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Queridas familias: 

¡En nombre de los fundadores, el consejo directivo, y la facultad y el personal de Bushwick Ascend Escuela 

Primaria, les doy la bienvenida! Reconocemos que ustedes eligen dónde inscribir a sus estudiantes--una 

de las decisiones más importantes que se hace como un padre o tutor--y nos sentimos honrados de que 

hayan escogido Bushwick Ascend. Su elección representa la fe que tienen en nosotros, y estamos 

firmemente comprometidos a mantener su confianza. 

Esperamos trabajar con ustedes para cumplir con nuestra visión de excelencia educativa para todos los 

estudiantes, comprendiendo que el apoyo de los padres y tutores es imperativo para nuestro éxito. 

Investigaciones han revelado una relación clara entre la participación familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes, y queremos aprovechar de ese poder para realizar el potencial máximo de cada niño. 

Como primer paso en construir una comunidad fuerte de alumnos, hemos preparado este Manual para la 

Familia, que detalla nuestras expectativas, políticas, y procedimientos. Aquí encontrarán información 

importante acerca de las reglas y rutinas, la disciplina, las políticas de disciplina, y nuestros ciclos 

académicos. 

Hacer a todos los estudiantes, familias, y empleados responsables de las expectativas altas resumidas en 
este manual es un paso necesario en crear un ambiente de aprendizaje que sea ordenado y seguro, 
conducente a los niveles académicos más altos. Pedimos que ustedes lean este Manual y que se pongan en 
contacto con nosotros para hacer alguna pregunta. 

Gracias otra vez por escoger Bushwick Ascend Escuela Primaria. ¡Viene un año emocionante y productivo! 

Atentamente, 

Zelda Washington 

Director de la Escuela 
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 Nuestra Misión 
 

La misión de cada escuela de Ascend consiste de equipar a nuestros/as estudiantes con el conocimiento, la 

confianza, y el carácter para ser exitosos/as en la universidad y más allá. Al ofrecer una educación enriquecida con 

los artes liberales en un ambiente comprensivo, animamos en los/as niños/as el sentido natural de curiosidad y 

los/las preparamos para pensar y prosperar independientemente, y para participar en el mundo como 

ciudadanos/as informados/as y responsables.  

 
Acerca de Ascend Public Charter Schools 
 
Ascend Public Charter Schools, una organización sin ánimo de lucro (non-profit) basado en Brooklyn, administra 

Bushwick Ascend Escuela Primaria. La misión de Ascend Public Charter Schools es desarrollar de una solución 

expandible que se centra en el rendimiento bajo de los niños económicamente desfavorecidos – un sistema de 

escuelas particulares subvencionadas y urbanas que prepara sus estudiantes para la universidad, que usa sus 

recursos para alcanzar el nivel de éxito igual o superior comparado con estudiantes en familias suburbanas de clase 

media.   

 
 
El Contrato de Aprendizaje 
 

El contrato de aprendizaje de Bushwick Ascend Escuela Media detalla algunas de las responsabilidades más 

importantes de miembros en la comunidad de Ascend. Para estudiantes, el contrato define lo que es ser un 

miembro de Bushwick Ascend Escuela Media. Para familias, el contrato explica algunas de las expectativas 

específicas que la escuela tiene para apoyar el crecimiento de su estudiante. El contrato también describe el 

compromiso de maestros de trabajar sin descanso para disponer un ambiente exitoso, al cual es seguro y siempre en 

orden.  

 

 

 

Compromiso del Padre / Tutor 

 
1. La Asistencia. Yo aseguraré que mi estudiante esté en la escuela todos los días. 

 

2. La Puntualidad. Yo acepto la responsabilidad de asegurar que mi estudiante llegue no más que 8:10 por la 

mañana todos los días. Si mi estudiante toma el bus, yo aseguraré que lleguen a la parada del bus a tiempo todos 

los días.  

 

3. El Despido. Si alguien va a recoger a mi estudiante de la escuela, yo aseguraré que un adulto responsable llegue a 

tiempo para el despido del día. Si mi estudiante va a quedarse en la escuela después de las horas de tutoría, 

detención, o clases de sábado, es mi responsabilidad de asegurar que mi estudiante tenga transportación antes la 

escuela, y después de la escuela.  

 

4. La Preparación. Yo ayudaré a mi estudiante demonstrar que está listo y preparado para aprender y respetar a sí 

mismo, y la comunidad escolar. Yo mandaré a mi estudiante con su uniforme completo a la escuela y que ese 

uniforme esté limpio y en forma.  Si mi estudiante llega a la escuela sin parte de su uniforme, yo entiendo que la 

escuela espera de mí para traer cualquier parte de la uniforme que falta de mi estudiante.  Yo mi asegurare que 

mi estudiante duerme por lo menos nueve horas cada noche y llegue a la escuela adecuadamente descansado.  
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5. La Tarea y El Espacio Para Estudiar. Yo entiendo que mi estudiante va a recibir tarea cada noche. Yo aseguraré que 

mi estudiante haya completado toda su tarea a lo mejor de su habilidad. Yo proporcionaré un espacio dedicado y 

silencioso para mi estudiante donde mi estudiante puede estudiar cada noche sin televisión, juegos, o 

distracciones. 

 

6. La Lectura Diaria. Cada noche, incluyendo los fines de semana, yo insistiré que mi estudiante lea por lo menos 30 

minutos.  

 

7. La Comunicación. Yo responderé a llamadas de la escuela a lo más pronto posible. Yo daré a la escuela un número 

de teléfono y correo electrónico que funciona, y le dejaré saber a la escuela si mi número de teléfono, correo 

electrónico, o dirección de casa haya cambiado, o va a cambiar. Si la escuela me invite a una cita sobre mi 

estudiante, yo estaré. Yo leeré todas las noticias que la escuela me envía y responderé a lo más pronto posible. Yo 

me haré disponible a mi estudiante, sus maestros, y a los líderes de la escuela. 

 

8. Los Reuniones de Padres/Familiares. Yo esté presente en cualquier reunión en la escuela. Si por alguna razón no 

puedo asistir a la reunión, yo dejaré a la escuela saber, y contactaré la escuela para obtener cualquier información 

que yo no haya recibido.  

 

9. Los Valores y Las Reglas de la Escuela. Yo entiendo los valores de la escuela y aseguraré que mi estudiante 

también los entienda y los siga. Yo entiendo que mi estudiante tiene que entender y seguir las reglas para 

proteger la seguridad, intereses, y derechos de todos los miembros de comunidad escolar. Yo siempre apoyaré a 

la escuela en reforzar las normas de comportamiento, participación en la comunidad, y aprendizaje. Yo sé que me 

estudiante puede perder derechos, y enfrentar consecuencias disciplinarias –incluyendo suspensión y expulsión, 

si no siguen las reglas y valores de la escuela. 

 

10. El Respeto y El Apoyo. Yo apreciaré, respetaré, y apoyaré todos los estudiantes y empleados en Bushwick Ascend 

Escuela Media.  En respetar y apreciar cada persona de la comunidad escolar todo el tiempo, yo seré un modelo a 

que mi estudiante puede aspirar. 

 

11. El Mejor Esfuerzo. Yo haré todo posible para hacer que mi estudiante pueda aprender. Yo ayudaré, en cualquier 

manera posible, para hacer que mi estudiante tenga éxito en la escuela. Yo no haré excusas para el esfuerzo 

académico o el comportamiento de mi estudiante. 

 

12. Responsabilidad. Yo compartiré la responsabilidad del éxito de mi estudiante con la escuela.  

 

Compromiso del Maestro 

 

1. La Asistencia y La Puntualidad. Yo llegaré a tiempo todos los días a tiempo. Cada minuto de instrucción es 

precioso. 

 

2. La Misión. Yo adhiero a la misión de la escuela y trabajaré sin descanso para realizarlo. Yo comprometo preparar 

cada estudiante para la universidad – la admisión, y éxito en universidades selectivas.  

 

3. El Mejor Esfuerzo. Siempre ofreceré a mi estudiante lo mejor que pueda como maestro y haré lo que necesito 

para que aprendan. No buscaré escusas para mí, mis estudiantes, y mis colegas.   

 

4. La Preparación. Siempre entregaré mis planes de lección y documentos a tiempo y estaré totalmente preparado 

todos los días para mis estudiantes y colegas.   
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5. El Respeto y El Apoyo. Yo apreciaré, respetaré, y apoyaré a cada estudiante. Yo seré un modelo para mis 

estudiantes en la comunidad escolar, dando respeto y apoyo todo el tiempo. 

 

6. La Comunicación. Comunicaré frecuentemente con los padres/tutores sobre el progreso de sus niños, y me haré 

disponible a mis estudiantes y a los padres/tutores en persona, por correo electrónico, y por teléfono. 

 

7. Los Valores y Las Reglas de la Escuela. Mantendré los valores de la escuela, y aplicaré las reglas invariablemente y 

justamente. Protegeré la seguridad, los intereses, y los derechos de todos los estudiantes y los empleados de la 

escuela. 

 

8. La Responsabilidad. Soy responsable del éxito de todos mis estudiantes. 

 
Compromiso del estudiante 

1. La Asistencia y La Puntualidad. Llegaré a la escuela a tiempo cada día. Si tengo que llegar tarde o ausente, 

completaré todo trabajo faltado. Asistiré la escuela del verano, si sea proporcionada y pedido por el maestro. 

2. El Mejor Esfuerzo. La educación me importa mucho. El aprendizaje es mi trabajo. Siempre trabajaré, pensaré, y 

me comportaré en la mejor manera que yo sé. Yo haré lo que cuesta para tener éxito. Siempre seré el mejor “yo” 

que puedo ser, y no me excusaré o a mis compañeros. 

3. La Tarea. Completaré toda mi tarea y lectura cada noche a lo mejor que yo sé. No me excusaré si yo falle. 

4. El Uniforme. Llevaré el uniforme de escuela cada día y aseguraré que esté limpio, completo, y en forma. 

5. La Comunicación. Participaré en las discusiones y comunicaré claramente y apropiadamente con los maestros, 

compañeros, y los líderes de la escuela, haciendo contacto ocular. Escucharé con cuidado y seguiré todas las 

direcciones cuando se me dan, la primera vez. Levantaré la mano para pedir ayuda cuando no comprendo algo, o 

buscaré la ayuda de mis compañeros cuando sea apropiado. 

6. Los Valores y Las Reglas de la Escuela. Seguiré las reglas de la escuela y respetaré los valores de la escuela. 

Protegeré la seguridad, los intereses, y los derechos de todos mis compañeros. Si yo fallo en cumplir estos 

compromisos, incluyendo si yo violo las reglas de la escuela, yo comprendo que perderé todos los privilegios en la 

escuela y recibiré consecuencias disciplinarias. 

7. El Respeto y El Apoyo. Respetaré a cada estudiante y adulto en la comunidad de la escuela por tratarles en la 

manera que yo quiero tratarme a mí mismo. 

8. La Responsabilidad. Sólo yo soy responsable de mi propio comportamiento. Si cometo un error, aceptaré la 

responsabilidad por mis acciones y diré la verdad. Soy responsable de mi propio éxito. 

 
La Educación de Ascend Public Charter Schools 

 
Un camino a la Universidad 

 
En Bushwick Ascend Escuela Primaria, desde el momento en que entre en el edificio, su hijo está en el camino 

hacia una universidad de admisión selectiva, ya que reconocemos que la universidad es un paso fundamental en 

la vida adulta exitosa. Mientras que el éxito se puede lograr a través de otras vías, para la mayoría, la universidad 

es un precursor necesario para una carrera gratificante y una ciudadanía activa. Un título universitario es la base 

firme y necesaria para prosperar en el mercado dinámico y global de hoy. 

 
La universidad no es la provincia exclusiva de los privilegiados. No se requiere ningún regalo especial o capacidad 

insólita, sino la diligencia y auto-disciplina. Llegar a la universidad requiere mucho trabajo, y la admisión a una 
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institución selectiva requerirá un compromiso completo de sus alumnos, su apoyo constante, y la experiencia y la 

orientación de sus maestros. Nuestro programa se diseña específicamente para preparar a los estudiantes para la 

universidad, y esperamos que cada estudiante pueda lograr este objetivo. 

 
Comunicación 

 
Comunicación frecuente y abierta entre el hogar y la escuela ayuda a unir a los estudiantes, los padres / tutores, y 

los maestros y líderes escolares en un equipo eficaz y fuerte. La siguiente sección explica la manera en que la 

escuela comunica el progreso del estudiante. 

 
Los Informes Académicos Provisionales se envían al hogar después de aproximadamente seis semanas en cada 

término. Estos informes se diseñan para proporcionar información útil y oportuna sobre el progreso de los 

estudiantes. Es imprescindible que los estudiantes que no están cumpliendo con los estándares y los que corren 

riesgo de reprobar se esfuercen lo más posible para el resto del término. Los informes académicos provisionales 

son especialmente valiosos en avisar a las familias de las áreas en las que los alumnos están atrasados en los 

estándares académicos de la escuela - antes de que el problema empeore. Los informes intermedios también son 

una excelente oportunidad para reconocer a los estudiantes que están haciendo un trabajo excelente, a los 

estudiantes que mantienen un promedio alto o a los estudiantes que están demostrando esfuerzo excepcional y 

logrando avances importantes. 

 
Las Conferencias de la Familia con maestros se programan durante el invierno y la primavera. Se espera que 

padres y/o tutores asistan a todas las conferencias de familia. Se pueden programar conferencias adicionales como 

necesario y a la petición de los padres, tutores, o facultad escolar. 

 

Los Informes de Notas se publican dos veces por año y al final de cada término. A partir del primer grado, el 

informe de notas incluye las notas numéricas de los estudiantes para cada asignatura; sus registros de asistencias; 

y registros del comportamiento de los estudiantes en la escuela. Además, incluyen un comentario que resume la 

actitud, el progreso, y el comportamiento del estudiante. El informe de notas para el jardín de infancia refleja el 

crecimiento académico y el progreso de desarrollo del estudiante. 

 
Visitas Escolares 

 
En Ascend, nuestra esperanza es que los miembros de las familias de los estudiantes se sientan bienvenidos en el 

edificio escolar, y les animamos a familias a participar activamente en la vida escolar. Mientras luchamos por una 

relación sincera y colaboradora con familias, tenemos que balancear estas prioridades con nuestra necesidad de 

proteger agresivamente al tiempo de instrucción, haciendo cada esfuerzo para asegurar que los maestros y los 

estudiantes beneficien de un ambiente de aprendizaje que sea libre de distracciones e interrupciones. Así, aunque 

estamos dispuestos a visitas escolares en cualquier momento, requerimos la programación anticipatoria si familias 

desean visitar a un salón de clase durante la instrucción activa, lo cual se puede hacer al ponerse en contacto con el 

director o el decano de la escuela. Antes de la visita escolar, un miembro del equipo de liderazgo escolar repasará 

un protocolo de observación de salón de clase con el padre o tutor. 

 
Horario Escolar  

 
La instrucción comienza puntualmente a las 8:00 a.m. El despido de estudiantes de lunes a jueves comienza a las 

4:10 p.m. Los viernes, el despido de estudiantes comienza a las 1:10 p.m. Por favor note: El despido es a las 1:10 

p.m. en los días de conferencias de padres y maestros. 
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La llegada 
 

El día escolar comienza con una breve reunión de la mañana, durante la cual la directora escolar comparte 

anuncios y los maestros del salón hogar comunican información vital sobre el día delantero. Es sumamente 

importante que todos los estudiantes estén en sus asientos y listos para aprender no después de las 8:00 a.m. 

como la tardanza afecta, no solo su propia preparación, pero también interrumpe a las actividades en el salón de 

clase. 

 
Los estudiantes que se desayunan en la escuela pueden llegar tan temprano como las 7:30 a.m., pero no después 

de las 7:50 a.m. Las puertas de la escuela están cerradas y el personal no está disponible antes de las 7:30 a.m., así 

que el dejar a su hijo en la escuela antes de esa hora es estrictamente prohibido como lo pondría en riesgo grave. 

 
Procedimientos de Llegada 

 
La llegada de los estudiantes comienza a las 7:30 AM. Los estudiantes del jardín de infancia hasta los estudiantes 

del primero grado deben hacer filas detrás de los conos ubicados en la acera en Knickerbocker Avenue, y en 

Weirfield Street para los estudiantes del segundo, tercer y cuarto grados. Mientras en fila, los estudiantes esperan 

pacientemente utilizando solamente sus voces de “biblioteca” y hablando solamente con los estudiantes 

directamente a sus lados. Los estudiantes saludan a la directora escolar o al designado miembro del personal con 

un apretón de manos y contacto visual al entrar al edificio. 

 
La asistencia y las consecuencias de la ausencia 

 

Para permanecer firmemente en el camino hacia la universidad, cada estudiante debe maximizar sus 

oportunidades de aprender. Nuestro programa académico empuja a los estudiantes para dominar materia nueva 

cada día. Faltar un día de escuela le pone a un estudiante detrás de sus pares. Las familias deben trabajar con la 

escuela para garantizar que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y que lleguen a tiempo, excepto en 

las circunstancias más extraordinarias. El ausentismo (faltar a clase sin proporcionar una excusa adecuada o 

ausentismo excesivo) no sólo pone en peligro el progreso de su estudiante, pero es contra de la ley. 

 
Expectativas 

 
 Todas las familias y los estudiantes están de acuerdo en luchar por una asistencia de 100 por ciento y por 

nunca llegar tarde. 

 Los padres y tutores tendrán que ponerse en contacto con la escuela tan pronto como sea posible, pero no 

más tarde de las 8:30 a.m., para notificarles que su estudiante llegará tarde o estará ausente. 

 Estudiantes que están ausentes volverán a la escuela con una nota o un documento que incluya: 

o La fecha de la ausencia 

o La razón de la ausencia 

o Un número de teléfono donde se puede comunicar con un padre o tutor 

o El nombre del padre o tutor, la relación con el estudiante, y la firma del padre o tutor 

 La documentación debe ser proporcionada dentro de las 48 horas de un estudiante regresar a la escuela. 

 
Razones por estar ausente 

 
Las siguientes son las cinco razones válidas para faltar a la escuela. Tengan en cuenta que estas ausencias no se 

consideran "justificadas", y se mostrarán en el registro de asistencia de un estudiante. 
 

 Muerte en la familia (padres, tutores, abuelos, hermanos) 

 Enfermedad o lesión. Para una ausencia debido a cuestiones médicas de duración de más de dos días, los 

padres o tutores deberán presentar una nota del doctor dentro de 24 horas a la escuela. 

 Citas médicas. Los padres deben programar citas médicas fuera del horario escolar. Los días ideales son los 
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viernes por la tarde, días de salida temprana, días de vacaciones y fines de semana. Si una cita tiene que ser 

programada durante el día escolar, el estudiante no debe estar ausente durante todo el día. Se espera que el 

estudiante venga a la escuela antes y / o después de la cita. 

 Cumplimiento religiosa 

 Oportunidades educativas con la aprobación previa del director de la escuela 

 
Tengan en cuenta que los estudiantes no deben estar ausentes por las siguientes razones: 

 
 Las vacaciones familiares 

 Retrasos o dificultades en hacer conexiones de transporte 

 Los casos en que los padres o tutores compartan en la custodia y el estudiante está bajo la custodia de los 

padres normalmente no responsables de asegurar que el estudiante asista a la escuela. Es la responsabilidad 

de los padres y tutores para asegurar que el estudiante asista a la escuela cada día sin tener en cuenta los 

acuerdos de custodia. 

 
Los estudiantes ausentes como resultado de una suspensión fuera de la escuela todavía se consideran ausentes si 

no reportan a la escuela, o a otro lugar asignado, durante al menos de dos horas de instrucción alternativa. 
 

Protocolo de comunicación acerca de la asistencia 
 

 Para ayudar a garantizar que los estudiantes no acumulen ausencias, la escuela tiene ciertas políticas de 

apoyo en su lugar, como se detalla a continuación. Tengan en cuenta: 

 En los casos de absentismo escolar, un miembro del personal escolar puede reportar al estudiante y / o a 

la familia a los organismos públicos pertinentes, o presentar una queja oficial ante la corte. 

 Los estudiantes que están ausentes de la escuela no pueden asistir o participar en cualquier 

actividad patrocinada por la escuela que ocurren en el día de la ausencia. 

 

Instancia Acción y Propósito 

 
Cada 

ausencia 

La comunicación entre la familia y la escuela 
El padre / tutor debe reportar cualquier ausencia a través de una llamada telefónica a la escuela antes de 
las 8:30 am en el día de la ausencia. 
Si un estudiante está ausente sin explicación, la escuela se comunicará con los padres / tutores por 
teléfono a las 10:00 am. 

Sexto ausencia 

consecutiva 

indocumentada 

Informe a la Administración de Servicios para Niños (ACS) 
Si la escuela no puede comunicarse con la familia después de cinco días de ausencias no documentadas, 
el director de la escuela junto con el trabajador social de la escuela informará el caso de ausencias 
excesivas y la posibilidad de un niño desaparecido a la Administración de Servicios para Niños (ACS). 

Tercera 

ausencia 

Carta a Casa 
Después de tres ausencias, la escuela enviará una carta a casa detallando el registro de asistencia del 
estudiante y las consecuencias del tiempo de instrucción perdido. 

Sexto 

ausencia 

Carta Certificada a casa / conferencia con los padres 
Bushwick Ascend programará una reunión con los padres o tutores para discutir las ausencias excesivas y 
las políticas del reporte obligatorio de la escuela. 

 
 

Novena 

Ausencia 

Conferencia de Padre o tutor o una carta certificada a casa (se requiere la firma) 
Bushwick Ascend programará una reunión familiar para discutir las ausencias excesivas y las políticas del 
reporte obligatorio de la escuela. Durante esta reunión, un miembro del equipo de liderazgo de la escuela 
le pedirá al padre o tutor su firme en una declaración reconociendo: el propósito y fecha de la reunión, la 
comprensión de la ley respecto a la asistencia escolar, así como las consecuencias de las ausencias 
escolares para el estudiante. 

 
Decimoquinta 

Ausencia 

Evaluación de la preparación para la promoción 
La escuela reserva el derecho de retener cualquier estudiante que exceda 15 ausencias. 
La escuela también programará una reunión familiar como antes para discutir las ausencias excesivas y 
las políticas del reporte obligatorio de la escuela. En el caso de que la escuela no puede ponerse en 
contacto con el padre o tutor, la escuela enviará una carta certificada a la última dirección conocida. 
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Duodécima 
Ausencia 

Reporte a la Administración de Servicios para Niños (ACS) 
A las 20 ausencias de un estudiante, el director de Bushwick Ascend junto con el trabajador social de la 
escuela reportara el exceso de ausencias a la Administración de Servicios para Niños (ACS) y preparará el 
archivo de un caso de negligencia educativa. 

 
 

Las consecuencias de la tardanza 
 
Se espera que los estudiantes sean puntuales, conscientes de su responsabilidad de aprender, y respetuosos del 

tiempo de los demás y de su propio tiempo de aprendizaje. La tardanza no sólo impacta la preparación del niño, 

también altera e infringe sobre los derechos de toda la clase. No se permite la tardanza habitual. 

 
Nuestras puertas abren a las 7:30 am cada mañana; cualquier estudiante que se desayuna en la escuela debe 

estar en la escuela antes de 7:50 am. A las 8:00 am cada estudiante debe haber llegado a su salón de clase, debe 

haberse desempaquetado, y debe haber tomado su asiento, preparado para la instrucción. Los estudiantes que 

entran al edificio después de las 8:00 AM se consideran tarde. 

 
Diferentes relojes varían. La determinación de la tardanza de los estudiantes se basará en los relojes de la 

escuela para garantizar la coherencia y la ecuanimidad. 

 El padre / tutor de cualquier estudiante que llegue después de las 8:00 AM debe acompañar al estudiante a la 

guardia de seguridad en la recepción. El padre / tutor debe firmar y obtener un pase de invitado de la guardia 

de seguridad, acompañar al estudiante a la oficina principal y dar una explicación de la tardanza, incluyendo 

notas del médico si apropiado. El padre / tutor no debe acompañar al estudiante a su salón de clase. Un 

miembro del personal de la oficina principal se ocupará de acompañar al estudiante a su salón de clase. Los 

estudiantes que llegan tarde no se pueden dejar solos en la entrada de la escuela o con el guardia de 

seguridad. 

 La escuela registra el nombre del estudiante en el registro de tardanzas. En ese momento, el padre / tutor 

firma el registro indicando que el o ella ha leído y comprende la política escolar de asistencia y de tardanzas, lo 

cual incluye las consecuencias de futuras infracciones. 

 La escuela programará una reunión con los padres / tutores para cualquier estudiante que llegue tarde más de 

cinco veces en un término. 
 

 
 

Encierres Escolares / Aperturas Atrasadas 
 

En el caso de mal tiempo, un corte de electricidad, u otros problemas obligando el encierre escolar o la apertura 

atrasada, la escuela anunciara el encierre o el atraso por medio del sistema “one-call.” Anuncios típicamente 

comienzan a partir de las 6:00 a.m. Como regla general, pero no siempre, si el Departamento de Educación de NYC 

decide cerrar a las escuelas debido al tiempo, Bushwick Ascend Escuela Primaria también la cerrara. En 

circunstancias extremas, la escuela puede ser cerrada después de que los estudiantes hayan llegado para el día 

escolar. Favor de llamar a la escuela si tienen dudas de si hay clase o si no. 

 
La Política de la Tarea 

 
La tarea es una actividad independiente diseñada para la práctica o el mantenimiento del dominio. La tarea no 

sustituye la instrucción de los maestros, sino que sirve como una valiosa extensión de los esfuerzos en el aula. 

Toda la tarea debe ser completada por los estudiantes. Si un estudiante tiene dificultad con un concepto, favor de 

anotarlo para el maestro. 

 
La responsabilidad del padre o tutor acerca de la tarea es de asegurar que el estudiante tenga un espacio 

silencioso y tranquilo donde completar a su tarea, y que el estudiante complete todos los trabajos asignados. Es 

imprescindible que los familiares y amigos del estudiante abstengan de ayudarle a completar las tareas, como tal 
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ayuda les hace difícil a los maestros a determinar el dominio actual de destrezas y conceptos por el estudiante. 

 
La lectura diaria y el registro de lectura 

 
Se espera que los estudiantes lean, o escuchen a libros leídos en voz alta, durante 30 minutos cada noche, 

incluyendo a los fines de semana. Utilizando el formulario proveído por sus maestros, los estudiantes deben 

mantener un registro diario de su lectura, y los padres y tutores deben firmar el registro como pedido. 

 
Uniformes 

 
Los uniformes estudiantiles son un aspecto importante de nuestra cultura escolar. Los uniformes ayudan a crear 

un balance en la escuela y permiten que los estudiantes se enfoquen en lo más importante: su aprendizaje. Los 

estudiantes deben estar vestidos en sus uniformes mientras están en el campus escolar y no pueden cambiarse de 

sus uniformes antes del despido. 

 

La facultad o miembros del personal llaman a los padres o tutores de estudiantes que llegan a la escuela sin 

uniforme y les piden que traigan a la escuela los artículos que hagan falta. A la discreción del equipo de liderazgo 

de la escuela, puede que se tome acción disciplinaria como respuesta a cualquier forma de vestuario inapropiado. 

 
Las camisas tienen que estar metidas por dentro de los pantalones, los cordones de los zapatos tienen que estar 

amarrados, y el Velcro tiene que estar atado. Si los estudiantes no pueden amarrar los cordones de los zapatos, 

favor de enfocarse en desarrollar esta destreza en casa, e intente de proveer zapatos que tengan Velcro u otro tipo 

de cierre para llevar en la escuela mientras aprendan. 

 
Favor de marcar la ropa de su hijo con su nombre, especialmente los artículos que suelen ser removidos durante el 

día escolar. Las etiquetas aseguran que artículos perdidos se devuelven a sus dueños. 

 
Uniforme de Niños  

Top (Camisa, etc.) 

 Camisa polo blanca con 2 a 3 botones (mangas largas o mangas cortas) 

 Suéter azul marino de botones, opcional (chaqueta, chaleco o suéter con cuello en V, de mangas largas) 

 Los niños no llevan corbata en la escuela primaria. 
 

Bajos (Pantalones, etc.) 
 
 Pantalones de color gris (sin bolsillos adicionales, cremalleras, o cierres; no se permiten pantalones de piernas 

anchas o pantalones sueltos; no se permiten pantalones de tela “jean,” de pana, ni de estilo cargo) 

 Cinturón negro o gris (obligatorio) 

 Medias de color blanco, azul marino, o gris (solidas, sin patrón) 
 

Zapatos 
 
 Tenis negros (completamente negros, sin rayas, patrones, diseños, o cordones de colores) 

 Zapatos de vestir negros 
 

En el caso de mal tiempo (nieve o lluvia), los estudiantes pueden llevar botas, pero tendrán que cambiarse a los 

zapatos de uniforme al entrar en su salón de clase. 

 
Uniforme de Niñas  

Top (Camisa, etc.) 

 Camisa polo blanca con 2 a 3 botones (mangas largas o mangas cortas) 

 Suéter azul marino de botones, opcional (chaqueta, chaleco o suéter con cuello en V, de mangas largas) 
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Bajos (Pantalones, etc.) 

 
 Pantalones de color gris (sin bolsillos adicionales, cremalleras, o cierres; no se permiten pantalones de piernas 

anchas o pantalones sueltos; no se permiten pantalones de tela “jean,” de pana, ni de estilo cargo) 

 Chompas grises (sin bolsillos o cierres adicionales) 

 Faldas plegadas grises (no se permiten mini-faldas) 

 Cinturón negro o gris (obligada si hay presillas de cinturón) 

 Medias de color blanco, azul marino, o gris (solidas, sin patrón) 

 Mallas blancas, negras, azul marinas, o grises (sin encaje, rayas, ni diseños) 
 

Favor de notar: No se permite que las niñas lleven puesto chompas ni faldas en días en que les toca la clase de 

educación física (gimnasia). También, recomendamos que las niñas siempre lleven mallas por debajo de sus 

chompas o faldas. 

 
Zapatos 

 
 Tenis negros (completamente negros, sin rayas, patrones, diseños, o cordones de colores) 

 Zapatos de vestir negros (solamente zapatos planos; no se permiten tacones, tacones de princesa, ni 

plataformas) 

 
En el caso de mal tiempo (nieve o lluvia), los estudiantes pueden llevar botas, pero tendrán que cambiarse a los 

zapatos de uniforme al entrar en su salón de clase. 

 
Uniforma de Gimnasia 

 
 Niños y niñas- Bushwick Ascend camiseta de gimnasia (mangas cortas o mangas largas) 

 Niños y niñas – Bushwick Ascend pantalones de ejercicios azul marinos solamente (sin bolsillos, cierres, 

cremalleras, ni rayas adicionales) 

 
Tocados y Cabello 

 
No se permiten gorras, gorros, u otros tocados a menos que se llevan en cumplimiento con la fe de uno. No se 

permite el cabello tenido ni estilos de cabello que sirvan como una distracción – como determinado por la escuela. 

 
Ropas y accesorios prohibidos 

 
 Botas (con la excepción de las que se llevan en camino a la escuela y al hogar; se permitirá que los estudiantes 

cambien sus zapatos al comienzo y al final de cada día) 

 Suéteres de capuchas, chaquetas de cremallera, o chalecos que no sean de tipo suéter 

 Maquillaje (incluyendo pintura de unas, brillo e labios, y brillantina) 

 Joyería y prendas (pulseras, collares, anillos, aretes grandes y de aro, etc.). Joyería religiosa conservadora 

(como un collar con un símbolo religioso) se puede llevar por debajo de la ropa, y dormilonas (aretes 

pequeños) también se permiten 

 
Detalles acerca de los uniformes 

 
La ropa tiene que ser de tamaño apropiado para quedarle bien al estudiante. La ropa no puede ser demasiado 

grande ni demasiado pequeña. Los estudiantes no deben llevar ropa con manchas obvias (e.g., de tinta, comida, 

etc.) o en condición mala (e.g., pantalones deshilachados). 

 
En caso de mal tiempo, los estudiantes que desean llevar capas por debajo de sus uniformes deben llevar 

solamente una camiseta blanca por debajo de su camisa de uniforme. La ropa que se lleva por debajo del uniforme 
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no puede ser visible. Si un estudiante viene a la escuela con una camiseta visible que no le pertenece al uniforme, 

el caso se tratará como una violación de uniforme y se le pedirá al estudiante que se quite el artículo no 

perteneciente al uniforme. 

 
Los estudiantes no pueden alterar a sus uniformes de ninguna manera (e.g., al escribir/dibujar, cortar, etc.). 

Artículos que están dañados se trataran como una violación de uniforme y se le pedirá al estudiante que se quite el 

artículo no perteneciente al uniforme. 

 
Transporte 

 
Al comienzo el año escolar es imprescindible que le informen a la escuela de los planes de transporte de su hijo; en 

particular, si su hijo será recogido por un familiar o si tomara el autobús. 

 
Si los planes de transporte de su hijo cambian, favor de comunicar estos cambios a la escuela con anticipación y de 

manera escrita. 

 
Servicios de autobús amarillo – estudiantes de educación general 

 
Los servicios de autobús amarillo se proveen por la Oficina de Transporte Estudiantil del Departamento de 

Educación de NYC. La elegibilidad se determina por el grado del estudiante y por la distancia entre su hogar y la 

escuela. Los servicios de autobús solamente se le ofrecen hasta el sexto grado. Favor de notar: 

 
 No hay adultos en el autobús, con la excepción del conductor. 

 Los estudiantes que se portan mal en el autobús reciben las mismas consecuencias que estudiante que se portan 

mal en la escuela, y podrán perder sus privilegios de autobús por hasta un año. 

 Se permitirá que los estudiantes se bajen del autobús en su parada a menos que le digan al conductor que un 

adulto designado no está presente en la parada. Es la responsabilidad del padre de asegurar que haya un adulto 

designado en la parada del autobús para recibir al niño – no la responsabilidad del conductor ni de la escuela. 

 Si el adulto designado no se encuentra en la parada de autobús, el conductor puede llamar a la Oficina de 

Transporte Estudiantil, la escuela, o la policía. Padres o tutores que fracasan en recoger a sus hijos en la parada 

de autobús les están poniendo en peligro y tal fracaso se considera negligencia. La primera ofensa resultara en 

un aviso escrito, la segunda ofensa requerirá una conferencia con el padre / tutor para resolver el problema, y la 

tercera ofensa resultara en una referencia a las autoridades apropiadas y a pérdidas de privilegios de autobús 

por hasta un año. 

 
Servicios de Autobús Amarillo – estudiantes de educación especial 

 
Los servicios de autobús amarillo se proveen por la Oficina de Transporte Estudiantil del Departamento de 

Educación de NYC. La elegibilidad se determina por el Plan de Educación Individualizado del estudiante (IEP). Favor 

de notar: 

 
 Se espera que los estudiantes se comporten apropiadamente en el autobús. 

 No se permitirá que los estudiantes se bajen del autobús si un adulto designado no les espera en la parada de 
autobús. Si el adulto designado no se encuentra en la parada, el conductor puede llamar a la Oficina de 
Transporte Estudiantil, la escuela, o la policía. Si el niño se devuelve a la escuela, se considerará un caso en que 
los padres le recogen tarde, lo cual requerirá de una reunión con el padre / tutor. 

 
Comportamiento en el autobús 

 
La expectativa de la escuela es que los estudiantes demuestren los valores fundamentales durante su transporte 

escolar. Los estudiantes que toman el autobús escolar deben actuar de manera responsable y respetuosa en todo 

momento. 

Ciertas reglas adicionales aplican para el autobús. Los estudiantes deben sentarse en asientos asignados. Un 
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administrador se reúne con los estudiantes del autobús todos los días, y ningún niño sale del autobús antes de 

que el administrador averigüe sobre su comportamiento con el conductor. Infracciones de conducta incluyen la 

falta de estar en el asiento asignado, poner las manos fuera del autobús, tirar objetos, utilizar lenguaje grosero, 

gritar, y desobedecer al conductor del autobús. Conductas más graves (por ejemplo, peleas) serán investigadas y 

sus consecuencias se aplicarán como si tal conducta hubiese ocurrido en la escuela. 

 
Una infracción resulta en la pérdida de privilegios del autobús por una semana, dos infracciones resultan en la 

pérdida de privilegios del autobús por un mes, y tres infracciones resultan en la pérdida de privilegios del autobús 

por el resto del año escolar. Si la infracción es lo suficientemente grave, podría justificar la pérdida inmediata de 

los privilegios del autobús por el resto del año. 

 
Recomendamos que las familias enfaticen la importancia del comportamiento adecuado en el autobús y las 

posibles consecuencias de un comportamiento inadecuado. Las consecuencias de mala conducta por estudiantes   

de educación especial que tienen un Plan de Educación Individualizado y deben montar otro tipo de transporte en 

vez del autobús escolar, en general se manejaran caso por caso. 

 
Despedido 

 
Los estudiantes se despedirán a las 4:00 p.m. al autobús o a las 4:10 p.m. a padres / tutores. Los viernes, todos los 

estudiantes se despedirán a la 1:00 p.m. al autobús o a las 1:10 p.m. a padres/tutores. 

 
Recogiendo a estudiantes 

 
Para la seguridad de su hijo, la escuela solamente despide a estudiantes a las personas identificadas en una lista de 

personas designadas para recogerlos, o a otros que han sido autorizados de manera escrita por el padre / tutor 

antes de la hora del despido. No hay excepciones a esta regla. 

 
Si quisiera añadir una persona a la lista de individuos aprobados para recoger a su hijo, favor de completar el 

Formulario de Autorización del Despido, firmarlo, y devolverlo a la oficina principal. Favor de notar que no se 

permite que los estudiantes salgan del campus escolar con un individuo que no tenga 13 años al mínimo. Es 

posible que a un individuo se le pida mostrar una identificación para comprobar su edad. 

 
Los estudiantes deben darle un apretón de manos al maestro antes de irse. 

 
Despido de autobús 

 
Los estudiantes que toman el autobús son despedidos a las 4:00pm y a las 1:00 pm los viernes. Si un padre o tutor 

decide que él recogerá a su hijo, aunque suele tomar el autobús, el padre o guardián debe estar presente en el 

autobús de su estudiante para sacar a su estudiante del autobús por 4:00 p.m. de lunes a jueves (1:00 p.m. los 

viernes y días de despido temprano).  Si un padre o guardián no llega antes de que los autobuses salgan, el 

estudiante asumirá la rutina diaria y tomará el autobús. 

 
Es la responsabilidad del padre / tutor asegurar que hay un adulto designado esperando al niño en la parada de 

autobús. 

 
 Se permite que estudiantes de educación general que reciben servicios de escuela-a-parada se bajen del 

autobús en su parada a menos que el niño específicamente le diga al conductor que un adulto designado no 

esté presente. 

 No se permite que los estudiantes con necesidades especiales que son elegibles para el servicio de autobús 

amarillo de puerta-a-puerta se bajen del autobús si un adulto no esté presente en la parada cuando el autobús 

llega. 

 
Los padres deben coordinar que cualquier niño que tome el autobús sea recogido puntualmente de la parada de 
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autobús. Los padres que fallan en recoger a su hijo de la parada de autobús les están poniendo en peligro, y tal 

fallo se considera negligencia. La primera ofensa resultara en un aviso escrito, la segunda ofensa requerirá una 

conferencia con el padre / tutor para resolver el problema, y la tercera ofensa resultara en una referencia a las 

autoridades apropiadas y a pérdidas de privilegios de autobús por hasta un año. 

 
 
 
Estudiantes que caminan solos a casa 

 
No se permite que los estudiantes en los grados del jardín de infancia hasta el cuarto grado se caminen solos a 

casa. Los estudiantes en los quintos y sextos grados si pueden irse de la escuela solos si su padre ha llenado un 

Formulario de Caminar Solo a Casa. 

 
Recogiendo a los niños tarde 
 

A las 4:20 p.m. de lunes a jueves o a las 1:20 p.m. los viernes, los maestros anotan los nombres de los estudiantes 

que no se han recogido en el Registro de Niños Recogidos Tarde. Estos estudiantes se llevan al área donde se 

agrupan los niños que se recogen tarde. Se obliga que los padres firmen el Registro de Niños Recogidos Tarde en 

reconocimiento de su tardanza. 

 
No se aceptan que se recojan a los niños tarde. Tres incidentes resultaran en una conferencia con el padre / tutor 

para tratar el asunto. Los estudiantes que no han sido recogidos se podrán llevar al precinto de policía local para su 

seguridad. 

 
Recogiendo a los niños temprano 

Es perturbador al ambiente de aprendizaje si se les recoge a los niños temprano y tal circunstancia se disuade. 

Para asegurar el orden necesario al final de día escolar, no se permite que recojan a sus hijos durante la última 

hora antes del despido. Los lunes a jueves, la hora límite es a las 3:15 p.m.; los viernes, la hora límite es a las 12:15 

p.m. 
 

Si el padre / tutor necesita recoger a su hijo, él/ ella debe llamar a la oficina principal y decir el nombre del 

estudiante, la hora esperada de ser recogido, y la razón por recogerlo temprano. La oficina principal luego 

notificara al maestro del estudiante. 

 
El desayuno, el almuerzo, y la merienda 

 
Se sirven el desayuno y el almuerzo diario. Los estudiantes que traen sus propios almuerzos pueden apuntarse 

para recibir leche gratis en la escuela. 

 
Para proteger a la salud de estudiantes con alergias, algunas de ellas que constituyen una amenaza para la vida, 

Bushwick Ascend es una escuela libre de nueces, lo cual significa que no permitimos productos de nueces en la 

escuela en ningún momento. Mientras empacan almuerzos para sus hijos, favor de darse cuenta de que muchos 

alimentos contienen productos de nueces; lean las etiquetas cuidadosamente para asegurar que sus elecciones no 

arriesgan a un estudiante con una alergia grave. Si su hijo tiene una alergia a algún tipo de comida, favor de 

contactar a la directora de la escuela y al maestro de su hijo inmediatamente para que puedan tomar las 

precauciones necesarias. 

 
Comidas y Alimentos No Permitidos en la Escuela 

 
No se permite que los estudiantes traigan los siguientes alimentos a la escuela, y ciertos artículos, si descubiertos, 

serán confiscados, y posiblemente botados: 
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 Comida Rápida (e.g. McDonald’s, Burger King, Wendy’s) 

 Chicle, dulces, malvaviscos 

 Nueces/ productos de nueces (incluyendo alimentos procesados que contengan nueces) 

 Papitas o palomitas de queso 

 Soda/ refrescos, bebidas energizantes, chocolate caliente, bebidas en botellas de vidrio 

 Galletas, donas/donuts, bizcochos 

 Otros alimentos que contengan mucha azúcar 
 

Sugerencias de Almuerzos o Meriendas Saludables 
 
 Yogur 

 Frutos secos 

 Barras de desayuno 

 Papitas cocinadas al horno 

 Papitas integrales/de grano entero (Sun Chips) 

 Papitas de vegetales 

 Palomitas sin o con mantequilla 

 Pretzels 

 Manzanas, naranjas en lonchas, uvas, y otras frutas 

 Zanahorias, palitos de apio, y otros vegetales 

 Tortas de arroz 
 

Por favor no mandar a su hijo a la escuela con comidas que requieren calentarse. 

 
Código Disciplinario 

 
Esperamos que cada miembro de la comunidad de Ascend, sea un miembro de la facultad, un estudiante, o un 

padre/tutor, le trate a cada otra persona en la escuela con dignidad y respeto. 

Nos dedicamos a crear ambientes escolares seguros en que el comportamiento de cada estudiante apoya el 

desempeño de un alto nivel académico. 

 

Código de Conducta  

 
Cada estudiante tiene el derecho de aprender en un ambiente que sea seguro, ordenado, cariñoso. No se puede 

permitir que las acciones de un estudiante impidan el desarrollo intelectual, emocional, o social de sus compañeros. El 

Código de Conducta de las Escuelas Charter Ascend les ofrece a los estudiantes y a sus padres o tutores un guía de las 

consecuencias de comportamientos que no son aceptables. Los líderes, la facultad, y el personal de Ascend imponen 

el Código en el interés de la comunidad escolar entera. 

 

El Código de Conducta establece límites razonables para estudiantes y provee consecuencias claras, justas, 

predecibles en caso de que se rompan las reglas. Esperamos que los estudiantes eviten infracciones desde el principio, 

y en los casos en que sí cometen errores, esperamos que se comporten responsablemente y que aprendan por la 

experiencia. 

 

Incumplimientos disciplinarios cometidos por estudiantes son acciones o faltas de acción que violan el Código escolar 

o que interfieren con la impartición de servicios educativos; arriesgan la salud, seguridad, y bienestar de cualquier 

miembro de la comunidad escolar; o arriesgan la integridad y estabilidad de la escuela en sí misma. 



14 
 

 Una ofensa disciplinaria puede ocurrir mientras un estudiante está en la escuela y/o en el terreno escolar; 

participando en una actividad patrocinada por la escuela; caminando hacia la escuela o hacia el hogar, esperando 

por, o tomando, transporte proveído por la escuela; o en camino a pie, o esperando por o tomando el transporte 

público, hacia la escuela o un evento patrocinado por la escuela que se conduzca fuera del terreno escolar.  

 Incumplimientos disciplinarios relacionados con la escuela también pueden incluir la mala conducta fuera de la 

escuela, como en los medios sociales o ciber-actividades que podrían razonablemente afectar la escuela o 

impactar al ambiente de aprendizaje. 

 

Los líderes y la facultad escolar usarán su juicio profesional en determinar cuáles acciones disciplinarias sean las más 

efectivas en resolver la mala conducta del estudiante, tomando en consideración los siguientes factores y otros 

asuntos pertinentes:  

 La edad y nivel de madurez del estudiante  

 La esencia y gravedad de la infracción y las circunstancias que influyeron a la infracción 

 El récord disciplinario previo del estudiante  

 La eficaz de otras formas de disciplina  

 Información de padres o tutores, maestros y/u otras personas, como sea apropiado 

 La actitud del estudiante  

 

Como se detalla a continuación, el Código define tres categorías de incumplimientos disciplinarios: (1) los que resultan 

en consecuencias de pre-suspensión, (2) los que podrían resultar en suspensión, y (3) los que podrían resultar en 

expulsión.  Además, la escuela reserva el derecho de ponerse en contacto con cuerpos policiales cuando es apropiado. 

 

Acciones disciplinarias 

 
La lista a continuación no es exhaustiva, pero provee ejemplos de violaciones del Código que pueden resultar en 

consecuencias disciplinarias. La lista no limite la autoridad de oficiales de la escuela para imponer castigos y 

consecuencias apropiadas para violaciones de las reglas escolares o conducta que interfiere con el orden de la escuela, 

el proceso educativo, o la salud y la seguridad de cualquier miembro de la comunidad escolar. La escuela puede 

modificar la lista de violaciones de comportamiento y sus consecuencias de vez en cuando con aviso a los estudiantes.  

 

Violaciones de Comportamiento de Categoría I 

 
Los siguientes comportamientos generalmente resultan en consecuencias en el salón de clase determinadas por sus 

maestros y servicio adicional después de la escuela. Violaciones repetidas de Categoría I se pueden tratar como 

violaciones de Categoría II.  

 

1.01 Falta en obedecer:  Cada estudiante debe obedecer a cada adulto en la escuela, incluyendo a los 

administradores, maestros, asistentes educativos, secretarias, custodios, empleados de la cafetería, y guardias de 

seguridad. No es aceptable que un estudiante ser impertinente con un adulto, o ser grosero o irrespetuoso, o 

demostrar señales no-verbales de resistencia. 

 

1.02 Comportándose de una manera que interrumpe al proceso educativo: Las reglas del salón de clase y de la escuela 

se establecen para proteger la integridad del ambiente escolar, y los estudiantes deben seguirlas en cada momento. 

Estudiantes que causan interrupciones al hablar, hacer ruidos, tirar objetos, mostrar su cariño de maneras 

inapropiadas, o que distraigan a sus compañeros o al maestro de otra forma estarán interrumpiendo al proceso 

educativo.  

 

1.03  Violación de uniforme: Estudiantes deben llevar sus uniformes todos los días.  
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1.04 Deshonestidad escolástica: Estudiantes no deben participar en trampas académicas. Las trampas incluyen, pero 

no se limitan a, dar o recibir ayuda no autorizada, o dar o recibir una ventaja injusta en cualquiera forma de trabajo 

académico. Estudiantes no deben participar en el plagio, lo cual incluye copiar el lenguaje, estructuras, ideas y/o 

pensamientos de otra persona y representándolos como si fueran su propio trabajo. Un estudiante no debe 

ilegalmente duplicar, reproducir, retener, o utilizar materia con derechos de autor.   

 

1.05 Medios electrónicos y aparatos de comunicación: Estudiantes no deben utilizar medios electrónicos y/o aparatos 

de comunicación en la escuela. Si un estudiante usa un aparato en la escuela, además de otras consecuencias que se 

juzgan apropiadas, el artículo se puede confiscar hasta que un adulto lo recoja. 

 

1.06 Participando en o causando comportamiento perturbador en el autobús: Estudiantes deben obedecer las reglas 

del autobús, y no participar en comportamiento o lenguaje perturbador. Violaciones de comportamiento serias se 

pueden categorizar como violaciones de Categoría II o III y tratadas de tal forma.  

 

1.07 Faltando en estar en su lugar asignado: Estudiantes deben estar solamente en los salones y en otras áreas donde 

se han dado permiso específico para estar.  

 

Violaciones de Comportamiento de Categoría II 

 
Los siguientes comportamientos pueden resultar en suspensión, la duración de la cual se determina basado en el 

récord disciplinario del estudiante y en la gravedad del (/de los) incumplimiento(s). Violaciones de Categoría II 

repetidas se pueden tratar como violaciones de Categoría III.  

 

2.01 Absentismo y saltarse clase: Cualquiera ausencia de la escuela de día completo o parcial que no se excusa por un 

padre o tutor legal se considera un absentismo. Faltar una clase o más que una clase durante el día escolar sin permiso 

del personal escolar se considera “saltarse clase” y no se permite.   

 

2.02 Blasfemia u obscenidad: Estudiantes no deben decir o escribir palabras inapropiadas o hacer gestos obscenos o 

groseros. Estudiantes no deben dibujar imágenes sexualmente explícitas ni mostrar esas imágenes a ninguna otra 

persona en la escuela. También se prohíbe estrictamente maldecir o decir palabrotas.  

 

2.03 Jugando a la pelea y amenazas: Estudiantes no deben jugar a la pelea y/o amenazar a sus compañeros como tal 

comportamiento pone en peligro la seguridad de la comunidad.  

 

2.04 Fumar: Se prohíbe fumar y poseer cualquier tipo de tabaco en la escuela, en el campus escolar, o en cualquier 

evento relacionado con la escuela.  

 

2.05 Alcohol, drogas, y parafernalia de drogas: Estudiantes no deben traer alcohol, drogas, o parafernalia de drogas a 

la escuela. No deben fabricar, vender, manejar, poseer, usar, distribuir, o estar en ningún tipo de influencia de una 

bebida alcohólica, un intoxicante, o una droga (no se requiere la intoxicación legal). Estudiantes no deben inhalar 

ninguna sustancia para el propósito de intoxicarse o de estar bajo la influencia de drogas. Medicamentos de receta se 

tienen que entregar a la escuela por un padre o tutor con la autorización escrita de un médico. Todos los 

medicamentos de receta se deben administrar en la escuela por el/la enfermera/o. Como detallado a continuación, la 

posesión de narcóticas con la intención de vender o distribuirlas es una violación de Categoría III y puede terminar en 

la suspensión inmediata, la recomendación para la expulsión, y una referencia a la policía. 

 

2.06 Materia pornográfica: La posesión de o la creación de materia pornográfica no se tolera.  

 

2.07 Robo: Estudiantes no deben tomar sin permiso ningún artículo que no le pertenece, ni tener en su posesión 

ningún artículo que se ha robado.  
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2.08 Conducta agresiva y desordenada: Estudiantes no deben, por cualquier tipo de conducta (incluyendo, pero no 

limitado a la violencia, el esfuerzo, el ruido, la coerción, amenazas, intimidación, temor, resistencia pasiva), causar la 

interrupción, perturbación, u obstrucción de cualquiera función, actividad, o evento escolar. Estudiantes no deben 

urgir a otros estudiantes a participar en tal conducta para el propósito de causar interrupción u obstrucción.   

 

2.09 Actividad de pandilla: La actividad de pandilla se define como cualquier asamblea de tres o más individuos que se 

juntan en un horario regular, cuyo propósito, la escuela razonablemente cree, es para comportarse de una manera 

antisocial y/o para violar las políticas escolares. Estudiantes no deben llevar o mostrar ningún tipo de ropa, joyería, 

colores, o insignias que un maestro o administrador puede razonablemente percibir como evidencia de su membresía 

en, o afiliación con, una pandilla, o que de otra manera simboliza su respaldo de una pandilla.  Estudiantes no deben 

usar ninguna palabra, frase, símbolo escrito, o gesto que intencionalmente les identifique como miembros de una 

pandilla o que de otra manera simboliza su respaldo de una pandilla; ni intentar de reclutar a otros para pandillas. 

 

2.10 Desfiguración o destrucción de propiedad: Estudiantes no deben marcar, destruir, romper, no dañar a propiedad 

escolar ni a nada que pertenece a otra persona. Estudiantes quienes destruyen o vandalizan la propiedad escolar se 

obligan a pagar por los daños, además de otras consecuencias que se consideran apropiadas por el personal escolar.  

 

2.11 Mala conducta sexual o el tocar inapropiado: Estudiantes no deben participar en actividades sexuales de ninguna 

forma, ni tocarse a sí mismos ni a otras personas de manera inaceptable. “Inaceptable” se define utilizando el 

estándar de “persona razonable,” i.e., si una persona razonable en nuestra comunidad encontraría a tal acción como 

grosera u ofensiva, luego se considera inaceptable.  

 

2.12 Burlas: Estudiantes no deben burlarse de, provocar o molestar a otras personas ni con intención de jugar ni de 

malicia. 

 

2.13 Armas de aspecto real: La posesión, el manejo, o transmisión de cualquier objeto o instrumento que es parecido 

a una arma o instrumento (e.g., cuchillo de goma o un arma juguete) es estrictamente prohibido. 

 

2.14 Abusivo o profano lenguaje o tratamiento: Estudiantes no deben utilizar lenguaje abusivo, amenazante, vulgar, 

grosero, o degradante (incluyendo epítetos raciales o comentarios sexistas u homofóbicos). 

 

2.15 2.15 Participar en el uso inapropiado de los medios sociales: Estudiantes no deben participar en conductas y 

comunicaciones que pueden acosar o intimidar a cualquier miembro de la comunidad escolar, o que pueden 

razonablemente causar una interrupción del ambiente educativo. 

 

Violaciones de Comportamiento de Categoría III 

Cualquier estudiante que participa en cualquier de los comportamientos en esta categoría se pueden suspender o 

expulsar de la escuela. Estudiantes quienes participan de manera repetida en comportamientos de Categoría II o que 

tienen incumplimientos serios en sus comportamientos de Categoría II también pueden someterse a suspensión de 

larga duración o de expulsión.  

 

3.01 Cometer asaltos o violencia agresiva: Estudiantes no deben cometer asaltos, incluyendo asaltos sexuales o 

asaltos violentos y/o agresivos contra otro estudiante, miembro del personal, u otra persona. El asalto es un intento 

de amenazar o de causarle daño físico a otra persona; el asalto no requiere contacto físico. La violencia agresiva es el 

tocar ilegalmente a otra persona.  

 

3.02 Intimidación o acoso escolar (incluyendo al ciber-acoso): El acoso escolar se define como una serie de actos o de 

un acto negativo (dependiendo de la gravedad) que involucra un desequilibrio de poder verdadero o percibido, i.e., 

donde un individuo o un grupo de estudiantes más poderoso/a(s) (o verdadero o percibido de tal manera) le molesta 
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a otro/a(s) estudiante(s) menos poderoso/a(s), o percibido como menos poderoso/a(s). El acoso escolar puede tomar 

muchas formas, incluyendo, pero no limitado a: (1) físico, e.g., pegando, pateando, escupiendo, empujando, 

demandante robando artículos personales; (2) verbal, e.g., burlando, bromeando maliciosamente, insultando, 

amenazando; y (3) psicológico, e.g., chismes; manipulando relaciones sociales; o participando en la exclusión social, la 

extorción, o la intimidación. El ciber-acoso involucra el uso de tecnología informática, incluyendo al correo electrónico, 

mensajes de texto, salones de chateo, teléfonos celulares, blogs, y sistemas de videojuegos para deliberadamente 

atormentar, amenazar, o intimidar a otros estudiantes. Ejemplos incluyen: mandar mensajes o imágenes vulgares, 

odiosos, o amenazantes; posteando información privada sobre otra persona (incluyendo mensajes explícitamente 

sexuales, y la imitación.  

 

3.03 Extorción: Estudiante no deben obligar o forzar a otra persona —por medio de intimidación, amenaza, o fuerza 

física—a hacer algo que la persona no quiere hacer. Estudiantes no deben participar en el acto de asegurar o intentar 

de asegurar dinero u otros artículos de valor de cualquier persona reticente.  

 

3.04 Acoso: El acoso de cualquier tipo, incluyendo el hacer novatadas y el acoso discriminatorio, se prohíbe. 

Estudiantes no deben hacer insinuaciones sexuales e inoportunos o pedir favores sexuales; o participar en otra 

conducta verbal o física relacionado con el sexo, la raza, el color, el origen nacional, la orientación sexual, la religión, la 

estatura, el peso, el estatus de casado, o la discapacidad (e.g., comentarios sexuales o raciales, amenazas o insultos, 

tocar de modo impropio). Estudiantes no deben participar en el acoso de estudiantes fuera del terreno de la escuela 

bajo circunstancias en que tal conducta fuera del campus: 1) afecta al proceso educativo; 2) realmente pone en 

peligro a la salud y la seguridad de nuestros estudiantes; o 3) se cree razonablemente que el comportamiento pone un 

riesgo a la salud y la seguridad de nuestros estudiantes. Esto incluye el acoso verbal y/o escrito, incluyendo al ciber-

acoso, el cual interrumpe de manera física y sustancial al trabajo y a la disciplina de la escuela y/o que oficiales 

escolares razonablemente predicen que probablemente interrumpe de manera física y sustancial el trabajo académico 

demandante la cultura de la escuela. 

 

3.05 Acciones en contra de los miembros del personal: No se permite acosar (e.g., abuso verbal o escrito o la falta de 

respeto), intimidar, amenazar o maltratar físicamente a ningún miembro del personal.  

 

3.06 Armas Peligrosas: Los estudiantes no deben poseer, manejar, distribuir o usar armas peligrosas o cualquier 

instrumento que se puede utilizar para causarle daño a otra persona. Armas peligrosas incluyen, pero no se limitan a:  

 Armas de fuego: cualquiera arma (incluso una pistola de partida) que está diseñada para, o se pueda convertir 

fácilmente en tal forma, expeler un proyectil como acción de un explosivo  

 Explosivos: Cualquier sustancia o químico preparado que puede explotar o que es capaz de infligir lesiones 

corporales o que puede razonablemente causar el malestar físico a otra persona, incluyendo los fuegos 

artificiales y petardos 

 Cuchillos: Cualquier cuchillo de cualquier tamaño. 

 Armas defensivas: Gas químico, gas de pimienta, o sustancias parecidas; pistolas paralizantes, nudillos de bronce, 

cachiporra. 

 Artículos Peligrosos: Artículos prohibidos que, aunque no están diseñados como armas pueden ser utilizados o 

percibidos como tal, incluyendo, pero no limitado a aparatos de afeitar, cuchillas, martillos, bates de béisbol y 

peines de metal de cualquier longitud con un mango afilado. 

 

La Ley Federal de Escuelas Libres de Armas de 1994 requiere que un estudiante que ha traído un arma a la escuela se 

suspende por un año como mínimo. Sin embargo, los administradores de la escuela pueden modificar este requisito 

dependiendo del caso. “Armas" como utilizado en esta ley se refiere a un "arma de fuego," como se define en 18 USC§ 
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8921, e incluye las armas de fuego y explosivos. Ascend cumple con este requisito de manera rigurosa, y la decisión de 

modificar o considerar la modificación de la suspensión de un año está bajo la entera y absoluta discreción de la 

escuela. La posesión de un arma resulta en la expulsión inmediata y una referencia a oficiales de cuerpos policiales.  

 

3.07 La posesión de narcóticos con intención de distribuir o vender: La posesión de narcóticos con la intención de 

distribuir o venderlos trae como consecuencia la suspensión inmediata, una recomendación de expulsión a la 

administración de la escuela, y la referencia a oficiales de cuerpos policiales.  

 

3.08 Alarmas de incendio falsas o informes de bomba falsos: Los estudiantes no deben romper o jalar la alarma de 

incendio en ningún momento a menos que haya una emergencia, ni hacer amenazas de bomba. 

 

3.09 Iniciar un incendio: Iniciar un incendio o conspirar a provocar un incendio en la propiedad escolar está 

estrictamente prohibido. 

 

Definiciones  

 La "suspensión de corta duración" es la suspensión por diez días o menos. 

 La "suspensión de larga duración" es la suspensión por más de diez días. 

 La “expulsión" es remover un estudiante de la escuela permanentemente por razones disciplinarias. 

 

Consecuencias en el salón de clase 

 
Cuando los estudiantes caducan y exhiben mala conducta, los maestros responden con intervenciones para 

redirigirlos. El mal comportamiento continuo resulta en consecuencias más severas, incluyendo su referencia al 

decano de estudiantes o al director de la escuela.   

 

 

La extracción de estudiantes del salón de clase 

 
Comportamientos indignantes, incluyendo a la interrupción continua, una falta extrema de respeto al maestro u otros, 

o cualquier pleito físico, resultará en la extracción del estudiante del salón de clase y referirlo al decano de 

estudiantes, o al director de la escuela, seguido por una llamada al hogar y/o la suspensión 

 

Apoyo adicional después de la escuela 

 
A la discreción de la escuela, estudiantes se pueden asignar apoyo adicional después de la escuela para re-enseñar, 

practicar, o investigar comportamientos esperados. El apoyo después de la escuela tomará lugar después del despido 

y se les asignará a estudiantes como resultado de, pero no limitado a, lo siguiente:  

1. Tardanza en exceso 

2. Violaciones de uniforme en exceso 

3. Tareas o no completas o ausentes en exceso 

4. Infracciones de comportamiento de Categoría I o II 

 

El apoyo después de la escuela puede ser asignado en el mismo día de la infracción, pero la escuela hará cada esfuerzo 

para notificar a padres cuando posible antes de asignar esta consecuencia lógica.  

 

Suspensión de medio día 

 
Si un estudiante necesita irse a casa temprano debido a una infracción de comportamiento, un padre/tutor debe venir 
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a la escuela para sacarlo/a del terreno escolar. Estudiantes mandados al hogar debido a infracciones de 

comportamiento no se despiden a menos que un padre, tutor, o adulto autorizado haya llegado a la escuela 

personalmente, a menos que excepciones raras apliquen.  

 

Suspensiones de corta duración 

 
El director escolar tiene la autoridad imponer suspensiones de corta duración (diez días o menos). Si un estudiante 

comete una ofensa que merece como consecuencia una suspensión de corta duración, él/ella se somete a lo 

siguiente:  

 Si necesario, el estudiante se saca inmediatamente del salón de clase y/o de la escuela.  

 Se le informa al estudiante sobre los cargos en su contra y tiene derecho de responder a los cargos.  

 Ascend le notifica al padre/tutor sobre la imposición de la suspensión de corta duración en forma escrita. 

Notificaciones escritas se proveerán por la entrega personal o por correo a la dirección más reciente de los padres 

o tutores. Cuando posible, la notificación también se dará por teléfono. Tal notificación proveerá una descripción 

del (los) incidente(s) por el (los) que se propone la suspensión e informarán a los padres y tutores sobre su 

derecho de pedir una conferencia de inmediato con el director de la escuela. Tal notificación y conferencia 

informal se conducirán en el idioma preferido del/ de los padres y tutores si se sabe que no es el inglés. La 

decisión de un administrador escolar de imponer una suspensión de corta duración pueda ser contestada por los 

padres o tutores de acuerdo con el proceso de quejas de la escuela.  

 

La escuela seguirá procedimientos del debido proceso consistente con Goss v. Lopez, 419 U.S. 565 (1975) 

relacionado a suspensiones de corta duración. 

 

Suspensiones de larga duración y Expulsiones 

 
El director ejecutivo de programas académicos tiene la autoridad de imponer suspensiones de larga duración; el 

consejo directivo tiene la autoridad de imponer expulsiones. Si un estudiante comete un incumplimiento que merece 

una suspensión de larga duración o expulsión:  

 Si necesario, el estudiante se saca inmediatamente del salón de clase y/o de la escuela. 

 Al determinar que la acción de un estudiante merece una posible suspensión de larga duración o expulsión, el 

director de la escuela verbalmente le informará al estudiante que él/ella se suspenderá, y que se considera la 

expulsión de larga duración o expulsión, y le dirá las razones por las cuales estas acciones se podrán tomar. El 

estudiante se informará sobre los cargos contra él/ella.  

 El padre/tutor se notifica por la escuela en manera escrita. Notificaciones escritas se proveerán por la entrega 

personal o por correo a la dirección más reciente de los padres o tutores. Cuando posible, la notificación también 

se dará por teléfono. Tal notificación proveerá una descripción del (los) incidente(s) por el (los) que se propone la 

suspensión e informarán a los padres y tutores que una audiencia formal tomará lugar que pueda resultar en una 

suspensión de larga duración (o expulsión). La proveída notificación será en el idioma preferido por el padre o 

tutor si se sabe que no sea el inglés.  

 La escuela confirmará una fecha para la audiencia. El estudiante y/o su padre/tutor se notificarán de manera 

escrita sobre los cargos y la descripción de las circunstancias que resultaron en la audiencia; la fecha, hora, y lugar 

de la audiencia; y una notificación del derecho en la audiencia para ser representado por un consejo legal (al pago 

del estudiante/padre) y presentar evidencia y cuestionar a testigos.  

 

En la audiencia, la escuela presentará su caso para la suspensión o expulsión, presentando evidencia y llamando 

testigos de su parte. El estudiante tiene derecho a consejo legal y tendrá la oportunidad de defenderse contra las 

alegadas violaciones del código disciplinario de la escuela. El estudiante podrá presentar evidencia y llamar a testigos 

de su parte. Ambas partes pueden interrogar a testigos llamados por la otra parte. La audiencia no durará más de dos 
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horas, a menos que el oficial de la audiencia elige extender al límite. Una transcripción auditoria se hará de los 

procedimientos y una copia de esa grabación se hará disponible para el estudiante bajo solicitud. El oficial de la 

audiencia proveerá al estudiante una decisión de forma escrita dentro de cuatro días escolares. Para una suspensión 

de larga duración, el director ejecutivo de programas académicos o su representante servirá como el oficial de la 

audiencia. Para una expulsión, un miembro del cuerpo directivo de la escuela o su representante servirá como el 

oficial de la audiencia.  

 

Si el estudiante y el padre/tutor deciden apelar contra la decisión de la audiencia, él o ella lo podrá hacer al entregar 

una solicitud de apelación. Una solicitud para de apelación se debe recibir por el director del cuerpo directivo dentro 

de dos semanas de la decisión escrita del oficial de la audiencia.  

 

Al recibir tal solicitud, un comité compuesto de no menos que tres miembros del cuerpo directivo quienes no 

estuvieron involucrados en la audiencia inicial escucharán la apelación. Cada parte tendrá 20 minutos en que 

presentar su declaración. El alcance de la apelación se limitará a posiciones y el récord establecido durante la primera 

audiencia disciplinaria. Al proveer su decisión, el comité podrá consultar la transcripción o una grabación de la 

audiencia disciplinaria y cualquier evidencia que se entregue en conexión al caso. El comité proveerá una decisión de 

manera escrita dentro de cinco días escolares.  

 

La provisión de servicios durante un removido  

 
La escuela asegurará que los alternativos servicios educativos se provean a un niño que se ha suspendido o 

que se ha sacado de la escuela para ayudarlo a progresar en el currículo general de la escuela. Instrucción 

alternativa para estudiantes suspendidos será de duración suficiente para que cubra todas las materias de 

sus clases, tome exámenes y examencitos, se mantenga al ritmo de sus otros compañeros, y progrese al 

siguiente grado. Para un estudiante que se ha expulsado, la instrucción alternativa será proveída en tal forma 

como un estudiante suspendido hasta que el estudiante se matricule en otra escuela o hasta el final del año 

escolar, el que ocurra primero.  

Acto de Escuelas Libres de Armas  

 

La ley federal y estatal requiere la suspensión de un año como mínimo de cualquier estudiante que traiga una arma a 

la escuela, o que posea una arma en la escuela, con la excepción de que un director de escuela pueda modificar tal 

requisito de expulsión dependiendo del caso, si tal modificación es en forma escrita, de acuerdo con el Acto de 

Escuelas Libres de Armas de 1994 (como modificado).  

 

“Arma” como usado en esta ley se refiere a una “arma de fuego,” como definido por 18 USC§8921, e incluye 

armas de fuego y explosivos. (Ley Educacional de Nueva York§3214(3)(d) efectúa esta ley federal.)   

Los siguientes se incluyen en esta definición:  

 Cualquier aparato, instrumento, material, o sustancia que se usa para o que es capaz de causar la muerte o 

heridas corporales serias (cuchillos con filos de dos pulgadas y media o más se encajan en esta definición) 

 Cualquier arma (incluyendo a una pistola de salida) que se convertirá, o que es diseñado convertirse, para expeler 

un proyectil por la acción de un explosivo 

 El marco o recipiente de cualquier arma descrito anteriormente  

 Cualquier silenciador o mofle de armas de fuego  

 Cualquier aparato destructible, definido como un explosivo, incendiario, o gas venenoso, como una bomba, una 

granada, un cohete con un cargo propulsor de cuatro onzas o más, un misil con un explosivo o un cargo 

incendiario de más de un cuarto onza, una mina, u otro aparato parecido.   

 Cualquiera arma que expelerá, o que podría expeler, un proyectil por la acción de un explosivo o de otro 

propulsor, y que tiene barril con calibre de más de la mitad de una pulgada en diámetro  
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 Cualquier combinación de partes diseñadas o intencionadas para el uso de convertir un aparto en un aparato 

destructible en los dos ejemplos anteriores, y por las que un aparato destructible se podría construir fácilmente.   

 

Si un estudiante con menos de 16 años de edad se determina culpable de haber traído un arma o un arma de fuegos a 
la escuela, el director de la escuela lo referirá a una agencia para un procedimiento de la delincuencia juvenil según el 
Artículo 3 del Acto de la Corte Familiar, con la excepción de un estudiante que tenga 14 o 15 años quien califica para el 
estatus de ofendedor juvenil bajo la Ley de Procedimientos Criminales § 1.20(42). El director de la escuela referirá a 
cualquier estudiante de 16 años o más o a un estudiante de 14 o 15 años quien califica para el estatus de ofendedor 
juvenil bajo la Ley de Procedimientos Criminales § 1.20(42), quien se ha determinado que ha traído un arma o un arma 
de fuegos a la escuela a los oficiales policiales apropiados. 
 

Estudiantes con discapacidades  

 
Además de los procedimientos disciplinarios que aplican a todos los estudiantes, los siguientes 

procedimientos aplican a los estudiantes con una discapacidad.  Un estudiante que no se ha identificado 

específicamente como un estudiante discapacitado pero cuyo distrito escolar o escuela charter, antes del 

comportamiento que forma el propósito de acción disciplinaria, tiene un fondo de conocimiento —de 

acuerdo con 34 CFR § 300.534—que en realidad existe una discapacidad puede pedir que lo disciplinen según 

estas provisiones. La escuela cumplirá con las secciones 300.530-300.536 del Código de Reglamentos 

Federales los siguientes procedimientos, con la excepción del evento en que los siguientes procedimientos 

sean inconsistentes con la ley y reglamentos federales.  

 

La escuela deberá mantener registros escritos de todas las suspensiones y expulsiones de estudiantes con 

discapacidades, incluyendo el nombre del estudiante, una descripción de la conducta en la que el estudiante participó, 

la acción disciplinaria tomada, y un registro del número de días durante los que un estudiante ha sido suspendido o 

sacado por razones disciplinarias. 

 

Si un estudiante identificado como persona con discapacidad es suspendido durante el transcurso del año escolar para 

un total de ocho días, tal estudiante será inmediatamente referido al Comité de Educación Especial (CSE) del distrito 

de residencia del estudiante para que se reconsidere su nivelación educativa. Tal estudiante no se suspenderá por un 

total de más de diez días durante el año escolar sin la participación específica de la CSE de distrito de residencia del 

estudiante antes del undécimo día de suspensión, debido a que tales suspensiones se pueden considerar como un 

cambio en nivelación educativa. 

 

Al considerar la nivelación de los estudiantes referidos debido a problemas disciplinarios, se espera que el CSE del 

distrito de residencia del estudiante siga sus políticas comunes con respecto a la notificación a, e involucramiento de, 

los padres.  

 

La provisión de servicios durante una destitución 

 
Los estudiantes sacados por un periodo de menos de 10 días recibirán todos sus deberes de clase y un horario para 

completar tales deberes durante la duración de su suspensión. Provisiones se harán para permitir que un estudiante 

suspendido complete deberes o exámenes perdidos como resultado de tal suspensión. La escuela también proveerá 

instrucción alternativa adicional dentro de diez días y de manera apropiada para asistir al estudiante, para que el 

estudiante reciba la oportunidad plena de completar sus deberes y de dominar al currículo, incluyendo instrucciones 

adicionales, asistencia telefónica, instrucción de computadora, y/o visitas a casa y tutorías individuales.  

 

Durante siguientes destituciones que, combinados con destituciones previos que igualan a 10 días o más escolares 

durante el año escolar, pero no constituye un cambio en nivelación académico, se debe proveer servicios al alcance y 

necesario para permitir que el niño progrese apropiadamente en el currículo general y que desempeñan en las metas 
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de su programa de educación individualizado (IEP). En estos casos, personal escolar, con la consulta del maestro de 

educación especial del niño, determinarán los servicios adecuados. 

 

Durante la destitución debido a incumplimientos de las reglas sobre drogas o armas según 34 CFR §300.530(g) se 

proveerán servicios al alcance necesario para que el niño progrese apropiadamente en el currículo general y que 

desempeña en las metas de su IEP. Estas determinaciones de servicios se harán por el CSE del distrito de residencia 

del estudiante. La escuela, en colaboración con el CSE, colocará a estudiantes en temporarios ambientes educativos 

alternativos como apropiado 34 CFR §300.520(g). 

 

Durante cualquiera siguiente destitución que no constituye un cambio en nivelación, pero en que el comportamiento 

no es una manifestación de la discapacidad, se proveerán servicios al alcance necesario para que el niño progrese 

apropiadamente en el currículo general y que se desempeñe en las metas de su IEP. El CSE del distrito de residencia 

del estudiante determinará los servicios apropiados.  

 

Debido proceso 

 
Si la disciplina que constituye un cambio de ubicación se contempla para cualquier estudiante con un IEP, se tomarán 

los siguientes pasos: (1) no más tarde que la fecha en que la decisión de tomar tal acción se hace, los padres o tutores 

del estudiante con una discapacidad se notificarán por la escuela de esa decisión y brindados las garantías procesales 

de notificación descritos en 34 CFR §300.504; y (2) el CSE del distrito de residencia del estudiante y otros miembros 

del personal escolar designados se reunirán y revisarán la relación entre la discapacidad del niño y el comportamiento 

sujeto a la acción disciplinaria (dependiendo de la disponibilidad del CSE). 

 

Si, después de la revisión, se determina que la conducta del niño no fue una manifestación de su discapacidad, luego 

el niño se disciplinará de la misma manera que un niño sin discapacidad, salvo lo proveído en 34 CFR § 300.530 (d), 

que se refiere a la provisión de servicios a niños con discapacidad durante los períodos de destitución.  

 

Los padres o tutores pueden solicitar una audiencia para contestar la determinación de la manifestación. Con 

excepción de lo dispuesto a continuación, el niño permanecerá en su colocación educativa actual a la espera de la 

determinación de la audiencia. 

 

Si un padre solicita una audiencia o una apelación para contestar la escuela alternativa provisional o la determinación 

de la manifestación resultante de una acción disciplinaria relacionada con armas o drogas, el niño permanecerá en el 

provisional ambiente educativo alternativo en espera de la decisión del oficial de audiencia o hasta la expiración del 

periodo proveído para la acción disciplinaria, lo que ocurra primero, a menos que el padre y la escuela se pongan de 

acuerdo con otra decisión.  

 

Castigo Corporal 

 
Ningún empleado o agente de la escuela puede infligir castigos corporales a estudiantes como castigo por la conducta 

inaceptable. El término "castigo corporal" se refiere a un acto de fuerza física contra un estudiante con el propósito de 

castigarlo. El término no significa que el uso de la fuerza física razonable por un maestro para protegerse a sí mismo 

de una lesión física, para proteger a otra persona de una lesión física, para proteger la propiedad, o de sujetar o sacar 

a un estudiante cuya conducta está interfiriendo con las actividades escolares, siempre y cuando los métodos 

alternativos que no impliquen el uso de la fuerza física se pueden usar razonablemente.  

 

Inspecciones  

 
La escuela reserva el derecho de llevar a cabo búsquedas de propiedad de la escuela (incluyendo escritorios) y 

posesiones de los alumnos de vez en cuando para proteger la seguridad de los estudiantes y el personal y ejecutar las 
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reglas de la escuela y todas las leyes y reglamentos aplicables. 

 

El director de la escuela o un designado puede conducir búsquedas de los alumnos y de sus pertenencias, si existe una 

sospecha razonable de que la búsqueda resultará en evidencia que el alumno haya violado la política de la escuela o 

el Código de Conducta. Antes de llevar a cabo una búsqueda la escuela cuestionará al alumno para averiguar si él/ella 

posee evidencia física que indica que él / ella violó la política de la escuela o el código de conducta, y tratarán de 

obtener el consentimiento voluntario para búsqueda del alumno. Si no se obtiene el consentimiento, pero existe una 

sospecha razonable, la búsqueda puede continuar. Búsquedas se limitarán a la medida necesaria para localizar la 

evidencia en cuestión. 

 

Dada la naturaleza intrusiva de una búsqueda que requiere que un alumno se quite cualquier ropa aparte de la ropa 

exterior, el director de la escuela notificará a cuerpos policiales si dicha búsqueda llega a ser necesaria, a menos que la 

escuela tenga pruebas de que no llevar a cabo una búsqueda inmediata supondría un inminente peligro para la salud 

o la seguridad de la comunidad escolar. 

 

Los alumnos deben estar presentes cuando se registren sus pertenencias, si posible. 

 

Denuncias 

 
Ascend se compromete a resolver los asuntos y las quejas de una manera en que todas las partes se sientan 

respetuosamente escuchadas y comprendidas. Les animamos a todos que primero se pongan en contacto con los 

individuos involucrados para darle la oportunidad de responder o resolver la queja de manera informal. Si el problema 

no se resuelve, hay dos procedimientos descritos a continuación. El primer procedimiento es para quejas informales 

con respecto a la instrucción académica, las operaciones, o la administración de la escuela. El segundo procedimiento 

es para querellas formales, es decir, si existe la opinión de que la escuela ha violado un plazo de su charter o la ley. En 

todos los casos, Ascend prohíbe las represalias contra las quejas. La escuela tratará de mantener confidencial la 

información sobre las quejas confidencial, excepto cuando sea necesario o apropiado para divulgarla. 

 

Las quejas informales 

 
Las quejas informales se definen como aquellas cuestiones que no se implican la opinión de que una escuela ha 

violado su charter o la ley. Una persona con una queja informal sobre la escuela debe comunicar el problema de la 

siguiente manera: 

 Las quejas relacionadas con los servicios diarios, como el transporte, la alimentación, o las instalaciones, deberán 

dirigirse al director de operaciones. 

 Las quejas relacionadas con el tratamiento de los estudiantes por parte del personal o compañeros deberán 

dirigirse primero al correspondiente maestro, y luego al decano de estudiantes para el grado correspondiente.  

 Quejas relacionadas con las calificaciones de los estudiantes u otras preocupaciones de instrucción deberán 

dirigirse al profesor correspondiente, y luego al decano de instrucción para el grado correspondiente. 

Si la preocupación no se resuelve después de estos puntos de contacto, el demandante debe ponerse en contacto con 

el director de la escuela. Si la preocupación no se resuelve, el demandante debe ponerse en contacto con el director 

ejecutivo de programas académicos de Ascend Public Charter Schools. Si el demandante sigue preocupado después de 

hablar con el director académico, él o ella podrá emitir una apelación por escrito dirigida a: Chair of the Board of 

Trustees, 205 Rockaway Parkway, Brooklyn, NY 11212. El demandante también puede asistir a una reunión del 

consejo directivo y hablar durante el periodo de comentarios públicos. Las horas y lugares de las reuniones del 

consejo directivo se encuentran en el sitio electrónico de las escuelas: www.ascendlearning.org 

 

 

http://www.ascendlearning.org/
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Las quejas formales/Las querellas 

 
La Ley Educativa de Nueva York establece que cualquier individuo o grupo que opina que una escuela charter ha 

violado sus estatutos, la Ley de las Escuelas Charter de Nueva York de 1998, o cualquier otra ley relacionada con la 

dirección o el funcionamiento de la escuela autónoma, puede presentar una denuncia al consejo directivo de la 

escuela charter.  

 

La queja por escrito al consejo directivo debe incluir (1) una declaración detallada de la queja o el reclamo, incluyendo 

la ley o reglamento presuntamente violado, los nombres de las personas en la escuela que supuestamente tomaron 

las acciones en cuestión, la hora, la fecha, y el lugar donde ocurrió; (2) la correspondencia pertinente; (3) cual acción 

el demandante le solicite al consejo directivo; (4) el nombre, la dirección, y el número de teléfono del demandante. El 

demandante puede dejar la queja o reclamación en la oficina principal de la escuela a la atención del presidente del 

conjunto directivo.  

 

El consejo directivo debe reconocer que ha recibo la queja o reclamación dentro de una semana, e indicar las medidas 

que el consejo planifica tomar para investigar las denuncias. Las quejas y reclamaciones se abordarán en la próxima 

reunión de la junta a menos que el presidente de la junta determina que el problema es de tal urgencia que una 

reunión especial tiene que ocurrir. Esta decisión se toma a la sola discreción del presidente del consejo directivo.  

Antes de la reunión del consejo, el presidente del consejo directivo tratará de coleccionar la evidencia necesaria para 

evaluar los méritos de la queja o el reclamo. En la reunión del consejo, el presidente presentará un resumen de la 

cuestión a los otros miembros del consejo, o durante la reunión pública o durante la reunión ejecutiva, si 

apropiado. En algunos casos, una decisión se puede tomar en la misma reunión, pero en otros casos será necesario 

continuar a investigar con la diligencia debida. El presidente concluirá el debate sobre la queja o reclamación por:  (a) 

hacer una decisión o (b) obligando una futura investigación específica, incluyendo un programa, y la asignación de 

individuos específicos para llevar a cabo los siguientes pasos. El presidente llevará a cabo los siguientes pasos al 

escribir una carta con la decisión y enviarla al demandante, anotando la decisión en la minuta de la próxima reunión, o 

continuará y concluirá la investigación según el plan, y luego emitir una carta de decisión.   

En cuanto se resuelve una queja, el consejo directivo le provee al demandante:  

 Su determinación escrita y cualquiera acción remedial  

 Una explicación escrita del derecho del demandante a apelar la determinación a las autoridades escolares.  

 

Si, después de que se trasmite la resolución final del conjunto directivo al demandante, el demandante determina que 

el conjunto no le haya tratado adecuadamente a la queja, él o ella puede apelar al autorizador, quien deberá 

investigar y responder.  

 

Información de contacto del autorizador 

Charter Schools Institute 

State University of New York 

41 State Street, Suite 700 

Albany, NY 12207 

charters@suny.edu  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:charters@suny.edu
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Si, después de la presentación de la queja al autorizador, el demandante determina que el autorizador no le ha 

tratado a la queja adecuadamente, pueden presentar la queja a la Junta de Regentes del Departamento de Educación 

del Estado, quien deberá investigar y responder.  

 

Información de contacto 

New York State Education Department 

89 Washington Avenue 

Board of Regents, Room 110 EB 

Albany, New York 12234 

RegentsOffice@mail.nysed.gov 

 

El Uso del Internet 

 

La escuela no es responsable de las acciones de cualquiera persona que conexiona al Internet; todos los usuarios 

deben asumir toda la responsabilidad, legal, financiera, etc., por sus acciones. Además, la escuela no es responsable 

por cualquier información o material transferido a través del Internet y no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro 

tipo, sobre la fiabilidad de la conexión de datos. La escuela no es responsable por cualquier pérdida o corrupción de 

datos mientras los usuarios están en el Internet. La escuela reserva el derecho de examinar todos los datos 

almacenados en las computadoras con capacidad de Internet para asegurar que todos los usuarios cumplan con todas 

las normas y reglamentos aplicables. 

 

Si no desea que su alumno acceda al Internet como recurso educativo, hable con el maestro de su alumno 

directamente. 

 

El Uso Inapropiado del Internet 

Los siguientes usos del Internet son inaceptables: 

 El uso para actividades que no son relacionadas con la escuela 

 Uso en violación de leyes federales, estatales o locales, incluyendo el envío o recepción de material con derechos 

de autor sin su permiso 

 El uso comercial 

 El envío de contenido que es abusivo, ofensivo, amenazador a o acerca de otras personas en mensajes públicos o 

privados 

 El envío de cartas en cadena o esquemas de pirámide, mensajes "radiodifusión" inapropiados a listas o individuos, 

y cualquier otro uso que congestione al Internet o interfiera con el trabajo de otros 

 El envío o la recepción de contenido pornográfico, archivos inapropiados, texto o archivos peligrosos para la 

integridad de la red 

 Vandalismo, definido como un intento deliberado de cambiar los archivos que no pertenecen al usuario o de 

dañar o destruir el trabajo, sistemas o datos de otro usuario, incluyendo la carga o creación de los virus 

informáticos 

 Participar en la distribución ilegal de software ("piratería") 

 Usar la contraseña de otra persona, falsear la identidad de uno, o dar la contraseña de uno mismo a los demás 

 El incumplimiento con los términos asociados o las condiciones especificadas por el proveedor de la información 

 Expresar puntos de vista u opiniones personales y no identificarlas como propias y no las de la escuela 

 Eludir las medidas de seguridad en los computadores y las redes de la escuela o remotos 

 

 

 

 

mailto:RegentsOffice@mail.nysed.gov
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Correo electrónico 

 

A lo largo del tiempo, los alumnos podrán acceder el sistema de correo electrónico de la escuela por medio de una 

contraseña universal; sin embargo, el sistema pertenece a la escuela y así todos los mensajes de correo electrónico 

son registros que también le pertenecen a la escuela. Ningún estudiante debe guardar la expectativa de privacidad en 

relación con su uso del Internet o por correo electrónico. La escuela reserva el derecho, a los fines legítimos de la 

escuela, de acceder y divulgar el contenido electrónico de las comunicaciones de los estudiantes sin tener en cuenta 

el contenido, y para llevar a cabo inspecciones periódicas, sin previo aviso. 

 

 

Medios de Comunicación Social 
 

Protecciones generales 

 
No se permite que los miembros del personal sean “amigos” o que “sigan” a los alumnos por medio de los medios 

sociales.  

 

Los estudiantes deben tener en cuenta los riesgos de la esfera en línea y: 

 

 Nunca compartir secretos en línea 

 Mantener las contraseñas y toda la información personal privada 

 

Hay dos leyes federales importantes que son diseñadas para proteger a los niños en línea: 

 La Ley de Protección de la Privacidad En Línea de los Niños (COPPA) se promulgó en 1998 para proteger a los 

estudiantes que son menores de 13 años de tener su información personal obtenida sin el consentimiento de un 

padre o tutor. COPPA es la razón por la que muchos sitios de redes sociales requieren que los participantes sean 

mayores de 13 años. El Acto de Protección al Niño en el Internet (CIPA) fue promulgado en 2000, y requiere que 

las escuelas provean filtros en el Internet para prevenir que los estudiantes accedan a contenido ofensivo. Ascend 

tiene un filtro, y una política que cumple con los reglamentos de seguridad de CIPA. Para obtener una copia de la 

política, por favor póngase en contacto a la oficina principal de la escuela.  

 

La Política de la Dignidad para Todos  

 
Las escuelas charter Ascend y sus consejos directivos se comprometen a proveer un ambiente educativo seguro y 

productivo dentro de las escuelas y eventos patrocinados por las escuelas. De acuerdo con el Acto de la Dignidad para 

Todos los Estudiantes del Estado de Nueva York, la escuela se compromete a abordar incidentes de acoso y/o 

discriminación con estudiante que impida su habilidad de aprender. Esto incluye el acoso, la intimidación, y su 

variedad de manifestaciones.  

 

Derechos estudiantiles. Ningún estudiante será sujeto al acoso o discriminación basado en su real o percibido raza, 

peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género, o sexo por 

empleados escolares o por otros estudiantes en el terreno escolar, en un autobús escolar, o en una función escolar. El 

acoso puede incluir, con otras cosas, el uso de, ambos en y afuera de la propiedad escolar, la tecnología informática 

como correo electrónico, mensajes de texto, blogs, salones de chatea, teléfonos celulares, sistemas de videojuegos, y 

sitios electrónicos de medios sociales para deliberadamente acosar o amenazar a otros. Este tipo de acoso se 

considera el ciber-acoso, y se considera un tipo de acoso serio.  

 

Además, las escuelas reservan el derecho de disciplinar a estudiantes, consistente con nuestro Código de Conducta, 

quienes participan en acosar a estudiantes en y fuera de la propiedad escolar bajo circunstancias en que tal conducta: 



27 
 

1) afecta al proceso educativo; 2) pone en peligro real la salud y la seguridad de nuestros estudiantes; 3) se cree 

razonablemente que posee un peligro a la salud y a la seguridad de nuestros estudiantes. Esto incluye el acoso escrito 

y/o verbal, incluyendo el ciber-acoso, que físicamente y sustancialmente interrumpe al trabajo y a la disciplina de la 

escuela y/o que oficiales escolares razonablemente creen que es capaz de físicamente y sustancialmente interrumpir 

el trabajo académico y la cultura de la escuela.  

 

Coordinador del Acto de Dignidad (DAC). Cada escuela designará un miembro del personal para ser el Coordinador 

del Acto de Dignidad (DAC). El DAC se ha entrenado para manejar relaciones humanas en las áreas de la raza, el color, 

el peso, el origen nacional, el grupo étnico, la religión, las prácticas religiosas, las discapacidades, la orientación sexual, 

el género, y el sexo. El DAC será asequible a los estudiantes y a los empleados para consultas o consejos. 

 

Currículo. La escuela ofrecerá educación acerca del acoso y del ciber-acoso como parte del currículo de la educación 

del carácter en todos los grados. La instrucción es apropiada para cada edad, y su intención es de apoyar el 

mantenimiento de un ambiente que es libre del acoso y de la discriminación.  

 

El desarrollo profesional. Cada escuela proveerá desarrollo profesional anual para todos los empleados acerca del 

Acto de la Dignidad para Todos los Estudiantes y esta política, que abordará los patrones sociales del acoso y de la 

discriminación, incluyendo pero no limitado a los actos basados en su actual o percibido raza, peso, origen nacional, 

grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género, o sexo; la identificación y mitigación 

del acoso ; y estrategias para efectivamente abordar problemas de exclusión, el prejuicio, y la agresión en ambientes 

educativos.  

 

Reportando e Investigando. Todos los miembros del personal son responsables de notificar a sus supervisores 

inmediatos o al director de la escuela sobre cualquier instante de acoso del que han aprendido dentro de un día 

escolar, y deben llenar un reporte escrito dentro de dos días de la notificación.   

 

Cualquier estudiante que cree que él/ella ha sido sujeto/a al acoso, tanto como cualquier otra persona que sepa de o 

sea testigo al acoso, debe reportar el acoso al director de la escuela.  

 

El director de la escuela debe inmediatamente investigar la queja y tomar acción apropiada la cual puede incluir, si 

necesario, una referencia al consejo directivo o a un representante del consejo. La disciplina, y/o la monitorización del 

ofendedor alegado y de la víctima se asegurarán para que el acoso no siga y para que los que están involucrados en la 

investigación no hayan sufrido ningún tipo de retaliación.  

 

Incidentes materiales de discriminación y acoso en el campus escolar o en una función escolar se reportarán al 

Departamento de Educación Estatal como requerido por ley.  

 

No Retaliación. Los conjuntos directivos y las escuelas prohíben el comportamiento de retaliación dirigido contra los 

demandantes, las víctimas, los testigos, y/o cualquier otro individuo que haya participado en reportar e investigar las 

alegaciones del acoso. Todos los demandantes y los que participan en la investigación de una queja en conformidad 

con la ley estatal y con esta política, quienes han actuado de una manera razonable y de buena fe, tienen el derecho 

de ser libres de cualquier tipo de retaliación.  

 

La matriculación, la retirada, y la repetición de un grado  
 
La retirada y la re-matriculación 

 
Estudiantes pueden retirarse de una escuela chárter Ascend in cualquier momento basado en una solicitud escrita por 

el padre o tutor del estudiante. Tal notificación típicamente tomará la forma de un registro de transfiere de la nueva 

escuela del estudiante. Sin una solicitud de los registros estudiantiles, la escuela pedirá evidencia de los planes de 
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matricular al estudiante en una escuela nueva para procesar a la retirada. Después de que un estudiante se haya 

retirado, su asiento se le ofrece a otro estudiante en la lista de espera. Para re-entrar en la escuela, los estudiantes 

deben solicitar como estudiantes nuevos. 

Si una familia cree que la retirada fue un error, o no fue voluntaria, o cree que exista otra circunstancia especial, la 
familia puede solicitar al director de la escuela para re-matricular al estudiante. El o ella luego tomará la decisión final 
en conjunto con el equipo de matrícula de la administración central.  

 

 

 

Repitiendo un grado 

 
Las escuelas hacen decisiones sobre retener a estudiantes en sus grados actuales para el año siguiente durante el mes 

de junio. La escuela hace cada esfuerzo para comunicar estas decisiones en persona antes del último día de clases. 

Decisiones sobre la retención en un grado no se basan en marcas en los exámenes estatales ni en ningún dato 

individual. Los estudiantes se retienen solamente cuando una abundancia de datos estudiantiles indica que el 

estudiante no está preparado para el programa académico del siguiente grado. Los padres pueden apelar decisiones 

de retención en forma escrita dirigidas al director de la escuela. Si familias continúan de desear la apelación de la 

decisión de retener a un niño, pueden hacerlo en forma escrita dirigida al director ejecutivo del programa académico 

de Ascend.  

 

Políticas y Procedimientos de Salud 

 
Los Requisitos 
 

Las Ascend Charter Schools obedecen las leyes estatales gobernando la salud, inmunización, e historias médicas. La ley 

requiere que todos estudiantes asistiendo Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York sean inmunizados contra las 

siguientes enfermedades: difteria, tos ferina, polio, sarampión, paperas, rubeola, varicela, infección neumococos, hepatitis 

B, e influenza Haemophilus tipo B (Hib).  

 

El registro de inmunizaciones de un erudito deben ser obtenido antes de que se le permita la asistencia a la escuela, y debe 

estar actualizado, o el/la estudiante se excluirán de la asistencia a la escuela hasta que se entregue un registro de 

inmunización actualizado.  

 

Se le pedirá a familias que provean un nuevo formulario de evaluación física (CH 205) cada (1) año para niños en la 
escuela primaria y cada dos (2) años para la escuela intermedia y secundaria, incluso cuando no se requieran 
inmunizaciones nuevas, para asegurar que las escuelas tengan la información actual acerca de la salud de sus 
estudiantes. 
 

La Ley de la Salud Pública permite las siguientes dos exenciones a los requisitos de inmunización:  

(1) Si el padre objeta a la inmunización porque el padre mantiene creencias religiosas genuinas y sinceras, las cuales 

contradicen el requisito que el niño sea inmunizado; o  

(2) Si un médico licenciado en el Estado de Nueva York certifica que tal inmunización pueda ser perjudicial para la 

salud del niño. 

 

Familias que quieran aplicar por o una exención médica o religiosa pueden hacerlo al completar papeleo requerido y 

al entregarlo a la oficina principal de la escuela. 
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La enfermedad y la política de exclusión 

 
Si un estudiante presenta síntomas de enfermedad, como fiebre alta, náuseas, diarrea, dolor de garganta, o 

erupciones cutáneas, él o ella no debe venir a la escuela hasta que la gravedad de la afección haya sido determinada o 

los síntomas hayan desaparecido. Esas precauciones aceleran la recuperación del estudiante y ayudan a reducir la 

propagación de infecciones en la escuela. 

 

La escuela separa cualquier estudiante que muestra síntomas de su programa regular, y contacta al padre o tutor para 

coordinar que el estudiante sea recogido tan pronto como sea posible. Si no responde el padre o tutor, la escuela 

llamará a la(s) persona (s), designada(s) en la tarjeta de emergencia. Es esencial tener personas en la lista de 

contactos de emergencia que sean capaces de recoger a su alumno si no le podemos contactar a usted. También es 

muy importante que tengamos números de teléfono actuales de los padres y tutores y todos los contactos 

secundarios. Un estudiante enfermo o herido se debe recoger dentro de una hora de nuestra llamada. 

 

Si la condición de un estudiante justifica la atención médica inmediata, la escuela se pondrá en contacto con el 

proveedor especialista de atención médica o con nuestros recursos locales de emergencia.  

 

Enfermedades Contagiosas 

 
El padre o tutor debe notificar a la escuela inmediatamente si un estudiante ha contraído una enfermedad 

contagiosa, para que la escuela pueda tomar medidas para proteger a otros estudiantes, notificando las familias de 

las personas potencialmente en riesgo. Si hay más de un caso de una enfermedad contagiosa en un solo salón de 

clase, la escuela se pondrá en contacto con nuestro asesor del departamento de salud local para pedir consejo y 

asegurar que se tomen las medidas adecuadas. En el caso de una epidemia, las precauciones especiales o las políticas 

de exclusión pueden ser necesarias. 

 

Póngase en contacto con su doctor para preguntarle cuando es apropiado para su estudiante regresar a la escuela. La 

nota del doctor debe tener la fecha en que el estudiante puede regresar a la escuela. 

 

Administración de medicamentos 
 

No se permite que estudiantes en el jardín de infantes hasta el cuarto grado administren sus propios 

medicamentos, incluso drogas de venta libre como la aspirina o el Tylenol, excepto que un médico se lo dirija. 

Como excepción singular, padres o tutores pueden firmar una hoja de permiso dándole permiso a la escuela a 

administrar un Jarabe de Ipecacuana para inducir vómitos en caso de envenenamiento accidental.  

 

La enfermera escolar u otro designado de la escuela puede administrar medicamentos, y solamente cuando se 
cumplen los siguientes requisitos:  

 La escuela ha recibido autorización escrita del padre o tutor legal para cada medicamento en forma de un 
Formulario de Administración de Medicina (MAF) completo y firmado.  

 La escuela ha recibido el permiso escrito de un médico para administrar medicamentos recetados. (Para 
medicamentos recetados, la etiqueta de la farmacia sirve como permiso del médico.) 

 La etiqueta del medicamento declara todo lo siguiente: el nombre del estudiante, instrucciones de uso, el nombre 
de la droga, el nombre del médico, la dosis recetada, y la fecha de vencimiento.  

 Se guarda el medicamento en su contenedor original en la oficina de la enfermera y es acompañada por el 
Formulario de Administración de Medicina (MAF) firmado.  

 Inyecciones automáticas de epinefrina o medicamentos de asma de emergencia se pueden guardar en otros 
lugares dentro de la escuela para facilitar una respuesta mayormente efectiva en caso de emergencia, por medio 
de previos arreglos con el Director de Operaciones y la enfermera escolar.  
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La escuela hace lo mejor que pueda para seguir las instrucciones médicas proveídas, pero no puede ser responsable 
por olvidarse de o postergar la provisión de medicina.  

 
 

Informes de Presunto de Maltrato Infantil 

 
Si cualquier empleado de la escuela tiene motivo razonable para sospechar, basado en su conocimiento y experiencia 

profesional, que un alumno matriculado en la escuela es víctima de abuso, el empleado está obligado por la ley a 

llamar y presentar un informe oral con las autoridades estatales. Todos los miembros de la facultad toman en serio 

esta responsabilidad y se comprometen a la ejecución de sus obligaciones legales correspondientes. 

 

 

 

Procedimientos de Emergencia 
 
Contactos de emergencia 

 
Los padres de todos los alumnos en las escuelas Ascend Charter están obligados a completar un formulario de 

emergencia que contiene una declaración de divulgación médica dando permiso a la escuela a buscar atención 

médica para el estudiante en caso de una emergencia. Esta información se mantiene con la recepcionista de la 

escuela, la enfermera de la escuela, y el maestro de su “homeroom.” En el caso de una emergencia, la escuela usa un 

sistema “one-call” para notificar a las familias sobre cualquiera emergencia a través de una llamada o un mensaje de 

texto. Es esencial que los padres o los tutores notifiquen la escuela inmediatamente si cambian su número de teléfono 

o dirección. 

 

Accidentes 

 
La escuela notifica a los padres o tutores sobre cualquier accidente que involucra algo más que moretones o 

raspaduras leves. Estos accidentes se registran en un formulario de reporte de accidente y se archivan en la oficina de 

la escuela para referencia futura. 

 

Para lesiones menores, un miembro certificado del personal administra los primeros auxilios en el lugar, según 

corresponda. Si parece que el accidente es más grave, los primeros auxilios se administran inmediatamente, y un 

oficial de la escuela comunicará con los padres, el tutor, o el contacto designado de emergencia del estudiante para 

recogerlo y luego hacer que reciban atención médica. 

 

En los casos en que los padres o las personas designadas de emergencia no se pueden contactar y atención médica 

inmediata es necesaria, un oficial de la escuela llamará al 911 para el tratamiento y / o transporte a un hospital. Un 

miembro del personal acompañará al estudiante y quedarse con el estudiante hasta que llegue el padre o tutor.  En 

algunas situaciones de emergencia, el personal puede llamar al 911 antes de llamar a los padres o tutores. 

 

La distribución de materiales no relacionados con la escuela 

 
Las Escuelas Ascend Charter reconocen que los estudiantes y los empleados tienen el derecho de expresarse en la 

propiedad escolar, lo cual incluye el derecho de distribuir, en momentos y lugares apropiados, y de manera razonable, 

materiales que no se patrocinan por la escuela. Para proteger estos derechos individuales, mientras preservamos la 

integridad de los objetivos y responsabilidades educativas de la escuela, todos los padres, estudiantes, y empleados 

deben cumplir con los siguientes reglamentos y procedimientos con respecto a la distribución de materiales no 

patrocinados por la escuela cuando están en el terreno de la escuela y durante actividades escolares:  



31 
 

• La administración escolar revisa solicitudes para la distribución de materiales que no se patrocinan por la escuela 

individualmente 

• Se prohíbe la distribución de materiales que la escuela designa inapropiados  

• La administración escolar determina la hora, lugar, y manera de distribuir materiales no patrocinados por la 

escuela, y tales materiales no se pueden distribuir durante una actividad escolar normal 

 

 
La solicitud en la propiedad de la organización  

 
Miembros del personal de Ascend Public Charter Schools y las escuelas en nuestra red y las familias de nuestros 

estudiantes no deben sentirse obligados a donar dinero ni participar en la solicitud no deseada. Por eso, no 

permitimos la solicitud en la propiedad escolar sin el permiso del director de la escuela o de un director de Ascend 

Public Charter Schools. Individuos que no sean empleados, incluyendo a padres, tutores, y otros familiares, no pueden 

solicitar en la propiedad escolar en ningún momento.  

 

Reuniones del conjunto directivo y la Ley de Reuniones Abiertas 

 
Todas las reuniones del conjunto directivo y todos los comités del conjunto son abiertas al público general. Un 

calendario de todas las reuniones programadas se encuentra en las escuelas y en el sitio web en cuanto esté 

disponible.  

 

La Política de La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) 

 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) (20 USC § 1232g; 34 CFR Parte 99) es una ley federal que 

protege la privacidad de los registros académicos de los alumnos. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben 

fondos bajo un programa pertinente del Departamento de Educación de Estados Unidos. FERPA les da a los padres o 

tutores ciertos derechos con respecto a los registros educativos de sus hijos. Estos derechos se transfieren al 

estudiante cuando él o ella llega a la edad de 18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de escuela 

secundaria. Los estudiantes a los que los derechos han sido transferidos son "estudiantes elegibles." 

 Los padres, tutores o estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos del 

estudiante mantenidos por la escuela. Las escuelas no se obligan a proporcionar copias de los registros a menos 

que, por razones como la gran distancia, es imposible que los padres, tutores o estudiantes elegibles revisen los 

registros. Las escuelas pueden cobrar una cuota por las copias. 

 Los padres, tutores o estudiantes elegibles tienen el derecho de solicitar que la escuela corrija los registros que 

ellos creen que son inexactos o engañosos. Si la escuela decide no enmendar el registro, el padre o estudiante 

elegible tiene el derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, si la escuela todavía decide no 

enmendar el registro, el padre o estudiante elegible tiene el derecho de presentar una declaración para presentar 

su punto de vista sobre la información impugnada. 

 En general, las escuelas deben tener permiso por escrito del padre o estudiante elegible a dar cualquier 

información del registro académico del estudiante. Sin embargo, FERPA permite a las escuelas divulgar esos 

registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31): 

o Los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos 

o Otras escuelas a las que un estudiante está transfiriendo 

o Oficiales específicos para fines de auditoría o evaluación 

o Personas apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante 

o Organizaciones conduciendo ciertos estudios para o en nombre de la escuela 

o Organizaciones de acreditación 

o Para cumplir con una orden judicial o citación legal 

o Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad 
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o Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de menores, de 

conformidad con la ley específica 

 Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, datos de "directorio" tales como el nombre del estudiante, 

dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios, y fechas de asistencia. Sin 

embargo, las escuelas deben informar a los padres, tutores y estudiantes elegibles sobre la información del 

directorio y permitir a los padres, tutores y estudiantes elegibles de un período razonable de tiempo para solicitar 

que la escuela no revele información sobre ellos. Las escuelas deben notificar a los padres, tutores y estudiantes 

elegibles anualmente de sus derechos bajo FERPA. Los medios reales de notificación (carta especial, la inclusión 

en un boletín, manual del estudiante, o artículo de periódico) se deja a la discreción de cada escuela. 

 

 

 

 

Para obtener información adicional, puede llamar al 1-800-EE.UU.-LEARN (1-800-872-5327) (voz). Las personas que 

usan TDD pueden llamar al 1-800-437-0833. O usted puede contactar a la siguiente dirección: 

 

Oficina de Cumplimiento de Política Familiar 

Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 

 

Ley de libertad de la política de la Información (FOIL) 

 
Las solicitudes de registros o información de la escuela secundaria deben ser por escrito y presentada a la líder de la 

escuela. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud por escrito, la escuela, en función 

de la información solicitada, responderá por hacer la información disponible a la persona que la ha solicitado en la 

escuela durante el horario normal; o por negar la solicitud por escrito; o por proporcionar un acuse de recibo por 

escrito de la solicitud que suministra una fecha aproximada de cuándo se concede o se deniega la solicitud. Si la 

persona que ha solicitado la información se le niega el acceso a un expediente o información, ella / él puede, dentro 

de 30 días, apelar la denegación a la líder de la escuela. 

 

Al recibir esta apelación, la escuela, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la apelación, le 

explicará plenamente las razones de la negación o proporcionará acceso al expediente(s) buscado(s). La escuela 

también remitirá una copia de la apelación, así como su determinación definitiva, a la Comisión de Gobierno 

Abierto. Si se deniega aún más, la persona solicitando la información puede apelar a través de un procedimiento del 

Artículo 78. 

 

La escuela puede negar el acceso a los registros solicitados si se da alguna de las siguientes condiciones: 

 Estos registros están explícitamente exentos de revelación por estatuto estatal o federal 

 Dicho acceso constituiría una invasión injustificada de la privacidad personal 

 En estos registros, si se revela, serían perjudiciales para la adjudicación de contratos actuales o inminentes o las 

negociaciones colectivas 

 Dichos registros son secretos comerciales y que, si se revela, causarían un grave perjuicio a la posición 

competitiva de una empresa comercial 

 En estos registros se recopilan con fines policiales y que, si se revela, se cumple con las condiciones establecidas 

en Ley de Funcionarios Públicos § 87 (2) (e) 

 En estos registros, si se revela, podría poner en peligro la vida o la seguridad de cualquier persona 

 Estos registros son los códigos de acceso de ordenador 
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 Estos registros son los materiales internos que no son tabulaciones estadísticas o de hecho de los datos, 

instrucciones al personal que afecta al público, una política final, ni auditorías externas 

La escuela puede cobrar un precio de copia para cada página solicitada a copiar. La cuota será de no más de la cuota 

permitida por la ley estatal. Tipos de registros en posesión de la escuela pueden incluir registros de salud, registros de 

vacuna, registros médicos, registros de seguridad, el plan SAVE escolar, reportes de inspecciones del departamento de 

bomberos, los contratos escolares, registros de contratos de manejo, registros de contratos exteriores, archivos 

personales, registros de huellas digitales y registros de certificación. . 

 

Para información adicional, puede llamar al 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (voz). Individuos que usan TDD 

pueden llamar al 1-800-437-0833. O puede ponerse en contacto con la siguiente dirección:  
 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 

 

Política del Involucramiento de Padres en Escuelas de Título I 

 
El propósito de esta política es para animar y facilitar al involucramiento de padres de estudiantes que participan en 

los programas del Título I en Ascend. La política proveerá un guía para el involucramiento de padres que sea 

organizado, sistemático, continuo, informado, y oportuno con relación a las decisiones que se toman acerca de los 

servicios del Título I dentro de las escuelas Ascend Charter.  

 

Política del involucramiento de padres  

 
Las escuelas Ascend Charter invitan a la participación de padres en todos aspectos de la programación educativa del 

Título I. Los padres están involucrados en las siguientes maneras:  

 Cada escuela organizará una audiencia anual para informar a padres sobre la participación de su escuela en Título 

I y solicitarán sus comentarios. La administración anunciará esta reunión en el sitio electrónico de la escuela y en 

lugares públicos dentro de la escuela; y  

 Todos padres se invitarán a eventos escolares en que el programa del Título I se discutirá.  

 

Cada escuela les proveerá a los padres de niños que participan:  

 Información actual sobre los programas de Título I incluyendo los tipos de servicios que se les proveen a sus hijos, 

la duración programada del servicio, y las metas de los servicios; 

 El perfil de desempeño de la escuela requerido bajo sección 1116(a)(3); 

 Los resultados de evaluaciones individuales del niño, incluyendo una interpretación de estos resultados. Los 

maestros proveerán estos resultados y repasarán la interpretación con el padre y conferencias entre padres y 

maestros;  

 Una descripción y explicación del currículo que se usa en la escuela, los formularios de evaluación que se utilizan 

para medir el progreso estudiantil, y los niveles de maestría esperados. Los padres recibirán esta información en 

la audiencia anual del Título I y en la orientación anual para padres al comienzo de cada año escolar; y  

 Oportunidades para reuniones frecuentes. La escuela será atenta a las necesidades de los padres, y programará 

reuniones como pedidas cuando sea posible.  
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La Disponibilidad de las Políticas y su Evaluación Anual  

 
Las políticas se traducirán al inglés y al español. Los padres pueden acceder las políticas en orientaciones y en 

reuniones de Título I. Las políticas también son disponibles en el sitio web de la escuela y en la oficina principal 

escolar.  

 

Al menos una vez al año, un equipo escolar se reunirá para evaluar el contenido y la eficaz de las políticas en aumentar 

el involucramiento de padres. El equipo escolar discutirá maneras de identificar estrategias para sobresalir barreras a 

la participación de padres y para aumentar su participación. Como necesario, revisiones a las políticas se basarán en la 

evaluación y se incorporarán en las Políticas del Involucramiento de Padres.  

 

 

Ayuda Técnica y apoyo 

 
El apoyo técnico para ayudar a los padres a planificar y a implementar actividades de involucramiento de padres 

efectivas se provee por el director de la escuela, por los decanos, el director de operaciones, y los maestros. El ayuda 

técnica incluirá:  

1. Apoyo en contactar a padres por medio de correo y teléfono;  

2. Colaboración en planificar eventos para padres; 

3. La participación de miembros del personal en eventos de la Asociación de Padres; 

4. Apoyo en preparar información para padres como listas de lectura, y otros recursos; 

5. Apoyo en reservar espacio para reuniones y eventos; 

6. Reuniones individuales con padres con respecto a la tarea y otros apoyos educativos.  

 

Título I – El derecho del padre saber (“right to know”) 

 
Todas escuelas Ascend Charter son escuelas de Título I. Todos padres de los estudiantes en escuelas de Título I tienen 

el derecho saber los requisitos profesionales de los maestro(s) y para-profesionales instruccionales que proveen 

servicios en su escuela. 

 

Para cumplir con la ley federal, a solicitud, las escuelas de Título I se requieren a proveer los padres con las 

credenciales de cualquier educador en la escuela en una manera oportuna. Las escuelas Ascend Charter mantienen 

una fila que tiene una lista de los empleados y sus credenciales profesionales. 

 

Si usted quiere saber información sobre los credenciales o calificaciones de un(a) maestro/a o para-profesional de su 
hijo/a, por favor llame la escuela para hacer una cita con el director de la escuela o quien él/ella designa. 
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