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Manual para padres 
 

 
Declaración de la Misión 

Nuestra misión es proporcionar a nuestros estudiantes una educación académicamente 

rigurosa y equilibrada, junto al desarrollo de un carácter fuerte, que les permita prosperar 

en futuros esfuerzos.  

 
 
 

EAST HARLEM 
Amber Charter School 
220 East 106th Street 
New York, NY 100029 

KINGSBRIDGE 
Amber Charter School  

3120 Corlear Ave 
Bronx, NY 10463 

 
 

 
www.ambercharter.org 

 
 

http://www.ambercharter.org/
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Carta de la Directora Ejecutiva  
 

¡Bienvenido a la comunidad de Amber! 

Estamos muy emocionados de que su hijo/a y su familia se hayan unido en la aventura de construir un aprendizaje 

permanente. A medida que se llega a conocer a los miembros del personal y Facultad de Amber Charter School 

aprenderás que están comprometidos con la misión y pasión por su trabajo. 

Has seleccionado Amber Charter School como el lugar donde su más atesorada posesión, su hijo/a, va a crecer y 

aprender. Mantenemos su elección como una confianza sagrada. Esa confianza será fundamental para el trabajo que 

haremos juntos en los próximos años. Como socios en la educación de su hijo/a, vamos a trabajar incansablemente 

para asegurar que su hijo/a sea académicamente preparado para sobresalir en la escuela secundaria y convertirse en 

un individuo integral con sólidos valores positivos como se refleja en la forma de Amber. 

Esta es una divertida y emocionante aventura importante donde estamos juntos. Gracias por elegir Amber para 

estar asociada con esta aventura. Este manual proporcionará información crítica con respecto a la comunidad de 

Amber y ayudará para a conocernos mejor. Como siempre, estamos para servirles, no dude en comunicarse con 

alguien de la comunidad de Amber. Estamos aquí para servir a usted y su hijo/a/a. 

Vamos a empezar la aventura! 
 

Dr. Vasthi R. Acosta Directora 

Ejecutiva  

Amber Charter Schools 
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¿Quiénes somos? 
 

Elementos Clave de Diseño 

 

Amber Charter School brinda servicios principalmente a estudiantes de kindergarten a quinto grado. Lo estipulado en 

nuestra declaración de misión; la escuela tiene como objetivo proporcionar una educación académica rigurosa y 

equilibrada, junto con fuerte carácter de desarrollo para nuestros estudiantes mediante la incorporación de los 

siguientes elementos: 

Nuestros Valores Centrales 
 

➢ Amber valora que somos seres humanos, reconociendo nuestras fortalezas y potenciando a cada uno de 
nosotros para construir alianzas fuertes entre los niños, familias, personal y la comunidad. 

 

➢ Amber respeta las lenguas y culturas de nuestra comunidad escolar y de todas las comunidades locales y 
globales. 

 
➢ Amber es un lugar seguro para entablar diálogo variado sobre nuestras diferencias y similitudes. 

➢ Amber satisface las necesidades de nuestra población estudiantil y la familia a través de un currículo que 
enseña desde una perspectiva pan-cultural. 

 

➢ Amber ofrece a nuestros niños la oportunidad de ser más apto para aprender a través de un entorno de 
aprendizaje creativo utilizando las artes como medio para integrar la cultura de nuestros niños en el 
currículo de la escuela. 

 

➢ Las familias de Amber, estudiantes y personal está comprometido con el logro académico y la continua 
reevaluación de la calidad de nuestro programa. 

 

➢ Amber se compromete a crear una comunidad incluyente en la que los miembros respetan y apoyan la 
participación efectiva de los demás en la escuela. 

Key design elements for the Lower School Elementos clave de diseño para la escuela media. 

  Elementos clave de diseño para la Escuela Inferior.   Ofrezca un currículo en las materias básicas que sea desafiante,      

exploratorio, integrador y relevante. 

  90 minutos de instrucción de alfabetización al día.   Ofrecer enriquecimiento en las artes, música, tecnología y 

educación física 

  90 minutos de instrucción de matemáticas al día   Mantener una baja proporción de alumnos por maestro. 

  90 minutos de instrucción de ciencias a la semana. Proporcionar períodos de asesoramiento a lo largo de 6-8 grados. 

  90 minutos de instrucción en estudios sociales a la semana. Oferta de español como lengua extranjera. 

  Instrucción de enriquecimiento en cualquiera o todos los siguientes:   
arte, música, educación física y tecnología 

Ofrezca la oportunidad de graduarse con dos exámenes Regents 

completados. [Español; Álgebra; Ciencia de la Tierra] 

 
 Ofrecer deportes intramuros [por ej. pista; voleibol; sofbol; béisbol;     
baloncesto; fútbol] 
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                             La Manera de Amber 
                                    La Manera de Amber Abarca: 

 
O Logro: esforzarse hacia la excelencia en todo lo que hacemos. 

 
o Comunidad: sirviendo a la comunidad que nos apoya. 

 

o Responsabilidad: ser responsables de nuestras acciones y pensamientos. 

o Honestidad: haciendo la verdad una parte importante de nuestras vidas.  

o Respeto: demostrar respeto para otros y nosotros  mismos. 

Historia 
 
Amber Charter School fue fundada en 2000 como la primera escuela autónoma dirigida por latinos en el estado de 
Nueva York por la Asociación Comunitaria de Dominicanos Progresistas (ACDP), una organización basada en la 
comunidad. Nuestra escuela está ubicada en dos vecindarios, East Harlem que sirve a cerca de 500 estudiantes en los 
grados K a 5 y Kingsbridge que abrió sus puertas en otoño de 2016 en Washington Heights y luego se mudó a 
Kingsbridge en 2017 con planes para servir a los niños para los grados K – 4.  
 
Nuestras clases tienen un promedio de 23 alumnos por clase. En los grados de Kinder-2nd grado hay un asistente con el 

maestro principal. En los grados 3-5, hay un consejero académico a tiempo parcial en el aula con el maestro principal. 

Los estudiantes participan en un currículum común básico en lectoescritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Además, se ofrece enriquecimiento en las artes visuales, música, educación física y tecnología. 
 

Todos los estudiantes reciben instrucción de español como segunda lengua desde el kínder hasta que se gradúen en el 

quinto grado. Los servicios de educación especial incluyen asesoría, terapia del habla, un maestro de educación 

especial y acceso a terapia ocupacional y física fuera de la escuela. Se ofrece el programa “después de la escuela”, así 

como un programa de tutoría después de la escuela, la intervención ayuda a los estudiantes que presentan dificultad a 

alcanzar un buen nivel académico acorde a su grado. 

 

Amber tiene asociaciones con El Museo del Barrio, Harlem Hospital, Legal Aid, Academia de Medicina, Fordham 

University, Lehman College, Teachers College, Bubble Foundation, Columbia University, Settlement Health, 

Generation On, Hispanic Federation, Riverdale Y, Dwight School, College of Mount St. Vincent, Manhattan College, 

KHCC (Centro Comunitario Kingsbridge Heights) y muchos otros. Amber siempre busca formar asociaciones para 

mejorar los servicios brindados a nuestras familias y estudiantes. 
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Información de la Escuela 

Preparación para la Escuela 

 
La educación es una sociedad entre la escuela y el hogar. Se espera que cada niño/a venga a la escuela: 

✓Bien descansado 
✓A tiempo 

✓Adecuadamente nutrido 

✓Vestido con el uniforme requerido 
✓Con útiles escolares adecuados 

 

Una parte importante en la preparación de estudiantes para la escuela es la lectura para ellos en casa. Las 

investigaciones muestran que a los niños que se les lee que en casa se convierten en ávidos lectores. Le instamos a leer 

o contar historias a su hijo/a durante al menos 15 minutos cada día. 

Por favor, asegúrese de que los materiales escolares de su hijo/a se mantengan en buen estado durante el año escolar. 

Se espera que cada niño tenga una mochila suficientemente grande como para proteger y transportar sus libros. 

Mochilas con ruedas están prohibidas por seguridad. 

Horario Escolar 

 
La jornada escolar es de 8:10 am a 3:10 pm todos los días para los Kínder. Para alumnos de primero a quinto grado en 

la escuela localizada en el Este de Harlem el día escolar es de 8:10 am a 3:10 pm. Los días lunes, miércoles, jueves y el 

viernes y el día martes el día escolar termina a las 3:45 pm. El desayuno es de 8:00 am a 8:10 am. Todos los estudiantes 

que no asisten al “programa de después de la escuela’ deberán ser recogidos a las 3:10 los días lunes, miércoles, jueves 

y viernes y a las 3:45 los martes. La escuela se reserva el derecho de llevar a niños que no son recogidos a tiempo a la 

comisaría local. 
 

Procedimientos de Salida y Llegada 

East Harlem 
 
Procedimientos de llegada a la escuela 
 

Amber Charter School abre las puertas a las 7:30 a.m. para todos los estudiantes. Los estudiantes que lleguen entre las 

7:30 am y 8:00 am esperaran en el salón de múltiple uso y serán supervisados por un funcionario. 

A las 8:00 am, los asistentes de maestro bajarán al salón de múltiple uso acompañarán a los estudiantes a su salón de 

clases para el desayuno. Al mismo tiempo, los estudiantes de segundo hasta el quinto serán escoltados al salón de 

múltiple uso para desayunar. Los estudiantes que viajan en los autobuses escolares llegan a 8:00 am y se unirán a la fila 

del grado que pertenece. A las 8:10 am los profesores van a la sala de usos múltiples para encontrarse con su clase y 

recitan el juramento a la bandera. 
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Procedimiento de Salida 

Los estudiantes de primero a quinto grado salen a las 3:10 pm los lunes, miércoles, jueves  y viernes y a las 3:45 pm los 

martes. El Jardín de infantes sale a las 3:10 pm cada día. Hay 5 grupos de estudiantes durante el proceso de salida los 

cuales incluyen: 

● Estudiantes recogidos por un miembro de su familia 

● Estudiantes que caminan a Casa solos 

● Estudiantes que toman el autobús escolar 

● Estudiantes que asisten al “programa después de clases” de Amber 

● Estudiantes que asisten a un “programa después de clases “exterior

Cada uno de estos grupos saldrá de diferente manera dependiendo de su destino y de su grado. La siguiente 

tabla describe como la salida sucede para cada uno de los grupos. 
 

  
K 1o 2o 3o 4o 5o 

Recogido 

 

 
Recogida de 
los padres 
en el aula 

 

 
Recogida de los padres en 

Sala Multiuso 
 

Caminar solo 

 

N/A  
Recogido por un miembro del personal y 

escoltado afuera 

 

Estudiante de autobús 

 

 

Recogido por un miembro del personal y acompañado al bus escolar 

 

Programa de después 

de la escuela de Amber 

 

Recogido por consejeros académicos y llevado a la sala adecuada después de la escuela 

 

Programa de después 

de la escuela de afuera  

 

 

Recogido por un miembro del personal y llevado a la biblioteca 

 

El Programa de “después de clases” termina a las 5:30 pm. A las 5:25 pm, los estudiantes son escoltados a la sala 

de usos múltiples donde los padres pueden recogerlos. 

                                                             Kingsbridge 
Procedimientos de Llegada 

 

 7:30 am – 8:00 am 

● Las puertas se abren para los estudiantes a las 7:30 am. Los estudiantes serán recibidos por el guardia 

de seguridad y un supervisor adulto. La supervisión de adultos acompañará a los estudiantes a la sala 

Star. 

● Los estudiantes que llegan temprano serán sentados en sus mesas asignadas por grado. 

● Los adultos que supervisan serán colocados en la puerta para supervisar a los estudiantes entrantes y 

sentados. 
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● Los estudiantes se alinean por grado para desayunar en el 7:50 am. 

● Los estudiantes son escoltados a sus mesas de desayuno asignado (por clase) en el lado adyacente de la sala 

Multiuso. 

● Los estudiantes se alinean para el desayuno y se sentaran en su mesa designada por clase.  

 

8:00 am – 8:10 am 

 

● Los estudiantes que llegan y los que toman el autobús llegan a las 8:00 am a la sala Star. 

● La matrona del autobús escoltara a los estudiantes a la sala Star. 

● El guardia de seguridad va a dirigir la llegada de los estudiantes a las escaleras que conducen a la sala Star. 

● El custodio estará en la parte inferior de las escaleras y va a dirigir a los estudiantes en la sala Star que 

caminen a su mesa designada por clase. 

● Los asistentes de enseñanza llegaran y supervisan las mesas asignadas por clases. 

● El desayuno comienza.  

 

8:10 am – 8:15 am 

 

● Desayuno termina en 8:10 am y maestros llegan. 

● Dos o tres estudiantes que estén vestidos en uniforme escolar completo serán el elegidos para recitar el 

juramento a la bandera en el escenario. 

 

  
Procedimientos de Salida  

 
Los estudiantes de primero a segundo grado salen a las 3:10 pm los lunes, miércoles y viernes y a las 3:45 pm los martes 
y jueves. El kinder sale a las 3:10 pm todos los días. Hay 3 grupos de estudiantes durante el proceso de salida. Incluyen: 
 

 ● Estudiantes recogidos por un miembro de la familia. 
 ● Estudiantes que toman el autobús (el autobús no se ofrecerá después de 2017) 
 ● Alumnos que asisten al programa después de clases. 
 

 

Kinder a Grado 2 

Recogido Recogida de los padres en el aula 

Estudiante de 
Autobus 

 
Recogido por un miembro del personal y escoltado afuera 

Despues de Escuela  
Recogido por un miembro del personal y llevado a la sala 

asignada después de la escuela 
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                                 Cierre de Emergencia de la Escuela 

 

En caso de tiempo inclemente o posibles cierres de la escuela, por favor Sintonice la radio WCBS 880 AM. Amber 

generalmente seguirá cierre de las escuelas de públicas de Nueva York. El sitio web de Amber Charter School 

proporcionará información en el sitio web cuando la escuela esté cerrada. School Messenger enviará un mensaje 

de correo de voz y correo electrónico a los padres / tutores en caso de que se cierre la escuela. 

 
 

                                 Asistencia 

 
La asistencia es esencial para el éxito académico de su hijo/a. Si su hijo/a está ausente, una nota firmada por el padre o 

tutor, especificando la razón se requiere cuando regresan a la escuela. Ausencias médicas, una nota del médico es 

necesaria y se archivarán en el expediente académico.

Los estudiantes son responsables de cualquier tarea o trabajo de la escuela que han perdido. Los padres o tutores se 

comunicarán con la escuela para hacer los arreglos para obtener asignaciones faltadas. 

Ausencias excesivas pueden resultar en que un niño/a repita el grado. La Promoción de un estudiante puede ser 

considerado en duda si él o ella ha estado ausente por 10 días o más ausencias sin justificar durante el año escolar. Se 

considerarán circunstancias atenuantes. Las investigaciones han demostrado una relación directa entre el número de 

días ausente y el éxito académico o fracaso del estudiante. 

 

Tardanza Crónica 
 
Aunque las clases comienzan a las 8:10 a.m., los estudiantes pueden llegar a la escuela a las 7:30 a.m. Los estudiantes 
que lleguen después de las 8:20 am y después se consideran tarde. La escuela mantendrá un registro de la pérdida de 
tiempo de instrucción. Los estudiantes se consideran crónicamente tarde cuando llegan a treinta instancias de tardanza 
en un año escolar. Vea la política de promoción para más detalles. 
 

 
Procedimiento de Salida Temprana de Clases 

 
Entendemos que las emergencias pueden surgir donde se requeriría de los estudiantes ser recogidos antes de la hora de 
salida. En este caso, les pedimos a los padres a presentar por escrito una nota  o un email que indique la hora de 
recogida. Esta notificación debe ser enviada al maestro de la clase y a la Decana de Estudiantes. Los padres estarán 
obligados a firmar para su niño en la recepción antes de que el niño se despide. 
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Procedimiento de Llegada Tarde del Estudiante 

 

Los estudiantes que llegan tarde a la escuela debido a citas médicas o emergencias se requieren presentarse a la 

recepción para actualizar  el status ausente a tarde. El padre también es responsable de verificar con la oficina 

principal a presentar notas del médico y garantizar la asistencia ha sido grabado para el día. 
 

Enfermedad Extendida 

 
Los estudiantes que estarán ausentes por un tiempo prolongado deben conseguir hacer y completar las tareas y 

proyectos de sus respectivos maestros. Una nota de excusa de su médico u hospital es necesaria para presentarla a la 

oficina principal en el primer día que el estudiante regresa a la escuela. 

Vacaciones / Vacaciones por Religión 

 
Amber Charter School sigue el calendario del DOE para vacaciones de invierno, vacaciones de medio- invierno y de 

primavera.

Además de las vacaciones, los siguientes días festivos se observan generalmente por Amber Charter School: 
 

● Rosh Hashaná 

● Día de la raza 

● Yom Kipur 

● Día de los veteranos 

● Acción de gracias (el jueves y el viernes) 

● Día de Martin Luther King Jr. 

● Día de los caídos 
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Protocolo de Llamadas al 911 

 
Se realizan llamadas al 911 cuando: 
 

El primer administrador en la escena toma la decisión de la convocatoria a realizarse e identifica a la persona para 

realizar la llamada. 

Los padres siempre serán notificados. Deben presentarse informes de los incidentes. 

 
Negligencia y Abuso Infantil 

 

Todo el personal se considera reporteros por mandato, que están obligados por ley a informar de sospecha de abuso o 

maltrato al Registro Central del estado de Nueva York (SCR) del abuso y maltrato, también conocido como el Child 

Abuse Hotline. La ley también asigna responsabilidad civil y penal para aquellos profesionales que no cumplen con sus 

habilidades de reportero mandato. Mandato de reporteros se requiere informe de sospecha de abuso o maltrato 

infantil – o provocan un informe que se hizo – cuando, en su papel profesional, se presentan con causa razonable de 

sospecha de abuso o maltrato. Por favor llame al 1-800-342-3720. 

 
Reglas Contra el Acoso Escolar 

 
Todos los estudiantes deben seguir las siguientes: 

1. No intimidar a otros y siempre tratar a los demás con respeto. 
2. Nos ayudarán a los estudiantes que son acosados. 
3. Se incluyen los estudiantes que se quedan afuera. 

4. Si yo o alguien está maltratando, le diré un adulto en la escuela y a un adulto en casa. 
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Uniforme Escolar 
 
Los uniformes son obligatorios. Se espera que su niños se adhieran a la siguiente vestimenta: pantalones azul 
marino, camisa/blusa abotonada; suéter azul marino, corbata, calcetines azul marinos o negros y zapatos negros o 
azul marinos. Los estudiantes que no estén vestidos en uniforme escolar representan una amenaza de seguridad 
para ellos mismos. 

 
Requisitos del Uniforme de Amber 

 
INV INVIERNO: Noviembre a Marzo  PR   PRIMAVERA: Septiembre a Octubre & Abril a Junio 

• pantalones largos azul marino 

• camisa de manga larga azul claro abotonada- 
con el logotipo de Amber bordado en el lado 
izquierdo 

• suéter azul marino con el logotipo de Amber 
bordado en el lado izquierdo 

• calcetines azul marino o negros 

• zapatos/zapatillas de deporte azul marino o 
negros 

• Corbata azul marino  
 
Uniforme Gimnasio 

● Camiseta azul claro de manga corta con el 
logo de Amber estampado en el lado 

izquierdo 
● Pantalones deportivos azul marino con el 

nombre de Amber estampado en la pernera 
izquierda 

• pantalones cortos/falda/falda-pantalón azul 
marino 

• camisa de manga corta azul claro abotonada- 
con el logotipo de Amber bordado en el lado 
izquierdo 

• suéter azul marino con el logotipo de Amber 
bordado en el lado izquierdo 

• calcetines azul marino o negros 
• zapatos/zapatillas de deporte azul marino o 
negros 

• Corbata azul marino  
 

Uniforme Gimnasio  
● Camiseta azul claro de manga corta con el 

logo de Amber estampado en el lado 
izquierdo 

● Pantalones deportivos azul marino con el 
nombre de Amber estampado en la pernera 
izquierda. 

No se considera uniforme escolar lo siguiente: pantalones Cargo; camisas; camisetas térmicas que se pueden ver; 

botas; sudaderas con capucha; chaquetas; cualquier artículo de ropa que oculta el logotipo de Amber; y cualquier 

prenda de vestir que no sea del color adecuado. 
 

Joyería 

 
Los estudiantes no deben usar joyas de lujo o caras a la escuela. La escuela no será responsable por la pérdida o el 
robo de la joyería. 
 

Reglamento de Tarea Escolar 

 
En Amber Charter School, la tarea se da para revisar y reforzar las habilidades y lecciones que se han enseñado durante 

el día o la semana. Asignaciones particulares pueden remediar o extender el aprendizaje basado en las necesidades de 

los estudiantes. La tarea ayuda a los profesores y los padres supervisar el progreso y comprensión de la materia por 

parte los estudiantes. También proporciona un sentido de realización para el estudiante. Los padres apoyan el 

aprendizaje su hijo/a cuando aseguran que su hijo/a complete sus tareas diariamente. 
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Dispositivos Electrónicos 
 
No se permiten juguetes y aparatos electrónicos en la escuela en cualquier momento. Todos dichos artículos serán 
confiscados inmediatamente. La escuela no es responsable por dispositivos electrónicos que están perdidos, robados 
o rotos. 
 
 

Salud de los Estudiantes 
 
 

Ley del estado de Nueva York requiere que cada estudiante entre al jardín de infancia o un nuevo distrito escolar en 

los grados 1-12 tiene un certificado de vacunación en el momento de la inscripción o a más tardar el primer día de 

escuela. Deberá completar un informe sobre los requisitos de vacunas del estudiante y la debida documentación para 

todos los estudiantes nuevos. 

Antes de que un niño puede ser permitido para entrar y asistir a la escuela, los padres o tutores deben presentar la 

documentación que su hijo/a ha recibido todas las dosis necesarias de vacunas o que su hijo/a ha recibido al menos 

una dosis de cada una de las vacunas necesarias y hasta recibir las dosis subsiguientes en los intervalos de tiempo 

apropiados. Padres podrán renunciar a la inmunización de acuerdo con la ley de salud pública y las excepciones a las 

inmunizaciones se concederá si un médico con licencia o una enfermera certifica tal inmunización puede ser 

perjudicial para la salud del estudiante, o padre o tutor del estudiante tiene creencias genuino y sinceras, que pueden 

incluir las creencias religiosas, al contrario tal inmunización [ver § 2164 (8) y (9) de la ley de salud pública]. 

 
Enfermedad Dentro de la Escuela 

 
La salud de nuestros estudiantes es muy importante para nosotros. Amber Charter School tiene una enfermera 

proporcionada por el Departamento de salud en sitio para ayudar en enfermedades, lesiones y emergencias. Cuando 

un estudiante notifica a un profesor que no se siente bien, los estudiantes son escoltados a la enfermera. La enfermera 

examinará al niño/a y notificará a los padres de cualquier hallazgo. En el caso de una lesión que no permite al 

estudiante a la enfermera, la enfermera irá al estudiante. Servicios de emergencia se llamará para importantes 

enfermedades o lesiones. A continuación encontrará ejemplos de emergencias mayores y menores. 
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Medicamento 
 
Los estudiantes que requieren medicación durante el día escolar deben tener un formulario médico 

#504 completado y presentado a la enfermera de la escuela. Los estudiantes nunca deben tener medicación para ser 

auto administrado en la escuela. Los Maestros no administraran o almacenaran los medicamentos. 
 

 

Formulario de Emergencia 

 
La seguridad de su niño/a es nuestra mayor prioridad. Es crucial que la información de emergencia en la escuela sea 

correcta. Es responsabilidad de los padres o tutores informar a la escuela de cualquier cambio de domicilio o número de 

telefono. En caso de emergencia tenemos que ser capaces de llegar a usted o las personas que ha identificado para 

contactarse. Por favor, asegúrese de notificarnos si alguno de los contactos de información cambia. 

 

 
Seguridad y Visitas a la Escuela 

 
Los padres siempre son bienvenidos a visitar la escuela. Para visitar durante el día escolar, los arreglos deben ser hechos 

con la maestra y aprobados por un administrador. Todos los visitantes deben registrarse en la recepción y obtener un 

pase de la oficina para que se mantenga la máxima seguridad para los estudiantes y la comunidad escolar. Ningún 

visitante se admitirá a un salón de clases sin el pase de la oficina.

Para la seguridad de los niños, Amber aplica una estricta política de no-visitación durante el recreo al aire libre. 

Ningún adulto está autorizados a recoger a los niños durante el recreo. 

 
Ejercicios Realizados 

 

Para asegurar que los estudiantes sepan qué hacer en caso de emergencia, Amber Charter School tiene simulacros 

mensuales, habilidades prácticas de emergencia y entrenan a los estudiantes a mantenerse a salvo caso de que una 

emergencia surja. Los siguientes ejercicios se realizan durante todo el año: 

● Simulacros de incendio 

● Ejercicios de seguridad autobús 

● Ejercicios de bloqueo 

● Simulacros de evacuación 
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Ofrecimientos de la Escuela 
 
 

Programa de Después de Clases 
 

Programa de Después de Clases de East Harlem 

El programa de después de clases de Amber Charter School es un programa interno que se ejecuta durante el año 

escolar (septiembre a junio). Hay una cuota mensual que se debe pagar el 15th de cada mes, la escuela está en sesión. 

El programa Después de clases empieza directamente después de la salida y termina a las 5:30 pm con recogida de 

estudiante hasta 6:00 pm. El programa después de clases ofrece snack, ayuda con la tarea, proyecto de aprendizaje y 

sesiones de enriquecimiento como salsa, Zumba, artes y oficios. Los padres deben asistir a una orientación anual para 

inscribir a su hijo/a. Los estudiantes son aceptados en el programa dependiendo del espacio disponible, como en un 

primer llegado primer- servido base. El espacio es limitado. 

Programa Después de Clases de Kingsbridge 

El programa después de la escuela para Kingsbridge se encuentra en la escuela y está dirigido por ACDP, la Asociación 
Comunitaria de Dominicanos Progresistas.
 

Consejeros Académicos 
 
Amber Charter School ofrece consejeros académicos calificados para los grados 3-5. Los consejeros académicos 

trabajan en colaboración con los profesores para establecer metas para cada estudiante y asistir con la instrucción en 

grupos pequeños. Consejeros académicos conducen actividades de pequeño grupo para cada sesión de tutoría basado 

en las necesidades de los estudiantes. Consejeros académicos también supervisan a los niños durante el almuerzo y 

receso. Los consejeros académicos en Amber Charter School son una parte de la comunidad de aula y servir como un 

recurso necesario para los estudiantes y sus necesidades académicas. 

 

Servicios de Educación Especial 

 
Amber Charter School ofrece servicios de educación especial a los estudiantes que tienen planes de educación 

individualizados (IEP). Amber ofrece servicios de asesoramiento, intervención y servicios lingüísticos, servicios de 

apoyo maestro de educación especial (SETSS) y terapia ocupacional.  
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Servicios para Estudiantes del Idioma Inglés 
 
Amber Charter School sigue las pautas del NYSED para identificar a los estudiantes que aprenden inglés [ELL] e 

identificar los servicios internos a los que tienen derecho. El programa que ofrecemos para Estudiantes que Aprenden 

Inglés (ELL) es el Independiente de pie Inglés como segundo idioma. El programa de inglés como segundo idioma nuevo 

(ENL) en Amber Charter School ofrece instrucción integral para que los estudiantes identificados puedan alcanzar las 

metas y los resultados establecidos en nuestro Plan de instrucción. En Amber, nuestro programa ENL tiene como 

objetivo aumentar las habilidades del idioma inglés (hablar, escuchar, escribir y leer) para que nuestros estudiantes 

rindan el equivalente a los hablantes nativos de inglés. Alentamos a asumir riesgos y aceptar desafíos para inspirar la 

excelencia y la responsabilidad. 

Cada miembro de la instrucción de la escuela juega un rol importante para promover el logro y adquisición de 

la lengua. 

 

Programa de Enriquecimiento Académico de Verano 

 

El programa de verano se ofrece a todos los estudiantes de segundo grado que van a cursar el tercer grado. El 

objetivo de los programas es proporcionar apoyo académico y el enriquecimiento a los estudiantes en preparación 

para el próximo año escolar. El programa de verano dura cuatro semanas durante el mes de julio. 

 

Actividades de Enriquecimiento 

 
Personal y Facultad de Amber están comprometidos con los estudiantes, tenemos muchos voluntarios después de 

horas de trabajo para ejecutar programas de enriquecimiento especial. Nos sentimos orgullosos de sus 

contribuciones y compromiso para enriquecer las vidas de los estudiantes de Amber. Algunas de las ofrendas que 

llevan son: 

● PepSquad 

● Equipo de baloncesto caballeros de Amber 

● Coro de honor 

● Primaria sociedad de Honor de la nación 

● Consejo de estudiantes 
● Club de Arte 

 

Natación 

 
Los estudios demuestran que los niños que no aprenden a nadar antes de 3er grado suelen tener miedo del agua. 

Queremos que nuestros alumnos prosperen en todas las áreas de su vida. Amber ofrece clases de natación en la 

primavera a todos los estudiantes de 2nd grado. Los estudiantes deben traer sus trajes de baño lleven por debajo de sus 

uniformes. Nuestro personal acompaña a la piscina y supervisa las lecciones. Instructores con licencia nadar, salvavidas 

y sus profesores supervisar estudiantes y garanticen la seguridad en la piscina. 
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Viajes de Campo 

 
Viajes educativos y culturales son parte integral del plan de estudios. Todos los estudiantes deben asistir a excursiones 
escolares a menos que no se puede asegurar la seguridad del niño/a en cuyo caso se pedirá los padres/tutores para 
acompañar al niño en el viaje. 
 
Los padres siempre están invitados a asistir a viajes por Amber. Animamos a todos los estudiantes a asistir a por lo 
que pueden experimentar diferentes tipos de actividades. Algunos viajes requieren una contribución monetaria 
mientras que otros son gratuitos. Todos los estudiantes deben tener formas de permiso firmados para atender viajes. 
Para los viajes en el barrio (parque, biblioteca, etc.) no es necesario un permiso como padres un permiso de viaje de 
barrio cuando inscriba en Amber Charter School. 
 

Educación Física 
 
Todos los niños deben participar en actividades físicas (interior/exterior) a menos que se excusen por razones médicas. 
Los padres serán responsables de notificar a la escuela por adelantado, si se necesitan disposiciones especiales. Una 
nota del médico debe proporcionarse si un niño no puede hacer ejercicio o salir a la calle. Los estudiantes deben 
llevar el uniforme designado para las clases de educación física que es pantalón azul marino y una camiseta azul claro 
con logotipo de Amber. 

 
Música – Carnegie Hall – contacto 

 
Educación musical es parte integral de la experiencia de Amber. En 3er grado, los estudiantes participan en el Carnegie 
Hall – enlace programa grabador. Este programa ofrece a los estudiantes una oportunidad para mostrar la 
reproducción de la grabadora en el Carnegie Hall. Los alumnos de tercer grado aprenden a tocar la flauta durante su 
clase de música semanal. 

Comidas 

 
Una nutrición adecuada es un elemento fundamental en el aprendizaje de un niño/a. Los estudios muestran que los 
estudiantes que desayunan más participan en la escuela. Ofrecemos desayuno y almuerzo cada día. Al principio del 
año, los padres piden llenar un formulario que determina la categoría de comida para los estudiantes. Esta es una 
forma crítica que permite Amber proporcionar las comidas escolares. 
El desayuno se sirve para todos los estudiantes que deseen comer de 8:00AM – 8:10AM. Almuerzo se sirve entre 
las 11:30AM – 12:30PM en un periodo de tiempo programado. 

Transporte 

 
El Departamento de transporte ofrecido a los estudiantes de Amber Charter School con servicios de transporte 
gratis. Hay dos modos diferentes de servicios de transporte. A continuación encontrará como el Departamento de 
Educación determine la elegibilidad para cada modo de transporte: 
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Autobús Escolar Amarillo 
 

El transporte escolar amarillo se proporciona a través del Departamento de Educación. Los estudiantes que viven 

entre ½ milla y 5 millas de la escuela generalmente reciben esta opción. Amber Charter School intenta emplear a los 

asistentes de autobús para que viajen en todos los autobuses escolares asignados a fin de garantizar la seguridad de 

nuestros alumnos hacia y desde la escuela. 

 

MetroCards para Estudiantiles 
 

Amber Charter School distribuye MetroCards a estudiantes elegibles dos veces durante el año. Las tarjetas MetroCard 

para estudiantes solo deben ser utilizadas por el estudiante a quien se emitió. Las tarjetas MetroCard son válidas para 

viajar hacia y desde la escuela entre las 5:30 a.m. y las 8:30 p.m. solo los días que la escuela está en sesión. Las tarjetas 

MetroCard para estudiantes son válidas para tres viajes cada día escolar. 

Si se pierde, se roban o se daña una MetroCard, se debe informar a la oficina principal de inmediato. La oficina principal 

informará la tarjeta faltante o dañada y ayudará al alumno a reemplazarla. 

 

Escuela Comunicación 
 
 

Modos de Comunicación: 

 
✓Web:www.ambercharter.org 
✓Dirección de correo electrónico: inicial del profesor, nombre seguido de @ambercharter.org 
✓Teléfono en East Harlem: (212) 534-9667 Fax: (212) 534-6225 
✓Teléfono en Kingsbridge: (646)802-1140 Fax: (212) 298 8360 
✓Letra: todas las notas escritas deben ser dirigidas al personal apropiado. Mensajes verbales pasados por 
medio de los niños no serán aceptados. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fwww.ambercharter.org%2F
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Boletín Mensual 

 
Boletín mensual del padre se manda al inicio la primera semana de cada mes. El paquete incluye lo siguiente: 

● Una carta de la Directora 
● Calendario de las comidas (desayuno y almuerzo) 

● Actividades mensuales de la escuela 

● Calendario Super lectores 
● Artículo de hogar y escuel

 

Mensajero Escolar 

 
La escuela también enviará llamadas por teléfono y texto automatizado, correos electrónicos y mensajes de texto a las 

familias para proporcionar la información pertinente. 
 
 

Políticas escolares 

Política de Admisión 
 

 

La entrada es por una lotería. La lotería se celebrará durante la primera semana de Abril de cada año. Los estudiantes 

se colocarán en una lista de espera si hay no hay espacios disponibles en el momento de la lotería. La lista de espera es 

válida para el año escolar. Se da prioridad a hermanos de estudiantes aceptados en la escuela y los estudiantes que 

viven en Distrito Escolar #4 #10. Un niño/a entrando al kindergarten debe tener cinco años de edad al 31  de 

diciembre ese mismo año. 

Política Preferencia por Hermandad 

En la admisión de Kindergártenes entrante o un estudiante de primer o segundo grado se considerarán preferencia en 

aceptación a la escuela si cumple lo siguiente: 

● El estudiante es un hermano que ya asiste a la escuela de Amber; o 

● El estudiante es un hermano de un estudiante a punto de graduarse de Amber [solicitud recibida mientras que 

hermano aún está inscrito en Amber]; y 

● Si ha presentado una solicitud completa; y 

● fecha de nacimiento es antes de diciembre 31.  

 
Determinación final de preferencia se hará por la Directora Ejecutiva.  

Una vez que un estudiante ha sido seleccionado, los padres deben asistir a una orientación y 

preinscripción para completar el proceso de admisión. 

Amber ofrece los siguientes servicios de educación especial a estudiantes con una educación Plan Individualizado 

(IEP): terapia del habla; Asesoría, servicios de apoyo maestro de educación especial (SETSS) y terapia ocupacional 

(OT) / terapia física (PT) fuera del sitio. 
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Se requiere la siguiente documentación: 
✓Certificado de nacimiento 

✓Comprobante de domicilio 

✓Manual de vacunación al día. 
✓Registro de examen físico que debe ser completado y devuelto. 
 

Ningún niño podrá asistir a la escuela sin la documentación completa. 
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Política Promocional 
Los siguientes criterios se tendrán en cuenta con respecto a decisiones promocionales.  
 
 
Tarjeta de informe  
Un estudiante debe anotar una media de un nivel 3 o superior en todas las asignaturas de núcleo combinadas, es decir, 
lectura, escritura, matemáticas, Ciencias y estudios sociales, por el tercer trimestre a promoverse.  
  
Si no se cumple este criterio, los siguientes criterios se tendrán en cuenta con respecto a decisiones promocionales.  
  
Evaluación de Terra Nova  
Un estudiante debe anotar en la lectura o matemáticas Terra Nova evaluación en.8 su grado presente en el grado 
equivalente a promoverse.  
  
Estudiantes con un IEP  
Estudiante debe cumplir con los criterios de promoción señalados en el IEP de su. Ausencia de tales criterios, 
administración de la escuela deberá tomar en consideración otros factores para determinar si debe promover un 
estudiante académico y social/emocional.  
  
Aprendices del idioma inglés  
El estudiante se considera listo para tener éxito en el siguiente grado con servicios de apoyo de ESL.  
  

Y 
Asistencia y puntualidad  
Tener más de diez ausencias contribuye negativamente a una decisión de promover a un niño. Tenga en cuenta, tres 
tardanzas injustificadas igualan una ausencia.  
 
 
 
Todas las decisiones finales en cuanto a promoción se determinarán por el director.  
   
Revisado el 10 de junio de 2015.  
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                               Voluntarios de Escuela 
 

Voluntarios de la escuela son un aspecto importante de la vida comunitaria de Amber. Recomendamos que los padres 

voluntarios por lo menos dos horas en el año escolar a Amber. Padres voluntarios en las aulas deben asistir a una sesión 

de entrenamiento y que sus huellas digitales. 

 

Política de Participación de los Padres 
Participación de los Padres Requiere 

 
➢Una orientación y el registro 

➢Entrevista de lengua primaria (ingreso de Kinder) 

➢Noche de regreso a la Escuela 
➢Conferencias de padres-maestros 
➢Conferencias de estudio infantil 
➢Suspensión conferencias 
➢Otras reuniones como sea necesario 

 
El personal de Amber siempre está dispuesto a reunirse con los padres cuando han programado reuniones con 

antelación. 
 

                                  FAMILIA EDUCACIÓN DERECHO A LA LEY DE PRIVACIDAD  

                                (FERPA, ENMIENDA BUCKLEY) 

 
Ley federal garantiza el derecho a acceder al expediente de su hijo/a, corregir o comentar sobre el contenido de los 

registros, y estar seguro de que los registros sólo son vistos por aquellos que tienen un legítimo necesita. Para los 

detalles de las disposiciones de la ley, puede solicitar una copia de la enmienda Buckley de FERPA en la escuela. 

También se puede acceder a través de una búsqueda de internet para “Enmienda Buckley”. 

 
                               Política de Participación de los Padres / Título I 

 
Amber Charter School Agencia de Educación Local (LEA) y Título I política de participación de padres de escuela y 

acuerdo de Amber de los padres, hemos sido desarrollado en respuesta a requisitos de “No Child Left Behind”. Título I 

es un programa federal que hace recursos adicionales disponibles para ayudar a asegurar que todos los niños tener 

éxito académico. 

El propósito de esta política es estimular y facilitar la participación de los padres de los estudiantes que participan en el 
Título I programas. La política deberá proporcionar el marco para organizado, sistemático, continuo, informada y 
oportuna participación de los padres en relación con decisiones sobre el título servicios dentro de Amber. A 
continuación es la política de Amber actúa como agencia de Educación Local y escuela de Título I. 
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Política de Participación de los Padres 
 
LEA-nivel primario componente de política de participación: Gracias a la colaboración entre el hogar y la escuela: 
 
 

1. Desarrollo de Amber de una infraestructura que continuamente evaluar, planificar e implementar estrategias 
que construyen la sociedad. 
1.1. Un Comité de escuela de padres, maestros y administradores para guiar los esfuerzos de     programa general y 
servir como una red de colaboración hogar-escuela. 
1.2   Coordinación de actividades a través del sistema de desarrollo de personal en las áreas de maestros en 
servicio, evaluación de las fortalezas de la enseñanza y la comunicación con los padres respecto de la creación 
de lo posible mejor aprendizaje de cada niño. 
2. Estudio de participación de los padres de las prácticas por equipos de padres, profesores y director 
utilizando los siguientes principios básicos siete considerados fundamentales colaboración hogar-escuela. 
2.1 Todos los aspectos del clima de la escuela es abierta, servicial y amable. 
2.2 Comunicación con los padres es frecuentes, claras y dos vías. 
2.3 Padres son tratados como colaboradores en el proceso educativo, con una fuerte rol 
complementario en el aprendizaje escolar y el comportamiento de sus hijo/as. 
2.4 Animamos a los padres, tanto formal como informalmente, para comentar sobre la escuela Las políticas y 
la toma de decisiones. 
2.5 Los administradores de la escuela activa expresan y promoción la filosofía de la colaboración 
con todas las familias. 
2.6 La escuela fomenta la participación voluntaria de los padres y la comunidad. 
2.7 La escuela reconoce su responsabilidad para forjar una asociación con todas las familias en La escuela, 
no sólo los más fácilmente disponibles. 

 

Componente de la Política de Participación de Nivel Escolar: 

 
Amber Charter School invita a la participación de los padres de la siguiente manera: 
● Título I junto con el consejo de familia, programará una reunión anual para informar a los padres de su 

participación del programa. Se programará al inicio del año escolar. La administración también enviará cartas a 
los padres informando de la fecha y lugar de la reunión y a publicar esta información en la Página Web de la 
escuela. Esta reunión en generalmente celebrada durante la noche de plan de estudios. 

● Si se considera necesario por la Asociación de padres, Amber tendrá reuniones múltiples con el fin de incluir a 
tantos padres como sea posible. 

● La Asociación de padres reuniones regulares con arreglo a sus estatutos. Estas reuniones abordarán regularmente 
del título programas. 

● Uno de los padres se elegirá anualmente a la Junta Directiva para cada ubicación de la escuela.  

● A padres de recién matriculados participarán en entrevistas primaria registro de lengua. En estas entrevistas, 
los padres serán proveídos con información sobre los servicios de Título I; 

● Todos los padres participarán en la noche de plan de estudios y orientación anual para padres. En estos 
eventos, los padres serán proveídos con información sobre los servicios de Título I. 

 

 

Amber Proporcionará a los Padres de los Niños Participantes: 
 

● Información oportuna sobre los programas de Título I. Los servicios de Título I informaran a los padres sobre 
los tipos de servicios que reciben sus hijo/as, la duración prevista del servicio y los objetivos de los servicios; 
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● El perfil de rendimiento escolar requerido bajo la sección 1116(a)(3); Este compacto resume las responsabilidades 
clave de la escuela y el hogar 

● Resultados de evaluación de estudiante individuales del niño, incluyendo una interpretación de estos 
resultados. Los servicios de Título I proporcionarán estos resultados y a entrar en la interpretación con el 
padre en una reunión programada; 

● Una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, las formas de evaluación utilizan para medir el 
progreso del estudiante y la competencia se espera que los estudiantes de los niveles. Los padres recibirán esta 
información en el registro de lengua primaria entrevistas, la publicación anual de Título I Encuentro, la noche de 
plan de estudios y la orientación para los padres al principio de cada año escolar; 

● Los servicios de Título I programaran reuniones de padres por requerimiento. 

Apoyo y Asistencia Técnica 

Para ayudar a los padres plan e implementar los padres participación actividades apoyo es 
proporcionado por 

1. Principales 
2. Enlace de padres 
3. Un especialista en lectura del Título I 
4. Consejeros de orientación 
5. Docentes de aula 

La Asistencia Técnica Incluye: 

1. Asistencia en la extensión de los padres a través de correo electrónico y teléfono y correo electrónico; 
2. Preparación y traducción de anuncios de participación de padres y folletos; 
3. Participación del personal como ponentes en eventos de la el consejo de familia; 
4. Conjunto de planificación de las actividades de los padres y apoyo en la preparación de información para 

padres tales como leer listas, padres guías y folletos de inmersión parcial; 
5. Asistencia en la fabricación de equipos electrónicos disponibles para eventos; 
6. Reuniones de maestros individuales con los padres en el apoyo en la enseñanza (tarea). 

 
 

Evaluación Anual de Política de Participación de Los Padres 

 
Amber se asegurará la política está al día y aborda eficazmente las cambiantes necesidades de la comunidad 
escolar. La administración de la escuela analizará maneras de identificar estrategias para superar las barreras a la 
participación de los padres y aumentar la participación de los padres. 
Revisiones de la política se basará en la evaluación y se incorporará a la política de participación de los padres. El/La 
directora/a será responsable de la implementación de la política y de las revisiones. 
La política de participación de los padres ha sido desarrollada en conjunto con el consejo de familia.  

 
Compacto de Padres Amber Charter School 

 
Amber Charter School cree que la colaboración de la escuela y la casa es esencial para el logro de su misión y 
objetivo. Amber reconoce a los padres como principal educador y modelo del niño. Da la bienvenida a los padres 
como socios activos y respetados en la vida escolar y los participantes clave en la comunidad escolar. 
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Qué Debería Esperar Padres de Amber Charter School: 

 
Los padres deben esperar Amber Charter School para cumplir su carta y alcanzar las metas y objetivos medibles en 

su Plan de rendición de cuentas. Estos objetivos son: 

● Todos los alumnos de Amber Charter School se convertirán en lectores competentes y harán fuerte 

progreso anual hacia el dominio de habilidades de lectura de inglés; 

 

● Todos los alumnos de Amber Charter School serán competentes en matemáticas y harán fuerte progreso 
anual hacia el dominio de las competencias matemáticas. 

 

● Todos los alumnos de Amber Charter School desarrollarán competencia en uno o más de los estándares 
de aprendizaje del estado de Nueva York para las artes; 

 

● Los padres serán participantes activos en la educación de sus hijo/as, toma de decisiones de la escuela y 
evaluación; 

● Amber Charter School mantendrá fuerte inscripción y padre fuerte interés; 

 

● Amber Charter School hará decisiones y uso eficaz y responsable de los recursos financieros para maximizar el 
aprendizaje; 

 

● La Junta Directiva desempeñará un papel activo en gobernar y llevar recursos a Amber Charter School; 
 

● Facultad y personal serán socios totalmente comprometidos en el desarrollo de la escuela y su propio 
desarrollo profesional. 

 
Estas metas, los objetivos mensurables para cada meta y cómo Amber trabaja para reunirse con ellos, se describen en 

carta, Plan de rendición de cuentas y el informe anual de rendición de cuentas de Amber, así como en el manual del 

padre. Todos los padres reciben copias del manual de padres y se proporcionará copia de la carta, Plan de rendición de 

cuentas e informes de rendición de cuentas a petición. 

Lo que Amber Charter School Espera de los Padres y Tutores: 

 
● Los padres o tutores apoyarán la educación de sus hijo/as a lo mejor de su capacidad; 

 

● Los padres o tutores se leer o contar historias a sus hijo/as por lo menos 20 minutos por la noche, como 
los padres de manera más importante solo pueden ayudar a sus hijo/as. 

 
● Los padres o tutores serán familiarizados y comprometidos a apoyar a Amber De escuela misión y las metas    

                como se describe en este pacto; 

● Los padres o tutores se lea y familiarícese con el manual del padre; 
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● Los padres o tutores apoyarán el código de disciplina de la escuela. 

 

● Los padres o tutores mantendrá la tarjeta de emergencia información de contacto precisa y actualizada; 
 

● Los padres o tutores volverá a formularios de inscripción, salud, medicina y alimentación escolar rápidamente; 
 

● Padres de niños recién matriculados participará en entrevistas primaria registro de lengua; 

 
● Padres mantendrán la asistencia de los niños y trabajaran con el personal de la escuela para superar 

obstáculos a la asistencia regular; 
 

● Los padres o tutores aseguran que los niños llegan a tiempo, bien descansado y vestido/as 
apropiadamente cada día; 

 

● Los padres o tutores le asegurará que los niños están bien alimentados con un buen desayuno en casa o 
participan en el programa de desayunos y almuerzos escolares;

 

● Padres mantendrán un estrecho contacto con el/la directora/a y maestros para apoyar la educación de sus 
hijo/as, asistir a actividades tales como orientación, currículo noche, padres y maestros y, como necesario o 
deseado, reuniones individuales; 

 

● Padres trabajaran con la escuela para construir la autoestima de los niños, respeto y aprecio de su propia y 

otras culturas; 

 

● Los padres o tutores trabajarán con la escuela para ayudar a los niños a desarrollar habilidades en la resolución 
pacífica de conflictos; 

 
● Los padres o tutores darán tiempo voluntario y sus habilidades para ayudar a la escuela en la medida 

posible; 
 

● Los padres o tutores desempeñarán un papel activo en el Consejo de Familias. 

 

                     Política de Disciplina 
 

                           Componentes Esenciales de la Política de Disciplina 
 
Estas pólizas existen para permitir que la escuela funcione eficazmente sin interrupción y para ayudar a fortalecer la 
integración de los estudiantes en el total de la escuela comunidad. Trata de conductas que son útiles y constructivos 
para la comunidad y a reducir o eliminar conductas que debilitan a la comunidad. Esto nos ayuda a vivir en una 
comunidad donde todos se respeten y se siente seguro emocionalmente y físicamente. 
 

Administradores, personal de la escuela y los estudiantes utilizarán autodisciplina para desarrollar un ambiente escolar 
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positivo, seguro, saludable y exitoso. Por lo tanto, cada uno es responsable de respetar y aplicar los principios comunes 
antes mencionados. 
 

Procedimientos de disciplina en Amber están diseñados para ayudar al estudiante para: 

1. la función creativa y eficazmente, 
2. promover la responsabilidad y rendición de cuentas, 

3. participar activamente en la escuela y la comunidad global, 
4. participar en la enseñanza y aprendizaje, 
5. involucrar a sus familias como miembros responsables y rendir cuentas. 

 
Es esencial que establecemos una relación de personal-estudiante en curso basada en la confianza y el respeto. 
 
Es esencial que responsabilidad y rendición de cuentas promovido por maximizar la participación del estudiante en 
la toma de decisiones y resolución de problemas. Los estudiantes participarán en el análisis de un incidente y en la 
discusión de las consecuencias apropiadas (si es necesario). 
 
Es esencial que los estudiantes y los padres sean responsables del aprendizaje y completar tareas y 
proyectos escolares, tener excelente presencia y llegar a la escuela a tiempo. 
 
Es esencial que padres participen y apoyen las políticas de disciplina escolar. 
 

 
Acuerdo de Comportamiento Escuela de Amber 

 

Un acuerdo de comportamiento asegura que existe un tratamiento consistente y equitativo de todos los estudiantes. Es 
importante que todos los miembros de una comunidad escolar conozcan las medidas disciplinarias que puedan 
adoptarse cuando cualquier estudiante que se porta mal o sustancialmente interrumpe un aula. Sin embargo, cabe 
señalar que el comportamiento inadecuado puede ser sintomático de un problema más serio que un estudiante está 

experimentando. Por lo tanto, es importante que los miembros de nuestra comunidad escolar sean sensibles a temas 
que pueden impactar sobre el comportamiento del estudiante y utilizar servicios proporcionados por personal de 
apoyo, es decir, consejeros, orientación o trabajadores sociales para apoyar a este estudiante. Con este fin, Amber ha 

creado un Equipo de estudio del niño para ello. Este equipo, integrado por personal de la escuela, donde desarrollan 
planes de comportamiento y técnicas que pueden utilizarse para abordar problemas de conducta del estudiante. Estos 
planes y técnicas se discutirán con el estudiante y su padre o tutor. Si, en cualquier momento, el personal escolar 
sospecha que las dificultades del estudiante pueden ser el resultado de una discapacidad que requiera servicios de 
educación especial, se notificará a los padres y el estudiante puede ser referido para la evaluación adicional del 
Kennedy Center o Comité de educación especial. 

 
El personal de Amber pondrá en marcha el acuerdo de conducta con consecuencias muy claras para los niños y las 
familias. El acuerdo delinea claramente articuladas expectativas y consecuencias de lo que ocurre cuando se viola este 
acuerdo. El acuerdo de conducta abarca las categorías muy importantes de: 
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➢Sistema de tarjeta de conducta 
➢Uniforme 
➢Tarea 
➢Ausencias y tardanzas 
➢Seguridad de uno mismo y otros 
➢Respeto de la propiedad 

 
 

Sistema de Tarjetas de Comportamiento Kinder – Grado 4 
 
La escuela ha implementado un sistema de disciplina de tarjeta de comportamiento obligatorio en todos los grados en 
todos los salones. Esperamos que, de acuerdo con la declaración de la Misión de Amber (para que todos los estudiantes 
puedanconvertirse en adultos completamente educados y creativos), este sistema de tarjetas de comportamiento 
ayudará a nuestros estudiantes a desarrollar autodisciplina y respeto 

 
      Las tarjetas están organizadas en colores que van desde el verde al azul al amarillo al rojo. 

 ➢ Verde: si un estudiante permanece en verde, se está comportando de manera apropiada. 

 ➢ Azul: si un estudiante se mueve a azul, se le pedirá que realice una auto-revisión y puede tener un tiempo      
         fuera. 

 ➢ Amarillo: Si un estudiante se mueve a amarillo, tendrá una consecuencia más severa y puede ser removido  
                        de la clase y se le pedirá que llene una hoja de ideas. 

 ➢ Rojo: si un estudiante se muda a rojo, se contactará a sus padres. 

 
Este sistema permite a los profesores y los estudiantes monitorear el comportamiento y la autocomprobación. En 
cualquier caso, los padres se mantendrán al tanto de la infracción de comportamiento 

 
 

Plan de Comportamiento de Grado 5 
 

Los estudiantes de 5 grado son considerados los estudiantes de último año de la escuela y son los líderes de la escuela. 
Con esta posición viene más responsabilidad y un mayor sentido de orgullo. Estamos invertidos en educar al niño 
completo. Los maestros en grado 5 trabajan en conjunto con el Decano de Estudiantes para desarrollar un plan de 
disciplina orientado a las necesidades específicas de los estudiantes. Los planes individuales incluyen refuerzos positivos 
llenos de incentivos que le permitirán a su hijo desarrollar habilidades automotivantes que pueden utilizar en los 
próximos años. 
   

➢ Continuar con una comunidad escolar positivo, esperamos los estudiantes de 5to Grado dar un ejemplo no vamos 

a tolerar comportamientos tales como:  

➢ Disrupción (s) repetida de la instrucción de clase (incluyendo especiales) 

➢ Inadecuados altercados verbales (es decir, la intimidación, chismes, etc.) 

➢ Discusiones físicas (es decir, lucha) 

➢ Negativa de las actividades/lecciones académicas diarias 

➢ No académico estar preparado con las herramientas necesarias para completar las actividades/lecciones 
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Más grave y reiterada negativa a seguir las indicaciones se abordará por el Decanato de estudiantes. Es esencial que 
todos trabajemos juntos para asegurarse de que su hijo está trabajando a su máximo potencial y se siente cómodo y 
seguro aquí en ámbar. 
  

Suspensión a Corto Plazo 
 
Una suspensión a corto plazo se refiere a un retiro en la escuela o fuera de la escuela de retiro de un estudiante por 

razones disciplinarias por un período de diez o menos días. Un estudiante que ha cometido cualquiera de las 

infracciones que a continuación puede ser mínimamente a una suspensión a corto plazo, a menos que el director o su 

designado determinan que una excepción debe hacer basada en las circunstancias individuales del incidente y el 

historial disciplinario del estudiante. El/La directora/a reserva el derecho de ajustar el castigo para cada infracción por 

su juicio. 

Infracciones Disciplinarias 

 
● Intento de asalto a cualquier estudiante o miembro del personal; 
● Destrozar la propiedad de la escuela causando daños menores; 

● Poner en peligro la integridad física de otro por el uso de la fuerza o las amenazas de la fuerza que 
razonablemente coloca a la víctima en miedo de lesión corporal inminente; 

● Conducta que interrumpe la actividad de la escuela o aula o poner en peligro o amenacen poner en peligro la 
salud, seguridad, bienestar o la moral de otros 

● Participar en la insubordinación 
● No completar las tareas, llevar a cabo las indicaciones o cumplimiento de sanciones disciplinarias; 

● Hacer trampa en exámenes, exámenes o cometer plagio; 

● Use notas falsificadas o excusas; o Notas falsas o excusas usadas 
● Robar o intentar robar, o poseen la propiedad conocida por el estudiante para ser robada; 
● Cometer extorsión; 

● Participar en juegos de azar; 

● Propiedad de abuso escolar o equipos; 
● Uso de lenguaje abusivo u obsceno o gestos; 
● Participar en actos de acoso sexual verbal o físico; 
● Hacer una amenaza de bomba falsa o tirar de una falsa alarma de la emergencia; 

● Poseer tabaco o alcohol; 

● Cometer cualquier otro acto que funcionarios de la escuela concluyen razonablemente interrumpe el ambiente 
de aprendizaje de la escuela; 

● Repetidamente cometen infracciones de comportamiento menores que, en conjunto, pueden considerarse 
una infracción sujeta a acción disciplinaria formal. 

 

 

Procedimientos y el Debido Proceso para la Suspensión a Corto Plazo 

 
El/La directora/a o su designado puede imponer una suspensión a corto plazo y seguirá procedimientos de debido 

proceso consistentes con la jurisprudencia federal en virtud de Goss v. Lopez (419 US 565). Antes de imponer una 

suspensión a corto plazo, u otros, menos disciplina grave, el/la directora/a proporcionará aviso para informar al 

alumno de los cargos contra él o ella, y si el estudiante niega los cargos, una explicación de las evidencias contra el 
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estudiante. También se proporcionará una oportunidad para presentar la versión del estudiante de los hechos. 

Antes de imponer una suspensión a corto plazo, el/la directora/a o su designado notificará a los padres o tutores por 

escrito que el estudiante puede ser suspendido de la escuela. Aviso por escrito de la decisión de imponer la suspensión 

debe suministrarse dentro de 24 horas. Notificación también se facilitará por teléfono y por escrito. Dicha notificación 

deberá presentar una descripción de los incidentes que suspensión es propuesta y deberá informar a los padres o 

tutores de su derecho a pedir una conferencia informal con el director o su designado. Tal aviso y conferencia informal 

será en la lengua dominante o modo de comunicación utilizado por los padres o tutores. Los padres o tutores del 

alumno y el estudiante tendrán la oportunidad de presentar la versión del estudiante del incidente y que el director o 

su designado hacer preguntas a los testigos de la reclamante. Tal aviso y oportunidad de una conferencia informal 

tendrá lugar antes de la suspensión del alumno a menos que la presencia del estudiante en la escuela supone un 

peligro continuo para las personas o bienes o una permanente amenaza de interrupción al proceso académico, en cuyo 

caso que el aviso y la oportunidad de una conferencia informal tendrá lugar tan pronto como sea posible después de la 

suspensión como es razonablemente posible. 

Decisión del Director/a de imponer una suspensión a corto plazo puede ser recusado por los padres o tutores según 

proceso de quejas de la escuela. 

 

Suspensión o Expulsión a Largo Plazo 
 
 

Una suspensión a largo plazo se refiere a la remoción de un estudiante de la escuela por razones disciplinarias por un 
período de más de cinco días. La expulsión se refiere a la remoción permanente de un estudiante de la escuela por 
razones disciplinarias. Un estudiante que se determina que ha cometido cualquiera de las infracciones enumeradas a 
continuación puede estar sujeto mínimamente a una suspensión o expulsión a largo plazo, a menos que el director o 
su designado determina que se debe hacer una excepción en función del incidente y la medida disciplinaria del 
estudiante. Tal estudiante también puede estar sujeto a cualquiera de las medidas disciplinarias descritas en otra 
parte de este documento, incluida una remisión a las autoridades policiales correspondientes. 

 

 

Infracciones Disciplinarias 

 
● Poseer, usar, intento de uso o transferencia de cualquier arma de fuego, cuchillo, navaja, explosivo, maza, gas 

lacrimógeno u otro objeto peligroso de ningún uso razonable para el estudiante en la escuela;
● Cometer o intentar cometer el delito de incendiar en la propiedad escolar; 
● Asalto de cualquier otro estudiante o miembro del personal; 

● Intencionalmente causar daño físico a otra persona, excepto cuando las acciones del alumno son 

razonablemente necesarias para proteger o lesión; 

● Destrozar la propiedad de la escuela causando daños mayores; 
● Cometer cualquier acto que podría constituir un delito o una infracción más atroces describen bajo "suspensión a 

corto plazo", que funcionarios de la escuela razonablemente concluyen que garantiza una suspensión a largo 
plazo. 

 

Un estudiante que cometa cualquiera de los actos anteriormente descritos como causas de suspensión de plazo 
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corto, en lugar o además, ser objeto de una suspensión a largo plazo a discreción del director o del designado sólo si 

el estudiante ha cometido el acto al menos tres veces en el año académico. 

 

Procedimientos y el Debido Proceso para la Suspensión de Largo Plazo 
 
El/La directora/a podrá imponer una suspensión a largo plazo. Dicha suspensión podrá imponer sólo después de que el 

alumno ha sido declarado culpable en una audiencia de suspensión formal. En circunstancias extremas, el director 

puede expulsar al alumno de la escuela. Al determinar que la acción del estudiante garantiza una posible suspensión a 

largo plazo, el director verbalmente informará al estudiante que él o ella está siendo suspendida y está siendo 

considerada para una suspensión a largo plazo (o expulsión) y conocer las razones de tales acciones. El director también 

notificará inmediatamente a los padres o tutores del estudiante. Escrito de aviso deberá proporcionarse por entrega 

personal, entrega de correo electrónico o medio equivalente razonablemente calculada para asegurar la recepción de 

dicha notificación dentro de 24 horas de suspensión a la última dirección conocida. Siempre que sea posible, 

notificación también se facilitará por teléfono si la escuela ha sido proporcionada con un número de teléfono de 

contacto para los padres o tutores. Dicha notificación deberá proporcionar una descripción del incidente o incidentes 

que resultaron en la suspensión y se indicarán que se celebrará una audiencia formal sobre el asunto que puede 

resultar en una suspensión a largo plazo (o expulsión). La notificación prevista será en la lengua dominante usada por 

los padres o tutores. En la audiencia formal, el estudiante tendrá derecho a ser representado por abogado, cuestión 

testigos y presentar pruebas. 

Si el/la Director/a inicia el procedimiento de suspensión, él o ella deberán personalmente oír y determinar el 

procedimiento o el mayo, en su discreción, designar un oficial de audiencias para llevar a cabo la audiencia. Informe del 

oficial de audiencia será consultivo solamente y el director puede aceptar o rechazar todas o parte de él. Decisión de 

el/la directora/a para imponer una suspensión a largo plazo o expulsión puede ser recusado/a por el padre o tutor a 

través de un proceso de apelación a la Junta Directiva de la Corporación de educación determinará los detalles de que. 

Nota: en cualquier instancia donde la Principal es directamente implicados en las instancias en cuestión de una 

suspensión o expulsión, el/la directora/a designará a una persona designada para manejar cualquier investigación, 

audiencia y determinación. 
 

Expulsión 
 

Después de la suspensión tercera infantil, padre o tutor del estudiante puede ser obligado a venir a la escuela y a 
sentarse con el alumno en su clase. Sobre la suspensión cuarta de un estudiante en un año, el estudiante puede 

referir al Junta Ejecutiva de Amber Patronato para una audiencia de expulsión. 

 
Expulsión requiere aprobación de la Junta. Violación de cualquiera de las siguientes tres infracciones será motivo de 

acción inmediata por la Junta Directiva y podría resultar en la expulsión: 

1. los estudiantes pueden no vender, distribuir, poseer o estar bajo la influencia de drogas o alcohol; 
2. los estudiantes no pueden poseer o utilizar armas de fuego, armas peligrosas u otros 

instrumentos; 

3. cuatro o más suspensiones en un año. 
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Violaciones de Armas de Fuego 

 
Ley federal y la ley de Nueva York exige la expulsión de la escuela para un período de no menos de un año de un 

estudiante que está determinado para haber traído un arma de fuego a la escuela, o haber poseído un arma de fuego 

en la escuela, salvo que el/la directora/a puede modificar este requisito de la expulsión de un estudiante sobre una 

base caso por caso, si dicha modificación es en la escritura , con arreglo a la Ley Federal de las escuelas de arma-libre de 

1994 (según enmendada). "Arma" utilizada en esta ley significa "arma de fuego", como se define en 18 USC § 921 e 

incluye armas de fuego y explosivos. (Ley de Educación de Nueva York §3214 obtiene efectuar deseada esta ley federal). 

El director remitirá un estudiante menor de 16 años que ha sido determinado haber traído un arma o un arma de fuego 

a la escuela a una agencia de presentación para un procedimiento de delincuencia juvenil consistente con el artículo 3 

de la ley del Tribunal de familia excepto una estudiante de catorce o quince años de edad que califican para el estado 

de menor infractor bajo la ley de procedimiento penal § 1.20 (42). El Principal refiere a cualquier estudiante de dieciséis 

años de edad o más o un estudiante de catorce o quince años de edad que califica para el estatus de delincuente juvenil 

bajo procedimiento penal § 1.20 (42), que se ha determinado que han traído un arma o un arma de fuego a la escuela a 

los funcionarios de aplicación de la ley apropiada. 

 

Provisión de Instrucción Durante la Extracción 

 
La escuela se asegurará de que los servicios de educación alternativa son proporcionados a un niño que haya sido 

suspendido o eliminado para ayudar a ese progreso del niño en el currículo general de la escuela. Para un estudiante 

que ha sido suspendido, se proporcionará instrucción alternativa en la medida requerida por la ley aplicable. Para un 

estudiante que ha sido expulsado, se proporcionará instrucciones alternativas de la misma manera que un estudiante 

suspendido hasta que el estudiante se inscribe en otra escuela por un período razonable después de eso o hasta el final 

del año escolar. 

Instrucción alternativa se proporcionará a los estudiantes suspendidos o expulsados de una manera que mejor adapte 

a las necesidades del estudiante. Instrucción para estos estudiantes será suficiente para permitir que el alumno a 

progreso académico adecuado y les proporcionará la oportunidad de completar las tareas, aprender el plan de estudios 

y participar en las evaluaciones. Instrucción llevará a cabo en uno de los siguientes lugares: el hogar del niño, una 

instalación contratada (por ejemplo, en el distrito de localización), o una sala de suspensión u otra habitación en la 

escuela. Durante cualquier retiro por delitos de drogas o armas, servicios adicionales deberán incluir estrategias 

diseñadas para evitar que este tipo de comportamiento recurrente. Instrucción será proporcionada por uno o más de 

las siguientes personas que serán certificadas o calificadas según § 2854(3)(a-1) de la ley de educación y la ley federal 

No Child Left Behind : el estudiante maestro, ayudantes o voluntarios capacitados, personas dentro de una instalación 

contratada o un tutor contratado para este propósito.

 
Expedientes de los Estudiantes 

 
La escuela mantendrá registros escritos de todas suspensiones y expulsiones incluyendo el nombre del estudiante, una 

descripción del comportamiento comprometido en la acción disciplinaria tomada y un registro del número de días que 

un estudiante ha sido suspendido o removido por razones disciplinarias. La escuela cumplir con requisitos de colección 

de datos del NYSED VADIR y disciplinarios datos y enviar esta información al NYSED por plazos. 
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Política Disciplinaria para Estudiantes con Discapacidades 

 
Además de los procedimientos de disciplina aplicables a todos los estudiantes, la escuela habrá de aplicar los 

siguientes procedimientos de política disciplinaria con respecto los estudiantes con discapacidades. [Un estudiante 

identificado como teniendo una discapacidad pero cuyo distrito escolar de residencia o carta de escuela, antes de la 

conducta que es objeto de la acción disciplinaria, no tiene una base de conocimiento, acuerdo con 34 CFR 300.527 (b) 

— que existe una discapacidad puede solicitar ser disciplinado con arreglo a estas disposiciones.] La escuela deberá 

cumplir con las secciones 300.519-300.529 del código de regulaciones federales (CFR) y de los procedimientos 

siguientes, salvo que en el caso de que los procedimientos son incompatibles con las regulaciones y leyes federales, se 

regulan por dicha ley federal y regulaciones. 

Si un estudiante viola el código de disciplina de la escuela y está siendo considerado para una suspensión o la 

destitución, la escuela debe asegurar que las siguientes protecciones procesales se proporcionan al estudiante y a los 

padres del estudiante además del establecido en el código de disciplina de la educación regular. Para las suspensiones 

de cinco días escolares o menos, los padres o tutor del estudiante deben proporcionarse con un aviso por escrito y una 

llamada telefónica de seguimiento si posible, dentro de 24 horas de los hechos principales hasta la suspensión que 

describe la base para la suspensión y explica que el padre o tutor tiene derecho a pedir una conferencia informal con el 

director y su caso personal para discutir el incidente y pregunta cualquier testigo denunciante contra el estudiante. 

Para suspensiones que excedan de cinco días consecutivos de escuela, los padres o encargados deben ser siempre con 

un aviso por escrito que indica que el distrito propone suspender al estudiante de escuela superior a cinco días 

consecutivos de escuela, describe la base de la suspensión propuesta, explica que el estudiante tiene la oportunidad de 

una audiencia llevada a cabo por el director o su designado en el cual el estudiante tendrá derecho a interrogar testigos 

acusando a él de cometer la acusación de mala conducta y que presente testigos a su favor. Siempre que sea posible, 

notificación debe proporcionarse por teléfono. Además, la escuela trabajará con el CSE para proveer educación 

alternativa al estudiante durante la suspensión como se establece a continuación, incluyendo cualquier

servicio especial requerido por el individualizado Educación (IEP) preparado por el Comité de estudiantes en 

educación especial (CSE) de su distrito de residencia. Determinación final de una suspensión o retiro de un 

estudiante, el proceso siguiente, se efectuará por el director. 

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

incluyendo el nombre del estudiante, una descripción del comportamiento en la acción disciplinaria tomada y un 

registro del número de días que un estudiante ha sido suspendido o removido por razones disciplinarias. 

Estudiantes para quienes el IEP incluye un Plan de intervención de conducta (BIP) serán disciplinados de acuerdo con el 

BIP. Si el BIP no parece ser eficaz o si hay una preocupación por la salud y la seguridad del estudiante u otros si el BIP es 

seguida con respecto a la infracción, la cuestión se someterá inmediatamente a la CSE del estudiante distrito de 

residencia para la consideración de un cambio en las directrices. 

Si un estudiante identificado como teniendo una discapacidad se suspende durante el transcurso del año escolar para 

el total de ocho días, tal estudiante inmediatamente se referirán a la CSE del estudiante distrito de residencia para la 

reconsideración de la colocación del estudiante educación. Tal estudiante no se suspenderá por un total de más de diez 

días durante el año escolar sin la participación específica de la CSE del estudiante distrito de residencia antes del 

undécimo día de suspensión, debido a esas suspensiones se pueden considerar un cambio en colocación. Considerar la 

colocación de los estudiantes referidos debido a problemas disciplinarios, se espera que el CSE del estudiante distrito 

de residencia siga sus políticas comunes con respecto a la notificación a los padres y la participación. 

La escuela debe trabajar con el distrito para garantizar que el CSE del estudiante distrito de residencia cumple con 
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plazo de 7 días de la notificación de cualquiera de los siguientes: (1) la Comisión de una infracción por un estudiante 

con una discapacidad que previamente se ha suspendido para el número máximo permitido de días; (2) la Comisión de 

cualquier infracción resultante de la discapacidades del estudiante; (3) la Comisión de cualquier infracción por un 

estudiante con discapacidad, independientemente de si el estudiante ha previamente sido suspendido durante el año 

escolar si había cometido tal infracción por un estudiante sin discapacidad, el Principal pretenden imponer una 

suspensión superior a 10 días. 

Además, la escuela se asegurará de que cuando la suspensión o remoción de un estudiante con una discapacidad 

constituirá un cambio disciplinario de colocación, el CSE será inmediatamente notificado para que el CSE puede 

cumplir con sus obligaciones necesarias para: 

1) Convocar a una reunión del CSE dentro de 10 días para hacer una determinación de manifestación. 
2) Convocar a una reunión del CSE dentro de 10 días hábiles para desarrollar un plan para llevar a cabo una evaluación 

de comportamiento funcional o revisar una evaluación de comportamiento funcional existente o un plan de 
intervención conductual. 

3) Proporcionar a los padres del estudiante una copia de sus derechos de procedimiento debido proceso. 
4) Trabajar de cerca con el CSE del distrito los estudiantes de residencia en la determinación de los servicios de 

educación o la alternativa provisional educativa ajuste coherente con los requisitos de la FAPE. 

 

Prestación de Servicios Durante la Extracción 

 
El estudiante eliminado durante un período de menos de diez días recibirá todas las asignaciones de aula y una 

programación para completar dichas tareas durante el tiempo de su suspensión. 

Disposiciones se harán para permitir que un estudiante suspendido para hacer asignaciones o pruebas perdidas como 

resultado de dicha suspensión. La escuela también proporcionará instrucción alternativa adicional con la prontitud 

razonable y por los medios apropiados para ayudar a los estudiantes, para que el estudiante se da oportunidad para 

completar asignaciones y maestro plan de estudios, incluyendo instrucciones adicionales, asistencia telefónica y la 

instrucción de computadora. 

Durante cualquier retiro posterior que, combinado con el anterior iguales mudanzas diez o más días durante el año 

escolar de la escuela, pero no constituyen un cambio en la colocación, deben proporcionarse servicios lo determine 

necesario para permitir al niño a progresar adecuadamente en el general plan de estudios y en alcanzar las metas de 

su IEP. En estos casos, personal de la escuela, en consulta con la maestra de educación especial, deberá hacer la 

determinación del servicio. 

Durante cualquier retiro por delitos relacionados con drogas o armas [en virtud de 34 CFR §300.520(a) (2)] prestará 

servicios en la medida necesaria para permitir al niño a progresar adecuadamente en el currículo general y en el logro 

de las metas de su IEP. Estas determinaciones de servicio se harán por el CSE del estudiante distrito de residencia. La 

escuela pondrá estudiantes en contextos educativos alternativos provisionales apropiado y por 34 CFR §300.520(a) 

(2). 

Durante cualquier retiro subsecuente constituir un cambio de colocación, pero donde el comportamiento no es una 

manifestación de la discapacidad, los servicios deben proporcionarse en la medida necesaria para permitir que el 

alumno a progresar adecuadamente en el currículo general y en el logro de las metas de su IEP. El CSE del estudiante 

distrito de residencia hará la determinación del servicio. 
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Reuniones del CSE 

 
Reuniones del CSE del estudiante en su distrito de residencia ya sea desarrollan un plan de evaluación del 

comportamiento o, si el niño tiene uno, a revisar dicho plan se requiere cuando: (1) el niño primero se retira de su 

ubicación actual por más de diez días escolares en un año escolar; y (2) al comenzar un retiro que constituye un 

cambio en colocación. Maestro de educación especial del estudiante (o Coordinador) y el maestro general asistirá a 

las reuniones en relación con el estudiante Iniciado por el CSE de distrito natal del estudiante. 

Posteriormente, producirse otros retiros que no constituyen un cambio en la colocación, la escuela trabajará con el 

CSE del estudiante distrito de residencia para revisar el plan de evaluación del niño y su aplicación para determinar si 

las modificaciones son necesarias. Si uno o más miembros de la CSE del estudiante distrito de residencia crean que son 

necesarias modificaciones, el CSE pretende satisfacer para modificar el plan y su implementación. 

 

 

Debido Proceso 
 

Si se contempla disciplina que constituye un cambio de colocación para cualquier estudiante, se tomarán los siguientes 

pasos: (1) no más tarde de la fecha en que la decisión de adoptar las medidas se hace, los padres del estudiante con 

una discapacidad se notificará esa decisión y proporciona el procedimiento de salvaguardias aviso descrito en 34 CFR 

§300.504; y (2) inmediatamente, si es posible, pero en ningún caso más tarde de diez días después de la fecha en que 

tal decisión es tomada, el CSE del estudiante distrito de residencia y otros personal calificado deberá conocer y revisar 

la relación entre la discapacidad del niño y el comportamiento de la acción disciplinaria. 

Si, sobre la revisión, se determina que la conducta del niño no era una manifestación de su o su discapacidad, 

entonces el niño puede ser disciplinado en la misma forma que un niño sin discapacidad, excepto como se indica en 

34 CFR §300.121(d), que se refiere a la prestación de servicios a estudiantes con discapacidades durante los períodos 

de retiro. 

Los padres pueden solicitar una audiencia para impugnar la determinación de manifestación. Salvo lo dispuesto a 

continuación, el niño permanecerá en su colocación educacional actual espera de la determinación de la audiencia. 

Si un padre solicita una audiencia o un recurso para impugnar el ambiente educacional alternativo provisional o la 

determinación de manifestación resultante de una acción disciplinaria relacionado con armas o drogas, el niño 

permanecerá en cualquier ambiente educacional alternativo provisional pendiente de la decisión del oficial de 

audiencia o hasta la expiración del plazo previsto en la acción disciplinaria , lo que ocurra primero, a menos que los 

padres y la escuela acuerden lo contrario. 
 

Revisado: Junio de 2014. 
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Política de Denuncia de Amber Charter School 

Revisado: Octubre 12, 2016. 

 
 

 

Cualquier individuo o grupo puede presentar una queja a la Junta de Fideicomisarios ("Junta") de la Amber Charter 
School ("Escuela") alegando una violación de las disposiciones del Artículo 56 de la ley de educación (es decir, la Ley de 
Escuelas Chárter del Estado de Nueva York) los estatutos de la Escuela, o cualquier otra disposición de la ley relacionada 
con la administración u operación de la Escuela. 
 
La queja será presentada a la Junta por escrito. La junta puede ser contactado en la dirección de la escuela, 220 East 
106th Street, New York, NY 10029. A la atención de: Secretario de la Junta. 
 
La Junta responderá en o antes de la próxima reunión pública de la Junta. Cada esfuerzo será hecho para abordar 
respetuosamente el asunto a satisfacción del individuo o grupo que presentó la queja. La Junta, según sea necesario, 
dirigirá al Director Ejecutivo para que actúe sobre la queja y el informe a la Junta. La Junta emitirá una determinación 
por escrito, según sea necesario. 
 
Si, después de la presentación de la queja a la Junta, el individuo o grupo determina que el la Junta no ha abordado 
adecuadamente la queja, el demandante puede presentar la queja a los Fideicomisarios de la Universidad Estatal a 
través del Instituto de Escuelas Charter, que investigará y responderá. Su dirección es SUNY Charter Schools Institute, 
SUNY Plaza, 353 Broadway, Albany, NY 12246. Si, después de la presentación de la queja al Instituto de Escuelas Chárter, 
el individuo o grupo determina que el Instituto de Escuelas Chárter no ha abordado adecuadamente la queja, el 
demandante puede presentar el caso a la Junta de Regentes, que deberá investigar y responder. Su dirección es 89 
Washington Avenue, Albany NY 12234. 
 
El Charter Schools Institute y la Junta de Regentes tienen el poder y el deber de tomar medidas correctivas según 
corresponda. 
 
Las quejas que no sean las que alegan una violación de las disposiciones del Artículo 56 de la ley de educación, los 
estatutos de la Escuela o cualquier otra disposición de la ley pueden dirigirse, por escrito, al Director, quien les 
responderá dentro de los diez (10) días hábiles.  
 
Si el demandante no está satisfecho con esta resolución, él / ella puede presentar la queja al Director Ejecutivo, quien 
investigará y responderá. 
 

Sashemani Elliott, East Harlem Principal 220 East 106th Street 

New York, NY 10029 

Tel: 212-534-9667 ext.155 

Email:selliott@ambercharter.org 

 

Veronica Almedina, Kingsbridge Principal 3120 Corlear Avenue 

Bronx, NY 10463 

Tel: 646-802-1140 ext. 309 

Email: valmedina@ambercharter.org  
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Política de Transferencia 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
 
 

Política de Transferencia de Amber Charter School 
 
Padres de actuales estudiantes de Amber Charter School son elegibles para transferir entre Amber Charter School East 
Harlem y Amber Charter School Kingsbridge, completando y enviando un formulario de solicitud de transferencia a la 
Directora en cualquier momento durante el año escolar antes del mes de marzo.  Las solicitudes son revisadas y una 
determinación será comunicada por escrito a los padres dentro de los 14 catorce días desde la recepción de la solicitud.  
La Directora mantiene total discreción para determinar si se concede la petición. Entre los factores considerados son ya 
sea: a) la ubicación tiene el grado solicitado, b) si hay espacio en el grado deseado, c) si denegar la solicitud causará 
dificultades excesivas a los padre/s y d) si la concesión de la solicitud de la causará dificultades excesivas en la escuela. 
 
Proceso de transferencia: 
1. Presentar la solicitud antes del 31 de marzo. 

2. El/los Padre será/n informado/s de la decisión antes del 28 de abril. 

3. Si se concede el traslado, los padres deben aceptar antes del 5 de mayo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Estudiante: ________________________________________________ 
 
Actual Clase: ____________     Actual Grado: ______ 
 
Nombre del padre/tutor: ____________________________________________________ 
 
Solicito que mi hijo/a sea transferido/a de:  
[Marque uno] ⃝ East Harlem a Kingsbridge para el próximo año escolar 
[Marque uno] ⃝ Kingsbridge a East Harlem para el próximo año escolar 
 
Firma del padre/tutor: __________________________________________________ 
 

 

 
Decision Made: ⃝ Approved ⃝ Declined  
Date Parent Informed: ___________ 
 
 
Parent Response: ⃝ Approved ⃝ Declined  
Date Parent Responed: ___________ 

 

 

 

 

A COMPLETAR POR PERSONAL DE LA ESCUELA 

 
Date Request Received:___________                                                                               School Personnel Initials:______________         
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Seguridad de Internet, Uso de la Red y Teléfono Celular para los Estudiantes 

 
Amber Charter School (en lo sucesivo, "Amber Charter") permite el acceso de los estudiantes (en adelante 

"usuarios") a Internet y a su red informática. 

Es la política de Amber Charter para: (a) prevenir el acceso de los usuarios en su red de equipo a o transmisión de 

material inadecuado a través de Internet, correo electrónico u otras formas de comunicación electrónica directa; (b) 

prevenir el acceso no autorizado y otras actividades ilegales en línea; (c) prevenir la divulgación en línea no autorizada, 

uso o difusión de información de identificación personal de menores de edad; y (d) cumplir con la ley de protección de 

Internet de los niños [Pub. L. no. 106-554 y 47 USC 254(h)]. 

Definiciones 

Términos clave están definidos en Internet Protection Act1. Puede accederse a un resumen de la ley de protección de 

Internet de los niños por ir a http://www.fcc.gov/guides/childrens- internet-protection-act 

 

Acceso a Material Inapropiado 

 
En la parte práctica, se utilizarán medidas de protección tecnológica (o "Filtros de Internet") para bloquear o filtrar 

Internet u otras formas de comunicaciones electrónicas o el acceso a información inadecuada. 

Los estudiantes, como exige la ley de protección de los niños Internet, se impidieron usar sitios inapropiados y de 

bloqueo se aplicará a representaciones visuales de material considerado obsceno o de pornografía infantil o cualquier 

material considerado nocivo para los menores de edad. 

 

___________________________________ 

1 CIPA definiciones de términos: 

Medida de Protección Tecnológica: El término “medida de protección tecnológica” significa una tecnología específica que bloquea 
o filtra el acceso a Internet a descripciones visuales que son: 

1. Obsceno, tal como se define ese término en la sección 1460 del título 18, Código de los Estados Unidos; 
2. Pornografía infantil, tal como se define ese término en la sección 2256 del título 18, Código de los Estados Unidos; o 
3. Nocivo para los menores. 

Menor: Un menor, como lo define la FCC, es cualquier persona menor de 17 años. 
Dañino para Menores: El término "dañino para menores" significa cualquier imagen, imagen, archivo de imagen gráfica u otra 
representación visual que: 

1. Tomado en su conjunto y con respecto a los menores, apela a un interés próspero en la desnudez, el sexo o la excreción; 
2. Representa, describe o representa, de una manera patentemente ofensiva con respecto a lo que es adecuado para 
menores de edad, un acto sexual real o simulado o contacto sexual, actos sexuales reales o simulados reales o simulados o 
una exhibición lasciva de los genitales; y 
3. Tomado en su conjunto, carece de valor literario, artístico, político o científico serio para los menores. 

Acto Sexual; Contacto Sexual: Los términos "acto sexual" y "contacto sexual" tienen el significado que se le da a dichos términos en 
la sección 2246 del título 18 del Código de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn2
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2Fguides%2Fchildrens-internet-protection-act
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2Fguides%2Fchildrens-internet-protection-act
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Internet Inadecuado y Uso de la Red 

 
En la parte práctica, se tomarán medidas para promover la seguridad y la seguridad de los usuarios de la red de 
computadoras en línea de la Amber Charter al usar correo electrónico, chats, mensajería instantánea y otras 
formas de comunicación electrónica directa. 
 
Específicamente, como requerido por la ley de protección de los niños Internet, prevención de uso inadecuado de 
internet y red incluye: 
 

1. No autorizado acceso, incluyendo el supuesto 'hackeo,' y otras actividades ilegales; y 
2. No autorizado, divulgación, uso y difusión de la información de identificación personal con respecto a 

los menores de edad. 

Supervisión y Seguimiento de los Estudiantes 

 
Será responsabilidad de todos los miembros del personal de Amber Charter School para supervisar y controlar el uso 

de los estudiantes de la red de computadoras en línea y acceso a Internet de acuerdo con esta política y protección 

de los niños en Internet ley. 

 

Violaciones de Internet 

 
Las siguientes son actividades que directamente violan Amber Charter estudiante Internet seguridad y política de 

uso de red: 

1.  Uso, transmisión, recepción o búsqueda inadecuada, ofensiva, vulgar, sugestiva, obscena, abusiva, acosadora, 

beligerante, amenazante, difamatorio o engañoso lenguaje y materiales. 

2.  Usando recursos de la red para transmitir mensajes de las ligaduras de expresión étnicas, preferencia 

sexual o relacionada con el género o chistes. 

3.  Poner en peligro la seguridad y el acceso a la red u otras redes de Internet por revelar o compartir contraseña 

o hacerse pasar por otros.

4.  Acceder o intentar acceder a materiales controversiales u ofensivos.  

5.  Participación en ciberacoso definido a continuación. 

 
 

Incumplimiento 

 
Uso de la red informática y el Internet es un privilegio, no un derecho. Violación de esta política, como mínimo, hará 

que el acceso del estudiante a la red e Internet para ser terminado. 

 
 

Acoso Cibernético 
 

Definido para esta política de intimidación es un comportamiento agresivo dirigido a otra persona utilizando diversas 

tecnologías de comunicación tales como correos electrónicos, mensajes, mensajes de texto, instantáneos o enviar 

imágenes a través de teléfonos celulares, envío abusivos videos, blogs, mensajes o comentarios en sitios de redes 



40 

sociales, mundos virtuales, páginas web y chats. Para todos los efectos prácticos, el comportamiento agresivo abarca la 

intención o acción para atormentar, amenazar, acosar, humillar o avergonzar a la víctima por cualquier período. 

Ciberacoso puede también ser conocido como crueldad social online o acoso electrónico. 

Formación y Orientaciones para los Profesores 

 
Planes de capacitación, directrices y lección proporcionados por consejeros de la escuela y ejecutados por un 

especialista de la tecnología o el maestro (cuando corresponda) a los estudiantes en los grados K- 5 que utilizan 

recursos de internet o de red como parte de su currículo. Puede ser utilizado muestra de lecciones o lecciones reales y 

donativos de recursos en línea como OnGuardOnline.gov2 o CommonSenseMedia.org3 siempre que sea necesario. Cada 

profesor completar una lección de seguridad en Internet y educación para la ciudadanía Digital completa un 

documento de verificación del maestro como prueba de cumplimiento para la financiación de la USAC SLD E-Rate. 

Incumplimiento 
 
Los estudiantes que se identifican como acoso cibernético serán sujeto a disciplina. Como mínimo un estudiante puede 

perder acceso a la red y a Internet indefinidamente. Estos actos también se informará a los padres del estudiante y un 

estudiante puede ser objeto de suspensión o expulsión. 

Uso del Teléfono Celular 

 
Los estudiantes son disuadidos de encurtido de los teléfonos celulares y asistentes digitales personales (PDAs) a la 

escuela. Profesores están autorizados a crear una política de uso para sus aulas individuales asegurar el óptimo 

ambiente para el aprendizaje. En consecuencia, los estudiantes se pedirán que gire en teléfonos celulares y PDAs 

para su custodia por un maestro en el comienzo de un período de clase.  

El profesor devolverá el teléfono celular y PDA en el final del período de clase. 

 
 

 

 

_____________________ 

2 Common Sense Media es una corporación sin fines de lucro 501 (c) 3 que brinda información a niños y familias en el mundo de los   
   medios y la tecnología. http://www.commonsensemedia.org/educators/erate 
 
3 OnGuardOnline.gov es el sitio web del gobierno federal para ayudar a los niños y las familias a estar seguros y responsables en   
   línea. 

 

 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/educators/erate
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Carta de Organización  

Amber Charter School 

 

 



42 

Formulario de Recibo de Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo reconozco que: 
 
 

He recibido una copia del Manual para Padres y Comportamiento Amber Charter School Acuerdo: 

Políticas y Procedimientos de Disciplina. Reconozco y acepto mi responsabilidad leer y familiarizarse 

con su contenido. Reconozco que está diseñado para proporcionar información general sobre las 

políticas y procedimientos de Amber. También entiendo que Amber Charter School se reserva el 

derecho de añadir, eliminar o modificar los contenidos del Acuerdo Manual para padres y 

Comportamiento, en cualquier momento y por cualquier motivo. 

 
 

 

Nombre de el/la Estudiante (Imprima) 
 
 

 

Nombre del Padre/Madre/Tutor (Imprima) 
 
 

 

Firma de Padre/Madre/Tutor 
 

 
 

Fecha 


