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Estimadas	
  Familias	
  de	
  HYDE-‐Brooklyn,	
  	
  
¡Bienvenido	
   a	
   otro	
   año	
   emocionante!	
   En	
   Hyde	
   Leadership	
   Charter	
   School	
   -‐	
   Brooklyn,	
  
creemos	
  que	
  los	
  padres	
  son	
  los	
  maestros	
  primarios	
  y	
  las	
  familias	
  son	
  una	
  parte	
  esencial	
  
del	
  proceso	
  educativo.	
  Sabemos	
  que	
  el	
  éxito	
  de	
  los	
  estudiantes	
  depende	
  en	
  gran	
  medida	
  de	
  
la	
  participación	
  activa	
  de	
  la	
  familia	
  en	
  el	
  aprendizaje	
  y	
  la	
  participación	
  de	
  los	
  estudiantes	
  
en	
  nuestra	
  escuela.	
  	
  
Estamos	
   comprometidos	
   a	
   proporcionar	
   una	
   educación	
   de	
   alta	
   calidad	
   y	
   oportunidades	
  
diarias	
  para	
  desarrollar	
  un	
  carácter	
  moral	
  sobresaliente.	
  Nuestro	
  objetivo	
  es	
  fomentar	
  un	
  
ambiente	
   de	
   aprendizaje	
   basado	
   en	
   el	
   desarrollo	
   del	
   carácter	
   y	
   el	
   reconocimiento	
   de	
   la	
  
actitud	
  sobre	
  la	
  aptitud.	
  	
  
El	
   Manual	
   Familiar	
   de	
   2017-‐2018	
   provee	
   información	
   para	
   ayudarle	
   durante	
   el	
   año	
  
escolar.	
   Los	
   programas	
   mencionados	
   en	
   nuestro	
   manual	
   reflejan	
   el	
   contenido	
   y	
   los	
  
métodos	
  que	
  forman	
  la	
  base	
  de	
  la	
  enseñanza	
  y	
  una	
  experiencia	
  de	
  aprendizaje	
  significativa	
  
en	
  Hyde	
  Leadership	
  Charter	
  School	
  -‐	
  Brooklyn.	
  	
  
	
  
	
  
Sincerely,	
  
	
  
	
  
	
  
Christine	
  DePina-‐Forbes	
  
Directora	
  de	
  la	
  Escuela	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Sandra	
  J.	
  DuPree,	
  Ed.D.	
  
Directora	
  Ejecutiva	
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I. Introducción
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
La misión de Hyde Leadership Charter School - Brooklyn es desarrollar el carácter más
profundo y el potencial único de cada estudiante y miembro de la comunidad.
Historial
Hyde Leadership Charter School - Brooklyn (HLCSB) es una escuela preparatoria para la
universidad al servicio de estudiantes en East New York de Brooklyn, NY. Hyde-Brooklyn
abrió en el otoño de 2010 con 132 estudiantes de Kinder y 1er grado. En 2017-2018, HLCSB
dará servicio a 396 estudiantes en los grados K-5. Eventualmente, HLCSB servirá a más de
800 estudiantes en los grados K-12. El programa Hyde está diseñado para asegurar que todos
los graduados son aceptados en la universidad y están preparados para los desafíos
intelectuales y éticos de la universidad y la vida más allá de la universidad.
Llegada
Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela entre las 7:30 y 7:45 a.m. usando la entrada
de la Avenida Blake (Entre Alabama Ave. y Williams Ave.). Las puertas se abren a las 7:30
a.m. para el desayuno. El edificio NO ESTÁ ABIERTO para los estudiantes antes de las
7:30 a.m. Un adulto debe acompañar a los estudiantes que lleguen antes de las 7:30 a.m. Los
estudiantes DEBEN estar en clase antes de las 8:00 a.m. Los estudiantes que llegan
después de las 8:00 a.m. deben reportarse a la Oficina Principal donde recibiran un pase de
tardanzas.
Salida
• Los estudiantes salen a las 4:00 p.m. de Lunes a Jueves y a las 3:00 p.m. todos los
viernes.
• Los estiduantes en los grados K – 2 deben ser recogidos en la cafeteria. Los
estiduantes en los grados 3 – 5 deben ser recogidos en el gimnacio.
•

Todos los padres deben entrar y salir del edificio durante el despido en la entrada de la
avenida de Williams cerca del patio del juego.

Despido de medio día - Durante la salida del medio dia a las 12:30 p.m. todos los
estudiantes seran entregados a padres / tutores el salón de clase designado. Sólo los
estudiantes cuyos padres necesitan asistencia adicional serán llamados de las clases
para la salida.
Llegada Tardia/Salida Temprana
Si su hijo tiene una cita que requiere que llegue tarde o que salga temprano, el estudiante debe
estar acompañado por uno de los padres y debe ser despedido desde la oficina principal.
Medio Dias
Los medio días estan indicados en el calendario escolar. Los estudiantes son despedidos
puntualmente a las 12:30 p.m. y el almuerzo será proporcionado.
Relaciones dentro del edificio
Hyde Leadership Charter School - Brooklyn está ubicada en el Campus de Ps 328 - Phyllis
5

Wheatley. Esperamos que todos los estudiantes de Hyde sean respetuosos y cortes, mientras
se mueven con calma y con seguridad. Aunque compartimos el edificio, Hyde Leadership
Charter School - Brooklyn opera bajo una estructura de gobierno independiente.

CARÁCTER ENFASIS

Educación del Carácter

Renovación de la Familia

Rigor Académico

Proceso de Auto-Descubrimiento

Participación de los Padres

Preparación Universitaria

Ciclo de Reflexión de Acción

El desarrollo de los Principios
Familiares

Valorando el Esfuerzo y el
Logro

El Desarrollo de Estándares de
Excelencia

Construyendo una
Comunicación Abierta
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LAS CINCO PALABRAS DE HYDE
Valor
Aprendo más sobre mí mismo enfrentando desafíos y tomando riesgos.
Preocupación
Necesito una comunidad desafiante y de apoyo para desarrollar mi carácter.
Curiosidad
Soy responsable de mi propio aprendizaje.
Integridad
Estoy dotado de un potencial único y la conciencia es mi guía para descubrirlo.
Liderazgo
Soy un líder cuando espero lo mejor de mí mismo y de los demás.
LOS CINCO PRINCIPIOS DE HYDE
Destino
Cada uno de nosotros está dotado de un potencial único.
Humildad
Creemos en un poder y un propósito más allá de nosotros mismos.
Conciencia
Logramos lo mejor de nosotros a través del carácter y la conciencia.
Verdad
Es nuestra guía principal.
Brother’s Keeper
Ayudamos a otros a lograr lo mejor.
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II. Policias y Procedimientos
A. Vida Diaria de la Dscuela
HLCSB se esfuerza por crear una comunidad escolar que apoye los mejores esfuerzos de
los estudiantes, padres y maestros, mientras exige altos estándares personales y
responsabilidad. Los estudiantes requieren disciplina y estructura, pero también libertad
suficiente para desarrollar la capacidad de elegir bien entre diferentes opciones. Estos
objetivos a veces contrarios se tienen en cuenta al administrar las siguientes políticas.
B. Regla del Código de Vestimenta
Los estudiantes de Hyde Leadership Charter School deben llegar en uniforme cada día. Si
los estudiantes llegan fuera del código de vestimenta, los padres / tutores recibirán una
llamada del Decano de Vida y Cultura Estudiantil. Al estudiante se le dará una advertencia
verbal y tal vez sea sujeto a detención.
ARTICULO
Camisa de vestir

DESCRIPCIÓN
●
●

Camisa polo
●
Pantalones

●
●
●

Pantalones Cortos
Faldas y
Puentes

●
●
●

Corbata

●
●
Zapatos y
●
Tenis/Zapatillas ●
●
Suéteres y
●
Sudaderas
Días de gimnasia ●
●
Calcetines y
●
Medias
●
●
Sombreros y
●
Gorras
Cabello y
Pendientes

Otros

●
●
●
●
●
●

Cuello, botones, manga larga o corta con el logo de HYDE
Las camisas deben ser metidas en todo momento
●
Solo podra ser usados en los meses de primavera y verano (Mayo y Junio)

COLOR
●

Amarillo

●

Amarillo

●

Azul Marino

●

Azul Marino

●

Azul Marino

●

Azul Marino

●
●
●

Negras
No Luces
No Ruedas
Azul Marino

●
●

Azul Marino
Negro

Las camisas deben ser metidas en todo momento
Pantalones de uniforme tradicional
Se requieren cinturones negros
Los pantalones de carga no están permitidos
●
Solo podra ser usados en los meses de primavera y verano (Mayo y Junio)
Se requieren cinturones negros
Faldas de uniforme tradicional (por la rodilla), esto incluye falda-pantalones
Puentes de uniforme tradicionales (por la rodilla), pueden usarse sobre una camisa de
uniforme
Corbatas deben ser usadas en todo momento
Las niñas deben llevar corbata entrecruzada
●
Zapatos de vestir (suela suave permitida)
No se permiten chancletas, botas, sandalias u otros zapatos de punta abierta.
Las tenis/zapatillas sólo se permiten en los días de gimnasio
Suéteres lisos y sudaderas pueden ser usados sobre el uniforme durante el tiempo
fresco
Camiseta o sudadera con el logotipo de HYDE
Zapatillas/Tenis
Calcetines azul marino o blanco permitidos
Se permiten medias de color amarillo, azul marino o blanco
No se permiten diseños
Los sombreros, las gorras u otro tipo de sombrero no se pueden usar en la escuela

Los niños deben tener el pelo bien cortado en todo momento
Las niñas deben tener el pelo bien peinado en todo momento
Arcos simples, cintas, cintas para la cabeza
Pendientes simples son recomendados
No se permiten los aros grandes
Se permiten botas de lluvia cuando sea necesario. Un cambio de zapatos debe acompañar a los estudiantes
cuando se usan botas de lluvia
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C. Asistencia al Estudiante
1. Política de Asistencia
La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aprenda y florezca. Las
ausencias frecuentes y/o prolongadas dificultan la capacidad de los estudiantes para aprender
las habilidades necesarias para el éxito. Cada padre es responsable de la asistencia de su
estudiante. La participación de los padres es necesaria para ayudar al estudiante a cumplir con
su obligación.
Una ausencia se define como la no asistencia en una clase o actividad regular,
independientemente de la razón. Tarde se define como no estar presente en clase a las 8:00
am.
Se espera que los padres o guardianes notifiquen a la escuela por teléfono a las 7:45 am cuando
un estudiante va llegar tarde o estara ausente. La oficina principal abre a las 7:30 am.
Los estudiantes no pueden exceder 18 ausencias injustificadas en el año escolar. Los
estudiantes que acumulen 18 ausencias injustificadas serán requeridos para asistir a la escuela
de verano y pueden ser retenidos.
•

Política de tardanzas
Los estudiantes deben estar en sus salones antes de las 8:00 am. Los estudiantes que lleguen
después de las 8:00 am serán marcados tarde. Los estudiantes que lleguen después de las 8:00
am deben reportarse a la Oficina Principal para un pase de tardanzas para la admisión a clase.
Los estudiantes que lleguen después de las 10:00 am sin documentación escrita no serán
permitidos.

•

Política de ausencias excusadas / extendidas
Las notas de excusa serán tomadas hasta 3 días después del día de la ausencia. Si un estudiante
está ausente o tarde por las siguientes razones, la ausencia o tardanza se considerará excusada:
1. Citas médicas
2. Requisitos legales
3. Admisión al hospital
4. Circunstancias especiales con la aprobación previa del Jefe de Escuela
Una ausencia sólo será excusada con una nota firmada y fechada de una de las
personas mencionadas anteriormente.
Todas las demás excusas de ausencia deben ser aprobadas por la Directora de la Escuela. Si
un estudiante está ausente o tarde por razones distintas a las mencionadas anteriormente, y
no tiene ninguna nota de explicación, la tardanza y/o la ausencia serán consideradas
injustificadas. Tres (3) tardanzas sin excusa equivaldrán a una (1) ausencia. La
tardanza se tendrá en cuenta en la asistencia general.
En caso de una ausencia prolongada por razones médicas, crisis familiares u otras
circunstancias atenuantes, comuníquese con la Directora inmediatamente. La
documentación apropiada DEBE SER PRESENTADA para que las ausencias del estudiante
sean consideradas excusadas y deben presentarse dentro de 3 días después del período de
9

ausencia. Las ausencias pueden afectar las decisiones relacionadas con la asistencia y
promoción de la escuela de verano.
•

Política de Seguimiento de Ausencias
Cualquier estudiante con 3 ausencias injustificadas consecutivas recibirá una carta/llamada
telefónica a casa. Cualquier estudiante con 10 ausencias recibirá una visita al hogar y deberá
asistir a una conferencia de padres. Para ayudar mejor a los padres, se creará un plan de
"asistencia familiar" para mejorar la asistencia. Si la asistencia no mejora, la escuela remitirá a la
familia a la Administración de Servicios para Niños (ACS).
Los estudiantes que están perpetuamente tarde deberán tener una conferencia de padres para
restablecer su compromiso. La escuela llamará o enviará una carta notificando a los
padres/tutores la necesidad de esta conferencia.

•

Política de ausentismo escolar
Bajo las Directrices del Departamento de Educación, los estudiantes de la Escuela Primaria y
Secundaria con 20 o más días de ausencias sin excusa en cualquier año se consideran ausentes
por falta y serán referidos a la Administración de Servicios para Niños (ACS).

D. Procedimientos de Seguridad y Protección
Registro de Visitantes
Todos los visitantes de la escuela deben registrarse en el Centro de Seguridad Escolar. Al
registrarse, los visitantes serán enviados a la Oficina Principal (Sala 314). Se le dara un pase de
visitante que debe ser usado en todo momento mientras esté en el edificio.
Padres que Visitan las Aulas
Los padres son siempre bienvenidos. Los padres deben firmar en la Oficina Principal y recibir
un distintivo de visitante. Las visitas de los padres al salón de clase son sólo para fines de
observación. Los maestros no pueden reunirse con los padres durante el tiempo de
instrucción. Las solicitudes de reuniones con maestros deben ser programadas fuera del
horario de clase.
Los maestros de la clase serán notificados antes de la llegada. Al final de la visita, los padres
serán escoltados de regreso a la oficina principal para firmar que salieron del edificio.
Los Padres que traen Artículos a la Escuela
Si un padre necesita traer artículos olvidados a la escuela, él / ella debe registrarse en el
escritorio de seguridad de la escuela. Los padres serán dirigidos a la Oficina Principal. Un
miembro del personal de la Oficina Principal comprobará el horario del estudiante y
arreglará que el artículo sea entregado al estudiante. Los padres / guardianes y visitantes no
pueden viajar por la escuela sin escolta.
Salida Temprana
Es muy importante que los padres sigan los procedimientos de despido temprano. Cada
solicitud de despido de estudiante debe hacerse por escrito en forma de una nota de un
padre o guardián.
Todas las notas deben estar firmadas, fechadas e incluir un número de teléfono de contacto.
Tenga en cuenta que cualquier adulto que recoja a un estudiante temprano de la escuela debe
venir a la oficina principal. Él / ella tendrá que mostrar identificación y debe ser listado
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como uno de los contactos en la tarjeta de información de emergencia del estudiante antes
de que el estudiante sea puesto en libertad a su cuidado.
Recogida tardía de estudiantes
La recogida es a las 4:00 pm de Lunes a Jueves y 3:00 pm el Viernes. Los padres
deben observar los tiempos de salida de la escuela de Hyde. Es la responsabilidad de todos
los padres / tutores asegurar la recogida puntual. Todos los estudiantes tardíos deben ser
recogidos desde el aula de tardanzas. A las familias que se retrasen sistemáticamente se les
cobrará una tarifa.
E. Programa y Políticas Alimentarias
1. Programa de Desayuno / Almuerzo Escolar
Hyde participa en el programa SchoolFood del Departamento de Educación. Todas las
comidas, desayunos y almuerzos son gratis para todos los estudiantes,
independientemente de la elegibilidad de ingresos. Todas las familias están obligadas a
llenar las solicitudes de comidas escolares. Los formularios están disponibles en la
Oficina Principal y en línea en https://www.myschoolapps.com.
2. Opciones de Alimentos Saludables
Hyde Leadership Charter School - Brooklyn fomenta prácticas nutricionales saludables.
Se anima a los estudiantes de HLCSB a traer bocadillos y almuerzos saludables
incluyendo manzanas, naranjas, bananas, galletas de pescado doradas y agua.
F. Transporte
La elegibilidad para el transporte se determina en base al nivel de grado del estudiante y la
distancia entre la residencia del estudiante y la escuela. Por favor llame al (718) 392-8855 o
visite la pagina web de la Oficina de Transporte Escolar (OPT) en
http://www.optnyc.org/ServicesAndEligibility/getransportation.htm para determinar la
elegibilidad de los estudiantes para el transporte.
http://www.optnyc.org/ServicesAndEligibility/getransportation.htm to determine student
eligibility for transportation.
**	
   Hyde Leadership Charter School - Brooklyn no provee servicio de autobuses
amarillos.
TRANSPORTE COMPLETO – MetroCard
Los estudiantes elegibles para el transporte de tarifa completa pueden recibir una Tarjeta de
Metro Full-Fare a petición del coordinador de transporte escolar. Una tarjeta MetroCard FullFare le permite a un estudiante elegible viajar de y hacia la escuela y actividades relacionadas
con la escuela en autobús y metro.
* No hay cargo para el estudiante
TRANSPORTE DE MEDIA TARIFA
Los estudiantes que no son elegibles para el transporte de tarifa completa pueden recibir una
MetroCard de Half-Fare por solicitud del coordinador de transporte escolar. Una MetroCard
de Media Tarifa le permite a un estudiante viajar de y hacia la escuela y actividades relacionadas
con la escuela solamente en los autobuses.
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G. Servicios de Salud
Los estudiantes que están enfermos deben permanecer en casa en lugar de asistir a la escuela y,
posiblemente, el riesgo de infectar a otros estudiantes. En caso de que un estudiante se
enferme o necesite primeros auxilios, se le acompañará a la enfermera de la escuela.
En todas las situaciones que no sean de emergencia, un estudiante será acompañado a la
enfermera de la escuela después de que él / ella haya sido excusado de la clase o actividad
programada. Si el estudiante está demasiado enfermo para continuar con el día normal, un
padre o tutor será contactado para que el estudiante regrese a casa. En todos los demás casos,
se espera que el estudiante regrese a la clase directamente después de ser visto por la enfermera.
Administración de Medicina:
Si su hijo requiere medicamentos mientras está en la escuela, el padre / guardián debe
completar un Formulario de Autorización para Padres/Tutores en la oficina de la
enfermera.
• Condición Médica o Preocupación
Es imperativo que el personal de la escuela sea consciente de cualquier condición o
preocupación médica.
Si es un asunto delicado, por favor, comparta con la Directora de la Escuela, para que
podamos estar preparados para responder a cualquier situación que surja.
•

H. Uso del Teléfono de la Escuela
Los estudiantes no serán llamados de clase para recibir llamadas telefónicas. Si usted debe
recibir un mensaje a su estudiante, el personal de la Oficina Principal tomará un mensaje y
asegurará que su hijo lo reciba.
Es imprescindible que los padres hagan arreglos con los estudiantes ANTES DE LA
ESCUELA con respecto al transporte, arreglos después de la escuela u otro negocio familiar o
personal para evitar que tales asuntos interrumpan el flujo del día escolar.
Los estudiantes serán llamados de la clase solamente para emergencias. Los teléfonos de
oficina no están disponibles para uso estudiantil o público, excepto en el caso de una
emergencia que pone en peligro la vida.
I. Electronica
No se permite a los estudiantes utilizar teléfonos celulares personales, reproductores de música
digital, cámaras digitales, reproductores de CD, radios, televisores, videojuegos, tabletas de
cualquier tipo, computadoras portátiles personales o cualquier otro dispositivo electrónico
mientras estén en la escuela. Desde el momento en que un alumno entra en el edificio hasta el
final del día escolar, incluyendo el período de almuerzo y la sala de estudio de medio día o
después de la escuela, los dispositivos mencionados están prohibidos. Se pueden hacer ciertas
excepciones para los estudiantes que necesitan dispositivos específicos para una actividad
relacionada con la escuela o una clase, según lo determine el administrador de la escuela o el
maestro. HLCSB se reserva el derecho de confiscar el dispositivo electrónico que no esté
almacenado correctamente.
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J. Las quejas de los Padres y Política de Reclamación
Hyde Leadership Charter School - Brooklyn cree en hacer frente a quejas y quejas lo antes
posible. Como escuela que promueve el desarrollo del carácter y valora la honestidad, le
animamos a que se dirija a sus quejas y quejas en el siguiente orden:
1. Directora de la Escuela
2. Director Ejecutivo
3. Consejo de Administración
Si todavía cree que el asunto no se ha abordado adecuadamente, también puede presentar la
queja al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.
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III. Academica
A. Metas, Motivación y Estándares
Se espera que los estudiantes y los padres tomen un papel activo en el proceso de
aprendizaje. Con el apoyo de los profesores, se espera que los padres y los estudiantes hagan
un esfuerzo máximo para trabajar hacia la definición de curiosidad de Hyde: "Soy
responsable de mi propio aprendizaje".
•

Deberes:
Las asignaciones de tarea se asignan tarea todos los días (de Lunes a Viernes). Se espera
que los estudiantes completen todas las tareas asignadas a tiempo todos los días.

•

Evaluaciones, Exámenes y Cuestionarios
Los estudiantes son evaluados en todas las áreas académicas. Las evaluaciones
proporcionan a los maestros la retroalimentación necesaria para adaptar la instrucción
y proporcionar lecciones académicamente ricas que promuevan un crecimiento
sostenido. La información sobre las evaluaciones se comunicará a las familias a lo largo
de cada trimestre, así como durante las conferencias familiares. Siempre se anima a las
familias a hacer citas para revisar los datos de evaluación en cualquier momento.

•

Preparacion de Examenes
Todos los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado tomarán el examen estatal ELA y los
exámenes de Matematica en la primavera. Los estudiantes de cuarto grado tambien
tomarán la prueba de Ciencia del estado. Los estudiantes recibiran libros de preparación
de pruebas para ELA y Matemáticas, que se especializan en preparar a los estudiantes
con habilidades para tomar exámenes y estrategias a través de la práctica. HYDE
también ofrecerá las sesiones de preparación de los exámenes de los sábados a todos los
estudiantes en las pruebas de calificaciones (fechas por determinar).

B. Escala de Calificaciones
Hyde Leadership Charter School - Las Tarjetas de Reporte de Brooklyn son evaluaciones
sumativas del trabajo de un estudiante durante el trimestre. Los estudiantes reciben una
calificación de cada uno de los cuatro trimestres sobre las normas que se abordaron en el
trimestre. Dentro de cada área temática, un estudiante recibe un grado general. Los boletines
de calificaciones son calificados con los niveles 1, 2, 3 y 4. Cada nivel se describe a
continuación:
•

Nivel 4 = Supera el Nivel de Grado Estándar (95% -100%)
El estudiante realiza y utiliza la habilidad más allá de las expectativas. El estudiante
demuestra una comprensión profunda de conceptos y habilidades básicos extendidos.

•

Nivel 3 = Cumple con el Nivel de Grado Estándar (80% -94%)
El estudiante demuestra consistentemente independencia en esta área. El estudiante
demuestra comprensión de los conceptos y habilidades básicas extendidas.

•

Nivel 2 = Aproximaciones Nivel de Grado Estándar (65% -79%)
El estudiante frecuentemente necesita apoyo adicional en esta área. El estudiante
demuestra cierta comprensión de los conceptos y destrezas básicas.

•

Nivel 1 = Nivel de Grado inferior Estándar (0% -64%)
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El estudiante regularmente requiere apoyo y orientación adicional en esta área. El
estudiante no demuestra comprensión de conceptos y habilidades básicas.
Política de Puntuación (Determina los Grados Generales)
Para determinar la calificación general de un estudiante en un área temática en particular, se
utilizan varios puntos de datos. Se espera que los maestros recojan y califiquen lo siguiente
para determinar los grados de fin de trimestre, incluyendo tareas, trabajos en clase, pruebas de
temas y unidades, cuestionarios (basados en el currículo y creados por el maestro),
evaluaciones de referencia y provisionales.
Kindergarten - Primer Grado
10% Tarea
60% Trabajo de clase
20% Pruebas de temas y unidades / cuestionarios
10% Evaluaciones de referencia
Segundo Gradp - Quinto Grado
15% Tarea
40% Trabajo de clase
35% Pruebas de temas y unidades / cuestionarios
10% Benchmark y Evaluaciones Intermedias
C. Boletas de Calificaciones / Informes de Progreso
• Boletas de calificaciones
El año escolar se divide en cuatro períodos de calificación después de los cuales todos los
estudiantes reciben un boletín de calificaciones con comentarios del maestro. Los estudiantes
recibirán un boletín de calificaciones en Noviembre, Febrero, Abril y Junio.
• Recibir Boletas de Calificaciones
Las tarjetas de informes se distribuyen tres veces al año durante las conferencias de maestros.
Las conferencias ofrecen una oportunidad para que los padres se reúnan con los maestros y
discutan el desempeño académico de los estudiantes. El cuarto y último informe será
distribuido a los padres y/o por correo el último día de clases.
D. Política y criterios de promoción
Esta política articula los criterios específicos que definen la promoción de un grado a otro
para todos los estudiantes en los grados elementales en Hyde Leadership Charter School Brooklyn (HLCSB).
Todos los estudiantes en Hyde Leadership Charter School - Brooklyn tienen criterios
específicos que definen la promoción. Estos criterios existen en las áreas de asistencia,
evaluaciones completas en el aula, notas anecdóticas, evaluaciones, observaciones. HLCSB se
reserva el derecho de decidir si los resultados de las pruebas estandarizadas no coinciden con
los logros previos de los estudiantes, como se observa a través de la carpeta de cada
estudiante, notas anecdóticas o evaluaciones de los maestros según lo definido por los
criterios promocionales.
Las familias son notificadas oralmente y por escrito de posible retención a través de
Conferencias de Padres/Maestros y Reportes. La primera indicación de preocupación será
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una marca en la sección de Promoción en Duda del Boletín de Calificaciones durante el
trimestre de otoño/invierno. Si los estudiantes no muestran mejoría al final del año escolar,
se les identifica para retención para el siguiente año escolar. Todos los criterios se evalúan
completamente en la decisión final de promoción o retención. Por favor vea el siguiente
gráfico para aclaración.
Criterios de Promoción de Fin de Año
Grado

Asistencia

Recomendacion del Maestro

Pruebas comparativas

Nivel de Desempeño
95%

A Nivel de grado

95%

A Nivel de grado

K – 2do

3ro – 5to

enVisions 2.0 Promedio de Evaluacion 80%
ELA Promedio de Evaluacion 70-80%
Competencia Nivel 3 de iReady
Inventario de Matemáticas / Lectura
enVisions Evaluación Promedio del 80%
A Net Promedio Intermedio de 70-80%
ELA Examen del Estado: Nivel 2 y Superior
Examen del Estado de Matematicas: Nivel 2 y
Superior

E. Servicios de Educación Especial
El programa de educacion especial de Hyde Leadership Charter School – Brooklyn ofrece
un modelo de Co-Enseñanza Integrada (ICT) con un maestro de educación especial y un
maestro de educación general dentro del aula. Ademas una (1) clase de ICT designada en
cada grado, HLCSB también ofrece Servicios de Apoyo a Maestros de Educación Especial
(SETSS), así como una variedad de Servicios Relacionados, incluyendo Terapia del Habla y
Lenguaje, Terapia Ocupacional, Consejería y Fisioterapia según a las necesidades
individuales. Hyde Leadership Charter School - Brooklyn se compromete a mejorar los
niveles de habilidad académica de los estudiantes con diferentes habilidades trabajando en
colaboración con el Comité de Educación Especial del Departamento de Educación de
Nueva York (CSE), desarrollando, implementando y contabilizando Planes de Educación
Individualizados (IEP's) durante todo el año escolar.
F. Estudiantes del Idioma Inglés (ELL)
Al inscribirse, todos los padres deben completar una Encuesta de Lenguaje del Hogar. Los
estudiantes que hablen un idioma que no sea el inglés recibirán la Prueba de Identificación
del Estado de Nueva York para Estudiantes del Idioma Inglés (NYSITELL).
El programa ELL de HLCS-Brooklyn incluye el desarrollo de estrategias a través de
actividades diarias de lectura, escritura, habla y escucha. Estas estrategias incluyen el
desarrollo del lenguaje oral, la enseñanza de la gramática, la sintaxis y la estructura en el
idioma inglés y el desarrollo del lenguaje académico y el vocabulario.
Cada primavera, los estudiantes de ELL están obligados a tomar el examen de Inglés como
Segundo Idioma del Estado de Nueva York (NYSESLAT). El NYSESLAT determina si el
estudiante tiene derecho a continuar recibiendo servicios de ELL para el siguiente año
escolar. El estudiante continúa tomando el NYSESLAT hasta que se le considere
competente.
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G. Escuela de Verano
Sesión académica de verano
Hyde Leadership Charter School - Brooklyn puede requerir, a los estudiantes que no han
cumplido con los requisitos de grado para la promoción, asistir a la escuela de verano.
Durante la instrucción de la escuela de verano, a los estudiantes se les enseñarán cursos de
revisión que se enfocan en el núcleo común alineado, habilidades críticas y conceptos que los
estudiantes deben demostrar dominio en su respectivo grado. En algunos casos, los
estudiantes que reprobaron el curso durante el año escolar regular en Matemáticas y Artes
del Lenguaje Inglés (ELA) pueden ser promovidos a su siguiente grado basado en
experiencias exitosas de la sesión de verano.
H. Ética y Disciplina
HLCSB promueve una cultura educativa que respeta la diversidad entre los estudiantes y el
personal. Proporcionamos a todos los estudiantes un ambiente de apoyo y seguridad en el
cual crecer y prosperar académica y socialmente. La capacidad de los estudiantes para
aprender y cumplir con nuestros altos estándares académicos y nuestra capacidad de educar a
nuestros estudiantes se ven comprometidos cuando los estudiantes se involucran en la
discriminación, el acoso o intimidación hacia otros estudiantes. La intimidación y el acoso
pueden adoptar muchas formas e incluir comportamientos dirigidos a otros estudiantes por
su raza, color, origen nacional, origen étnico, nacionalidad/inmigración, religión, credo,
discapacidad, orientación sexual, género, identidad de género o peso.
Los empleados de la escuela que sean testigos de acoso o discriminación, o que reciban
informes verbales o escritos de tales actos, notificarán inmediatamente a la Directora a más
tardar un día después de que el empleado haya sido testigo o reciba dichos actos. La
Directora o persona designada conducirá o supervisará una investigación exhaustiva de
todos los reportes de hostigamiento/acoso y discriminación y asegurará que la investigación
se complete de manera oportuna. Cuando una investigación encuentre un incidente
importante de hostigamiento/intimidación o discriminación, La Directora o la persona
designada tomará medidas rápidas y razonablemente calculadas para detener el
acoso/discriminación, eliminar cualquier ambiente hostil, crear una cultura y clima escolar
más positivo, evitar repetir el comportamiento y asegurar la seguridad del estudiante o de los
estudiantes contra quienes se dirigió el comportamiento.
La Directora o persona disgnada notificará prontamente a la agencia de aplicación de la ley
local apropiada cuando se crea que cualquier acoso o discriminación constituye una conducta
criminal. La represalia de cualquier empleado o estudiante de la escuela está prohibida contra
cualquier persona que, de buena fe, informe o asista en la investigación de acoso,
intimidación o discriminación.
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A. Área del Decano
1. Propósito
El propósito del área del decano es trabajar con estudiantes, padres y maestros como un
sistema de apoyo que les ayude en el proceso de autodescubrimiento. El Área del Decano es
un lugar donde se aplica la disciplina y se anima a los estudiantes a enfocarse tanto en la actitud
como en el comportamiento.
El Área del Decano, junto con toda la comunidad, trabaja para mantener la integridad y
establecer altos estándares para la escuela, para que nosotros, la comunidad, podamos crecer
como un ambiente seguro, desafiante y confiable.
2. Acción/Reflexión en el Área del Decano
Acción/Reflexión se utiliza diariamente en el Área del Decano. A cada estudiante se le da
tiempo para reconocer actitudes y comportamientos improductivos y productivos. El área del
decano anima a estudiantes a buscar maneras de mejorar esas actitudes o comportamientos
improductivos que pueden desalentarlos ahora y en vida mientras que crecen para desarrollar
su propio potencial único.
La primera parte del ciclo de Acción/Reflexión comienza cuando un estudiante recibe un
formulario de referencia que es llenado por un miembro del personal. La referencia indica una
inquietude del personal con el estudiante. A cada estudiante que se envía al Área del Decano se
le asigna una tarea básica de escritura, la cual solicita detalles específicos sobre la situación del
estudiante.
B. Responsabilidad
La rendición de cuentas es una parte del proceso de acción/reflexión. Hay momentos en que
los estudiantes voluntariamente eligen reflexionar sobre su situación en voz alta durante el
grupo de descubrimiento, la reunión de la escuela, las discusiones individuales o dentro del
aula, sobre cómo su vida puede haberse beneficiado de una experiencia de aprendizaje
específica.
Hay muchos niveles de responsabilidad para los estudiantes, pero varían según el nivel y grado.
La rendición de cuentas no es un castigo. Es un tiempo para que el estudiante reflexione sobre
su propia actitud y comportamiento.
La rendición de cuentas son los siguientes:
1. Asignaciones de Escritura
Hay varias tareas de escritura de "reflexión" que se centran en situaciones específicas.
2. Reuniones en Grupo
Los estudiantes y el personal pueden llamar a una reunion en cualquier momento para
discutir un problema con otro estudiante o miembro del personal.
3. Reuniones de Padres
Cualquier estudiante que no cumpla con los estándares de excelencia de la comunidad o con
los estándares personales de excelencia hará que sus padres sean contactados por un
maestro, decano o Directora para programar una reunion. Los estudiantes suspendidos no
pueden regresar a menos que haya habido una reunion con los padres/guardian. Las
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reuniones se llevarán a cabo antes o después de la escuela. Sin embargo, HLCSB trabajará
con las familias dependiendo del horario de trabajo del padre/guardián.
4. Servicio Comunitario
Servicio Comunitario es un proyecto de trabajo especial que un estudiante debe completar
con esfuerzo. Por ejemplo: ayudar con el embellecimiento de los terrenos de la escuela,
ayudar a un maestro con asignaciones en el aula, limpieza de la cafetería, y un trabajo de
investigación.
5. Charla Estudiantil Individualizada
A algunos estudiantes se les pedira que hablen con otros estudiantes o miembros del cuerpo
docente específicos en la comunidad de Hyde, con los cuales deben tener conversaciones
individuales. Estos son generalmente conversaciones de seguimiento después de un
incidente, o están relacionados con un área de crecimiento que el estudiante está
demostrando actualmente, como el valor, la integridad o el liderazgo.
6. Dirigirse a la Comunidad
Los estudiantes tienen que dirigirse a la comunidad sobre un comportamiento o actitud, que
se aprendió de esta experiencia; cómo pueden hacer mejoras y compromisos que el
estudiante ha establecido para sí mismo. La comunidad escucha al estudiante y ofrece
retroalimentación basada en su propia experiencia personal o nuestra relación con el
estudiante. Los estudiantes también pueden dirigirse a la comunidad por otras razones.
7. Reuniones de Inquietud
Las reuniones de inquietud consisten en un panel de estudiantes, maestros, administradores
y personal. Si hay un estudiante en particular que no ha estado dando lo major de si mismo,
cualquier persona en la comunidad puede sugerir una reunión de inquietud. Un estudiante
puede convocar una reunión para sí mismo si es necesario. La reunión de inquietud tiene
lugar en una sala designada. Todos los asistentes se sientan en un círculo y el estudiante abre
la reunión discutiendo sus luchas actuales y/o las razones que le impiden dr lo major de si
mismo. Los asistentes comparten su inquietud con el estudiante durante la reunión, y al
final, el estudiante dice lo que aprendió en la reunión y establece metas que deben ser
cumplidas.
8. Tiempo Extendido
A veces, un estudiante tendrá que pasar un tiempo prolongado en el Área Dean,
dependiendo de su capacidad para proceder con la acción y el proceso de reflexión.
C.

Codigo de Conducta/Politicas Disciplinaria
HLCSB responsabiliza a todos los estudiantes por su comportamiento. Las infracciones de
comportamiento se agrupan en tres niveles basados en la severidad de la infracción. Cada nivel
de infracción provee un conjunto de posibles respuestas disciplinarias que pueden ser
impuestas por el personal de la escuela. HLCSB intenta proveer a los estudiantes con un
ambiente seguro, cariñoso y de apoyo para ayudar a los estudiantes a crecer social, emocional y
académicamente. A través de un enfoque restaurador de la disciplina, los estudiantes serán
guiados y apoyados a re-esstablezer lo negativo como positivo con los miembros de la
comunidad escolar.
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1. Procedimientos Disciplinarios en la Escuela
Cuando un estudiante se involucra en el comportamiento, que es sustancialmente perjudicial
para el proceso educativo o interfiere sustancialmente con la autoridad del maestro sobre el
salón de la clase, el estudiante puede estar sujeto a lo siguiente:
• Advertencia verbal
• Advertencia escrita
• Notificación por escrito al padre/guardian
• Confiscación
• Detención
• Exclusión y/o eliminación de una clase o evento en particular
• Suspensión de la cafetería, comidas, biblioteca, actividades sociales, deportivas, clases
después de la escuela, excursiones, actividades extracurriculares u otras actividades o
privilegios.
Las siguientes infracciones están sujetas a medidas correctivas o disciplinarias, pero no se
limitan a lo siguiente:
1. Mentir
2. Hacer trampas
3. Robar
4. Intimidación
5. Ausentismo
6. Retraso perpetuo a la escuela/clase/actividades
7. Dañar la propiedad escolar
8. Participar actividad sexual
9. Lucha
10. Juegos rusticos
11. Cortar escuela/clase/actividad
12. Apuestas/JUegos de azar
13. Vandalismo/graffiti
14. Salir de la escuela sin permiso
15. Usar blasfemia
16. Falta de respeto continuo y excesivo a cualquier adulto o estudiante en la comunidad
17. Rechazo a la rendición de cuentas
18. Uso no aprobado de la electrónicos (por ejemplo, teléfonos, iPods, iPads, etc.) durante el
día escolar.
19. Acoso sexual
20. No seguir instrucciones específicas continuamente
21. Actividades relacionadas con pandillas
Pelear, robar, tirar de la alarma de incendio, intimidación, acoso sexual y actividades
relacionadas con pandillas resultará en una reunion de padres inmediata y suspensión fuera
de la escuela.
D.

Suspenciones
Suspensiones son el último recurso en el intento de abordar los estudiantes actitudes y
comportamientos inapropiados. Los estudiantes que se descubra que han violado el Código de
Conducta de HLCSB pueden estar sujetos a uno o más de los siguientes:
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1. Suspensión dentro de la escuela a corto plazo: 10 días o menos
Debido a que HLCBS cree que los estudiantes pueden beneficiarse de la instrucción en un
ambiente escolar aun cuando la suspensión es una respuesta disciplinaria apropiada,
proveemos instrucción alternativa para estudiantes suspendidos dentro del ambiente escolar, a
menos que la severidad de la conducta que conduce a la suspensión haga el regreso inmediato
a la escuela inapropiado o si la Escuela no cuenta con instalaciones o personal adecuados para
proporcionar un programa alternativo supervisado. En la medida de lo posible, el programa
alternativo de instrucción en la escuela será alojado en un lugar fuera del sitio con instalaciones
adecuadas (por ejemplo, una biblioteca local). El programa alternativo proporcionará un
currículo académico similar que los estudiantes recibirían si asisten a clases regulares. Se
ofrecerá instrucción alternativa durante dos horas al día. Algunos estudiantes pueden requerir
tiempo de instrucción adicional, que HLCSB proporcionará en consecuencia.
2. Suspensión fuera de la escuela
La suspensión fuera de la escuela puede ser otorgada a los estudiantes por conductas y
actitudes inaceptables y / o inapropiadas. Todos los estudiantes y familias tienen derecho al
debido proceso. Un estudiante puede ser suspendido de la instrucción solamente después de
que se hayan observado sus derechos conforme a la Ley de Educación 3214 como se establece
a continuación. Cuando la suspensión en exceso de cinco días es la respuesta apropiada al
comportamiento del estudiante, el estudiante y su padre / guardián tienen ciertos derechos
establecidos en la Ley de Educación del Estado de Nueva York y en la política de la escuela.
Las suspensiones fuera de la escuela están reservadas para los estudiantes cuyas acciones han
creado un ambiente peligroso o potencialmente peligroso o cuyas acciones son dañinas o
potencialmente dañinas para ellos mismos o para otros.
Una conferencia de padres será conducida antes de que el estudiante regrese a la escuela.
Después de tener una conferencia, se espera que el estudiante complete una tarea de escritura y
hable con al menos tres personas de la comunidad para tratar sus actitudes y comportamientos
negativos y positivos.
Los estudiantes suspendidos de edad escolar obligatoria recibirán instrucción alternativa
sustancialmente equivalente a la recibida por los estudiantes antes de la suspensión. Se
proveerá instrucción alternativa bajo la supervisión del Decano de Vida y Cultura Estudiantil e
incluye instrucción directa por un maestro certificado según la Sección 2854 (3) (a-1) como
necesario para asegurar que los estudiantes progresen igual que cualquier estudiante que asista
la clase regular.
E.

Expulsion
La expulsión es el recurso final para los estudiantes que ponen en peligro el bienestar de los
estudiantes, profesores, personal u otros miembros o visitantes de la comunidad de Hyde. La
decisión de expulsar a un estudiante es hecha por el Director Ejecutivo con la aprobación de la
Junta de Síndicos.
Procedimientos de Expulsión
Cuando un miembro del personal se da cuenta de una conducta punible con la expulsión, se
notifica al Jefe de la Escuela y se informa al estudiante de su mala conducta e informará al
Director Ejecutivo. El Jefe de Escuela u otro designado del Director Ejecutivo investiga y
documenta el incidente. Se seguirán los procedimientos de suspensión. En casos extremos, se
pide a los padres que recojan inmediatamente al niño de la escuela.
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El Director Ejecutivo o su designado considerará las circunstancias y determinará si la
conducta justifica la expulsión. Los estudiantes que son candidatos a la expulsión son
suspendidos de la escuela hasta que se haya programado una audiencia previa a la expulsión
con el estudiante y los padres / tutores legales. Una vez que se toma la decisión de iniciar el
proceso de expulsión, el Director Ejecutivo notifica inmediatamente por escrito (carta
certificada) a los padres o tutores del estudiante de la intención de expulsar, proporciona una
copia de la política de expulsión y asegura el recibo de dicha notificación en 24 horas. El aviso
fija una hora y lugar para una audiencia previa a la expulsión con el Director Ejecutivo e
informa a los padres o tutores de su derecho a ser acompañados por un abogado o un
individuo de su elección. La familia puede renunciar al derecho para una conferencia previa a
la expulsión.
Si es necesario, el Director Ejecutivo se pone en contacto con el distrito de residencia y
organiza una Revisión de Determinación de Manifestación. El distrito fija la fecha para la
revisión, y como tal, si se sostiene un MDR, la línea de tiempo para el resto del proceso de
expulsión puede ser alterada.
En la conferencia previa a la expulsión, el Director Ejecutivo o su representante designado y
otro personal apropiado revisan las circunstancias que llevaron a la audiencia, el procedimiento
de expulsión y el cronograma, preguntan y responden preguntas que aclaran lo ocurrido y si es
razonable expulsar la estudiante o no, y discutir los próximos pasos. Después de la audiencia,
el Director Ejecutivo determinará si la escuela avanzará con el proceso de expulsión. Si la
decisión es seguir adelante, los padres reciben información que explica su derecho a una
audiencia imparcial con la Junta de Síndicos acompañada por un abogado. Si la decisión no es
seguir adelante con el proceso de expulsión, el Director Ejecutivo informará a los padres /
tutores y el estudiante regresará a la escuela de suspensión.
El Director Ejecutivo o su designado emite una recomendación escrita de expulsión a la Junta
de Síndicos. La recomendación debe ser presentada a la Junta de Síndicos dentro de 14 días del
incidente precipitante (a menos que sea demorada por un MDR). Se proporcionará una
descripción del incidente y los incidentes previos que llevaron a la recomendación de expulsión
a los padres.
En la fecha más temprana posible desde la recepción de la recomendación, la Junta de Síndicos
programará una audiencia imparcial. En la audiencia, el Director Ejecutivo o su designado, y
otro personal apropiado de la escuela están presentes. El estudiante y la familia pueden
renunciar a su derecho a la audiencia o pueden ser representados por un abogado y presentar
evidencia.
Dentro de los 14 días de la audiencia imparcial, o en los casos en que la familia declina su
derecho a una audiencia, dentro de los 14 días de la recomendación del Director Ejecutivo, la
Junta de Fideicomisarios votará y el Director Ejecutivo informará al padre / tutor o la
decisión.
Si está insatisfecho, el padre o tutor de los estudiantes puede apelar la decisión de la Junta al
Departamento de Educación de Nueva York. Además, el estudiante y su familia tienen
derecho a asistir a cualquier reunión de la Junta Directiva. Sin embargo, el pleno de la Junta no
considera apelaciones de la decisión de la Junta.
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Si es necesario, el Director Ejecutivo se pondrá en contacto con el distrito de residencia y hará
arreglos para una Revisión de Determinación de Manifestación. El distrito fijará la fecha para
la revisión, y como tal, si se lleva a cabo un MDR, el calendario para el resto del proceso de
expulsión puede ser alterado. El personal de la escuela informado del incidente y del
comportamiento del estudiante participará en la reunión del MDR.
Los estudiantes que son candidatos para la expulsión recibirán instrucción alternativa
pendiente de investigación y hasta que una conferencia sea programada y conducida con el
estudiante y los padres / guardianes. El Director Ejecutivo y sus designados presidirán la
reunión. El Director Ejecutivo toma la decisión final de expulsar a un estudiante. Los padres
tienen derecho a apelar la decisión del Director Ejecutivo ante la Junta de Síndicos. Después
de la expulsión, se enviará una notificación por escrito del retiro de HLCSB al Departamento
de Educación.
HLCSB proveerá instrucción alternativa de por lo menos dos horas por día para los
estudiantes expulsados hasta que el estudiante se inscriba en otra escuela acreditada, o
participando de otro modo en un programa acreditado, incluyendo cualquier programa de
educación alternativo operado por el distrito escolar de residencia del estudiante o hasta el final
del año, lo que ocurra primero. La familia puede renunciar a su derecho a la instrucción
alternativa. El Director Ejecutivo puede prohibir que un estudiante expulsado regrese al sitio
del HLCSB, en cuyo caso la instrucción alternativa tendrá lugar en otro sitio cercano o en el
hogar del estudiante.
Los motivos para la expulsión incluyen:
1.
Violación de los bienes personales de los estudiantes o del personal.
2.
La posesión y / o el uso de cualquier tipo de arma, incluyendo pero no limitado a
armas de fuego, armas de fuego descargadas, cuchillos, maquinillas de afeitar, armas
defensivas (es decir, repelente de gas, maza, aerosol de pimienta), dispositivos de
artes marciales o cualquier otra herramienta o instrumento que el personal
administrativo de la escuela pueda razonablemente concluir que es capaz de infligir
lesiones corporales pipa, pulsera tachonada, nudillos de cobre amarillo, etc.).
3.
Posesión y / o uso de drogas o alcohol
4.
Uso indebido de medicamentos recetados o de venta libre
5.
Peleas
6.
Incendio rovocado explosiones, uso de fuegos artificiales *
7.
Agresion de un empleado de la escuela, visitante u otro estudiante
8.
Robo o robo
9.
Travesuras penales, incluyendo la descarga de extintores o el lanzamiento de una
falsa alarma
10. Alentar o ayudar a otro a cometer cualquiera de las infracciones anteriores
11. La comisión de cualquier delito menor
12. Cualquier amenaza de cometer alguna de las infracciones anteriores
13. Incurren tres (3) suspensiones; el estudiante puede ser expulsado en el momento de
la tercera suspensión

* Hyde Leadership - Brooklyn se reserva el derecho de confiscar drogas, alcohol, productos de tabaco,
encendedores, dispositivos incendiarios, armas, etc. inmediatamente después del descubrimiento. Además, los
estudiantes que traigan armas a la escuela serán expulsados por no menos de un año calendario, como lo requiere
la Ley de Escuelas Seguras y Sin Armas (sujeto a excepción caso por caso).
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F. Provisión

de educación alternativa para estudiantes suspendidos o expulsados

HLCSB proveerá un programa de educación alternativa a todos los estudiantes que sean
expulsados o suspendidos, igual a lo que habrían recibido en la escuela, dentro de las 24 horas
de la suspensión o expulsión. Específicamente, para las suspensiones de menos de 10 días,
HLCSB se asegurará de que los estudiantes reciben 2 horas de instrucción diaria en la escuela y
todas las asignaciones de la clase y un horario para completar tales asignaciones durante el
tiempo de su suspensión. Se proveerá el permiso para que un estudiante suspendido haga las
asignaciones o exámenes perdidos como resultado de dicha suspensión. Instrucción alternativa
con razonable rapidez y por medios apropiados para ayudar al estudiante a que el estudiante
tenga la oportunidad completa de completar las tareas y continuar aprendiendo, incluyendo, si
es necesario, instrucciones adicionales por escrito, asistencia telefónica, instrucción de
computadora y/o visitas domiciliarias y tutoría.
Para suspensiones de 10 días o más, los estudiantes recibirán todos los servicios mencionados
anteriormente, si es necesario, con mayor énfasis en la tutoría y visitas a domicilio. Los
servicios proporcionados serán diseñados para asegurar que al estudiante se le da la
oportunidad de dominar los puntos de referencia y resultados de salida y tomar tales pruebas
de evaluación y cuestionarios.
Para los estudiantes expulsados, HLCSB proporcionará según sea necesario los servicios antes
mencionados hasta el final del año escolar o hasta que el estudiante esté matriculado en otra
escuela acreditada, o participando de otro modo en un programa acreditado. Tras la expulsión,
se enviará una notificación escrita de la expulsión al Departamento de Educación.
G. Estudiantes con discapacidades
Se espera que los estudiantes con discapacidades se rijan por la misma política de conducta y
disciplina que todos los estudiantes, excepto cuando se determina que el comportamiento para
el cual el estudiante fue referido es una manifestación de su condición de discapacidad.
Además de los reportes de disciplina y los reportes de incidentes, los padres / tutores recibirán
un Aviso de Salvaguardas Procesales de HLCSB. El estudiante, después de la determinación
por el personal apropiado, será referido al CSE. El CSE, después de la remisión, puede
entonces evaluar la acción en cuestión y determinar si las modificaciones del programa son
apropiadas, incluyendo, pero no limitado a servicios adicionales, manejo del comportamiento
de consejería y / o cambio en la colocación. Para apoyar el proceso, el personal escolar
participará en las reuniones relacionadas con el IEP y proporcionará la documentación
necesaria y la presentación de informes.
3. Compromiso de los padres
Hyde Leadership Charter School-Brooklyn es una escuela orientada a la familia y es mejor que
los padres construyan una asociación con la escuela basada en respeto, apoyo y confianza. El
apoyo de los padres es muy necesario e importante cuando se asiste a los estudiantes que están
luchando. El hogar es la clase primaria, y los padres / guardianes son los maestros primarios y
modelos a seguir. Por lo tanto, si el padre muestra una actitud positiva y optimista, la actitud
del estudiante pronto puede seguir. Es esencial que los padres mantengan una comunicación
abierta con la escuela tanto cuando los estudiantes están luchando como cuando están
sobresaliendo.
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VI. Departamento de Educación Familiar
A. Información general
El Departamento de Educación Familiar (FED, por sus siglas en inglés) está diseñado para
enfatizar, fomentar y desarrollar la renovación de la familia al reunir a estudiantes y padres /
tutores para enfocarse en el crecimiento personal. Tales actividades incluyen retiros fuera del
sitio, reuniones mensuales del grupo de descubrimiento de padres y sábados familiares. El
Director de la FED sirve de enlace con los padres para la escuela. El director de la FED se
esfuerza por ayudar a los padres, estudiantes y maestros a trabajar juntos para ayudar a los
estudiantes a alcanzar su potencial único.
Con una política de puertas abiertas, animamos a los padres a participar activamente en el
proceso educativo.
La FED es una faceta muy importante de la misión de nuestra escuela. Creemos que "el hogar
es la clase primaria" y el apoyo detrás del desarrollo del carácter que trabajamos para inculcar en
nuestros estudiantes. Los padres están obligados a participar y cumplir los compromisos
durante todo el año. Se les anima a asistir a talleres y participar en comités de liderazgo que
trabajan para ayudar a nuestra comunidad a convertirse en personas de ideas afines centradas en
objetivos e intereses comunes que mejoren a nuestra comunidad en todos los aspectos.
No dude en ponerse en contacto con el Director o el personal de FED para discutir asuntos de
preocupación o para solicitar asistencia en asuntos que afectan a sus estudiantes de Hyde.
B. Grupos de Descubrimiento de Padres
El aspecto más importante de la FED es la reunión mensual del Grupo de Descubrimiento de
Padres. Para cada mes del año escolar hay reuniones designadas para el desarrollo personal de
los padres. Es una parte obligatoria de nuestro programa.
Se realizarán sesiones de maquillaje para las familias que faltan a reuniones regularmente
programadas.
Por favor, tenga en cuenta que también es posible que la inscripción de un estudiante
se vea significativamente comprometida por el hecho de que un padre o guardián no
asista a las reuniones mensuales.
C. Días de la Familia
Los días de familia se llevan a cabo dos veces al año escolar. Los estudiantes y sus padres o
tutores deben asistir los fines de semana juntos. Para cada mes que hay un fin de semana
familiar, la asistencia a esa reunión contará como la participación de los padres para ese mes. Se
alienta que en una familia donde varios estudiantes asisten a nuestra escuela, los miembros
alternos de la familia asisten como representantes de cada estudiante en la comunidad.
D. Liderazgo de Padres
a. Organización de Padres y Maestros
La Organización de Padres y Maestros de Hyde trabajará con el Jefe de la Escuela para
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proporcionar sugerencias, sugerencias y orientación sobre asuntos y asuntos que afectan a
nuestros estudiantes.
b. Padres Voluntarios
Los padres voluntarios son bienvenidos en HLCS-Brooklyn. Los padres, que desean ser
voluntarios de forma regular, tendrán que obtener autorización de la huella dactilar del
Departamento de Educación. Las solicitudes de voluntariado están disponibles en el
Departamento de Educación Familiar.
c. Padres Falicitadores
HLCSB da la bienvenida a la participación de los padres durante los grupos de
descubrimiento. Los padres que estén interesados en facilitar los seminarios del Grupo de
Descubrimiento de Padres deben comunicarse con el Departamento de Educación Familiar para
obtener más información sobre capacitación, responsabilidades y otros requisitos de este rol.
IV. Reflexión de Acción
A. Información general
Hyde Leadership Charter School - Brooklyn es una escuela preparatoria universitaria que no
sólo prepara a los estudiantes académicamente, pero también está comprometida a desarrollar el
potencial único de cada estudiante. Nuestra creencia es que al requerir que los estudiantes
participen en nuestros programas, brindándoles oportunidades para reflexionar sobre sus vidas
y crecimiento personal, involucrar a la familia en el proceso de crecimiento y desafiarlos a
asumir riesgos, prepararemos a los estudiantes para ser personas fuertes de carácter.
Aunque nuestro programa se ocupa de todas las facciones del desarrollo de un personaje, hay
aspectos específicos de nuestro programa que se centran exclusivamente en ayudar a los
estudiantes a obtener una visión de sus normas, valores, fortalezas y debilidades. Estos
programas entran en una categoría que llamamos Acción / Reflexión.
Los estudiantes de HLCSB en varias ocasiones estarán involucrados con lo siguiente:
1. Grupo de Descubrimiento
2. Registro en diario
3. Reuniones Escolares
4. Reuniones de preocupación
B. Grupo de Descubrimiento
A cada estudiante se le asignará un grupo de descubrimiento. Un grupo de descubrimiento es
un foro estructurado para la comunicación entre los estudiantes, sus compañeros y un miembro
de la facultad. Está diseñado para enseñar, modelar y alentar a los estudiantes a asumir la
responsabilidad de su crecimiento personal y aprendizaje a través de lecciones y actividades
apropiadas para el desarrollo. El Grupo Discovery guía a los estudiantes hacia una comprensión
honesta y clara de sí mismos; ofrecen oportunidades para reflexionar sobre cómo sus actitudes
afectan sus vidas y otras; y abordar las preocupaciones y problemas que pueden interferir con su
aprendizaje y sus relaciones familiares. Los padres y miembros de la facultad también participan
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en ejercicios de grupo de descubrimiento para su crecimiento personal.
C. Registro en diario
El objetivo del diario es tomar tiempo para reflexionar sobre nuestros sentimientos y
experiencia del mundo que nos rodea. Las preguntas generalmente se centran en un tema en
particular. Las palabras y los principios de la Escuela Hyde son a menudo el foco de las
preguntas. A veces las preguntas incluyen tiempo para publicar en lo que está más presente en
nuestras mentes. En Hyde School, parte de la meta es responder a las preguntas, pero también
compartir con y / o escuchar de otras personas (estudiantes y profesores) en la comunidad.
D. Reuniones escolares
Las reuniones escolares son una parte crítica de nuestro programa. Proporcionan un foro para
conversar sobre lo que está sucediendo en la escuela; ofrecen una oportunidad para que todos
los miembros de la comunidad se expresen públicamente y ayuden a los estudiantes y
profesores a desarrollar un sentido de comunidad. Todos los miembros de la comunidad
escolar participan en las reuniones. Las discusiones nos recuerdan constantemente que todos
somos maestros y estudiantes. Seguimos aprendiendo y comprendiendo nuestro mundo
participando activamente en conversaciones abiertas con otros miembros de nuestra
comunidad escolar.
VIII. Responsabilidades de los padres
Es la responsabilidad de los padres y tutores legales leer este Manual en su totalidad y conocer
las políticas y procedimientos de la escuela relacionados con la inscripción de su hijo en la
escuela Hyde Leadership Charter School - Brooklyn. También es responsabilidad de los padres
y guardianes actualizar toda la información personal de manera regular mientras su hijo está
asistiendo a Hyde Leadership Charter School -Brooklyn, incluyendo pero no limitado a:
dirección y número de teléfono actuales, información de contacto de emergencia actual , y las
formas de salud actuales.
Las políticas, los procedimientos y las pautas que se describen en este libro se proporcionan a
usted como un recurso y un plan para asegurar la comprensión mutua, la cooperación y la
aceptación de los valores y expectativas de la comunidad escolar de Hyde - Brooklyn. Sin su
compromiso de mantener estos valores y expectativas, nuestro trabajo con su hijo está
incompleto y comprometido.
En el corazón de HLCSB está la creencia de que el padre es el maestro primario y el hogar es el
aula primaria. En Hyde, el éxito estudiantil está directamente relacionado con el
compromiso de los padres de participar en nuestro programa y demostrar un compromiso
voluntario y duradero con las políticas y procedimientos que hacen que nuestra escuela
funcione en beneficio de nuestros estudiantes. Nuestra expectativa es que los padres y el
personal de la escuela trabajen en asociación en estos esfuerzos.
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HYDE LEADERSHIP CHARTER SCHOOL – BROOKLYN

COMPROMISO FAMILIAR
Las Cinco Palabras y los Cinco Principios son la base de la Hyde Leadership Charter School - los
valores de la comunidad de Brooklyn y el compromiso compartido. Como miembro de esta
comunidad, estoy de acuerdo en participar plenamente en el proceso de Hyde con el compromiso de
descubrir y desarrollar dentro de mí estas palabras y principios.
CINCO PALABRAS
VALOR w PREOCUPACION w

CURIOSODAD w

INTEGRIDAD w

LIDERAZGO

CINCO PRINCIPIOS
DESTINO
Cada uno de nosotros está dotado de un potencial único

HUMILDAD

Creemos en un poder y un propósito más allá de nosotros mismos

CONCIENCIA
Alcanzamos lo mejor mediante el carácter y la conciencia

VERDAD
La verdad es nuestra guía principal

HERMANDAD
Ayudamos a otros a lograr lo mejor

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
La misión de Hyde Leadership Charter School - Brooklyn es desarrollar el carácter más profundo y el potencial único
de cada estudiante y miembro de la comunidad.

En el corazón de Hyde Leadership Charter School - Brooklyn esta la creencia de que el padre es el
maestro primario de la vida del niño y el hogar de la clase primaria; por lo tanto, el padre tiene la
responsabilidad de crecer y cambiar. El éxito estudiantil en Hyde Leadership está directamente
relacionado con la participación de los padres en nuestro programa para padres y el compromiso de los
padres con su propio crecimiento. Los padres deben trabajar en asociación con el personal de la escuela
para el beneficio del niño.
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COMPROMISO FAMILIAR

Como padre en la Hyde Leadership Charter School-Brooklyn, estoy de acuerdo en hacer lo
siguiente:
1. Asista a las reuniones programadas para el Descubrimiento de Padres, una vez al mes.
2. Asista a los dos Días de Familia (Otoño y Primavera), que incluyen actividades programadas el
sábado.
3. Asegúrese de que mi estudiante llegue a la escuela a tiempo (7:45 a.m.) y está en conformidad con
Hyde Leadership Charter School - código de vestimenta de Brooklyn y política de asistencia.
4. Programe y participe en conferencias de padres / maestros.
5. Participar activamente en la educación de mi hijo, en la toma de decisiones y en la evaluación de la
escuela.
6. Apoyar la ética de la escuela.
7. Responder a las comunicaciones de la escuela.
8. Apoyar la educación de mi hijo lo mejor que pueda.
9. Lea a o con mi hijo por lo menos 15 minutos por noche, (la forma más importante de ayudar a los
niños a leer).
10. Leer y comprender la misión y las metas de la escuela.
Como padre en la Hyde Leadership Charter School - Brooklyn, entiendo que:
- A veces, los estudiantes pueden ser requeridos asistir a las funciones de la escuela los sábados y / o
después de la escuela.
- El no participar completamente en el programa familiar mensual - Descubrimiento de padres y
eventos de descubrimiento familiar - tendrá un impacto negativo en la inscripción de mi familia en
Hyde Leadership Charter School - Brooklyn.
_________________________________

_________________________________

Nombre del Padre / Guardián (Imprimir)

Nombre del niño y grado / clase	
  

Nombre del Padre / Guardián (Imprimir)

Date

	
  
_________________________________

_________________________________
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