados	  5-‐8	  
Miercoles.,	  Dec.	  16	   Q2	  Reporte	  del	  Progreso	  Sera	  

Distribuido	  
	  

Jueves,	  Dec.	  17	   Espectaculo	  de	  los	  Dias	  Feriados	  de	  
KIPP	  Infinity	  	  

6:00-‐7:30PM	  

Lunes,	  Dec.	  21	   Desarrollo	  Profesional	  de	  KIPP	  NYC	  	   No	  Escuela	  para	  los	  Estudiantes	  
Día	  completo	  para	  el	  personal	  

Martes,	  Dec.	  22	   Día	  de	  Data	  de	  KIPP	  NYC	  	   No	  Escuela	  Para	  los	  Estudiantes	  
Día	  completo	  para	  el	  personal	  	  

Dec.	  21	  –	  Enero.	  3	   Receso	  de	  Invierno	   Escuela	  Cerrada	  	  
Estudiantes	  regresan	  el	  Martes	  enero,	  5	  

	  

ENERO	  2016	  

Lunes,	  enero	  4	   Desarrollo	  Profesional	  de	  KIPP	  NYC	  	   Regresa	  el	  Personal	  
Abre	  la	  loteria	  

Martes,	  enero.	  5	   Estudiantes	  regresan!	  J	   	  
Lunes,	  enero	  	  18	   Día	  de	  Martin	  Luther	  King	  Jr.	  	   Escuela	  Cerrada	  
TBD	   Examen	  del	  Desarrollo	  Comun	  #	  2	   	  

	  

FEBRERO	  2016	  

Viernes,	  	  Feb.	  5	   Termina	  el	  	  Q2	   	  
Jueves,	  	  Feb.	  11	   Espectaculo	  de	  la	  Cultura	  Afro	  

Americana	  
6:00	  –	  7:30PM	  

Feb.	  15	  -‐	  Feb.	  19	   Receso	  de	  Mediado-‐Invierno	   Escuela	  Cerrada	  
Estudiantes	  regresan	  el	  lunes,	  2/	  22	  

Lunes,	  	  Feb.	  22	   Grandes	  y	  Estudiantes	  regresan!	   	  
	  

Miercoles,	  	  Feb.	  24	   Noche	  de	  Reporte	  de	  Notas	  del	  Q2	  	   Sesion	  1:	  	  3:00	  –	  5:00PM	  
Sesion	  2:	  	  6:00	  –	  7:00PM	  

TBD	   Asamblea	  de	  Premios	  del	  Q2	  	   Todos	  los	  estudiantes	  estan	  en	  
asistencia,	  familias	  estan	  invitadas	  

	  

MARZO	  2016	  

Marzo	  2	  –	  4	   Q3	  Practica	  del	  Examen	  ELA	  	   Grades	  5-‐8	  
Marzo	  8	  –	  9	   Q3	  Practica	  del	  Examen	  	  Matematicas	   Grades	  5-‐8	  
Viernes,	  Marzo	  13	   Reporte	  del	  Progreso	  del	  Q3	  sera	  

distribuido	  
	  

Miercoles,	  Marzo	  16	   Día	  de	  Data	  para	  el	  personal	   ½	  Día	  
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Viernes,	  Marzo	  25	   Viernes	  Santo	   Escuela	  Cerrada	  
	  

ABRIL	  2016	  

Abril	  5	  -‐	  7	   Examen	  del	  Estado	  de	  NY	  de	  Lectura	   	  
Abril	  13	  –	  15	   Examen	  del	  Estado	  de	  NY	  de	  

Matematicas	  
	  

Viernes,	  Abril	  	  15	   Termina	  el	  	  Q3	   	  
Abril	  25	  -‐	  29	   Receso	  de	  Primavera	   Escuela	  Cerrada	  	  

Estudiantes	  regresan	  el	  lunes,	  5/2	  
	  

MAYO	  2016	  

Lunes,	  Mayo	  	  2	   Estudiantes	  regresan!	  J 	   	  

Miercoles,	  Mayo	  4	   Noche	  de	  Reporte	  de	  Notas	  del	  Q3	  	   Sesion	  1	  de	  3:00	  –	  5:00PM	  
Sesion	  2	  de	  6:00	  –	  7:00PM	  

TBD	   Asamblea	  de	  Premios	  del	  Q3	  	   Todos	  los	  estudiantes	  en	  asistencia;	  
familias	  son	  invitadas!	  

Jueves,	  Mayo	  26	   Exhibicion	  de	  No	  Ficcion	  de	  Primavera	  
J	  

Despacho	  temprano	  –	  2PM	  	  
Evento	  es	  de	  6:00-‐8:00PM	  

Lunes,	  Mayo	  30	   Día	  Conmemorativo	  	   Escuela	  Cerrada	  
TBD	   	   Examen	  de	  Desarrollo	  Comun	  3	   	  
Mayo	  31	  –	  Junio	  4	   Clase	  del	  2024	  –	  Viaje	  a	  	  Utah	  	   Fecha	  Tentativa	  

	  

JUNIO	  2016	  

Jueves,	  Junio	  2	   Espectaculo	  de	  Talento	  de	  la	  Familia	  
de	  KIPP	  	  

6PM	  

Junio	  6	  -‐	  10	   Clase	  del	  2025	  Tour	  de	  Colegios	  del	  
Noroeste	  

	  

TBD	   Clase	  del	  2027	  Viaje	  aKIPP	  Jamboree	   	  
Lunes,	  Junio	  13	   Dia	  de	  Regreso	  Atras	  de	  KIPP	  Infinity!	   	  
Martes,	  Junio	  14	   Día	  de	  Colegio	  &	  Carera	   	  
Miercoles,	  Junio	  15	   Concierto	  Encuentra	  Tu	  Voz	   6PM	  
Miercoles,	  Junio	  15	   Regente	  de	  la	  Tierra	  Viviente	   9:15	  AM	  
Jueves,	  Junio	  16	   Regente	  CC	  Algebra	  Integral	  	   9:15	  AM	  	  
Vierens,	  Junio	  17	   Regente	  de	  Ciencia	  de	  la	  Tierra	   9:15	  AM	  
Junio	  20-‐23	   Clase	  2026	  Viaje	  a	  Washington,	  D.C.	  	   	  
Martes,	  Junio	  21	   Baile	  del	  8th	  Grado	   	  
Viernes,	  Junio	  24	  
(tentativo)	  

Ceremonia	  de	  Avanze	  del	  8vo	  Grado	   6PM	  
Parque	  Riverbank	  State	  	  

Viernes,	  Junio	  24	   Ultimo	  Día	  de	  Escuela	  	  (no	  estudiante	  
dle	  8vo	  grado)	  
Reporte	  de	  Notas	  del	  Q4	  –	  Enviada	  a	  
la	  casa	  

Todos	  los	  estudiantes	  seran	  
despachados	  a	  las	  1:30PM	  
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ACADEMICO	  -‐	  “TRABAJA	  DURO”	  
CODIGO	  DE	  HONOR	  

	  
Esperamos	  que	  todos	  los	  estudiantes	  de	  KIPP	  Infinity	  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.	  
	  

TAREAS	  
Una	  de	  las	  partes	  fundamentales	  del	  programa	  académico	  de	  KIPP	  Infinity	  	  es	  la	  tarea	  que	  cada	  KIPPster	  
recibe	  cada	  noche..	  No	  se	  permitirá	  a	  los	  estudiantes	  que	  terminen	  la	  tarea	  durante	  el	  desayuno	  a	  
menos	  que	  tengan	  permiso	  explícito	  del	  maestro/a.	  Ningún	  estudiante	  esta	  excusado	  de	  su	  tarea	  sin	  el	  
permiso	  de	  su	  maestro/a	  antes	  de	  la	  fecha	  en	  que	  se	  debe.	  Si	  un	  estudiante	  descubre	  que	  él	  no	  podrá	  
terminar	  una	  tarea,	  él	  debe	  llamar	  al	  maestro/a	  por	  el	  teléfono	  no	  más	  tarde	  de	  la	  noche	  antes	  que	  se	  
deba.	  	  Si	  el	  estudiante	  no	  puede	  llamar	  al	  maestro/a	  por	  alguna	  razón,	  deben	  traer	  una	  nota	  escrita	  de	  
sus	  padres/guardianes.	  	  
	  

IMPORTANTE	  INFORMACION	  SOBRE	  LA	  TAREA	  
	  

Hay	  muchos	  puntos	  	  que	  se	  revisan	  con	  los	  estudiantes.	  Abajo	  tienen	  mensajes	  que	  constantemente	  
mandamos	  a	  nuestros	  estudiantes	  así	  como	  reafirmamos	  la	  importancia	  de	  la	  tarea.	  Por	  favor	  revisen	  
con	  sus	  hijos	  y	  continúen	  de	  reafirmar	  la	  que	  su	  tarea	  sea	  terminada	  en	  una	  manera	  	  precisa,	  cuidadosa,	  
y	  oportuna.	  Como	  siempre,	  los	  estudiantes	  pueden	  llamar	  a	  sus	  maestros	  con	  preguntas	  de	  tarea.	  	  

! Porque	  estamos	  cometidos	  a	  nuestra	  misión	  de	  preparar	  a	  nuestros	  estudiantes	  para	  la	  
preparatoria,	  el	  colegio,	  y	  el	  mundo	  más	  allá,	  nos	  enfocamos	  fuertemente	  en	  que	  la	  tarea	  se	  
complete	  precisamente,	  y	  cuidadosamente.	  La	  tarea	  les	  ayuda	  a	  los	  estudiantes	  a	  desarrollar	  
tenacidad,	  auto-‐	  dominación,	  deseo,	  disciplina	  	  and	  dedicación	  –	  todos	  los	  cuales	  son	  
importantes	  para	  tener	  éxito	  en	  la	  vida.	  	  

! Las	  tareas	  son	  escritas	  en	  los	  ‘cheques	  de	  pagos’	  semanales.	  	  ‘Cheques	  de	  pagos’,	  son	  un	  
registro	  semanales	  que	  explica	  la	  conducta	  y	  la	  función	  académica.	  Esa	  será	  explicado	  en	  la	  
parte	  siguiente.	  	  

! Los	  estudiantes	  pueden	  ganar	  punas	  en	  sus	  cheques	  de	  pago	  basado	  en	  la	  terminación	  
excelente	  de	  su	  tarea.	  	  

! Los	  estudiantes	  pueden	  perder	  punas	  en	  sus	  cheques	  y	  serán	  puesto	  en	  el	  Banquillo	  durante	  el	  
almuerzo	  o	  después	  de	  horas	  escolares	  si	  su	  tarea	  es	  incompleta,	  pobre	  o	  no	  hecha.	  	  (Ver	  la	  
sección	  de	  cheques	  de	  pago	  para	  ver	  la	  cantidad	  deducible	  en	  sus	  cheques).	  

! Si	  un	  estudiante	  no	  completa	  asignaciones	  o	  asignaciones	  que	  el	  estudiante	  no	  encuentra	  en	  el	  
momento	  cuando	  sea	  pedida	  por	  un	  maestro	  esta	  será	  considerada	  incompleta,	  y	  los	  
estudiantes	  no	  recibirán	  créditos	  por	  ellos.	  	  Una	  pérdida	  de	  dólares	  en	  su	  cheque	  de	  pagos	  será	  
reducido.	  

	  

TRABAJO	  PERDIDO	  MIENTRAS	  EL	  ESTUDIANTE	  ESTA	  AUSENTE	  
	  

Se	  espera	  que	  los	  estudiantes	  que	  estén	  ausentes	  llamen	  a	  los	  maestros	  individuales	  para	  obtener	  su	  
tarea	  y	  para	  preparar	  su	  tarea	  cuando	  vuelven	  a	  la	  escuela.	  Ado	  trabajo	  que	  se	  pierda,	  este	  incompleto,	  
ó	  incorrecto	  necesita	  completarse.	  Es	  la	  responsabilidad	  del	  estudiante	  comprobar	  con	  cada	  uno	  de	  sus	  
maestros	  a	  cerciorarse	  de	  todo	  el	  trabajo.	  El	  tiempo	  generalmente	  permitido	  para	  terminar	  este	  trabajo	  
será	  el	  número	  de	  días	  que	  el	  estudiante	  estuvo	  ausente.	  Por	  ejemplo,	  si	  un	  estudiante	  estuvo	  ausente	  
por	  un	  día,	  después	  él	  tendrá	  un	  día	  para	  componer	  cualquier	  trabajo	  faltado.	  	  
	  

Trabajo	  tardío,	  incompleto,	  o	  perdido	  (por	  razones	  sin	  excusa	  con	  excepción	  de	  ausencias)	  se	  deben	  
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completar	  para	  el	  día	  siguiente.	  	  
FIRMA	  DEL	  PADRE	  EN	  EXAMENES/CHEQUES	  DE	  PAGOS	  
Los	  padres	  deben	  firmar	  todos	  los	  exámenes	  y	  trabajos	  con	  calificación,	  lo	  cual	  incluye	  cheque	  de	  pagos.	  	  
Cada	  viernes	  los	  estudiantes	  reciben	  sus	  cheques	  de	  pago	  y	  este	  deben	  de	  ser	  firmado	  y	  deben	  de	  ser	  
regresado	  el	  lunes.	  	  Los	  estudiantes	  también	  deben	  de	  regresar	  los	  exámenes	  firmados	  el	  próximo	  día.	  	  
Los	  exámenes	  y	  los	  cheques	  sin	  firma	  serán	  marcados	  en	  su	  nuevo	  cheque.	  

	  
DESHONESTIDAD	  ACADEMICA	  HACER	  TRAMPAS	  Y	  PLAGIO	  

 
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:	  
1ra	  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.	  

	  
2da	  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/Director	  de	  Estudios.	  
• Posible	  retirada	  de	  Actividades	  Extracurriculares/Eventos	  especiales/Actividad	  de	  bloque	  o	  

equipo	  deportivo	  de	  KIPP	  por	  un	  período	  de	  tiempo.	  
	  
3ra	  infracción	  

• Será	  asignada	  la	  suspensión	  fuera	  de	  la	  escuela.	  
• Eliminación	  de	  Extracurriculares/Eventos	  especiales/Actividad	  de	  bloque	  o	  equipo	  deportivo	  

de	  KIPP	  para	  el	  resto	  del	  trimestre/temporada.	  
• Reunión	  del	  padre/tutor	  será	  programada	  con	  el	  Director.	  

	  
4ta	  infracción	  

• Audiencia	  con	  el	  superintendente.	  
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REPORTE	  DE	  NOTAS	  Y	  CALIFICACIONES	  
	  
Las	  notas	  serán	  entregadas	  	  cuatro	  veces	  por	  año.	  	  Reportes	  del	  Progreso	  serán	  proveídos	  a	  los	  padres	  
en	  la	  mitad	  de	  cada	  cuarto	  para	  darles	  un	  reporte	  acerca	  de	  progreso	  académico	  de	  su	  hijo/a.	  	  Reportes	  
del	  progreso	  le	  dará	  una	  idea	  detallada	  acerca	  del	  desarrollo	  basado	  en	  las	  asignaciones	  y	  exámenes	  
administrados	  en	  un	  periodo	  dado.	  	  El	  sistema	  general	  de	  las	  notas	  es	  el	  siguiente:	  
	  
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	  70	  =	  Fallando	   	   	  
	  
PROMOCION	  AL	  GRADO	  SIGUIENTE	  
 
Los	  estudiantes	  pueden	  ser	  retenidos	  en	  su	  grado	  al	  final	  del	  año	  por	  cualquier	  factor	  individual,	  o	  la	  
combinación,	  de	  los	  factores	  siguientes:	  
	  

• Falta	  de	  cumplir	  estándares	  académicos	  de	  la	  preparación	  para	  el	  grado	  siguiente:	  Los	  
estudiantes	  que	  fallen	  (nota	  debajo	  del	  70%)	  en	  una	  materia	  principal	  (lectura,	  escritura,	  
matemáticas,	  estudios	  sociales,	  ciencia)	  puede	  ser	  retenidos.	  Los	  estudiantes	  que	  fallen	  en	  el	  
examen	  del	  estado	  de	  la	  lectura	  o	  matemáticas	  al	  final	  del	  año	  pueden	  ser	  retenidos	  también.	  	  
	  

• Falta	  de	  cumplir	  con	  los	  estándares	  adecuados	  de	  la	  asistencia	  y	  tardanzas:	  Estudiantes	  que	  
faltan	  más	  de	  10	  días	  de	  la	  escuela	  pueden	  ser	  retenidos	  (Por	  favor	  noten	  que	  3	  tardanzas	  
equivalen	  a	  un	  día	  ausente).	  
	  

• Falta	  de	  cumplir	  con	  los	  estándares	  de	  la	  conducta	  para	  la	  preparación	  al	  siguiente	  grado:	  
Estudiantes	  cuya	  conducta	  no	  ha	  demostrado	  crecimiento	  adecuado,	  ó	  comportamiento	  que	  no	  
está	  a	  nivel	  suficiente,	  pueden	  ser	  retenidos.	  	  
	  

EXAMENES	  ESTANDÁRES	  DEL	  ESTADO	  
KIPP	  Infinity	  subministra	  los	  exámenes	  del	  Estado	  de	  New	  York	  	  de	  la	  Lectura/Escritura,	  Examen	  de	  
Matemáticas,	  	  Exámenes	  Regentes	  de	  Ciencia	  del	  8o	  Grado	  (Junio)	  y	  el	  Exámenes	  Regentes	  de	  
Matemáticas	  del	  	  8o	  Grado	  (Junio).	  Estos	  exámenes	  les	  dan	  a	  los	  maestros	  información	  sobre	  los	  
estudiantes	  para	  que	  puedan	  efectivamente	  diseñar	  instrucción	  para	  satisfacer	  necesidades	  particulares	  
de	  los	  estudiantes,	  y	  también	  para	  demonstrar	  claramente	  el	  logro	  académico	  de	  los	  estudiantes.	  Una	  
vez	  al	  año,	  la	  escuela	  publicara	  los	  resultados	  de	  toda	  la	  escuela	  de	  esas	  examines.	  	  	  
	  
ORGANIZACIÓN	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  Y	  UTILES	  	  
 
Se	  les	  enseña	  a	  los	  estudiantes	  a	  tener	  habilidades	  en	  organización	  en	  cada	  de	  sus	  clases	  académicas.	  Se	  
les	  dará	  a	  los	  estudiantes	  una	  agenda	  al	  principio	  del	  año	  para	  que	  puedan	  escribir	  su	  tarea.	  	  Cuando	  un	  
estudiante	  está	  ausente,	  él/ella	  podrá	  alcanzar	  a	  los	  demás	  lo	  más	  prona	  posible	  al	  hacer	  todo	  el	  trabajo	  
que	  perdió.	  	  Por	  favor	  revisen	  la	  agenda	  de	  su	  hijo/a	  y	  fírmenla	  cuando	  hayan	  completado	  la	  tarea	  para	  
asegurarse	  que	  él/ella	  haya	  completado	  todo	  su	  trabajo.	  
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EDUCACION	  ESPECIAL	  	  
 
Para	  estudiantes	  que	  tienen	  Planes	  Individuales	  de	  Educación	  (IEPs)	  o	  	  Acomodaciones	  504,	  el	  personal	  
dará	   el	   apoyo	   para	   encontrar	   las	   necesidades	   de	   cada	   estudiante.	   Tales	   servicios	   pueden	   incluir	   lo	  
siguiente:	  	  

• Acomodaciones	  en	  los	  exámenes	  como	  tiempo	  extendido,	  como	  tiempo	  prolongado,	  	  y/o	  las	  
preguntas	  se	  leen	  en	  voz	  alta	  	  

• Consejería	  
• Terapia	  del	  habla	  
• Terapia	  ocupacional	  	  
• Terapia	  física	  y	  acomodaciones	  	  
• Cualquier	  otro	  servicio	  especial	  relacionado	  de	  la	  educación	  puestos	  bajo	  el	  mandato	  por	  un	  

IEP	  o	  acomodaciones	  de	  504	  	  
• En	  caso	  de	  que	  KIPP	  Infinity	  no	  	  pueda	  proporcionar	  el	  apoyo	  necesario	  para	  un	  estudiante,	  

agencias	  y	  recursos	  externos	  serán	  referidos	  para	  el	  estudiante	  en	  nuestra	  escuela	  o	  afuera	  en	  
otra	  facilidad.	  El	  personal	  monitoreara	  los	  servicios	  proveídos	  fuera	  de	  la	  escuela	  para	  el	  
estudiante.	  
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EL	  SISTEMA	  DE	  CHEQUES	  DE	  PAGOS	  Y	  POLITICA	  DE	  
DICIPLINA	  	  

	  
“Cosas	  buenas	  pasan	  cuando	  hacemos	  cosas	  buenas.	  
Cosas	  malas	  pasan	  cuando	  hacemos	  cosas	  malas.”	  

 

Cada	  semana	  su	  hijo/a	  recibirá	  un	  cheque	  de	  KIPP.	  	  Este	  cheque	  se	  usa	  para	  darles	  a	  ustedes	  una	  idea	  
semanalmente	  del	  	  funcionamiento	  académico	  y	  social	  de	  su	  hijo/a.	  	  El	  cheque	  de	  pago	  incluye	  un	  
espacio	  para	  que	  los	  maestros	  pongan	  sus	  comentarios.	  	  Todos	  los	  cheques	  deben	  de	  ser	  firmados.	  
	  

• Cada	  viernes,	  el	  cheque	  semanal	  será	  enviado	  a	  la	  casa	  con	  su	  hijo/a.	  	  Si	  no	  habrá	  escuela	  un	  
viernes,	  el	  cheque	  se	  entregara	  el	  último	  día	  de	  la	  semana.	  

• Por	  favor	  revisen	  el	  cheque	  con	  su	  hijo/a	  durante	  el	  fin	  de	  semana	  y	  regrese	  el	  cheque	  firmado	  a	  
la	  escuela	  con	  su	  hijo	  el	  lunes	  o	  el	  primer	  día	  de	  escuela	  de	  la	  próxima	  semana.	  

	  

DEFINICIONES	  DEL	  CHEQUE	  DE	  PAGO	  Y	  SUS	  VALORES	  
	  
Lo	  siguiente	  son	  las	  definiciones	  y	  los	  valores	  del	  cheque	  son	  valores	  comunes	  en	  los	  cuatros	  grados.	  	  
Otros	  comentarios	  son	  explicados	  en	  el	  cheque.	  
	  
Categoría	   Comentario	  	   Significado	  	   Valor	  

	  
Asistencia	  

Late	   Tarde	  a	  la	  escuela	   -‐3	  
Absent	  (unexcused)	   Ausente	  sin	  excusa	   -‐9	  

	  
Tarea	  

NO	  HW	  	   Tarea	  no	  hecha	  	   -‐6	  
INC	  HW	   Tarea	  incompleta	  	   -‐3	  
NFD	  HW	   No	  siguió	  las	  instrucciones	  en	  la	  Tarea	   -‐3	  

	  
Conducta	  Positiva	  

(Estrellas)	  

*Zest	   Entusiasmo	   +6	  
*Grit	   No	  darse	  por	  vencido	   +6	  
*Curiosity	   Curiosidad	   +3	  
*SC	   Control	  personal	   +6	  
*INF	   Estrella	  Personal	   +9	  

	  
Conducta	  Negativa	  

(Deduciones)	  

OT	   No	  poner	  atención	   -‐3	  
NFD	   No	  siguió	  las	  direcciones	   -‐6	  
Rude	   Malcriado	  con	  un	  maestro	  o	  estudiante	   -‐12	  
Dress	  code	   Codigo	  de	  Vestuario	   -‐6	  
DO	   Desorganizado	   -‐3	  
Gum-‐goma	  de	  mascar	   Mascando	  chicle	  en	  la	  clase	   -‐12	  

	  
NOTAS	  IMPORTANTES	  SOBRE	  CHEQUES	  DE	  PAGOS	  
	  
Los	  maestros	  escribirán	  comentarios	  -‐	  buenos	  y	  malos	  –	  en	  el	  cheque	  de	  cada	  estudiante.	  	  Los	  maestros	  
calcularán	  la	  puntuación	  semanal	  de	  los	  cheques	  al	  fin	  de	  los	  jueves.	  	  Los	  es	  estudiantes	  recibirán	  sus	  
cheques	  los	  lunes	  y	  se	  los	  llevaran	  a	  casa,	  allí	  serán	  firmados	  por	  un	  padre/guardián	  y	  también	  serán	  
devueltos	  a	  la	  escuela	  el	  lunes.	  	  Los	  estudiantes	  recibirán	  comentarios	  positivos	  y	  negativos	  por	  sus	  
maestros	  por	  cada	  día.	  	  Comentarios	  positivos	  añaden	  punas	  y	  comentarios	  negativos	  quitan	  punas.	  	  	  	  
Arriba	  usted	  puede	  ver	  la	  tabla	  con	  los	  comentarios	  que	  usted	  encontrara	  en	  los	  cheques	  de	  su	  hijo.	  	  
Estos	  comentarios	  serán	  seguidos	  por	  una	  inicial	  del	  nombre	  del	  maestro	  que	  escribió	  esas.	  	  Si	  usted	  
tiene	  preguntas	  específicas	  acerca	  de	  los	  comentarios	  del	  cheque	  por	  favor	  siéntase	  libre	  de	  
comunicarse	  con	  el	  maestro	  directamente.	  
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PREGUNTAS	  COMUNES	  SOBRE	  EL	  CHEQUE	  DE	  PAGOS	  
	  

¿Cuándo	  recibiré	  el	  cheque	  mi	  niño?	  
Los	  estudiantes	  reciben	  sus	  cheques	  el	  viernes.	  	  Usted	  debe	  de	  firmar	  el	  cheque	  y	  los	  estudiantes	  deben	  
de	  regresar	  el	  cheque	  firmado	  al	  maestro	  	  de	  su	  hijo	  el	  lunes	  en	  la	  mañana.	  	  Los	  cheques	  sin	  firma	  se	  
cuentan	  como	  falta	  de	  tarea	  y	  recibirán	  una	  deducción	  de	  6	  puntos.	  
 

¿Cuándo	  se	  calculan	  los	  cheques?	  ¿Quién	  lo	  hace?	  
Los	  cheques	  son	  calculados	  automáticamente	  cada	  jueves	  por	  un	  sistema	  computarizado	  y	  serán	  
distribuidos	  los	  viernes.	  
	  
¿Para	  qué	  se	  usan	  los	  cheques?	  
Los	  cheques	  se	  usan	  para	  informar	  a	  los	  padres	  del	  funcionamiento	  semanal	  del	  estudiante	  en	  lo	  
académico	  y	  en	  su	  carácter.	  Además,	  los	  cheques	  se	  utilizan	  para	  recompensar	  a	  nuestros	  estudiantes.	  
Al	  final	  del	  año,	  cada	  estudiante	  que	  ha	  mantenido	  un	  promedio	  específico	  durante	  el	  año	  podrá	  ganar	  
un	  viaje	  al	  final	  del	  año.	  	  Según	  como	  fue	  discutido	  en	  la	  sección	  de	  viajes	  arriba,	  los	  cheques	  son	  
solamente	  uno	  de	  los	  criterios	  necesarios	  para	  ganar	  viajes	  en	  KIPP.	  
	  

¿Cómo	  calculo	  los	  cheques?	  
PUNTOS	  CLAVES:	  
• Los	  maestros	  escriben	  comentarios	  basados	  en	  asistencia,	  tarea,	  trabajo	  en	  clase,	  y	  trabajo	  en	  

equipo.	  	  	  
• Cada	  comentario	  tiene	  un	  valor	  de	  punas	  especifico	  (vean	  las	  definiciones	  en	  la	  pagina	  previa).	  	  	  
• Todos	  los	  estudiantes	  comienzan	  con	  un	  45	  sin	  comentarios	  escritos.	  
• Los	  maestros	  suman	  todos	  los	  comentarios	  positivos	  hasta	  60	  dólares	  de	  KIPP,	  el	  cual	  es	  lo	  Mayor	  

que	  un	  estudiante	  puede	  ganar.	  
• La	  cantidad	  final	  está	  en	  la	  parte	  del	  frente	  del	  cheque	  

	  
¿Cómo	  está	  haciendo	  mi	  hijo	  la	  tarea?	  Se	  ha	  ganado	  Academia	  de	  Tarea?	  
	  

• El	  porcentaje	  de	  la	  completar	  la	  tarea	  se	  encuentra	  en	  la	  parte	  derecha	  debajo	  de	  la	  cantidad	  del	  
cheque.	  	  Cualquier	  estudiante	  que	  tenga	  un	  90%	  o	  menos	  de	  las	  tareas	  completas	  se	  quedara	  
después	  de	  horas	  escolares	  de	  4:00pm	  –	  5:00	  pm	  cada	  día	  durante	  la	  semana	  próxima	  en	  la	  
Academia	  de	  Tarea.	  

• Como	  el	  porcentaje	  está	  en	  el	  cheque	  cada	  fin	  de	  semana,	  por	  favor	  haga	  los	  arreglos	  
necesarios.	  	  Usted,	  no	  recibirá	  una	  llamada	  de	  los	  maestros	  	  si	  su	  hijo	  gana	  Academia	  de	  tarea	  
con	  un	  90%	  o	  menos.	  

• Un	  estudiante	  puede	  ganar	  Academia	  de	  Tarea	  teniendo	  dos	  deducciones	  de	  Nohw	  (no	  tarea)	  
en	  el	  mismo	  día.	  	  En	  este	  caso,	  usted	  recibirá	  una	  llamada	  informándole	  que	  su	  hijo	  no	  completo	  
2	  tareas	  o	  más	  	  y	  debe	  de	  permanecer	  en	  la	  escuela	  después	  de	  horas	  escolares	  para	  completar	  
su	  trabajo.	  
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POLITICA	  DE	  DISCIPLINA	  
	  
Los	  Detalles	  Generales	  
La	  base	  de	  los	  procedimientos	  disciplinarios	  para	  KIPP	  Infinity	  han	  sido	  el	  Compromiso	  a	  la	  Forma	  de	  la	  
Excelencia,	  el	  sistema	  de	  cheque	  de	  pago	  (ve	  páginas	  anteriores	  para	  mas	  detalles)	  el	  banquillo,	  y	  las	  
relaciones	  fuertes	  entre	  padres,	  los	  maestros,	  y	  los	  niños.	  
	  
Banquillo	  
	  
Un	  estudiante	  puede	  ser	  puesto	  en	  el	  Banquillo	  por	  dos	  razones	  diferentes:	  
	  

Tardanzas	  -‐	  Si	  un	  estudiante	  llega	  tarde	  a	  la	  escuela	  será	  puesto	  en	  el	  banquillo	  durante	  la	  hora	  del	  
almuerzo.	  

	  

Conducta.	  	  Si	  la	  conducta	  de	  un	  estudiante	  es	  agresiva	  dentro	  o	  fuera	  de	  una	  clase.	  	  Esa	  incluye,	  pero	  no	  
es	  limitado	  a:	  

a) Agresión	  física	  hacia	  un	  estudiante	  o	  maestros	  (dentro	  o	  fuera	  de	  la	  escuela)	  
b) Amenazas	  físicas	  o	  verbal	  hacia	  un	  estudiante	  o	  maestros	  (dentro	  o	  fuera	  de	  la	  escuela)	  
c) Arrebatos	  que	  perturben	  el	  desarrollo,	  físicas	  o	  verbal,	  que	  no	  puedan	  ser	  contenidas	  en	  un	  

corto	  tiempo	  y	  que	  interrumpan	  el	  aprendizaje	  de	  otros	  estudiantes	  
d) Acciones	  fuertes	  que	  faltan	  el	  respeto	  (profanidad	  hacia	  un	  maestro,	  gestos	  ósenos	  e	  

indecentes,	  etc.)	  
	  

Todas	  las	  familias	  serán	  llamadas	  si	  un	  estudiante	  es	  puesto	  en	  el	  banquillo	  después	  de	  horas	  escolares.	  	  
Para	  la	  escuela	  de	  verano,	  el	  banquillo	  será	  hasta	  las	  3:00	  PM.	  	  Durante	  el	  año	  escolar,	  el	  banquillo	  será	  
de	  4:00	  –	  5:00PM.	  	  Si	  por	  alguna	  razón,	  no	  es	  posible	  que	  un	  estudiante	  permanezca	  en	  el	  banquillo	  por	  
ese	  día,	  nosotros	  le	  pediremos	  que	  ellos	  lo	  repongan	  el	  próximo	  día.	  	  Gracias	  por	  adelantado	  por	  su	  
flexibilidad	  con	  esa.	  
	  
En	  muchos	  casos,	  estar	  en	  el	  Banquillo	  es	  una	  consecuencia	  por	  un	  día.	  	  Aunque,	  si	  su	  hijo	  exhibe	  un	  
patrón	  de	  tardanzas,	  poco	  esfuerzo	  en	  las	  tareas,	  escoger	  conducta	  no	  apropiadas,	  el	  personal	  de	  KIPP	  
puede	  incluir	  consecuencias	  adicionales	  pero	  no	  limitadas	  a:	  
	  

-‐ Días	  múltiples	  en	  el	  banquillo	  durante	  el	  almuerzo	  o	  después	  de	  horas	  escolares	  
-‐ Pedir	  a	  un	  estudiante	  quedarse	  en	  el	  banquillo	  por	  más	  de	  una	  hora	  
-‐ Pedir	  a	  un	  padre	  que	  venga	  a	  recoger/o	  dejar	  al	  estudiante	  todos	  los	  días	  
-‐ Suspensión	  dentro	  de	  la	  escuela	  
-‐ Limitado	  involucramiento	  (o	  ser	  removido	  de)	  actividades	  extracurriculares	  como,	  banda,	  

coro,	  deportes,	  etc.	  
	  

Nosotros	  siempre	  llamaremos	  a	  la	  casa	  para	  informar	  a	  las	  familias	  si	  alguna	  de	  estas	  
consecuencias	  sea	  necesaria.	  
	  

Academia	  de	  Tareas	  
	  
Los	  estudiantes	  de	  KIPP	  que	  les	  cuestan	  trabajo	  para	  completar	  sus	  tareas	  son	  puestos	  en	  la	  
Academia	  de	  Tareas.	  	  Existen	  dos	  maneras	  en	  la	  que	  su	  hijo	  puede	  ser	  puesto	  en	  la	  Academia	  de	  
Tarea:	  
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1.	   	  Si	  su	  hijo	  no	  hace	  las	  tareas,	  este	  será	  puesto	  en	  la	  Academia	  de	  Tarea	  ese	  mismo	  día.	  
	  
3. Si	  su	  hijo	  gana	  un	  90%	  en	  promedio	  por	  completar	  sus	  tareas	  o	  menos,	  ellos	  serán	  

puestos	  en	  la	  academia	  de	  tareas	  por	  la	  semana	  completa	  la	  semana	  siguiente.	  	  El	  
promedio	  de	  tareas	  está	  en	  el	  cheque	  de	  pago.	  	  Y	  porque	  el	  promedio	  está	  en	  el	  cheque,	  
usted	  no	  recibirá	  una	  llamada	  de	  los	  maestros	  informarles.	  

	  
Para	  la	  escuela	  de	  verano,	  Academia	  de	  Tarea	  se	  estará	  llevando	  acabo	  hasta	  las	  3:00pm.	  
Durante	  el	  año	  escolar	  la	  Academia	  de	  Tarea	  se	  llevara	  acabo	  de	  4:00	  –	  5:00	  pm.	  
	  

POLITICAS	  LEGALES	  MANDATORIAS	  
 
Código de conducta de KIPP NYC 
 
KIPP	  NYC	  se	  compromete	  a	  mantener	  los	  espacios	  de	  aprendizaje	  seguros	  y	  ordenados	  para	  
todos	  los	  KIPPsters.	  En	  colaboración	  con	  los	  estudiantes	  y	  maestros	  KIPP	  NYC	  ha	  creado	  un	  
Código	  de	  conducta	  que	  identifica	  ciertas	  conductas	  que	  son	  punibles	  con	  la	  suspensión	  de	  la	  
clase	  o	  la	  escuela.	  La	  suspensión	  es	  una	  consecuencia	  grave.	  Los	  estudiantes	  suspendidos	  no	  
podrán	  participar	  en	  ninguna	  actividad	  instructiva	  no	  de	  materia	  básica.	  
	  
KIPP	  Infinity	  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,	  Círculo	  de	  KIPP,	  y	  Cheques	  de	  pago.	  
	  
Nuestro	  personal	  está	  entrenado	  en	  técnicas	  como	  la	  Colaboración	  para	  resolver	  el	  problema,	  
Intervención	  terapéutica	  en	  crisis	  y	  Amor	  y	  lógica,	  que	  nos	  ayudan	  a	  construir	  relaciones	  con	  los	  
estudiantes	  y	  reducir	  la	  intensidad	  de	  situaciones	  difíciles.	  Nuestros	  maestros,	  decanos	  y	  
personal	  de	  consejería	  trabajan	  en	  colaboración	  con	  los	  estudiantes	  y	  las	  familias	  para	  apoyar	  a	  
los	  estudiantes	  a	  navegar	  las	  consecuencias	  de	  las	  acciones	  negativas.	  
	  
Al	  determinar	  la	  disciplina	  apropiada,	  se	  considerarán	  la	  edad,	  madurez,	  registro	  disciplinario	  
anterior,	  circunstancias	  que	  rodearon	  el	  incidente	  y,	  en	  su	  caso,	  el	  IEP,	  BIP	  o	  Plan	  de	  
Acomodación	  504	  del	  estudiante.	  Además,	  se	  considerará	  también	  si,	  a	  causa	  del	  grado	  del	  
estudiante,	  la	  remoción	  resultará	  en	  que	  el	  estudiante	  sea	  removido	  de	  su	  salón	  de	  clases	  al	  
nivel	  de	  grado	  apropiado	  para	  un	  solo	  período	  de	  clase	  o	  para	  todo	  el	  día.	  Cualquier	  remoción	  
que	  se	  extiende	  por	  múltiples	  períodos	  de	  clases	  se	  registrará	  de	  forma	  centralizada	  por	  la	  
escuela.	  
	  
Los	  padres	  y	  las	  familias	  son	  bienvenidos	  a	  acceder	  a	  información	  adicional	  sobre	  el	  Código	  de	  
conducta	  de	  KIPP	  NYC	  en	  cualquier	  momento	  poniéndose	  en	  contacto	  con	  el	  Decano.	  
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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.	  
	  
	  
SUSPENSION	  
	  	  
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	  
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• 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.	  
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	  proporcione	  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,	  



32 
 

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	  Infinity	  asegurará	  que	  se	  realicen	  los	  ajustes	  necesarios	  para	  cumplir	  con	  los	  
mandatos	  de	  la	  ley	  estatal	  y	  federal,	  incluyendo	  IDEA	  y	  la	  Sección	  504	  del	  Acta	  de	  Rehabilitación	  
de	  1973,	  con	  respecto	  a	  la	  disciplina	  de	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad.	  Antes	  de	  recomendar	  
la	  disciplina	  para	  un	  estudiante	  de	  Sección	  504	  o	  de	  educación	  especial,	  el	  Director/Persona	  
designada	  se	  reunirá	  un	  comité	  de	  revisión	  para	  determinar:	  si	  la	  mala	  conducta	  del	  estudiante	  
fuera	  una	  manifestación	  de	  su	  discapacidad;	  si	  el	  estudiante	  fuera	  colocado	  adecuadamente	  y	  si	  
recibiera	  los	  servicios	  adecuados	  en	  el	  momento	  de	  la	  mala	  conducta;	  y/o	  si	  las	  estrategias	  de	  
intervención	  de	  comportamiento	  eran,	  en	  efecto,	  y	  de	  conformidad	  con	  el	  IEP	  o	  plan	  504	  del	  
estudiante.	  Si	  se	  determina	  que	  la	  mala	  conducta	  del	  estudiante	  no	  fuera	  una	  manifestación	  de	  
su	  discapacidad,	  que	  el	  estudiante	  fuera	  colocado	  adecuadamente	  y	  recibiera	  los	  servicios	  
adecuados	  en	  el	  momento	  de	  la	  mala	  conducta,	  y	  que	  las	  estrategias	  apropiadas	  de	  
intervención	  de	  comportamiento	  fueran,	  en	  efecto,	  y	  de	  conformidad	  con	  el	  IEP	  del	  estudiante	  ,	  
el	  estudiante	  puede	  ser	  disciplinado	  de	  acuerdo	  al	  Código	  de	  Conducta	  de	  KIPP	  NYC,	  según	  lo	  
indicado	  en	  nuestros	  documentos	  chárter.	  
	  
Si	  desea	  información	  adicional	  acerca	  de	  los	  procedimientos	  disciplinarios	  para	  los	  estudiantes	  
con	  necesidades	  especiales,	  le	  invitamos	  a	  que	  contacte	  directamente	  al	  Decano. 
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INTIMIDACION	  (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	  repiten:	  
	  
Físico:	  golpes,	  patadas,	  pellizcos,	  empujones	  o	  dañar/tomar	  por	  la	  fuerza	  la	  propiedad	  de	  otros	  
Verbal:	  Insultos,	  humillaciones,	  amenazas,	  burlas	  o	  difundir	  rumores	  dañinos	  
Social:	  dañar	  deliberadamente	  amistades	  o	  relaciones	  de	  otro	  estudioso	  
Cibernético	  (Internet):	  la	  distribución	  de	  mensajes	  de	  texto,	  fotos,	  publicaciones	  o	  correos	  electrónicos	  
que	  hacen	  daño	  o	  avergüenzan	  a	  los	  demás	  
	  
Respeto	  hacia	  los	  demás	  es	  uno	  de	  nuestros	  principios	  más	  importantes.	  Siempre	  se	  debe	  tratar	  a	  los	  
demás	  como	  le	  gustaría	  ser	  tratado.	  Nunca	  está	  bien	  participar	  en	  acoso,	  intimidación	  o	  conducta	  
discriminatoria.	  
	  
Uno	  es	  responsable	  de	  sus	  propias	  acciones,	  incluso	  si	  todo	  el	  mundo	  está	  actuando	  de	  una	  manera	  
inapropiada.	  Mientras	  no	  tiene	  que	  ser	  amigo	  de	  todos	  los	  estudiosos	  en	  la	  escuela,	  sí	  tiene	  que	  ser	  
respetuoso	  en	  todo	  momento.	  
	  
Dígale	  a	  su	  maestro,	  al	  Coordinador	  de	  acto	  de	  dignidad	  (o	  Decano)	  de	  su	  escuela,	  un	  líder	  u	  otro	  adulto	  
(incluyendo	  un	  padre/tutor)	  de	  inmediato	  si	  cree	  que	  está	  siendo	  acosado,	  discriminado,	  o	  intimidado,	  o	  
si	  cree	  que	  alguien	  más	  lo	  es.	  El	  Director/Persona	  designada	  de	  su	  escuela	  se	  asegurará	  de	  que	  la	  
escuela	  investigue	  y	  ponga	  fin	  a	  cualquier	  acoso,	  discriminación	  e	  intimidación.	  Los	  padres/tutores	  
también	  pueden	  informar	  de	  posibles	  actos	  de	  acoso,	  discriminación	  o	  intimidación	  a	  los	  maestros	  y	  
administradores.	  Los	  informes	  podrán	  hacerse	  oralmente	  o	  por	  escrito.	  
	  
Los	  KIPPsters	  pueden	  ser	  disciplinados	  (incluyendo	  la	  suspensión	  y/o	  otra	  consecuencia)	  por	  violar	  esta	  
política.	  
	  
No	  habrá	  represalias	  contra	  cualquier	  persona	  que,	  de	  buena	  fe,	  informa	  o	  ayuda	  en	  la	  investigación	  de	  
posibles	  actos	  de	  acoso,	  discriminación	  o	  intimidación.	  
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USO	  DE	  TECNOLOGIA	  
 
La	  tecnología	  puede	  ser	  una	  gran	  herramienta	  de	  aprendizaje.	  Sin	  embargo,	  los	  KIPPsters	  deben	  utilizar	  
la	  tecnología	  de	  forma	  segura	  y	  responsable.	  
	  
Con	  "tecnología"	  nos	  referimos	  a	  las	  computadoras,	  tabletas,	  teléfonos,	  dispositivos	  móviles,	  Internet,	  
medios	  de	  comunicación	  social	  (que	  incluyen	  Facebook,	  Twitter	  y	  otros),	  blogs,	  correo	  electrónico,	  salas	  
de	  chat	  y	  otros	  servicios	  en	  línea.	  
	  
Esta	  política	  cubre	  el	  uso	  de	  CUALQUIER	  tecnología	  (no	  sólo	  tecnología	  que	  es	  propiedad	  de	  la	  escuela),	  
incluyendo	  el	  uso	  fuera	  del	  campus	  y	  el	  uso	  de	  los	  medios	  sociales,	  lo	  que	  podría	  alterar	  la	  escuela	  o	  la	  
educación	  de	  los	  KIPPsters	  y/o	  interferir	  con	  otros	  derechos.	  Esta	  política	  pretende	  ser	  representativa,	  y	  
no	  cubre	  cada	  situación	  individual.	  
	  
TEN	  CUIDADO	  
SÉ	  APROPIADO	  
SÉ	  RESPONSABLE	  
	  
Si	  se	  viola	  esta	  política,	  puede	  perder	  los	  privilegios	  de	  tecnología	  o	  ser	  objeto	  de	  otras	  consecuencias	  
disciplinarias.	  KIPP	  NYC	  puede	  controlar	  el	  uso	  de	  su	  tecnología	  en	  cualquier	  momento.	  KIPP	  NYC	  
también	  puede	  utilizar	  el	  software	  de	  filtro	  que	  bloquea	  el	  contenido	  y/o	  sitios	  web	  inapropiados.	  
 
Acuerdo	  de	  uso	  aceptable	  de	  Internet	  
	  
El	  uso	  estudiantil	  del	  Internet	  en	  KIPP	  NYC	  es	  un	  privilegio.	  Los	  estudiantes	  de	  KIPP	  NYC	  están	  de	  
acuerdo	  en	  que	  no	  participarán	  en	  cualquiera	  de	  las	  siguientes	  actividades	  cuando	  usan	  el	  Internet:	  	  

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

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

• Uso	  del	  Internet	  con	  fines	  de	  lucro;	  
• Dañar	  o	  interrumpir	  equipo	  ,	  software	  o	  el	  rendimiento	  del	  sistema;	  
• Utilización	  de	  contraseñas	  o	  cuentas	  de	  los	  demás;	  	  
• Publicar	  mensajes	  anónimos	  o	  mensajes	  con	  una	  identidad	  falsa;	  
• Entrar	  en	  o	  borrar	  archivos,	  información	  o	  datos	  que	  no	  le	  pertenecen;	  
• Descarga	  o	  impresión	  de	  archivos	  o	  mensajes	  que	  son	  profanos,	  obscenos	  o	  que	  usan	  lenguaje	  

que	  ofende	  a	  los	  demás;	  
• Jugar	  a	  juegos	  no	  autorizados;	  
• Piratería	  de	  computadoras,	  hacking	  o	  cualquier	  alteración	  de	  hardware	  o	  software;	  
• Uso	  de	  Internet	  para	  cualquier	  actividad	  ilegal,	  incluyendo	  la	  violación	  de	  los	  derechos	  de	  autor	  

u	  otras	  leyes;	  
• Actividades	  que	  permitan	  a	  una	  computadora	  o	  red	  de	  infectarse	  con	  un	  virus	  u	  otra	  influencia	  

destructiva.	  	  
	  
La	  violación	  de	  este	  acuerdo	  podría	  resultar	  en	  la	  pérdida	  de	  privilegios	  en	  línea	  de	  un	  estudiante,	  u	  otra	  
acción	  disciplinaria.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  el	  comportamiento	  de	  los	  estudiantes	  en	  los	  medios	  de	  
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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.	  	  
 
ACCION	  DISCIPLINARIA	  EN	  FACEBOOK	  	  
	  
Una	  de	  las	  cosas	  no	  negociables	  de	  KIPP	  Infinity	  es	  la	  siguiente:	  
	  
Nosotros	  debemos	  de	  mantener	  integridad	  haciendo	  las	  cosas	  bien	  hecha	  aunque	  nadie	  nos	  diga.	  	  
KIPPsters	  son	  KIPPsters	  	  dentro	  y	  fuera	  de	  la	  escuela.	  	  Nuestras	  acciones	  una	  vez	  que	  dejamos	  el	  edificio	  
escolar	  son	  muy	  importantes	  como	  cuando	  estamos	  dentro	  del	  edificio	  escolar.	  	  Esa	  incluye	  como	  
actuamos	  en	  el	  internet.	  
	  
Las	  políticas	  de	  Facebook	  estimulan	  que	  ningún	  niño	  menor	  de	  13	  años	  no	  es	  permitido	  operar	  una	  
cuenta	  de	  Facebook.	  	  Si	  nosotros	  somos	  testigos	  o	  experimentamos	  repercusiones	  negativas	  de	  un	  
estudiante	  de	  no	  edad	  apropiada	  en	  el	  uso	  de	  una	  cuenta	  de	  Facebook,	  nosotros	  reportaremos	  su	  
cuenta	  a	  Facebook	  para	  que	  esta	  sea	  inmediatamente	  cancelada.	  
	  

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	  nosotros.	  
 
 
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	  Infinity	  tenga	  conocimiento	  de	  que	  un	  estudiante	  pueda	  haber	  sido	  
dañado	  o	  esté	  en	  peligro	  de	  ser	  dañado–físicamente,	  sexualmente	  o	  por	  negligencia–y	  que	  un	  cuidador	  
ya	  haya	  cometido	  el	  daño	  o	  debería	  haber	  tomado	  medidas	  para	  proteger	  al	  niño	  del	  daño,	  él	  o	  ella	  está	  
obligado	  por	  ley	  a	  notificarle	  a	  su	  Director/Persona	  designada	  de	  la	  situación.	  La	  escuela	  está	  obligada	  
por	  ley	  a	  reportar	  el	  comportamiento	  o	  incidente	  a	  la	  Administración	  de	  servicios	  para	  niños	  de	  NYC.	  Los	  
maestros	  también	  deben	  referir	  a	  los	  estudiantes	  al	  Director/MD	  si	  presentan	  signos	  de	  hacer	  daño	  a	  sí	  
mismos	  o	  a	  otros.	  	  
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QUERELLAS	  O	  DESACUERDOS	  
 
Si	  usted	  tiene	  una	  preocupación	  acerca	  de	  la	  implementación	  de	  la	  política	  de	  la	  escuela,	  de	  grado	  
académico,	  de	  la	  decisión	  de	  disciplina,	  o	  de	  otra	  cosa,	  puede	  contactar	  al	  empleado	  apropiado	  en	  KIPP	  
Infinity	  por	  teléfono.	  Todos	  empleados	  son	  cometidos	  a	  responder	  inmediatamente	  sobre	  
preocupaciones	  de	  padres/guardianes.	  Si	  un	  asunto	  no	  es	  resuelto	  inmediatamente	  ni	  de	  modo	  
satisfactorio,	  contactar	  al	  principal	  para	  discutir	  el	  asunto	  aún	  más.	  	  
	  

	  
QUEJAS	  PRESENTADAS	  A	  LA	  JUNTA	  DIRECTIVA	  
	  
Cualquier	  padre	  o	  tutor	  legal	  puede	  presentar	  quejas	  a	  la	  Junta	  Directiva	  de	  KIPP	  Infinity	  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.	  	  
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PARTICIPACION	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  
	  
Según	  como	  ya	  mencionamos,	  una	  de	  las	  partes	  fundamentales	  del	  éxito	  de	  KIPP	  Infinity	  es	  la	  relación	  
fuerte	  entre	  padres,	  maestros,	  y	  niños.	  	  Lo	  más	  importante	  para	  esta	  relación	  es	  la	  comunicación.	  Por	  
eso	  todos	  los	  maestros	  de	  KIPP	  Infinity	  dan	  sus	  números	  de	  teléfonos	  y	  es	  también	  la	  razón	  porque	  
tenemos	  una	  política	  de	  puertas	  abiertas.	  Todas	  las	  familias	  de	  KIPP	  son	  bienvenidas	  a	  la	  escuela	  en	  
cualquier	  instante.	  En	  adición	  a	  las	  conversaciones	  por	  teléfono,	  visitas	  a	  la	  escuela,	  y	  visitas	  a	  su	  casa	  
por	  nuestro	  personal,	  KIPP	  Infinity	  también	  tiene	  conferencias	  cada	  cuarto	  entre	  maestros,	  padres,	  é	  
hijos.	  	  	  	  
	  

Abajo	  tienen	  maneras	  adicionales	  en	  las	  que	  los	  padres	  se	  han	  involucrado	  en	  el	  pasado.	  Por	  favor	  
siéntanse	  libres	  de	  sugerir	  cualquier	  otra	  idea	  que	  tengan.	  	  
	  

¿CUALES	  SON	  MANERAS	  EN	  QUE	  ME	  PUEDO	  PARTICIPAR?	  
Nuestras	  familias	  siempre	  piden	  formas	  en	  	  puedan	  ayudar.	  Abajo	  hay	  varias	  maneras	  de	  cómo	  hacerlo.	  	  

	   	  

J Sea	  chaperón	  y	  participe	  en	  nuestras	  actividades	  de	  servicio	  comunitario	  
J Involúcrese	  en	  actividades	  de	  padres-‐literatura/lectura	  con	  su	  hijo	  	  	  
J Únase	  a	  nuestras	  comidas	  de	  grupo	  	  
J Asista	  funciones	  de	  los	  estudiantes	  en	  clase	  (poesía	  café,	  discusiones	  en	  clase	  y	  presentaciones,	  

celebraciones	  culturales,	  y	  otras)	  
J Sea	  chaperón	  de	  viajes	  escolares	  
J Patrulle	  después	  de	  escuela	  para	  asegurar	  la	  seguridad	  para	  todos	  nuestros	  estudiantes	  	  
J Venga	  a	  la	  escuela	  para	  sentarse	  en	  clases	  (no	  hay	  tiempo	  muy	  pocoJ)	  	  
J Invítenos	  a	  su	  casas	  para	  visitas	  	  
J Infórmenos	  de	  eventos	  comunitarios	  o	  actividades	  en	  las	  que	  podemos	  participar	  	  
J Comparta	  viajes	  en	  vehículos	  con	  otras	  familias	  	  
J Asista	  conferencias	  de	  maestros/padres	  
J Échele	  porras	  y	  apoye	  a	  nuestro	  equipos	  deportivos	  (baloncesto,	  carrera	  y	  pista,	  soccer)	  	  
J Y	  por	  supuesto,	  siempre	  estamos	  disponibles	  para	  probar	  comidas	  deliciosas	  preparadas	  en	  sus	  

casas	  de	  las	  cuales	  sus	  hijos	  siempre	  están	  hablando.	  J	  	  
	  

Y	  si	  hay	  actividades	  voluntarias	  adicionales,	  por	  favor	  siéntanse	  libres	  de	  llamar	  
directamente	  a	  la	  Sra.	  Holley.	  


