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Estimadas Familias de Heketi, 

¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Nuestro octavo año promete crecimiento en toda nuestra 

comunidad escolar en muchas áreas. Todos somos aprendices en Heketi y usamos cada momento durante el 

día escolar para crecer. Ya sea que esté leyendo un libro de forma independiente o resolviendo un problema 

de matemáticas con un grupo de compañeros, usamos nuestro tiempo para enseñar y aprender. Como 

educadores, nos fortalecemos al pensar en nuestro trabajo, compartir ideas entre nosotros y luego hacer 

cambios en nuestra práctica. Como estudiantes, escuchamos y vemos qué es lo que tiene más impacto en el 

desarrollo de sus hijos y recopilamos más información para tomar nuevas decisiones. Hacemos esto al servicio 

de la educación académica, emocional y social de su hijo. Nuestro trabajo como educadores y aprendices solo 

mejora cuando nos asociamos con usted. Cada miembro de la comunidad de Heketi (niños, familias, maestros, 

miembros del personal, líderes escolares) puede convertirse en un individuo aún más fuerte al trabajar en 

colaboración con otros. 

Ustedes, como padres, tutores y familiares, tienen el mayor impacto en sus hijos. Para que cada niño 

crezca de la mejor manera posible, tenemos que trabajar juntos. Nuestra coparticipación les permite a sus 

hijos saber que los adultos en sus vidas colaboran y se comunican. Enseñar a cada niño a leer, escribir y 

matematizar es tan importante como enseñarles compasión, responsabilidad, gratitud, comunicación, 

colaboración, curiosidad, coraje, persistencia y respeto. Queremos que cada niño piense críticamente acerca 

de sus elecciones y cómo afectará su vida. Podemos hacer esto como copartícipes en la vida de su hijo. 

Somos una comunidad compuesta por muchas familias y personas de todo el Bronx y el mundo. 

Respetamos y construimos una comunidad con niños y familias de diversos orígenes étnicos, raciales y 

nacionales; con varias identidades de género; de varias composiciones familiares; de varias religiones y 

sistemas de creencias; con varios idiomas hablados; con diversas identidades sexuales; y con varias 

habilidades para trabajar y aprender. Nuestra comunidad escolar se basa en la seguridad, el respeto y la 

confianza. A medida que escuchamos más historias en las noticias sobre niños y adultos que son atacados 

porque hablan un idioma diferente, se identifican de la diáspora africana o como latinos y / o son inmigrantes, 

tenemos que trabajar juntos para dar a nuestros niños una escuela que los aliente a ser ellos mismos, usar sus 

voces, comunicar sus pensamientos y sentimientos y abogar por ellos mismos y por los demás. 

Heketi continúa brindando una solución educativa excepcional. Nos enorgullecemos de fomentar el 

crecimiento y el desarrollo de todo el niño, asegurando que apoyamos su avance académico y socioemocional. 

Siempre puede estar seguro de que nuestra escuela seguirá siendo un espacio educativo seguro y respetuoso 

para sus hijos. 

 

En coparticipación, 

David R. Rosas 

Director 
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Introducción General y Filosofía 

Este Manual describe todas las pólizas para ambos estudiantes y familias. Describirá las expectativas de la 

escuela, el código de conducta estudiantil y las pólizas de seguridad. Estas pólizas se implementan para 

garantizar que colaboremos para el mayor éxito de su(s) hijo(s). Se espera que las familias estén 

familiarizadas con el contenido de este Manual. 

Todas las pólizas descritas en este Manual se han desarrollado para la seguridad, la protección de los 

derechos de los demás y el beneficio académico. Se espera que esté familiarizado con el contenido de este 

Manual. Después de revisar este Manual, se le pide al padre/tutor que firme el RECONOCIMIENTO DE LOS 

PADRES DE RECIBO DEL MANUAL DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE HEKETI COMMUNITY CHARTER SCHOOL 

2019-2020 y lo entregue al maestro de la clase de su hijo. 

Los padres/tutores tienen un papel importante en Heketi Community Charter School y en caso de que los 

padres/tutores tengan preguntas o reclamos que no puedan resolverse con el maestro de su hijo, se debe 

hacer una cita con el Director de la escuela para resolver la situación. 

Este Manual debe considerarse un trabajo en progreso para nuestra organización en crecimiento. Si hay 

algunas actualizaciones, se le notificará con una copia de la póliza actualizada. 

 

¿Qué es una escuela charter? 

Las escuelas charter son escuelas públicas. Los estudiantes no pagan para asistir y la admisión se basa en una 

lotería. A cambio de un mayor nivel de independencia, las escuelas charter se llevan a cabo a niveles más altos 

de la rendición de cuentas que las escuelas públicas tradicionales. Además las escuelas charter tienen mayor 

flexibilidad en las áreas de currículo, horario escolar y la contratación de personal de las escuelas públicas 

regulares. Pueden ser creados por particulares, empresas, padres, profesores o otros adultos interesados. 

Las escuelas charter se otorgan por un período de 5 años y sirve en un contrato de desempeño con el Estado. 

Después de los cinco años un proceso de revisión se lleva a cabo para determinar si la escuela charter llegó a 

sus metas trazadas en su aplicación original. Heketi Community Charter School fue concedida en Enero de 

2011. En enero de 2017, la escuela recibió una renovación de 3 años hasta julio de 2020. 

El órgano rector de Heketi Community Charter School es su Junta de Síndicos, que pueden tener entre 5 y 13 

miembros. La Junta de Síndicos se reúne mensualmente, cualquier persona interesada puede asistir, de 

acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas. 

Heketi es una escuela pública, y la admisión está abierta a cualquier estudiante interesado. Para la creación de 

nuestra clase de kindergarten nueva cada año, si hay más espacios que el número de solicitudes recibidas por 

el plazo de solicitud, cada solicitante es aceptado. Si hay más solicitantes que plazas, un sorteo público (una 

lotería) se lleva a cabo. Los estudiantes son aceptados en el orden en que sus nombres están sacados de la 

lotería. Si un estudiante que es aceptado tiene un hermano, ese hermano se le asigna automáticamente un 

espacio en la escuela. Los hermanos de los estudiantes que asisten a la escuela se aceptan automáticamente. 

Cuando todos los espacios están llenos, los estudiantes restantes se colocan en una lista de espera en el orden 

en que fueron sacados de la lotería. Como los espacios de los estudiantes aparecen, la siguiente persona en 

lista de espera es notificado. 
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Sección 1: Programa Académico 

 

Filosofía y Misión 

Nuestra misión es dar una solución educativa excepcional a través de un diseño educativo integrado con altas 

expectativas, amplio apoyo académico y socioemocional, y un alto nivel de compromiso familiar y 

comunitario. 

 

El nombre de Heketi abarca dos elementos principales de nuestro enfoque de misión. “Heketi” es la palabra 

taína para UNO. Los taínos son los pueblos indígenas del Caribe, que representan la herencia de una gran 

parte de la población de habla hispana en el sur del Bronx. Heketi nació del deseo de honrar este legado y 

adoptar el poder de la alfabetización multilingüe y las habilidades de lectura para el éxito y el liderazgo. El 

significado de Heketi, UNO, es también un reconocimiento de lo que se necesita para crear un entorno 

educativo que garantice el éxito de cada niño. Heketi tiene un enfoque singular que integra a las familias, el 

personal de la escuela y los miembros de la comunidad todos invertidos y unidos en la construcción de una 

comunidad enfocada en el logro. 

 

Nuestra visión es hacer posible a un grupo diverso de niños del Bronx a desarrollar sus habilidades académicas 

y sociales, su conocimiento y el lenguaje necesario para graduarse de las escuelas secundarias más 

competitivas en Nueva York. Últimamente, nuestros niños serán líderes en sus carreras respectivas. 

 

Heketi usará nuestros PRINCIPIOS FUNDAMENTALES para crear UNA comunidad. Estos principios son: 

Compasión, Responsabilidad, Coraje, Respeto, Comunicación, Colaboración, Persistencia, Curiosidad y 

Gratitud. 

 

Puntos Destacados del Programa 

Creemos que los estudiantes aprenden mejor cuando los maestros practicar la pedagogía auténtica y activa 

que requiere que los estudiantes construyen su propio conocimiento, aplicar sus conocimientos, y recibir de 

inmediato retroalimentación. Seguimos la filosofía de "menos es más", "la profundidad más que la extensión", 

y comprometer a los estudiantes con los planes de estudio sin embargo, un reto significativo y relevante, todo 

dentro del contexto de una cultura personalizada, de apoyo con altas expectativas para todos los estudiantes 

a medida que pasen los estándares de aprendizaje del el Estado de Nueva York. Sabemos que todos los 

estudiantes tienen la capacidad de alcanzar niveles altos si las condiciones de aprendizaje están disponibles: 

altas expectativas, recomendaciones frecuentes y específicas, claridad de los resultados del aprendizaje, una 

cultura académica competitiva, apoyos sociales y emocionales, y un ambiente seguro en donde los errores 

son vistos como oportunidades para aprender. 
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Nuestros elementos de diseño más importantes son: 

● Expectativas Altas para Todos 

○ En el corazón de cada escuela exitosa hay una cultura aceptable de altas expectativas,              

basada en la creencia compartida entre todos los adultos de que todos los estudiantes              

pueden, quieren y aprenderán. Nuestros estudiantes experimentan un ambiente         

enriquecedor pero exigente en Heketi. Saben que la comunidad en general está apoyando,             

y espera, que tengan éxito en la escuela para que se conviertan en líderes impactantes, en                

sus vidas personales, en los campos profesionales elegidos y en sus comunidades,            

contribuyendo a la transformación continua de lo que "ser del South Bronx” representa al              

mundo en general. 

○ Para lograr la excelencia académica en toda la escuela y garantizar que todos los              

estudiantes dominen el contenido y las habilidades de nivel de grado, los líderes y              

maestros de Heketi utilizan mapas curriculares alineados con los Estándares de           

Aprendizaje Common Core para guiar la planificación educativa, coordinando         

cuidadosamente una serie de recursos de alta calidad. El desarrollo de la alfabetización es              

primordial y central, ya que es fundamental para el aprendizaje en todas las demás áreas               

de contenido. Los líderes y especialistas instructivos capacitan a los maestros,           

individualmente, en equipos y como un cuerpo docente completo, para desempaquetar de            

manera efectiva los estándares y planificar una instrucción atractiva y de alta calidad. 

● Datos nos Lleva a la Excelencia: Transparencia, Responsabilidad y Crecimiento 

○ La cultura de Heketi se ha desarrollado en una que refleja responsabilidad, urgencia y un               

compromiso incesante para aprender y mejorar. Nuestra comunidad es aquella donde los            

adultos se sienten cómodos con la transparencia y usan información concreta para hacer             

planes para los estudiantes. Creemos que la verdadera responsabilidad se demuestra al            

centrarse inquebrantablemente en comprender la brecha entre el conocimiento, las          

habilidades y las estrategias que los estudiantes han captado, y las expectativas            

claramente definidas del nivel de grado de lo que necesitan para poder demostrar que              

saben y pueden hacer. 

○ Los maestros administran una gama variada de evaluaciones formativas, para evaluar el            

aprendizaje en la lección, los niveles de unidad e interino, y las evaluaciones sumativas              

para evaluar el aprendizaje. Los maestros analizan habitualmente estos conjuntos de           

datos, en primer lugar para construir planes específicos para volver a enseñar, reforzar y              

diferenciar estrategias de instrucción para garantizar que todos los estudiantes dominen           

cada estándar requerido, y en segundo lugar, para proporcionar amplias oportunidades           

para que los estudiantes amplíen y amplíen su pensamiento. 

○ Nuestro Sistema de Apoyo de Niveles Múltiples (MTSS) funciona como un marco de mejora              

continua en el que la resolución de problemas basada en datos y la toma de decisiones se                 

practican en varios niveles críticos dentro de la escuela. Representa la integración de             

instrucción basada en evidencia, intervenciones y evaluaciones para abordar la gama           
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completa de necesidades de los estudiantes. Un aspecto crítico de MTSS es nuestra             

estructura de Respuesta a la Intervención (RtI), en la que los estudiantes se clasifican y               

reagrupan según sea necesario, dentro de los niveles, según la evidencia de competencia             

académica en un conjunto identificado de medidas estándar. 

○ Los maestros también son conscientes de sus propias fortalezas y áreas de crecimiento, y              

con los líderes de instrucción que sirven como entrenadores individuales, realizan un            

seguimiento de lo que necesitan para lograr, cómo y cuándo. Los maestros se involucran              

con los líderes de instrucción en ciclos de revisión, reflexión, retroalimentación y            

aprendizaje, para apoyar el logro de objetivos claramente articulados dentro de distintos            

períodos de tiempo. 

○ Los datos objetivos relacionados con el progreso de aprendizaje de sus hijos están             

disponibles para las familias de la escuela. Los padres y cuidadores conocerán el estado              

académico de sus hijos y lo que necesitan lograr en cada área de contenido, a través de                 

conferencias formales de rutina entre padres y maestros, frecuentes discusiones          

informales con los maestros y comunicaciones escolares variadas. Se les proporciona           

orientación y recursos para ayudarlos a crear experiencias de aprendizaje          

complementarias y de apoyo para sus hijos en el hogar y dentro y fuera de sus                

comunidades. 

● Modelo de Doble Idioma  

○ Heketi ofrece un rico programa de inmersión dual en dos idiomas, totalmente            

implementado en un salón de clases en cada nivel de grado. Los maestros implementan un               

modelo 50/50, desarrollando y promoviendo ambos idiomas por igual. En este modelo, el             

idioma de destino, el español, se utiliza para el 50% del tiempo de instrucción y el inglés                 

para el otro 50%. El enfoque requiere un programa curricular estrechamente alineado            

donde la instrucción en la mayoría de las áreas de contenido se alterna o puentea. Las                

lecciones no se vuelven a enseñar, sino que se basan y se integran de manera eficiente. La                 

instrucción explícita del idioma español también se implementa en cada nivel de grado. Los              

objetivos lingüísticos se incorporan a la planificación del plan de estudios y se utiliza              

abundante literatura en todo el plan de estudios para garantizar que los estudiantes             

aprendan el contenido y desarrollen la apreciación de la cultura y el idioma del español. El                

modelo también integra el uso de la tecnología en ambos idiomas. 

● Inversión en Apoyo Social y Emocional 

○ Heketi prioriza el desarrollo social emocional y la salud de niños y familias. Un equipo de                

intervencionistas y trabajadores sociales manejan las áreas clave de trabajo, con el apoyo             

coordinado de los miembros del equipo de operaciones y en estrecha colaboración con             

maestros y líderes. Estos miembros críticos del personal apoyan los principios y prácticas             

de Responsive Classroom, abordan los desafíos de comportamiento de los estudiantes,           

brindan asesoramiento individual o en grupos pequeños, conectan a las familias con una             

gran cantidad de servicios y apoyos basados en la comunidad e involucran a las familias en                

una variedad de oportunidades de aprendizaje y desarrollo a lo largo del año. Encabezan la               
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creación e implementación de sistemas y programas para superar las tendencias           

desafiantes de toda la escuela. 

● Participación Familiar y de la Comunidad 

○ Heketi valora la participación familiar en la vida de la escuela. Se invitará a las familias a                 

participar en el Comité de participación familiar y aprovechar de cualquier cantidad de             

oportunidades de voluntariado. 

 

Evaluación  

El propósito último de la evaluación es apoyar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cada estudiante es 

un individuo complejo con un amplio espectro de habilidades, aptitudes y conocimientos. La evaluación 

proporciona a toda la comunidad de aprendizaje, a los estudiantes, a los padres y a los maestros, información 

que no sólo ejemplifica la comprensión, sino que también ofrece oportunidades de reflexión que mejoran la 

instrucción. La evaluación debe ser continua, imparcial y diseñada para satisfacer las necesidades de nuestra 

diversa comunidad de aprendizaje. 

Sabemos que los resultados de las pruebas estandarizadas no miden el éxito de los estudiantes, solamente las 

evaluaciones informales y formales en el aula pueden proporcionar una imagen clara de los estudiantes 

individuales. El objetivo es utilizar los datos para informar la instrucción. Los maestros luego usan la 

información para crear oportunidades para el crecimiento del estudiante. 

 

Principios de evaluación 

● La evaluación comienza con un producto final y el aprendizaje en mente. 

● La evaluación se basa en la comprensión conceptual de lo que ha sido enseñado. 

● La evaluación no es amenazante. 

● La evaluación proporciona retroalimentación a los estudiantes de manera oportuna. 

● La evaluación distingue las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje. 

● La evaluación permite a los estudiantes a expresar sus propias ideas, pensamientos y opiniones sobre un 

tema. 

● Las evaluaciones proporcionan oportunidades de colaboración entre estudiantes, padres y maestros. 

 

Propósito de evaluación 

● Guiar los alumnos a través de los cinco elementos esenciales del aprendizaje: conceptos, conocimientos, 

habilidades, actitudes y acción. 

● Para establecer metas para el crecimiento del estudiante. 

● Para ayudar con el aprendizaje horizontal y vertical. 

● Proporcionar oportunidades para la reflexión del profesor y el alumno. 

● Guía de instrucción, enseñanza y aprendizaje. 

 

Evaluaciones del Estado de Nueva York 

Como una escuela pública es necesario administrar todas las nuevas evaluaciones de estado de Nueva York, 

a partir de grado 3. Estudiantes de Heketi también se le dará varias internas evaluaciones de referencias 
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normativas. Los datos de prueba se utiliza para ajustar la enseñanza en un esfuerzo por ayudar a todos los 

estudiantes alcancen el dominio de sus habilidades. 

 

CURRICULO 

Alfabetismo 

Heketi Community Charter School utiliza un enfoque de alfabetización equilibrado en el que la lectura, la 

escritura y el estudio de palabras son enseñados a, con y por los niños dentro de un modelo de taller. El 

objetivo de una clase de alfabetización equilibrada es ayudar a los niños a convertirse en escritores y lectores 

fuertes e independientes. Nuestros alumnos aprenden a leer, escribir, escuchar y hablar a través de la 

instrucción de la conciencia fonémica, fonética, fluidez en la lectura, vocabulario y comprensión lectora. 

Heketi se asegurará de que la lectura y la escritura ocurran en cada proyecto, no sólo en el bloque de 

alfabetización. Cada aula recibirá un bloque diario de alfabetización de 90-120 minutos, para que los 

estudiantes desarrollen las competencias básicas de lectura y escritura. Heketi utilizará un lenguaje claro y 

pertinente para la resolución de problemas, y andamios ajustables y autodestructivos; Fountas and Pinnell 

Guided Reading and Writing®; Wilson Fundations®; un programa de fonética sistemática y estudio de 

estructura de palabras con un fuerte componente de la escritura; y el marco de diseño hacia-atrás de Heketi. 

Los maestros crearán una estructura en la que los niños lean y escriban diariamente con diferentes grados de 

apoyo. Los cuatro contextos de lectura son: lectura en voz alta, lectura compartida, lectura guiada y lectura 

independiente. Los cuatro contextos para escribir son: escritura compartida, escritura guiada, escritura 

interactiva y escritura independiente. Nuestro enfoque satisface las necesidades de los ELLs a través de un 

plan de estudios integrado, un aprendizaje basado en la investigación y una instrucción diferenciada. Al final 

del segundo grado, los estudiantes que comenzaron con nosotros en el jardín de infancia serán lectores 

competentes, con un repertorio de habilidades de comprensión, escritores poderosos, que escriben para 

múltiples propósitos, y hablantes confiados, con un rico vocabulario de conocimiento del contenido. 

Matemáticas  

Un enfoque equilibrado de la instrucción de las matemáticas apoyará nuestros estudiantes precisa, eficiente y 

flexible de razonamiento y habilidades de resolución de problemas. Los niños necesitan fuerte sentido 

numérico, fracciones, valor posicional y determinados aspectos del pensamiento algebraico, análisis de datos, 

medidas y geometría. Los maestros usan investigaciones de clase entera, juegos matemáticos, matemáticas 

mental, fluidez de hecho, rutinas y revisión de matemáticas para apoyar a nuestros jóvenes matemáticos. 

Heketi cree que una filosofía práctica, basada en la investigación es fundamental para el desarrollo del 

lenguaje para todos los estudiantes, es decir, los estudiantes de inglés. Nuestro bloque de matemáticas 

seguirá el modelo de taller como una forma de introducir, desarrollar y refinar la comprensión de conceptos y 

habilidades. El modelo de taller consiste en una introducción, modelado, práctica guiada, práctica 

independiente y compartir. Los maestros también dirigirán grupos de matemáticas para los estudiantes que 

tienen dificultades para adquirir habilidades de nivel inferior. Los estudiantes participarán profundamente en 

matemáticas trabajando de manera práctica y en la mente. Discutirán y escribirán sobre los problemas que 

resuelven, a menudo identificando una variedad de maneras de abordar un solo problema. 

Los estudiantes de Heketi experimentarán matemáticas a través del currículo a través de su integración en las 

unidades de estudio, como un proyecto independiente, así como en las clases de matemáticas discretas. Por 
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ejemplo, una unidad de estudio de ciencias podría enfocarse en un concepto matemático como la medición, 

donde los estudiantes diseñan el jardín comunitario de la escuela, cuando estudian comunidades. 

 

Ciencia 

Heketi valora la importancia de la alfabetización científica y reconoce el bajo rendimiento de los estudiantes 

en la ciencia en toda la nación. Nuestro método de enseñanza sigue siendo la misma, basada en la 

investigación y práctica. A través de profundos estudios, los estudiantes trabajarán en colaboración, 

basándose en lo que saben, aplicarán conceptos a nuevas preguntas y participarán en la planificación, la toma 

de decisiones y la discusión de investigaciones científicas.  

Para nuestros estudiantes de primaria, habrá un enfoque en la refutación de mitos acerca de la ciencia y la 

adquisición de habilidades en las siguientes áreas:  

1. observación (utilizando los sentidos para obtener información),  

2. comunicación (hablar, dibujar, actuar, escribir),  

3. comparando (emparejamiento, correspondencia uno a uno),  

4. organizar (agrupación, seriación, secuenciación),  

5. relacionar (causa y efecto, clasificación, correlación),  

6. inferencia (superordenado/subordinado, clasificación, si/entonces razonamiento, desarrollo de leyes 

científicas), y  

7. la aplicación (desarrollo de planes estratégicos, inventar).  

Nuestros maestros de grado primaria diseñan proyectos alrededor de temas convincentes que se relacionan 

con problemas en el Bronx. Los temas se forman y se enriquecen a través de preguntas formuladas por 

estudiantes, maestros o expertos en el campo de estudio. 

Estudios sociales 

La ciudad de Nueva York y las ciudades vecinas del noreste ofrecen ricas oportunidades para la integración de 

historia, geografía y educación cívica en el currículo académico. Nuestro mapa curricular de estudios sociales 

conducirá el contenido, mientras que los maestros desarrollarán los proyectos de la unidad de una variedad 

de fuentes. Se incorporan las comunidades locales en el aprendizaje de proyectos, tales como tener que los 

estudiantes desarrollen un sentido de cómo se forman los barrios en Nueva York visitando y entrevistando a 

sus propias familias y los inmigrantes recientes. Mientras se desarrolla el plan de estudios, nos 

aprovecharemos de una amplia variedad de otros recursos e instituciones que ayudarán a estructurar 

proyectos de aprendizaje, por ejemplo: 

● The Museum of the City of New York  

● American Indian Museum 

● El Museo del Barrio 

● Ellis Island 

● Bronx County Historical Society 

● New York Public Library's Schomburg Center for Research in Black Culture 

● New York Historical Society 

● Lower East Side Tenement Museum 
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● Empresas y asociaciones civiles, como las que conducen a la revitalización de los vecindarios del área 

(que proporcionará a los estudiantes mayores con oportunidades para el ejercicio de matemáticas / 

habilidades analíticas en el contexto de las preguntas de desarrollo urbano). 

Los maestros utilizarán el taller de lectores y escritores para incorporar recursos específicos de contenido en 

sus unidades de género. La integración del contenido de las ciencias y los estudios sociales con las unidades de 

estudio de ELA no sólo asegura que los estudiantes están haciendo conexiones entre contenido, habilidades y 

proceso, sino también que los maestros están planeando deliberadamente lecciones que apoyan a los 

estudiantes en hacer esas conexiones. 

 

Estudiantes con Necesidades Especiales 

Heketi Community Charter School está comprometido con la configuración de inclusión. La escuela puede 

acomodar a los estudiantes con los Planes de Educación Individualizada (IEP) que exigen un aula de educación 

general y los de especialidad de Educación Servicios de Apoyo de maestros. Además servicios de el habla y 

lenguaje, según el mandato de un IEP puede ser proporcionado por la escuela. La escuela se hara ajustes 

razonables en los procedimientos de carácter obligatorio de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 

1973 y el Americans with Disabilities Act (ADA). El proceso comienza con una revisión de todos los registros 

escolares y las evaluaciones anteriores. Vamos a mantener una estrecha comunicación con el Comité de 

Educación Especial (CSE) para garantizar que nuestro personal o proveedores de contratos implementar todos 

los elementos de la IEP. 

 

Currículo Social  

Nuestro currículo social proporciona a los estudiantes las habilidades para ser estudiantes independientes, 

trabajar bien con otros y ser individuos seguros de sí mismos. 

Estos principios rectores son: 

Compasión: Ser amable y paciente. Ser conscientes de las emociones de tus amigos. 

Responsabilidad: cuidar de sí mismo y de los demás en nuestra comunidad escolar. 

Coraje: busque ayuda cuando la necesite. Se necesita coraje para admitir que no sabe algo. Decirle a un 

adulto cuando alguien está dañando a un miembro de nuestra comunidad escolar. 

Respeto: Tratar a todos los miembros de nuestra comunidad con dignidad y respeto, 

independientemente de las diferencias. 

Comunicación: Utilizar las declaraciones de "I" para comunicar sus sentimientos. 

Colaboración: trabajar como un equipo. Ayudar a un amigo que te necesita.  

Persistencia. Nunca te rindas! 

Curiosidad: Hacer preguntas y seguir aprendiendo. 

Gratitud: mostrar siempre agradecimiento y dar gracias. 

Nuestro currículo social proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para ser estudiantes 

independientes, trabajan bien con otros y ser auto-confianza en sí mismos. 

 

Servicios para Estudiantes del Idioma Inglés 

Todos los padres o tutores de un estudiante nuevo están obligados a completar una Encuesta del Idioma del 

Hogar. Esta encuesta permite Heketi saber en qué lengua se habla en la casa del estudiante. Si la Encuesta de 

Idioma del Hogar indica que el estudiante habla un idioma distinto del Inglés, él o ella se administrará una 

prueba de aptitud Inglés llama la Batería de Evaluación de Lenguaje Revisada (LAB-R) El rendimiento de esta 
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prueba determina si un estudiante tiene derecho a los servicios de apoyo al desarrollo del lenguaje de Inglés. 

La escuela también administrará el Estado de Nueva York Inglés como Segundo Idioma Prueba de 

Aprovechamiento (NYSESLAT) para los estudiantes LEP / ELL sobre una base anual para evaluar su nivel de 

competencia. Las puntuaciones en la prueba NYSESLAT indican el nivel de competencia del estudiante ha 

logrado cada año, y si el nivel del estudiante es lo suficientemente avanzada para salir de los programas de 

ESL. Además de nuestros maestros tenemos un coordinador de Estudiantes del el Idioma Inglés que se 

encarga de satisfacer las necesidades lingüísticas de nuestros estudiantes. 

 

Promoción y retención en Heketi Community Charter School 

Heketi demuestra su excelencia a través de su impulso implacable para el aprendizaje individualizado. 

Trabajaremos con los estudiantes hasta que cada uno de ellos pueda alcanzar la maestría. Esto es más 

evidente en nuestra póliza de promoción estricta y escalonada basada en académicos y asistencia. Las pólizas 

de promoción se vuelven cada vez más rigurosas a medida que los estudiantes progresan, asegurando que 

cuando los estudiantes se gradúen del quinto grado estén preparados para tener éxito en escuelas 

secundarias, universidades y más allá. Si bien queremos que todos los estudiantes tengan las destrezas 

académicas para ganar promoción cada año, también reconocemos que para algunos estudiantes esto toma 

más tiempo, y eso no debería verse negativamente. Los maestros de la clase del niño, los Especialistas de 

Instrucción y el Director Escolar usarán el Light’s Retention Scale para revisar a los estudiantes recomendados 

para retención. Además, los estudiantes que son retenidos no tienen garantizado un asiento en el grado 

existente, ya que una vacante puede no estar disponible. Los estudiantes retenidos serán colocados en una 

lista de espera si el grado actual está lleno hasta su capacidad. 

Estándares Promocionales de los grados K-5 

Heketi sólo promueve a aquellos estudiantes que: 

● Cumplen con los requisitos de asistencia anual—al menos el 85% 

● Cumplen con las expectativas socio-emocionales para el grado de procedimiento 

● Alcanzan un nivel 3 ó 4 de competencia en el 80% de las normas ELA y matemáticas 

Las familias son informadas sobre el estatus de promoción en duda en la primera semana de febrero de cada 

año. Se programan reuniones obligatorias entre padres y maestros para determinar las intervenciones 

necesarias en la escuela y en casa. La determinación final de la retención tiene lugar a finales de mayo de cada 

año. 

Los estudiantes que tienen Programas Educativos Individualizados (IEPs) y criterios promocionales modificados 

serán promovidos al siguiente grado basado en la terminación exitosa de los objetivos anuales listados en el 

IEP. 

 

Excepciones 

En ciertos casos excepcionales donde la retención de un estudiante en el grado actual no proporciona ningún 

beneficio educativo, en la determinación del liderazgo de la escuela, un estudiante puede ser promovido. 

 

Apelaciones de padres 
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El padre/tutor tendrá 30 días para presentar una apelación con el Director de la escuela. Si el padre no 

presenta una apelación al Director de la Escuela dentro de 30 días, entonces el estudiante será colocado en el 

grado recomendado por el maestro. Una vez recibido el aviso de apelación, el Director de la escuela formará 

un comité de audiencia compuesto por el Director de la escuela, el defensor de la familia, el maestro y un 

maestro imparcial para escuchar la apelación de los padres. Al recibir la decisión del comité, si aún no está 

satisfecho, el padre/tutor tendrá 10 días para presentar una apelación ante la Junta de Síndicos. La audiencia 

se lleva a cabo dentro de los 30 días de la fecha de notificación a la junta. El presidente de la Junta Directiva, 

Jamie Knox, puede ser contactado en Jamie.Knox@dlapiper.com. 
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Sección 2: Horario y Póliza de Asistencia 
Hay 182 días en nuestro año escolar. Pedimos que las familias revisen y cumplan con el calendario escolar para 

que los estudiantes estén presentes durante todos los días y maximicen el tiempo de aprendizaje. 
 

Horario 

El día escolar del nuestros estudiantes será de 8:00 am a 3:20 pm los lunes, martes, jueves y viernes, y de 

8:00 am a 1:55 pm cada miércoles. 

El horario semanal de Heketi fue diseñado con un enfoque en maximizar el aprendizaje de los estudiantes y 

el personal. Decidimos tener un día más corto para los estudiantes los miércoles a fin de ofrecer a los 

maestros un desarrollo profesional semanal de calidad para fortalecer sus prácticas pedagógicas y de 

enseñanza. 

 

Llegada 

El edificio abrirá a las 7:30 am todos los días. No se debe dejar a los niños fuera de la entrada de la escuela sin 

supervisión ya que eso presenta un problema de seguridad. Un padre o miembro de la familia debe 

acompañar a sus hijos al vestíbulo; Todos los niños serán supervisados en la cafetería y el gimnasio. Nuestros 

estudiantes caminarán a sus aulas en filas a las 7:55 am 

El día escolar comenzará puntualmente a las 8:00 am. Heketi da un período de gracia de 10 minutos. Cualquier 

estudiante que llegue después de las 8:10 am será registrado tarde (es decir, de 8:11 am en adelante). Los 

estudiantes deberán registrarse en el escritorio de seguridad, recibir un pase indicando que esta tarde y luego 

irán a sus clases. El tiempo se basa en el reloj detrás del escritorio de seguridad. 

El desayuno está disponible todos los días de 7:30 am a 8:15 am en la cafetería. 

 

Despido 

El despido es a las 3:15 pm los lunes, martes, jueves y viernes, y a las 1:55 pm los miércoles. Se les pide a las 

familias que sean puntuales cuando recojan a los niños. Los niños solo pueden ser recogidos por un padre, 

tutor o una de las personas nombradas en el formulario de emergencia en el archivo o mediante un permiso 

por escrito del padre/tutor. Si alguien más aparece para recoger a un niño, se llamará al padre o tutor y se le 

pedirá que autorice el despido. En ningún caso un niño será despedido a una persona menor de 12 años. Los 

estudiantes de cuarto y quinto grado pueden caminar solos a casa DESPUÉS de que se haya firmado una 

exención. Tenga en cuenta que esta exención no permite que los estudiantes recojan hermanos menores. 

Además, no exoneramos a los estudiantes a servicios de automóviles compartidos como Uber, Lyft, etc. para 

mantener la seguridad de nuestros niños. 

● Procedimiento del Despido Diario 

○ Las familias con un niño (s) en Kindergarten, primero o segundo grado usarán la Avenida 

Concord. puertas al despido. Los estudiantes de kindergarten son despedidos de las aulas de 
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kindergarten en el segundo piso. Las familias de 1º y 2º grado serán despedidas de la cafetería. 

Las familias con un niño (s) en Kindergarten, 1er o 2do grado saldrán por Concord Ave. puertas 

○ Las familias con un niño (s) en 3er, 4to y 5to grado usarán la entrada principal en E. 144th St. al 

salir. Estas calificaciones son despedidas del gimnasio. Las familias con un niño (s) en 3er, 4to y 

5to grado saldrán por la entrada de E. 144th St. 

● Recogida Temprana 

○ No se les permite a los estudiantes salir temprano de la escuela sin el permiso por escrito de 

un padre/tutor. Si un niño necesita irse temprano por alguna razón, el estudiante/padre/tutor 

debe traer una nota por escrito a la oficina el día de la salida temprana o antes. Evite 

programar citas durante el horario escolar, ya que pueden interrumpir el aprendizaje del niño. 

El padre/tutor debe venir personalmente para firmar la salida del estudiante el día de la salida 

temprana. 

○ Si un niño se enferma en la escuela, la enfermera llamará a la familia y le pedirá que venga a 

recogerlo temprano. 

○ Todos los estudiantes que salen temprano deben cerrar sesión con nuestra seguridad. 

● Recogida tarde 

○ La escuela da cobertura de recogida tardía hasta las 4:00 p.m. Si un estudiante será recogido 

tarde de la escuela, se les pide a los padres / tutores que notifiquen a la escuela de inmediato. 

Si los estudiantes no son recogidos en un período de tiempo razonable, los estudiantes serán 

acompañados al 40 ° Recinto Policial. 

 

Asistencia 

La asistencia a la escuela y la llegada oportuna es fundamental para el aprendizaje de cada niño y es 

responsabilidad de cada padre/tutor. Las ausencias y las tardanzas afectan el tiempo de aprendizaje de 

manera negativa. Le pedimos que revise las dos categorías generales de ausencias: justificadas e 

injustificadas. 

● Las ausencias justificadas están relacionadas con enfermedades, emergencias familiares y 

observancias religiosas.  

● Todas las demás ausencias se considerarán injustificadas, incluidas, entre otras, las vacaciones 

familiares.  

● Las ausencias justificadas todavía cuentan como ausencia. La determinación de si una ausencia es 

justificada o injustificada queda con en el Director de la escuela. 

Para todas las ausencias, le pedimos que llame a la escuela antes de las 9:00 a.m. para notificar a la Oficina 

Central. Si un estudiante está ausente y no hemos recibido notificaciones de un padre/tutor, la escuela se 

comunicará con la familia para determinar el estado de la ausencia del estudiante. Si no se puede contactar 
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a la familia, se puede realizar una investigación adicional sobre la ausencia. Cuando un estudiante regresa a 

la escuela, les pedimos que regresen con una nota escrita para verificar la ausencia. 

 

 

● Tardanza 

○ Se considerará que un estudiante llega tarde si llega después de las 8:10 am (es decir, 8:11 

am y más). Diez tardanzas por mes resultará en una ausencia; veinte tardanzas por mes 

resultará en una segunda ausencia. Heketi investigará cualquier situación en la que un 

estudiante tenga 5 o más tardanzas para evitar alcanzar el nivel de tardanza crónica. 

● Vacaciones Familiares 

○ Las vacaciones familiares cuando la escuela está en sesión se desaconsejan debido al impacto 

perjudicial en el aprendizaje de un niño. Las familias que toman vacaciones prolongadas 

deben presentar una copia de su itinerario a la escuela lo antes posible. Se programará una 

reunión con la escuela para asegurarse de que los estudiantes tengan tareas y tareas. Los 

padres / tutores deben tener en cuenta las ausencias totales actualizadas y el historial 

académico del niño antes de programar viajes. Las ausencias de estos viajes contarán para el 

registro general de asistencia del niño y pueden afectar su promoción para el siguiente año 

escolar, especialmente si el niño ha recibido promoción en cartas de duda antes de las 

vacaciones. 

● Enfermedad extendida 

○ En el caso de que un estudiante esté enfermo por un período prolongado o pueda tener 

circunstancias especiales relacionadas con una enfermedad, se les pide a los padres / tutores 

que notifiquen a la Oficina Central de inmediato. Luego, la escuela trabajará con la familia 
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para crear un plan adecuado para que los estudiantes no se retrasen en sus estudios 

académicos. 

● Ausencias Crónicas 

○ Las tardanzas y/o ausencias crónicas obligan a la escuela a notificar a otras agencias públicas, 

incluida la Administración de Servicios para Niños (ACS). Las ausencias crónicas son un 

problema de negligencia educativa y se informarán como tales. En el estado de Nueva York, 

"la negligencia educativa incluye permitir ausencias inexplicables de la escuela, no inscribir a 

un niño en edad escolar en la escuela, rechazar los servicios de recuperación recomendados 

sin una buena razón y no responder a las preguntas de asistencia." Niños con 18 años o Se 

considera que hay más ausencias crónicamente ausentes. Heketi investigará cualquier 

situación en la que un estudiante tenga 5 o más ausencias injustificadas para evitar alcanzar 

el nivel de absentismo crónico. 

○ Si un estudiante está excesivamente ausente o llega tarde durante el año escolar, el 

estudiante, el maestro de la clase y los padres/tutores del estudiante tendrán que reunirse 

con el Director de la escuela para decidir si el estudiante tendrá que completar cursos 

adicionales durante el verano  y/o permanecer en el mismo grado para el año siguiente. Los 

estudiantes con más de 18 ausencias por año escolar están sujetos a retención en el mismo 

grado. 

 

Fiestas religiosas 

Nosotros respetamos a cualquier miembro de nuestra comunidad que desea cumplir una obligación religiosa, 

mientras que la escuela está en sesión. Cuando sea posible, es responsabilidad de la familia para informar al 

profesor de la inminente ausencia. 
 

Cierres Debido al Clima  

En caso de condiciones climáticas severas, es decir, una tormenta de nieve, lluvia helada, vientos fuertes, etc, 

las familias deben escuchar la radio o la televisión. Si cualquier anuncio que se hace en Nueva York de las 

escuelas públicas están cerrados, Heketi también estará cerrada. El teléfono de la escuela también tendrá un 

mensaje grabado que indica un cierre de la escuela. Una decisión será tomada antes de las 6:00 am. 
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Sección 3: Código de Vestimenta 

Heketi ha desarrollado una póliza de uniforme que crea un ambiente de aprendizaje saludable para el logro 

académico de cada estudiante. Esta póliza también busca promover altos estándares de conducta y 

comportamiento entre los estudiantes. Es obligatorio que todos los estudiantes tengan el uniforme completo 

para las excursiones escolares. Esta regla es para garantizar la seguridad de los estudiantes. Si un estudiante 

no está en uniforme, se notificará a la familia y se le pedirá que traiga los artículos necesarios. 

El uniforme escolar incluye: 

● Polo o camiseta de Heketi; 

● Pantalones o faldas cómodos de un color sólido (pantalones, faldas, jeans, “leggings,” pantalones 

cortos pero largos, etc). Las faldas se deben usar con pantalones cortos debajo. Los pantalones no 

pueden ser demasiado apretados o holgados, o usados bajos en la cadera; y, 

● Los zapatos deben ser MAYORMENTE de un color sólido sin luces, ruidos o ruedas y deben cubrir el 

frente y la parte posterior del pie (no se permiten flip flops o sandalias strappy). Zapatillas de color liso 

o zapatos de vestir son preferidos. Zapatos de diseño (como Air Jordans), chancletas, sandalias, 

tacones altos, “wedges” o zapatos sin espaldar no están permitidos. 

Todos los estudiantes deben estar limpios y aseados con el uniforme en buen estado en todo momento. Los 

pantalones no deben de ser demasiado apretados u holgados o usados muy bajo en la cadera. Los estudiantes 

no deben usar ropa exterior (es decir, chaquetas, abrigos, sudaderas, etc.) o sombreros en la escuela, salvo 

cuando entran o salen del edificio. Si un estudiante tiene frío o prefiere estar abrigado, puede usar un suéter, 

como un cárdigan o una sudadera sin capucha. Los suéteres deben ser de un color sólido. Los niños deben 

usar ropa cómoda y apropiada para la temporada que les permita moverse con seguridad y facilidad.  

No se permiten las joyas y los peinados que interfieren con el aprendizaje y se llamarán a la atención de la 

familia. Heketi no es responsable de ninguna joyería que se pierda durante el horario escolar. A los 

estudiantes que usen cadenas se les pedirá que los pongan dentro de sus camisas para que no se sientan 

tentados a jugar con ellos durante el tiempo de aprendizaje. Las uñas postizas, el maquillaje y el brillo de los 

labios no se deben usar ni traer a la escuela. A los estudiantes que usen tatuajes temporales se les pedirá que 

se los quiten al llegar a la escuela. Los lentes de sol no se pueden usar en la escuela a menos que haya una 

razón médica. A los estudiantes se les pedirá que se saquen artículos de ropa, joyería o maquillaje excesivos o 

inapropiados. La Oficina Central o el Especialista en Intervención Conductual se comunicarán con las familias. 
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Sección 4: Póliza de Comida 
Heketi es un ambiente sin azúcar, sin nueces y sin mariscos. También alentamos la alimentación saludable y la 

elección de alimentos para nuestros estudiantes y familias. Nuestro objetivo es crear hábitos alimenticios que 

promuevan el aprendizaje enfocado. Para ayudar con esto, ofrecemos una opción saludable de desayuno, 

almuerzo y merienda diariamente a nuestros estudiantes. Los estudiantes pueden traer su propia comida, sin 

embargo, prohibimos la elección de alimentos poco saludables. Se les pedirá a los estudiantes que traigan 

alimentos no saludables que los guarden en su mochila y no se les permitirá abrirlos. 

 

Las familias que deciden enviar sus propios refrigerios deben enviar bocadillos saludables como los siguientes: 

● Frutas 

● Vegetales 

● Yogur 

● Queso 

● Agua 

Los siguientes refrigerios NO ESTÁN PERMITIDOS, no se abrirán y se guardarán en la mochila de su hijo: 

● Cualquier cosa con mantequilla de maní 

● Cualquier cosa con mariscos 

● Caramelo 

● Pasteles, galletas (es decir, bollos de miel, rosquillas o aperitivos Little Debbie) 

● Papas fritas 

● Bebidas (es decir, soda, ponche, jugos) 

● Chicle 

Además, pedimos que las familias no traigan comida rápida (es decir, Popeyes, McDonald's, etc.) como 

opciones de almuerzo para los estudiantes. 

 

Celebraciones/Fiestas en las Clases 

Heketi no celebra los cumpleaños de los niños con fiestas en clase. Sin embargo, celebramos cumpleaños una 

vez al mes durante nuestra Reunión Comunitaria. En el día del cumpleaños de un niño, los maestros de la clase 

celebrarán cantando, leyendo el libro favorito del estudiante  y/o incluyendo una actividad que destaque a ese 

niño. Si una familia está interesada en tener un almuerzo especial para celebrar el cumpleaños, le pedimos 

que haga arreglos con los maestros de su hijo con al menos 2 semanas de anticipación.  
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Sección 5: Póliza de Salud 
La Ley de Educación del Estado de Nueva York requiere un examen médico para cada niño que ingresa a la 

guardería y a Kindergarten, ingresa a los grados 1, 3, 7, 10 e ingresa cualquier grado cuando se transfiere de 

otra escuela. El examen de salud debe estar documentado en el formulario CH204 del Departamento de Salud 

e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York y firmado por un proveedor de atención médica. Los formularios 

están disponibles en la escuela. Todos los estudiantes que asisten a Heketi Community Charter School deben 

cumplir con el requisito de inmunización establecido por la Ley del Estado de Nueva York. Estas vacunas 

incluyen sarampión, rubéola (sarampión alemán), paperas, polio, difteria, tétanos, hepatitis B y varicela 

(varicela). La documentación de todas las vacunas requeridas es necesaria. 

Los estudiantes que requieren medicamentos durante el horario escolar deben traer el Formulario de 

administración de medicamentos, completado por un proveedor de atención médica a la enfermera de Heketi 

Community Charter School. Preferimos que los estudiantes tomen medicamentos durante el horario escolar 

sólo cuando sea absolutamente necesario. 

Un padre / tutor que solicite la administración de medicamentos a su hijo durante el día escolar debe enviar 

lo siguiente por escrito a la Oficina Central: 

1. Una carta de solicitud y autorización que contiene toda la información requerida por la póliza del 

Departamento de Educación del estado. 

2. Órdenes escritas para todos los medicamentos que se administrarán en la escuela, incluidas las 

renovaciones al comienzo del año escolar. 

3. Una descripción escrita por el médico o dentista de los efectos deseados y el potencial específico del 

niño de efectos secundarios adversos. 

4. Una lista de los nombres y números de teléfono de las personas a las que se debe notificar en caso de 

emergencia de medicamentos, además de los padres / tutores y la persona con licencia que prescribe 

el medicamento. 

5. Arreglo para la entrega segura del medicamento hacia y desde la escuela en el envase original 

etiquetado según lo dispensado por el farmacéutico. 

6. Se utilizará un envase de dosis unitaria siempre que sea posible. 

 

Medicación diaria temporal 
 

Prescripción o medicamentos de venta libre (OTC) para el tratamiento de una enfermedad 

temporal/condición que requiere dosis diarias o múltiples deben ser llevados a la enfermera en la mañana. El 

medicamento debe estar en su paquete original ya sea dispensado por el farmacéutico o en su envase 

original de venta libre. El padre/tutor del niño debe contactar la enfermera por teléfono o por e-mail 

explicando el motivo de la medicación y de las horas solicitadas y las dosis. 

 

Alcohol y Drogas 

El uso de alcohol o drogas afecta de manera adversa la capacidad de los estudiantes a lograr, es física y 

emocionalmente dañina, y tiene graves consecuencias sociales y legales. Vamos a mantener a la escuela libre 

de alcohol y drogas ilegales y tener una póliza de tolerancia cero hacia el uso de estas sustancias. 

20 



El Manual de Estudiantes y Familias de Heketi Community Charter School 2019-2020 

  

21 



El Manual de Estudiantes y Familias de Heketi Community Charter School 2019-2020 

Sección 6: Bienestar y Seguridad 

En caso de una emergencia, Heketi ha creado un extenso plan de emergencia que se espera que los 

estudiantes y el personal sigan. 

 

Fuego y Simulacros de emergencia 

Esperamos que los estudiantes se mueven rápidamente, en silencio, y de una manera ordenada, bajo la 

dirección de la facultad a los puntos de montaje asignados. Las direcciones de salida se encuentran en cada 

clase. La asistencia será tomada una vez que las clases llega a los puntos de concentración. Los estudiantes 

deben permanecer con sus maestros. Los simulacros de incendio se llevará a cabo de forma regular bajo una 

variedad de condiciones climáticas. 

 

Recreo al Aire Libre y el Clima 

Cuando sea posible, Heketi Community Charter School llevará a los estudiantes a St. Mary's Park para recreo. 

El tiempo de juego estructurado es una buena manera de apoyar la salud física de los estudiantes, así como su 

crecimiento social. Los estudiantes jugarán afuera cuando la temperatura esté entre 35° F con el factor de 

enfriamiento del viento y 85° F con baja humedad. Los estudiantes se vestirán con los mismos 

abrigos/suéteres/sombreros que llegan a la escuela. Durante las inclemencias del tiempo (hielo, lluvia y 

frío/calor extremo), los estudiantes estarán dentro de la escuela durante el recreo. 

 

Propiedad Personal 

Estudiantes, profesores y personal se les recuerda que son responsables colectivamente de la propiedad 

personal, así como, el de la escuela. La Escuela no se hace responsable por objetos de valor sin garantía en el 

edificio y todos debe pensar cuidadosamente acerca de lo que traen a la escuela. Una caja de Objetos 

Perdidos está disponible para los términos que se encuentran en nuestra escuela que están sin marcar. Le 

recomendamos escribir el nombre de su hijo en todas sus cosas.  

 

Juguetes, Electrónicos y Juegos de Video 

A los estudiantes no se les permite jugar con los juguetes o los juegos electrónicos de video, mientras que 

estén en la escuela, excepto en el caso de permiso por escrito o verbal por parte del maestro en la que 

serviría como un complemento del currículo académico. La escuela no se hace responsable de los objetos de 

valor que no se hayan guardado en el edificio. Si un juguete se ve en el uso de la escuela, el maestro lo va a 

confiscar y se pondrá en contacto con los padres o tutores acerca de cómo se puede obtener. Si una división 

de videojuegos electrónicos se considera en uso, la Escuela va a confiscar y colóquelo en un lugar seguro. El 

dispositivo de video juegos electrónicos sólo serán devueltos cuando un padre/tutor viene a la escuela para 

recuperarla. 
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Fidgets 

Spinners y otros fidgets se han vuelto muy populares. Se utilizan para que las manos de una persona estén 

ocupadas y libres para poder concentrarse en una tarea diferente. Muchos niños pueden beneficiarse de tal 

herramienta durante su día de aprendizaje.  Para ellos, la escuela proporcionará fidgets en cada salón para 

que los maestros puedan entregarlos cuando sea necesario. Los fidgets sólo se utilizarán para ayudar a 

cualquier estudiante a concentrarse en su trabajo. Por favor, no envíe ningún fidget desde su casa. Si se 

observa un fidget desde su casa en uso, la escuela lo confiscará y el maestro de la clase se pondrá en contacto 

con los padres/tutores para notificarles cómo se puede obtener. 

 

Teléfonos Celulares 

Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares mientras están en la escuela. Si se ve o se usa un 

teléfono celular, la escuela lo confiscará y lo colocará en un lugar seguro. El teléfono solo será devuelto 

cuando un padre/tutor venga a la escuela para recuperarlo. Aunque desaconsejamos la posesión de 

teléfonos celulares, entendemos que los estudiantes que son despedidos sin un adulto pueden necesitar 

uno. Cualquier estudiante que traiga un teléfono celular puede dejarlo en la Oficina Central a la llegada 

para que este seguro; será devuelto a la salida. 

 

Visitantes en el Edificio de la Escuela 

Todos los visitantes que entran en el edificio de la escuela deben firmar en el registro de visitantes en el 

mostrador de seguridad. Este requisito incluye a todos los padres o tutores que entran y salen del edificio en 

todo momento la escuela está en sesión. Los padres o tutores son bienvenidos a visitar la escuela en cualquier 

momento durante el día escolar, pero una cita debe ser configurado para reunirse con los maestros. Al entrar 

al edificio, todos los visitantes deben pasar directamente a la Oficina Central. 

 

Mala conducta de los Adultos en la Escuela 

Se espera que todos los adultos que entren al edificio escolar se comporten de una manera profesional y 

segura. Como una escuela que pone a los niños en primer lugar, esperamos que las familias y los visitantes 

tengan en cuenta el lenguaje utilizado en la presencia de los niños. Como tal, hemos establecido los siguientes 

procedimientos para cualquier mala conducta de adultos (incluyendo el uso de vulgaridades, gritar o 

amenazar a otra persona, violencia física, golpear a su niño, aparecer intoxicado, oler a marihuana, etc.): 

Primer incidente: Al adulto se le dará una advertencia verbal para encontrar su compostura. Si el 

comportamiento persiste, él/ella será escoltado fuera del edificio por el guardia de seguridad. 

Segundo incidente: El adulto será escoltado fuera del edificio de la escuela por el guardia de seguridad 

y estará prohibido entrar sin una cita por la duración de un mes. 
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Tercer incidente: El adulto está prohibido permanentemente desde el edificio de la escuela. La escuela 

arreglará que su hijo sea escoltado para ser despedido. 

El Director de la escuela, Vice Principal, y/o la Directora de Operaciones reservan el derecho de 

determinar si el incidente justifica una escalada inmediata al tercer nivel. 

 

Póliza de No Discriminación, Abuso y Acoso 

Somos una comunidad diversa. Entre nuestros valores centrales es el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca de cada persona. Esto se refleja en nuestra declaración de misión, lo que da la bienvenida a los 

estudiantes, profesores y personal de todos los orígenes. En nuestra escuela, es inaceptable y una violación 

de nuestra póliza, para discriminar en contra, abusar o acosar a cualquier persona por razón de su / su raza, 

color, religión, origen nacional, orientación sexual. Este tipo de comportamiento amenaza con destruir el 

medio ambiente de respeto mutuo, que debe prevalecer para esta escuela cumplir su misión educativa. Por 

esta razón, todos los incidentes de discriminación, acoso o abuso sexual socava las aspiraciones y ataca a los 

ideales de nuestra comunidad. 
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Sección 7: Póliza de Reclamos 
Los reclamos deben presentarse por escrito al Director de la escuela. Una vez recibida la denuncia, el Director 

de la escuela responderá por escrito o en persona en el plazo de diez días hábiles. Si esto no resuelve la 

reclamación, o si la queja se refiere a el Director de la escuela, entonces el individuo o grupo puede presentar 

la reclamación, por escrito, al Secretario de la Junta de Síndicos. Cualquier persona o grupo puede presentar 

una queja directamente a la Junta de Síndicos del Heketi Carta comunitaria de la escuela. 

 

Si la denuncia se presentó a la Junta de Síndicos de los cinco días hábiles antes de la reunión de la Junta, 

programado regularmente la denuncia será abordado en esa reunión de la Junta. Si la denuncia se 

presentaron menos de cinco días hábiles antes de la reunión de la Junta, programado regularmente la queja 

serán abordados en la próxima reunión regularmente programada de la Junta de Síndicos. Cuestiones de 

emergencia serán tratadas según sea necesario, con la junta de responder en o antes de su próxima reunión 

regularmente programada. La Junta de Síndicos deberá emitir una determinación por escrito si es apropiado o 

necesario. 

 

Los nombres de los Consejeros, incluido el Secretario de la Junta, así como las fechas de las reuniones de la 

Junta, programado regularmente será publicado de forma destacada en la escuela. 

 

De conformidad con la Ley de educación § 2855(4), si después de la presentación de dicha denuncia a la Junta 

de Síndicos, el individuo o el grupo cree que la Junta no ha abordado adecuadamente la queja, esa persona o 

grupo puede presentar la denuncia a la escuela la carta de entidad, el Departamento de Educación del Estado 

de Nueva York, que se encargará de investigar y responder apropiadamente. 

 

Si, después de la presentación de la denuncia a las escuelas charter INSTITUTE, SUNY, el individuo o el Grupo 

determina que la carta entidad no ha abordado adecuadamente la queja, se puede presentar la denuncia a la 

Junta de Regentes, que deberá investigar y responder. Las escuelas charter INSTITUTE, SUNY y la Junta de 

Regentes tendrá la facultad y el deber de dictar órdenes correctivas adecuadas a la Junta Directiva de la 

Escuela Charter bajo su jurisdicción para efectivizar las disposiciones aplicables en el marco de las leyes de 

educación. 

 

Información de contacto para el Instituto de Escuelas Charter (CSI), SUNY está publicado de forma destacada 

en la escuela. 
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Sección 8: Código de Conducta Estudiantil  

 

Establecer y Mantener Altas Expectativas de Comportamiento 

Es una creencia fundamental de Heketi Community Charter School que la PRIMERA y MÁS IMPORTANTE 

herramienta de gestión del aula es el plan de lección del maestro. Cuando los maestros diseñan e 

implementan lecciones atractivas y rigurosas para los estudiantes y las mantienen a altas expectativas 

académicas y de comportamiento, los comportamientos negativos disminuyen significativamente. 

Heketi Community Charter School cree firmemente que todos los maestros tienen la autoridad máxima en su 

salón de clases. Se espera que los estudiantes sigan las reglas establecidas por los maestros en las aulas y 

demuestren los principios rectores. 

Sistema Disciplinario Escolar de Heketi Community Charter School 

Heketi Community Charter School se adhiere a un sistema disciplinario escolar responsivo y nivelado. Como 

los estudiantes demuestren un comportamiento que refleje nuestros principios rectores (verde), serán 

reconocidos por sus maestros para reforzar positivamente las altas expectativas de comportamiento. Se 

espera que los maestros mantengan la autoridad en sus salones de clases y aborden un espectro de 

comportamientos (amarillo) con consecuencias en el aula. Sin embargo, en los casos que son suficientemente 

graves como para que el maestro remita a un estudiante al Especialista en Intervención de Comportamiento 

(comportamiento naranja o rojo), el Especialista en Intervención de Comportamiento en consulta con la 

administración tomará la determinación final de las consecuencias para el niño basado en el sistema 

disciplinario Heketi Community Charter School Disciplinary System y su mejor juicio, y comunicarlo al maestro, 

al estudiante y a la familia del estudiante. 
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Comportamientos estudiantiles Respuesta del maestro 

● Escucha atentamente sin hablar en voz alta 

durante el tiempo de instrucción 

● Se centra en el trabajo durante el tiempo de 

trabajo independiente 

● Trata a los demás con amabilidad y respeto 

durante el trabajo en pareja o trabajo en grupos 

pequeños 

● Mantiene sus manos y pies a sí mismo 

● Sigue todos los principios rectores: 

○ Compasión 

○ Responsabilidad 

○ Valor 

○ Respeto 

○ Comunicación 

○ Colaboración 

○ Persistencia 

○ Curiosidad 

○ Gratitud 

● Cuida el aula y la escuela 

● ¡Siempre hace su mejor esfuerzo! 

● Utiliza el nivel de voz adecuado dentro de los 

salones / pasillos 

 

● Shout out! 

● Sonrisas y gestos positivos 

● Los premios de los principios rectores dados 

durante el closing circle 

● Nota positiva a casa 

● Llamada telefónica positiva a la familia 

● Reconocimientos positivos de los esfuerzos y 

elecciones del estudiante  
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Comportamientos estudiantiles  
Espectro de respuestas del maestro 

Estas infracciones menores deben ser tratadas 

consistentemente por el maestro con el estudiante y 

su familia. 

● Gritar/hablar en voz alta 

● Conversaciones durante la instrucción 

● Se levanta del asiento sin permiso 

● No sigue las instrucciones después de 2 

recordatorios 

● Escribe o dice una mala palabra o una palabra 

irrespetuosa 

● Hace gestos inapropiados (por ejemplo, poner 

los ojos en blanco) 

● Tiene juguete, caramelo, chicle, etc. 

● Mastica chicle, come dulces 

● Hace contacto físico inapropiado que no causa 

herida y no es de carácter sexual 

● No se centra en la clase 

● Pasa notas 

● Chismes 

● Arrebato emocional menor (por ejemplo, ¡No!) 

● Come sin permiso 

● Hace ruidos 

● Conflicto verbal con el compañero de clase 

Secuencia de respuestas para los comportamientos 

amarillos del estudiante por maestros: 

 

1. Advertencia 

a. El niño lo arregla 

b. La mediación entre pares (cuando 

involucra a un compañero) 

2. Recordatorio 

a. El niño lo arregla 

3. Tome un descanso en la clase (use un 

temporizador: máximo 5 minutos) o Buddy 

Break (máximo 7 minutos, 

administrativamente asignado, el estudiante 

toma un libro de lectura independiente con 

un pase amarillo) 
 

*Círculo de sanación de la comunidad se puede 

celebrar en cualquier momento 
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Asignaciones de Buddy Break 

 

Protocolo de Buddy Break  

 

2 ° piso: 

Uno & Yi 

Satu & Baako 

Kweti & Moja 

 

3er piso: 

Eden & Isa 

Pejig & Un 

Ena & Han  

 

1. El estudiante entrega el pase amarillo al 

maestro que no está ocupado enseñando 

2. El estudiante es dirigido al área de 

descanso 

3. El temporizador está configurado para una 

pausa máxima de 7 minutos 

4. El estudiante lee un libro independiente o 

usa estrategias calmantes en el área de 

descanso 

5. Cuando finaliza el temporizador, el 

estudiante regresa al aula 
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Comportamientos estudiantiles 
Espectro de respuestas de los maestros y la 

administración 

 

● Intencionalmente causa o intenta causar herida 

a otra persona (por ejemplo, golpear, patear, 

bofetadas) 

● Intencionalmente trata o se lastima a sí mismo 

● Comportamiento supersexualizado 

● Negarse a tomar un descanso o resolver un 

problema con interrupción continua en el aula 

● Salir del salón sin permiso 

● Tira o empuja los muebles de ira o rabia 

(destrucción de la propiedad de la escuela)  

● Huirse del área supervisada 

● Hace amenazas violentas contra otros 

● Posee un arma, usa un objeto como un arma, 

con la intención de hacer daño 

● Entra en el área de cinta roja sin supervisión 

● Sabotee la alarma de incendio 

● Comportamiento inseguro intencionado (por 

ejemplo, trepar a los muebles, patear o golpear 

paredes) 

● Se burla de o intimide a otros 

● Contesta de manera irrespetuosa o maldice al 

maestro 

● Lanza objetos 

● Interrumpe el aprendizaje (por ejemplo, grita en 

voz alta, rueda por el piso, entra en el armario, 

se para encima de los muebles, corre alrededor 

del salón) 

● Roba de un maestro o compañero de clase  

● Se niega a llevar el pase amarillo al salón 

compañero 

● Usa materiales de manera inapropiada o 

insegura (por ejemplo, lanza un lápiz, rompe 

lápices de color, rasga el trabajo escolar) 

● Pisar fuerte, golpear o rabietas 

● Gestos o conductas inapropiadas (por ejemplo, 

de carácter sexual)  

● Engaña intencionalmente  

● Uso del teléfono celular 

PRIMERA VISITA A LA OFICINA: 

● El estudiante completa una hoja Stop and Think. 
● El estudiante crea un plan para permanecer en clase y mejorar el 

comportamiento hacia adelante 

o Si se ocurren burlas, intimidación o comentarios 

prejuiciosos, entonces el estudiante crea un plan con el 

maestro para abordar la situación con la comunidad 

● El estudiante escribe una nota indicando al maestro que él o ella 

está listo para aprender y son conscientes de la consecuencia si 

hay una segunda visita a la oficina. 

● El trabajo académico se completará en otro momento. 

 

SEGUNDA VISITA A LA OFICINA EN UN DÍA: 

● La oficina llama a su casa para reportar el incidente. 

● Si hay una necesidad, el especialista enviará por correo 

electrónico al equipo de enseñanza para programar una reunión 

familiar obligatoria. La reunión está programada por los 

maestros. 

● El estudiante será asignado un ISS, dependiendo del incidente. 

● Una reunión IST es solicitada por un Director. Esta reunión será 

programada INMEDIATAMENTE. 
● El trabajo académico se completará en otro momento. 

 

TERCERA VISITA A LA OFICINA EN UN DÍA: 

(SOLAMENTE SI EL NIÑO VUELVE DESPUÉS DEL SEGUNDO 

INCIDENTE): 

● Un Director llama a su casa para reportar el incidente. 

● Al estudiante se le asigna un ISS u OSS. 

● Una reunión de reingreso es programada por un Director y debe 

incluir el equipo de enseñanza del aula. 

● El trabajo académico se completará en otro momento. 

 

PARA APOYO INMEDIATO: 

● La Especialista en Intervención de Comportamiento, o un 

miembro del equipo de liderazgo, responderá al salon. 

● Si es necesario, mande a un alumno responsable al aula 

cercana para pedir asistencia de un adulto con el pase rojo 

y, si es necesario, quite a otros estudiantes del peligro. 

● La oficina llama a casa para informar del incidente. 

● Al estudiante se le asigna un ISS o OSS. 

● Una reunión obligatoria de reingreso es programada por la 

oficina y debe incluir a la familia y al equipo docente del 

aula. 

● La oficina solicita una reunión CST. Idealmente, esta reunión 

se lleva a cabo INMEDIATAMENTE. 
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● Comentarios prejuiciosos (insultos raciales, 

insultos étnicos, nacionalidad, religión, género y 

habilidad) 

 

 

Estudiantes con necesidades especiales 

Si un estudiante de educación especial viola el Código de Conducta Estudiantil de la escuela y está siendo 

considerado para una suspensión o remoción, la escuela asegurará las protecciones del debido proceso. 

Además de los procedimientos de disciplina aplicables a todos los estudiantes, los siguientes procedimientos 

son adicionalmente aplicables a estudiantes con discapacidades [Un estudiante no identificado 

específicamente como portador de una discapacidad, pero cuyo distrito escolar de residencia o escuela 

autónoma, antes del comportamiento que es el tema de la acción disciplinaria tiene una base de 

conocimiento—de acuerdo con 34 CFR 300.527 (b)—que existe una discapacidad debe ser disciplinada de 

acuerdo con estas provisiones.] Heketi cumplirá con las Secciónes 300.519-300.529 del Código de 

Regulaciones Federales (CFR ). 

Lo siguiente se aplicará a los estudiantes con discapacidades en violación del Código de Conducta Estudiantil 

de la escuela: 

✓ Si un estudiante con discapacidades diagnosticadas debe ser suspendido por más de diez (10) días 

escolares acumulados y la suspensión constituye un cambio de ubicación (determinación de 

manifestación), o si la Escuela determina que una suspensión por más de diez (10) días escolares 

consecutivos, en la fecha en que se toma la decisión de hacer tal suspensión, la escuela notificará 

inmediatamente al CSE por teléfono y por escrito. 

✓ La provisión de una educación gratuita y apropiada para los estudiantes que son suspendidos o 

removidos por razones disciplinarias por más de diez días escolares en un año escolar incluye un 

maestro certificado que va a la casa del estudiante o el estudiante que viene a la escuela después del 

día escolar programado para recibir la instrucción y los servicios requeridos de acuerdo con el IEP. 

✓ La escuela será responsable de abordar comportamientos que resulten en suspensiones o remociones 

por más de diez días escolares en un año escolar (evaluación de comportamiento funcional y planes de 

intervención conductual). 

✓ Proporcionar al padre del estudiante una copia de la notificación de salvaguardas procesales (derechos 

de educación especial). 

✓ Un proceso acelerado para resolver los desacuerdos entre los padres y la escuela con respecto a ciertas 

acciones disciplinarias. 

✓ Protecciones para los estudiantes que no están clasificados cuando un padre afirma que la escuela 

tenía conocimiento, antes del comportamiento que resultó en la acción disciplinaria, que el estudiante 

era un estudiante con una discapacidad. 

✓ Evaluaciones aceleradas de estudiantes sospechados de tener una discapacidad durante el tiempo que 

el estudiante es suspendido. 

Heketi trabajará en estrecha colaboración con el Comité de Educación Especial para establecer directrices 

31 



El Manual de Estudiantes y Familias de Heketi Community Charter School 2019-2020 

claras para la comunicación y la toma de decisiones en materia disciplinaria. La escuela mantendrá registros 

escritos de todas las suspensiones y expulsiones de estudiantes con discapacidades incluyendo el nombre del 

estudiante, una descripción de la conducta adoptada, la acción disciplinaria tomada y un registro del número 

de días que un estudiante ha sido suspendido o removido por razones disciplinarias. 
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APÉNDICE A 

Ley de Libertad de Información 
 

Heketi cumplirá con las leyes de libertad de información del estado de Nueva York, incluidas las "regulaciones" 

y aviso de FOIL. La escuela acusará recibo de todas las solicitudes escritas de FOIL que describan 

razonablemente los documentos dentro de los 5 días hábiles. Si la escuela no puede dentro de los cinco días 

hábiles proporcionar los registros o denegar la solicitud (por ejemplo, cuando la escuela no tiene registros de 

respuesta), dentro de los cinco días hábiles escribirá al solicitante FOIL y proporcionará una fecha razonable 

(bajo POL § 89 (3) )) por el cual estarán disponibles algunos o todos los registros o se denegará la solicitud. 

 

Si Heketi determina otorgar acceso a la información solicitada, y si las circunstancias impiden la divulgación a 

la persona que hace la solicitud dentro de los veinte (20) días posteriores al acuse de recibo de la solicitud, 

Heketi deberá indicar por escrito el motivo del retraso y una fecha cierta, dentro de un período de tiempo 

razonable, dependiendo de las circunstancias, cuando la solicitud se otorgará en todo o en parte. El 

incumplimiento de las disposiciones detalladas anteriormente constituirá una denegación de la solicitud de 

información. Si a la persona que solicita información se le niega el acceso a un registro, él o ella puede, dentro 

de los 30 días, apelar tal denegación ante el secretario del consejo de administración. Tras la recepción 

oportuna de dicha apelación, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la apelación, Heketi 

explicará completamente, por escrito, los motivos de la denegación adicional o proporcionará acceso a los 

registros solicitados. Heketi también enviará una copia de la apelación, así como su determinación final, al 

Comité Estatal de Gobierno Abierto de Nueva York. 

 

Sección 1. En caso de que se rechace una apelación de registros, la persona que solicita la información puede 

presentar un procedimiento para su revisión de acuerdo con el Artículo 78 de la Ley y Reglas de Práctica Civil. 

 

Sección 2. Heketi puede denegar el acceso a los registros solicitados por uno o más de los siguientes motivos: 

 

● Dichos registros están específicamente exentos de divulgación por ley estatal o federal; 

● Tal acceso constituirá una invasión injustificada de la privacidad personal; 

● Dichos registros, si se divulgaran, perjudicarían las adjudicaciones de contratos actuales o inminentes o 

las negociaciones de negociaciones colectivas; 

● Dichos registros son secretos comerciales o son enviados a la Escuela por una empresa comercial o se 

derivan de información obtenida de una empresa comercial y que, si se divulgaran, causarían daños 

sustanciales a la posición competitiva de dicha empresa; 

● Dichos registros se recopilan con fines policiales y, si se divulgan, cumplirían con las condiciones 

establecidas en la Ley de funcionarios públicos § 87 (2) (3); 

● Dichos registros, si se revelan, pondrían en peligro la vida o la seguridad de cualquier persona; 
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● Tales registros son códigos de acceso a la computadora; 

● Dichos registros son materiales interinstitucionales o intrainstitucionales que no son tabulaciones 

estadísticas o fácticas de datos, instrucciones al personal que afectan al público o una póliza final o 

auditorías externas. 

● Preguntas de examen o respuesta 

 

Sección 3. Heketi mantendrá: 

 

● Un registro del voto final de cada síndico en cada procedimiento en el que los fideicomisarios votan; 

● Un registro que establece el nombre, la dirección de la oficina pública, el título y el salario de cada 

funcionario o empleado de la corporación educativa; y 

● Una lista actual razonablemente detallada, por tema, de todos los registros en custodia o posesión de 

la Junta Directiva. 

 

Heketi puede cobrar una tarifa de copia por cada página solicitada para ser copiada. La tarifa no puede ser 

más que la tarifa permitida por la ley estatal. 
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FOIL MODELO DE REGLAMENTO  

ACCESO PÚBLICO A REGISTROS DE Heketi Community Charter School 

403 Concord Avenue, Bronx, NY 10454 

 

1. Propósito y alcance 

2. Designación de oficiales de acceso a registros 

3. Ubicación 

4. Horas para la inspección pública 

5. Solicitudes de acceso público a los registros 

6. Lista de materias 

7. Denegación de acceso a los registros 

8. Matrícula 

9. Noticia pública 

10. Separabilidad 

 

Sección 1 Propósito y alcance 

(a) El derecho de las personas a conocer el proceso de toma de decisiones del gobierno y los                  

documentos y estadísticas que conducen a las determinaciones es básico para nuestra sociedad. El              

acceso a dicha información no debe frustrarse cubriéndolo con el manto del secreto de la               

confidencialidad. 

(b) Estas regulaciones proporcionan información sobre los procedimientos por los cuales se            

pueden obtener los registros. 

(c) El personal deberá proporcionar al público la información y los registros requeridos por la Ley                

de Libertad de Información, así como los registros que de otro modo estén disponibles por ley. 

(d) Cualquier conflicto entre las leyes que rigen el acceso público a los registros se interpretará a                 

favor de la mayor disponibilidad posible de registros públicos. 

 

Sección 2 Designación del oficial de acceso a registros 

 

(a) Heketi Community Charter School es responsable de asegurar el cumplimiento de las             

reglamentaciones en este documento, y designa a la (s) siguiente (s) persona (s) como oficiales de                

acceso a registros: 
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Tenee Hall, Directora de Operaciones 

403 Concord Avenue Bronx, NY 10454 

 

(b) El oficial de acceso a registros es responsable de garantizar la respuesta apropiada de la                

agencia a las solicitudes públicas de acceso a los registros. La designación de un oficial de acceso a                  

registros no se interpretará como que prohíbe a los funcionarios que en el pasado hayan sido                

autorizados a hacer que los registros o la información estén disponibles para que el público               

continúe haciéndolo. 

 

El oficial de acceso a registros deberá asegurar que el personal de la agencia: 

(1) Mantener una lista de materias actualizada. 

 

(2) Asistir a las personas que buscan registros para identificar los registros buscados, de ser               

necesario, y cuando corresponda, indicar la manera en que se archivan, recuperan o             

generan los registros para ayudar a las personas a describir los registros de manera              

razonable. 

 

(3) Las personas de contacto que buscan registros cuando una solicitud es voluminosa o              

cuando ubicar los registros implica un esfuerzo considerable, de modo que el personal             

pueda determinar la naturaleza de los registros de interés primario e intentar reducir             

razonablemente el volumen de registros solicitados. 

 

(4) Al ubicar los registros, realice una de las siguientes acciones: 

 

(i) Haga que los registros estén disponibles para su inspección; o, 

 

ii) Denegar el acceso a los registros en todo o en parte y explicar por escrito los motivos de                   

los mismos. 

 

(5) A solicitud de copias de registros: 

 

(i) Haga una copia disponible con el pago u ofrezca pagar las tarifas establecidas, si las                

hubiera, de acuerdo con la Sección 8; o, (ii) Permitir que el solicitante copie esos registros. 

 

(6) Previa solicitud, certifique que un registro es una copia verdadera; y 

 

(7) Al no ubicar registros, certifique que; (i) Heketi Community Charter School no es el               

custodio de dichos registros, o (ii) los registros de los cuales Heketi Community Charter              

School es custodio no se pueden encontrar después de una búsqueda diligente. 

 

Sección 3 Ubicación 

 

Los registros estarán disponibles para inspección pública y copia en: 
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Oficina Central  

Heketi Community Charter School 

403 Concord Avenue Bronx, NY 10454 

 

Sección 4 Horas para la inspección pública 

Las solicitudes de acceso público a los registros se aceptarán y los registros producidos durante todas las                 

horas se abrirán regularmente para los negocios. Estas horas son: 8:00 am-3: 30 pm.  

 

Sección 5 Solicitudes de acceso público a los registros 

(a) Se puede requerir una solicitud por escrito, pero se pueden aceptar solicitudes orales cuando               

los registros estén disponibles. 

(b) Si los registros se mantienen en Internet, se deberá informar al solicitante que los registros                

están accesibles a través de Internet y en forma impresa, ya sea en papel u otro medio de                  

almacenamiento de información. 

(c) Se dará una respuesta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de una                 

solicitud por parte de: 

(1) informar a una persona que solicita registros que la solicitud o parte de la solicitud no                 

describe razonablemente los registros buscados, incluida la dirección, en la medida de lo             

posible, que permitiría a esa persona solicitar registros razonablemente descritos; 

(2) otorgar o negar el acceso a los registros en su totalidad o en parte; 

(3) acuse de recibo de una solicitud por escrito, incluida una fecha aproximada en la que se                 

otorgará o denegará la solicitud en todo o en parte, lo que será razonable según las                

circunstancias de la solicitud y no deberá ser más de veinte días hábiles posteriores a la                

fecha de la solicitud el acuse de recibo, o si se sabe que las circunstancias impiden la                 

divulgación dentro de los veinte días hábiles a partir de la fecha de dicho acuse de recibo,                 

proporcionando una declaración por escrito que indique el motivo de la imposibilidad de             

otorgar la solicitud dentro de un plazo razonable dentro de un período razonable las              

circunstancias de la solicitud, cuando la solicitud se otorgará en todo o en parte; o 

(4) si el recibo de la solicitud se acusa por escrito e incluye una fecha aproximada en que la                   

solicitud se otorgará total o parcialmente dentro de los veinte días hábiles posteriores a              

dicha confirmación, pero las circunstancias impiden la divulgación dentro de ese tiempo,            

proporcionando una declaración por escrito dentro de los veinte días hábiles de dicho             

reconocimiento especificando el motivo de la imposibilidad de hacerlo y una fecha            
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determinada, dentro de un período razonable bajo las circunstancias de la solicitud, cuando             

la solicitud se otorgará total o parcialmente. 

Sección 6 Lista de materias 

(a) El oficial de acceso a registros deberá mantener una lista actual razonablemente detallada por               

tema de todos los registros en su posesión, ya sea que los registros estén disponibles o no de                  

conformidad con la subdivisión dos de la Sección ochenta y siete de la Ley de Oficiales Públicos. 

(b) La lista de materias deberá ser lo suficientemente detallada como para permitir la              

identificación de la categoría del registro buscado. 

(c) La lista de temas se actualizará anualmente. La actualización más reciente aparecerá en la               

primera página de la lista de temas. 

 

Sección 7 Denegación de acceso a los registros 

(a) La denegación de acceso a los registros se hará por escrito indicando el motivo y notificando al                  

solicitante sobre el derecho de apelar ante la persona u organismo establecido para determinar las               

apelaciones, [quién o cuál] se identificará por nombre, título, dirección comercial y número de              

teléfono comercial. 

(b) Si los registros solicitados no se proporcionan con prontitud, como se requiere en la Sección 5                 

de este reglamento, dicha falla también se considerará una denegación de acceso. 

(c) Las apelaciones se pueden presentar según la política de reclamos de la escuela ante la Junta. 

(d) Cualquier persona a la que se haya denegado el acceso a los registros puede apelar dentro de                  

los treinta días posteriores a la denegación. 

(e) El tiempo para decidir una apelación por parte de la persona u organismo designado para                

determinar las apelaciones comenzará al recibir una apelación por escrito que identifique: 

(1) la fecha y ubicación de las solicitudes de registros; (2) una descripción, en la medida de                 

lo posible, de los registros que fueron denegados; y (3) el nombre y la dirección de la                 

persona a la que se le negó el acceso. 

(f) Si no se determina una apelación dentro de los diez días hábiles posteriores a su recepción al                  

otorgar acceso a los registros solicitados o al explicar por completo los motivos de una nueva                

denegación por escrito, constituirá una denegación de la apelación. 

(g) La persona u organismo designado para determinar las apelaciones transmitirá al Comité de              

Gobierno Abierto copias de todas las apelaciones una vez recibidas. Dichas copias deberán dirigirse              

a: 

Comité de Gobierno Abierto Departamento de Estado 41 State Street Albany, NY 12231 
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(h) La persona u organismo designado para determinar las apelaciones informará al apelante y al               

Comité de Gobierno Abierto de su determinación por escrito dentro de los diez días hábiles               

posteriores a la recepción de una apelación. La determinación se transmitirá al Comité de              

Gobierno Abierto de la misma manera que se establece en la subdivisión (f) de esta sección. 

 

Sección 8 Tarifas 

(a) No se cobrará ninguna tarifa por: 

(1) inspección de registros; 

(2) búsqueda de registros; o 

(3) cualquier certificación de conformidad con esta parte. 

(b) Se pueden proporcionar copias sin cobrar una tarifa. 

(c) Se pueden cobrar tarifas por las copias, siempre que: 

(1) la tarifa por copiar registros no deberá exceder los 25 centavos por página para               

fotocopias que no excedan de 9 por 14 pulgadas; 

(2) la tarifa por copias de registros no cubiertos por los párrafos (1) y (2) de esta                 

subdivisión, no deberá exceder el costo real de reproducción, que es el costo unitario              

promedio para copiar un registro, excluyendo los costos fijos de la agencia como salarios              

del operador. 

 

Sección 9 Aviso público 

Un aviso que contenga el título o el nombre y la dirección comercial de los funcionarios de acceso a los                    

registros y la persona u organismo de apelaciones y la ubicación donde se pueden ver los registros o las                   

copias se publicarán en un lugar visible donde se guarden y / o publiquen los registros en un periódico                   

local de circulación general. 

 

Sección 10 Divisibilidad 

Si alguna disposición de estas regulaciones o la aplicación de las mismas a cualquier persona o                

circunstancias es declarada inválida por un tribunal de jurisdicción competente, dicha sentencia no             

afectará ni perjudicará la validez de las otras disposiciones de estas regulaciones o la aplicación de las                 

mismas a otras personas y circunstancias. . 
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FOIL MODELO NOTICIA PÚBLICA TIENE DERECHO A VER REGISTROS PÚBLICOS 

La Ley de Libertad de Información modificada, que entró en vigencia el 1 de enero de 1978, le otorga el 

derecho de acceso a muchos registros públicos. 

Heketi Community Charter School ha adoptado reglamentos que rigen cuándo, dónde y cómo puede ver los 

registros públicos. Las regulaciones se pueden ver en todos los lugares donde se guardan los registros. De 

acuerdo con estas regulaciones, los registros se pueden ver y copiar en: 

Oficina Central 

Heketi Community Charter School 

403 Concord Ave Bronx, NY 10454 

Los siguientes funcionarios lo ayudarán a ejercer su derecho de acceso: 

1.Heketi funcionarios autorizados que en el pasado han sido autorizados a hacer registros disponibles 

2. Oficial de Acceso a los Registros:  

Tenee Hall, Director of Operations 

403 Concord Ave Bronx, NY 10454 

Si se le niega el acceso a un registro, puede apelar a través de la Junta Directiva como parte de la póliza de 

reclamos de la escuela. 

 

Asuntos que pondrán en peligro la seguridad pública si se divulgan; Cualquier asunto que pueda revelar la 

identidad de un agente o informante de cumplimiento de la ley; Información relacionada con la investigación 

actual o futura o el enjuiciamiento de un delito penal que pondría en peligro la aplicación efectiva de la ley si 

se revela; Discusiones sobre el litigio propuesto, pendiente o actual;  

1. Cuando tal ley se aplica a los empleados de escuelas charter, las negociaciones colectivas que están 

dentro del alcance del Artículo 14 de la Ley de Servicio Civil;  

2. El historial médico, financiero, crediticio o de empleo de una persona o corporación en particular, o 

asuntos que conducen a la designación, empleo, promoción, degradación, disciplina, suspensión, 

despido o remoción de una persona o corporación en particular; 

3. La preparación, calificación o administración de exámenes; y 

4. La propuesta de adquisición, venta o arrendamiento de bienes inmuebles o la adquisición propuesta de 

valores, o la venta o el intercambio de valores en poder de dicho organismo público, pero solo cuando 

la publicidad afecte sustancialmente el valor. 

En ningún caso se asignarán fondos públicos durante una sesión ejecutiva. 

 

Exenciones 
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Los siguientes asuntos están exentos de la Ley de Reuniones Abiertas y, por lo tanto, no es necesario 

discutirlos en reuniones abiertas: 

1. Procedimientos judiciales o cuasijudiciales (por ejemplo, audiencias de suspensión y audiencias de 

agravios de empleados); y 

2. Cualquier asunto hecho confidencial por la ley estatal o federal (por ejemplo, discusiones sobre los 

registros de un estudiante en particular o niños con condiciones de discapacidad en violación de la Ley 

federal de derechos educativos y de privacidad de la familia). 

 

Aplicación 

Cualquier individuo que desee hacer valer una violación de la Ley de Reuniones Abiertas del Estado de Nueva 

York tiene capacidad para iniciar un procedimiento de conformidad con el Artículo 78 de la Ley y Reglas de 

Práctica Civil y / o acción para obtener medidas cautelares o declaratorias. 
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APÉNDICE B 
Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) 

 

Bajo FERPA, 20 U.S.C. § 1232g, un padre o estudiante elegible tiene el derecho de inspeccionar y revisar los                   

registros de educación del estudiante y tratar de que sean enmendados en ciertas circunstancias. Un padre                

o estudiante elegible también debe proporcionar un consentimiento por escrito firmado y fechado antes              

de que una agencia o institución educativa divulgue información de identificación personal de los registros               

educativos. 
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APÉNDICE C 
Código ético 

 

La Junta Directiva reconoce que los estándares de conducta sólidos y éticos sirven para aumentar la 

efectividad de los miembros de la junta escolar y su personal como líderes educativos en la comunidad. Las 

acciones basadas en un código de conducta ética promueven la confianza del público y el logro de los 

objetivos escolares. La Junta también reconoce su obligación bajo la Ley General Municipal de adoptar un 

código de ética consistente con las disposiciones de la Ley General Municipal, que establece los estándares de 

conducta requeridos de todos los fideicomisarios escolares, oficiales y empleados. 

Por lo tanto, todos los funcionarios y empleados de la Escuela Comunitaria Autónoma Heketi, pagados o no, 

incluidos los fideicomisarios de la Junta, deberán cumplir con el siguiente código de conducta: 

1. Regalos: La Junta acoge y alienta la redacción de cartas o notas expresando gratitud o aprecio a los 

miembros del personal. Los regalos de los niños que son principalmente sentimentales en naturaleza y 

de valor financiero insignificante pueden ser aceptados en el espíritu en el que se otorgan. 

2. Información confidencial: un funcionario o empleados no divulgará información confidencial adquirida 

por él o ella en el desempeño de sus funciones oficiales ni utilizará dicha información para promover 

su propio interés personal. Además, él / ella no deberá divulgar información con respecto a cualquier 

asunto discutido en una sesión ejecutiva de la Junta, ya sea que dicha información se considere 

confidencial o no. 

3. Representación ante la Junta: Un funcionario o empleador no recibirá ni celebrará ningún acuerdo, 

expreso o implícito, para la compensación de los servicios prestados en relación con cualquier asunto 

ante la junta escolar. 

4. Representación ante la Junta por una tarifa contingente: un funcionario o empleado no recibirá ni 

celebrará ningún acuerdo, expreso o implícito, para la compensación de los servicios prestados en 

relación con cualquier asunto ante la junta escolar, por el cual la compensación será dependiente. o 

depende de cualquier acción de la escuela con respecto a dicho asunto, siempre que este párrafo no 

prohíba la fijación en cualquier momento de las tarifas basadas en el valor razonable de los servicios 

prestados. 

5. Divulgación de interés en asuntos ante la Junta: Un miembro de la Junta de Síndicos y cualquier 

funcionario o empleado de la escuela, ya sea remunerado o no, que participe en la discusión u 

otorgue opinión oficial a la Junta sobre cualquier asunto que la Junta deba públicamente divulgar en el 

registro oficial la naturaleza y alcance de cualquier interés financiero directo u indirecto u otro interés 

privado que él o ella tenga en dicho asunto. El término "interés" significa un beneficio pecuniario o 

material que corresponde a un funcionario o empleado. 

6. Inversiones en conflicto con obligaciones oficiales: un funcionario o empleado no deberá invertir ni 

mantener ninguna inversión directamente en ninguna transacción financiera, comercial, comercial u 

otra privada que cree un conflicto con sus deberes oficiales.  

7. Empleo privado: un funcionario o empleado no deberá involucrarse, solicitar, negociar o prometer 

aceptar un empleo privado cuando ese empleo o servicio cree un conflicto con el desempeño 

adecuado de sus deberes oficiales o lo perjudique.  
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8. Empleo futuro: un funcionario o empleado no deberá, después de la terminación del servicio o 

empleo con la Junta, comparecer ante la Junta o cualquier panel o comité de la Junta, en relación con 

cualquier caso, procedimiento o solicitud en la que él o ella personalmente participó durante el 

período de su servicio o empleo o que estaba bajo su consideración activa. Esto no impedirá o 

impedirá la presentación oportuna por parte de un funcionario o empleado actual o anterior de 

cualquier reclamo, cuenta, demanda o demanda contra el distrito en su nombre o en nombre de 

cualquier miembro de su familia que surja de cualquier lesiones personales o daños a la propiedad o 

por cualquier beneficio legal autorizado o permitido por la ley. 

 

Distribución del Código de Ética 

El Director de la escuela hará que una copia de este Código de Ética se distribuya anualmente a cada 

funcionario y empleado de la escuela. A cada funcionario y empleado elegido o designado posteriormente se 

le deberá proporcionar una copia antes de ingresar a las funciones de su oficina o empleo. 

 

Sanciones 

Además de cualquier sanción contenida en cualquier otra disposición de la ley, cualquier persona que viole 

intencionalmente cualquiera de las disposiciones del código de ética de la Junta puede ser multada, 

suspendida o destituida de su cargo o empleo, según sea el caso, en la forma prevista por la ley. 

 

 

 

 

  

45 



El Manual de Estudiantes y Familias de Heketi Community Charter School 2019-2020 

  

46 



El Manual de Estudiantes y Familias de Heketi Community Charter School 2019-2020 

RECONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS DE RECIBO DEL MANUAL DE 

ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE HEKETI COMMUNITY CHARTER SCHOOL 

2019-2020 
Si usted tiene más de un niño que asiste a la escuela, por favor, complete uno de los Padres página de 

reconocimiento para cada niño. 

 

Yo reconozco que he recibido el Manual de la Estudiantes y Familias de Heketi Community Charter School  

 

Entiendo que es mi responsabilidad leer el Manual, y a las pólizas y procedimientos de la escuela. 

 

Fecha (dd/mm/aaaa): ______________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante  

(Por favor imprima): 

______________________________________________________________ 

Grado:  ______________________________________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor (Por 

favor imprima):  

 

______________________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor:  ______________________________________________________________ 

Número de Teléfono del 

Padre/Tutor:   

______________________________________________________________ 
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