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           CARTA DE BIENVENIDA 
 
 

Queridos padres y estudiantes: 
 

¡Bienvenidos a la Escuela Autónoma Evergreen! 
 

Al unirse a la familia Evergreen, se ha convertido en parte de una red de personas que han dedicado 
sus vidas a ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. La misión de nuestra escuela es 

preparar a los estudiantes con las habilidades académicas, intelectuales y de carácter necesarias para 
tener éxito en la escuela y en la vida. 

 
El Manual para Padres/Tutores de la Escuela Autónoma Evergreen (ECS) está organizado en secciones 

por tema y contiene información que las familias necesitan para garantizar un año escolar exitoso. 
 

Este manual está diseñado para ayudarle a comprender las políticas y pautas utilizadas en la Escuela 
Autónoma Evergreen. Por favor Lea y discuta los puntos apropiados con su hijo(a). Después de leer el 

manual, por favor complete la última página titulada: Reconocimiento de Revisión y Convenio y envíelo a 
la escuela con su hijo(a) para que se lo devuelva al maestro. Esta documentación vence Septiembre 

14,2022. 
 

Esperamos tener un año muy gratificante En la Escuela Autónoma Evergreen, trabajando con usted y su 
familia para brinda un entorno que permita a los estudiantes alcanzar su máximo potencial en el ámbito 

académico, cívico y habilidades para la vida. 
 

Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquier cosa en este manual, no dude en comunicarse con los 
administradores del edificio de su hijo. 

 
Sinceramente, 

 
Escuela Autónoma Evergreen
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                                                                                         JUNTA DIRECTIVA 
 

Gil Bernardino, M.S. 
Presidente 

 

Sarah Brewster, PhD., J.D., L.M.S.W. 
Vicepresidente 

 

José Canosa, Esq. 
Tesorero 

 

Gladys Rodríguez, B.S. 
Secretaria 

 

Luis Ras, Esq. 
Miembro de la Junta 

 

Ariel Sotelo, Abogado de Relaciones Exteriores (Perú) 
Miembro de la Junta 

 

Yvonne Mowatt 
Miembro de la Junta 

 

Nancy Iglesias 
Miembro de la Junta 
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INFORMACION GENERAL DE LA ESCUELA 
 
 

AÑO 
ESCOLAR  

 ADMINISTRADOR DIRECCION NUMERO DE 
TELEFONO/FAX 

 K -1  C. Weigand 605 Península Blvd 
Hempstead, NY 11550 

 

P: (516) 292-2060 
F: (516) 292-0575   

 
 2 - 5  E. Litescu 436 Front St. 

Hempstead, NY 11550 
 

P: (516) 226-8060 
F: (516) 292-0575   

  
 6 - 8  F. Echevarría  120 Greenwich St. 

Hempstead, NY 11550 
 

P: (516) 399-1020 
F: (516) 292-0575 

 
 9 - 11   TBA 94 Fulton St. 

Hempstead, NY 11550 
 

P: (516) 216-5981 
F: (516) 292-0575 

  
Contacto Escolar 

 
Por favor consulte el sitio web de nuestra escuela en www.ecsli.org para obtener información útil, como menús de 
desayuno y almuerzo, programas de enriquecimiento, fechas importantes y anuncios especiales. 

 
Horas de Operación 

 
Evergreen Charter School se complace en anunciar las ubicaciones y los horarios de cada edificio escolar para el año 
escolar 2022-2023. 

 
AÑO 

ESCOLAR 
 ADMINISTRADOR ENTRADA SALIDA DESAYUNO 

 K -1  C. Weigand 7:30 a.m. 3:45 p.m. 7:00 a.m. – 7:30 a.m. 
 2 - 5  E. Litescu 7:45 a.m. 4:00 p.m. 7:15 a.m. – 7:45 a.m. 
 6 - 8  F. Echevarría  7:45 a.m. 4:00 p.m. 7:15 a.m. – 7:45 am. 
 9 - 11  TBA 7:30 a.m. 3:45 p.m. 7:00 a.m. – 7:30 a.m. 

 
Si su hijo llegó después de los tiempos mencionados anteriormente, se considerará tarde. Todos los estudiantes que 
lleguen tarde deben ser acompañados al edificio por sus padres/tutores y registrarse en la recepción. 

 
Cierre De Escuela y Emergencias  

 
Si hay algún cambio en el día escolar debido al clima u otras emergencias, el sistema de mensajería escolar enviará un 
mensaje y la información se publicará en nuestro sitio web www.ecsli.org y News 12. 
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MISION, FILOSOFIA, VISION Y METAS 

 
Misión 

 
La misión de la Escuela Autónoma Evergreen (ECS) es fomentar el desarrollo intelectual, físico y social de los niños de los 
grados K-5, a través de un programa integral que promueva la excelencia académica y prepare a sus estudiantes para el 
éxito en la escuela y en la vida. Evergreen promueve el respeto por uno mismo, el respeto por los demás y el respeto por 
el medio ambiente. 

 
Objetivo Educativo  
 

■ Ayudar a los jóvenes a desarrollar una base académica sólida para ser exitosos conforme avanzan por la escuela y 
la vida. 

■ Fomentar la comprensión entre los estudiantes y el personal, sobre la administración y el servicio en lo que 
respecta al medio ambiente y a la comunidad en general. 

■ Apoyar a los estudiantes en el desarrollo del dominio del idioma español.  
■ Brindar a las familias una alternativa de educación pública de calidad. 

 
Filosofía y Visión  

          
La filosofía y la visión de la Escuela Autónoma de Evergreen es fomentar el crecimiento y desarrollo individual de los 
estudiantes mientras conecta a las personas con la comunidad y entre sí. También crear una escuela donde los 
estudiantes: 

 
§ Sean desafiados académicamente.  
§ Participen en prácticas restaurativas para tomar buenas decisiones a través de sus acciones 
§ Tengan una mentalidad tecnológica y global 
§ Desarrollen sus habilidades socioemocionales 
§ Presenten un pensamiento crítico, resuelvan problemas y tomen decisiones informadas. 
§ Demuestren derechos y responsabilidades cívicas. 
§ Muestren respeto hacia ellos mismos y hacia los demás sin importar las diferencias 
§ Desarrollen expresión creativa y sus talentos individuales 
§ Esten física y emocionalmente seguros 
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        FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 

Se alienta a los padres/tutores a participar plenamente en la educación de sus hijos. La cooperación de los padres/tutores 
es vital para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Se espera que los padres/tutores apoyen el 
aprendizaje académico de sus hijos manteniendo altas expectativas tanto para los estudiantes como para la escuela. El 
papel principal de los padres/tutores con respecto a la disciplina y la educación del carácter en la escuela es demostrar un 
interés constante en el progreso de sus hijos en la escuela y apoyar los esfuerzos de sus hijos. El apoyo de los 
padres/tutores proporciona un enorme incentivo para que los niños luchen por la excelencia. Se les puede pedir a los 
padres/tutores que ayuden a enseñar a sus hijos habilidades específicas, como recordar la tarea, aprender a ser más 
independientes o controlar sus emociones. Si se les pide a los padres/tutores que ayuden al personal, se proporcionará 
información específica sobre las formas de ayudar al estudiante. 
 
Si hay un problema grave o recurrente, se les pedirá a los padres/tutores que ayuden al personal a enseñar a los 
estudiantes un conjunto alternativo de comportamientos. En tales casos, es importante reconocer que enseñar a un 
estudiante a comportarse apropiadamente, como miembro contribuyente de la comunidad de la Escuela, es lo mejor para el 
estudiante. Al trabajar juntos, los padres/tutores y el personal pueden ayudar al estudiante a adquirir las habilidades que 
aumentarán sus oportunidades de éxito a lo largo de la vida. El incumplimiento del plan de la Escuela para enseñar el 
comportamiento apropiado puede resultar en la suspensión del estudiante. 
 
Se les pedirá a los padres/tutores con inquietudes sobre la adaptación de su hijo a la escuela o cualquier aspecto del 
programa y las políticas de la escuela,  que analicen sus inquietudes primero con el maestro de su hijo. Todos los maestros 
de la escuela están preparados para trabajar con los padres/tutores y responderán a las inquietudes de los padres de 
manera adecuada y expedita. La administración también estará disponible si hay problemas que exceden el alcance de una 
reunión de padres y maestros. 

 
Participación 

 
■ Llevar al hijo(a) a la escuela y recogerlo(a) a tiempo diariamente. 
■ Asistir a todas las conferencias de padres y maestros. 
■ Mantener constancia y comunicación con los maestros de sus hijos. 
■ Asistir a todos los eventos y actividades escolares con su hijo(a). 
■ Convertirse en miembro de la Asociación de Padres. 
■ Responder a las solicitudes de información o permisos de la escuela. 
■ Ofrecerse como voluntario en alguna capacidad durante el año escolar. 

 
Manifestación y Gesto 

 
§ Anime a su hijo a comportarse de manera adecuada para contribuir al progreso educativo de sus compañeros de clase. 
§ Refuerce que su hijo nunca debe hacer gestos obscenos, declaraciones difamatorias, racistas, amenazantes o sexistas, ni 

usar tácticas intimidatorias hacia los demás. 
 

       Medio Ambiente 
 

■ Asegure que su hijo(a) esté limpio(a) y vestido conforme al código de vestimenta de la escuela. 
■ Mantenga revisiones médicas y dentales periódicas para su hijo(a). Ayude a su hijo(a) a mantener un estilo de vida 

saludable demostrando lo mismo. 
■ Comuníquese abiertamente con su hijo(a) para ayudar a resolver cualquier problema escolar. 
■ Apoye a los oficiales escolares en el mantenimiento de un entorno escolar seguro y ordenado. 
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■ Asegure que el estudiante comprenda el reglamento escolar. 
■ Asegure que su hijo(a) comprenda que poseer o manejar un arma en propiedad escolar, en su camino hacia la 

escuela o al regresar de la misma, o en cualquier evento escolar está prohibido. 
 

Educación 
 

■ Use su biblioteca local: llene su hogar con libros y lean juntos todas las noches. 
■ Asegure que la asistencia de su hijo(a) a la escuela sea regular y puntual y que todas las ausencias estén 

justificadas y en cumplimiento con los procedimientos escolares. 
■ Inculcar el deseo de aprender en su hijo(a). Planear visitas familiares a museos, bibliotecas, teatros y centros 

científicos. 
■ Familiarizarse con la escuela, el personal, el programa académico y las actividades. 
■ Asegure que su hijo(a) cuente con los materiales y suministros necesarios para la escuela. 
■ Asegure que su hijo(a) tenga un lugar tranquilo y adecuado para estudiar en casa, para completar and entregar todos 

los deberes escolares correspondientes.  
 

Respeto 
 

■ Sea respetuoso hacia los maestros, administración y personal, y las reglas que guían a la escuela. Trate a todos 
los miembros de nuestra comunidad educativa con el mismo nivel de respeto y paciencia que desea recibir a 
cambio. 

■ Evergreen es una escuela libre de cualquier tipo de humo. No fume en las instalaciones educativas.  
■ Guíe a su hijo(a), desde los primeros años de su vida, para ser cortés, ejercer el autocontrol y para 

responsabilizarse por sus acciones. 
■ Enseñe a su hijo, de palabra y ejemplo, el respeto por sí mismo(a), por la ley, por la autoridad escolar y por los 

derechos y propiedad de los demás. 
■ Conozca y comprenda las reglas que se espera que su hijo(a) respete en la escuela, esté consciente de las 

consecuencias por las violaciones a estas reglas y acepte responsabilidad por las acciones de su hijo(a). 
■ Comprenda que las decisiones del director reflejan la autoridad final en la escuela en todos los temas relacionados 

con la disciplina. 
■ aliente a su hijo a respetar y aprender sobre las diferentes culturas representadas por nuestro diverso cuerpo 

de estudiantes. 
 

PROCESO DE MATRICULA DE NUEVOS ESTUDIANTES 
 

Los padres tienen el derecho de elegir una escuela que consideren apropiado para sus hijos. La Escuela Autónoma 
Evergreen acepta estudiantes del Distrito Escolar de Hempstead y de los pueblos alrededores. 
 
Para la Matricula de nuevos estudiantes, usamos un sistema en línea llamado Lotterease, este sistema se usa para 
ejecutar nuestra lotería de inscripción para garantizar la transparencia y justicia. Dado que Lotterease es un sistema 
independiente, el personal de la escuela no tiene la capacidad de manipular o ajustar los resultados de la lotería. Además, 
toda la actividad que se lleva a cabo con su solicitud se rastrea en un registro de historial que el padre o el solicitante 
puede ver en cualquier momento iniciando sesión en el portal para padres. Los padres de nuevos estudiantes pueden usar 
este enlace para presentar su solicitud: https://app.lotterease.com/cgi-
bin/sl_V2_1.pl?session_id=&user_id=&account_id=447&nav=Parents. 

 
Los formularios de matriculación están disponibles en la oficina escolar ubicada en: Escuela Autónoma Evergreen 

605 Península Boulevard 
Hempstead, Nueva York 11550 
(516) 292-2060 
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Los formularios de matriculación se aceptan hasta las 05:00 p.m. del 1° de abril en el año escolar anterior a la inscripción 
solicitada. La Escuela Autónoma Evergreen cuenta con 50 espacios disponibles por nivel de grado. Se celebrará una lotería 
en caso de haber más solicitantes para los espacios disponibles. Se da preferencia a los hermanos de estudiantes que 
actualmente asisten a la Escuela Autónoma Evergreen (sin importar su distrito de residencia) que a estudiantes del Distrito 
Escolar de Hempstead. Los estudiantes de Hempstead serán elegidos primero para la lotería seguidos de estudiantes de 
otros distritos. 

La Escuela Autónoma Evergreen admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional o étnico a todos los derechos, 
privilegios, programas y actividades pactadas o puestas a disposición de los estudiantes en la escuela. 

No discrimina en base a raza, color, origen nacional o étnico en la administración de sus políticas educativas, políticas de 
admisión, y programas atléticos y de otra índole administrados por la escuela ni en la contratación del cuerpo docente o 

personal administrativo. 
 

Inscripción/Matriculación en su distrito escolar local 
 

Todos los estudiantes deben mantener un registro actualizado con su distrito escolar, lo que significa que debe presentarse 
a la oficina del distrito escolar de su residencia y entregar documentación para comprobar que vive en el distrito escolar. Su 
distrito escolar entonces le proporcionará la documentación de prueba de que se ha matriculado con ellos. 

 
Es muy importante que todos los estudiantes nuevos y que regresan, estén matriculados con su distrito escolar antes de la 
fecha límite del 1° de abril (del año escolar anterior a la inscripción anticipada) del Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York. No se proporcionará transporte si el distrito no ha recibido la solicitud al 1° de abril. 

 
Los residentes deben solicitar transporte antes del 1° de abril. Después de esta fecha límite es posible que el distrito no 
pueda aceptar la solicitud, por lo tanto, sería necesario hablar con el distrito con respecto a las pautas específicas. 

 
En caso de mudarse durante el año escolar, DEBE proporcionar la información sobre el nuevo domicilio al distrito escolar y 
obtener documentación escrita del distrito escolar verificando la información nueva. No hacerlo pondrá en riesgo la 
inscripción de su hijo(a) en Evergreen. 

 
Distrito de Hempstead (Oficina Central de Matriculación): 15 E Marshall Street, Hempstead, NY 11550 
      (516)-434-4750    

 
Se debe proporcionar prueba de residencia en el distrito cuando se le ofrezca un lugar en Evergreen. Si hay disputas de 
residencia, el padre/tutor tiene una semana para presentar la documentación adicional. Si no se puede probar la residencia 
en este momento, se cancelará la inscripción del niño automáticamente. El padre/tutor legal debe probar la residencia en 
el distrito. Si alguien además de la madre o el padre biológicos está probando la residencia, se debe presentar la 
documentación legal que acredite la tutela. ECS puede iniciar una investigación de residencia al recibir evidencia de que 
una familia no vive en el distrito de residencia. 

 
Actualización de información 

 
Para que su hijo(a) asista a la Escuela Autónoma Evergreen, debe asegurarse de que la información en su distrito escolar 
está actualizada. En caso de mudarse, por favor actualice su domicilio ante su distrito escolar. 

 
Durante el proceso de inscripción (y una vez que su hijo esté asistiendo a Evergreen), es importante contar con información 
precisa para usted y cualquiera que interactúe con la escuela en su nombre. Por favor complete el formulario de Cambio de 
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información en caso de que CUALQUIER información de contacto haya cambiado. El domicilio y números telefónicos de 
contacto deben estar actualizados. 

 
Reinscripción  

 
Los estudiantes NO se matriculan automáticamente en la Escuela Autónoma Evergreen cada año. En febrero, Evergreen 
enviará formularios de Matriculación de estudiante para el próximo año académico a todos los estudiantes inscritos 
actualmente. Los siguientes formularios e información son necesarios cada año: 

o Complete y envíe un formulario de Matriculación de estudiante (y cualquier documentación médica necesaria). 
o Prueba de matriculación con su distrito escolar. 
o Prueba de residencia en la forma de un contrato de arrendamiento actual [dentro del periodo de tres meses], 

factura de cable o servicios públicos o un estado de cuenta bancario. 
 

El formulario de Reinscripción/Matricula se vence a finales de Febrero cada ciclo escolar. Por favor devuelva el formulario 
de Matriculación de estudiante tan pronto como sea posible para garantizar un espacio para su hijo(a). Si los padres no 
reciben un formulario de Matriculación de estudiante deben contactar a la escuela inmediatamente para solicitarlo. Si los 
padres no devuelven un formulario de Matriculación de estudiante (o cualquier otra documentación requerida) a la fecha 
límite para 'estudiantes actuales' de Evergreen, el estudiante entonces será considerado para matricularse como estudiante 
nuevo siempre que se cumpla la fecha límite de matriculación del 1° de abril. En este caso, el estudiante actual puede 
perder su espacio al final de Junio, en caso de no ser readmitido a través del proceso de lotería. Los espacios abiertos 
están inmediatamente disponibles para estudiantes en la lista de espera, según lo determinado por el proceso de lotería. 

 
Al cierre del periodo de inscripciones abiertas llevaremos a cabo una lotería para establecer el orden de la lista de espera. 
En caso de disponibilidad de espacio, llamaremos a las familias en la lista de espera. El orden de preferencia establecido en 
la Ley 22, indica que los hermanos tienen primera prioridad y los residentes regulares del Distrito tienen segunda prioridad. 
Las solicitudes de hermanos enviadas después del periodo de inscripciones abiertas no recibirán la preferencia de 
hermanos. Todos los sorteos tendrán como testigos al personal representante, a los padres y a un auditor independiente. 
Los registros oficiales de los sorteos se conservarán en el expediente de la oficina escolar. 

 
Cambio de Escuela 

 
Si un estudiante debe retirarse de Nuestras Escuelas Evergreen por cualquier motivo, por favor proporcione un aviso de por 
lo menos dos semanas (de ser posible) usando el Formulario de Des-Matriculación. Esto permitirá a la escuela procesar la 
documentación de transferencia necesaria, incluyendo la transferencia de los expedientes del niño. También permitirá a la 
escuela ocupar el espacio vacío con otro estudiante de la lista de espera. Los estudiantes transferidos están sujetos a los 
procedimientos de admisiones indicados anteriormente. 

 
Edad 

         Para asistir a nuestra escuela Evergreen, su hijo(a) debe tener 5 años cumplidos para Diciembre 1 del año entrante.  
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POLÍTICA DE ASISTENCIA ESCOLAR 
Ana Morron 
Directora de Atendancia 
516-216-5981  
amorron@ecsli.org 

 
Wyn Gomez 
Secretaria de Atendencia 
516-216-5981 
wgomez@ecsli.org 

 
La Escuela Autónoma Evergreen cree que el éxito académico y la asistencia escolar van de la mano. Cuando su hijo(a) se 
ausenta, llega tarde o se marcha temprano, no sólo se pierde de enseñanza vital, sino que altera el proceso de aprendizaje de 
los demás también. Los padres tienen la responsabilidad de asegurar que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela, hayan tenido 
un buen descanso y están preparados para aprender. 

 
Dependiendo de la naturaleza de la enfermedad o emergencia, los niños serán responsables de mantenerse al día con su 
trabajo escolar. Si su hijo(a)está ausente de la escuela, informe a la escuela y comuníquese con el maestro de salón de 
clases para las tareas que se pueden completar en casa. 
 
 
Los padres/tutores de los estudiantes que excedan las ausencias serán requeridos a completar un Plan de Intervención de 
Asistencia con la escuela. Las ausencias excesivas, tardanzas, y salidas tempranas serán factores en una decisión de 
retención. Detalles sobre la política de asistencia de Evergreen: 

 
■ Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días a menos que tengan una ausencia justificada 
■ La asistencia de los estudiantes es tomada todos los días para los grados K-1; y en cada periodo de clases para los 

Grados 6-11.  
■ El número de todas las Ausencias y Tardanzas son rastrean y son registradas en el expediente del estudiante.  

 
      COMUNICACIÓN 
 
       Los Padres/Tutores del estudiante deben notificar la oficina de atendencias de la escuela por teléfono/ correo electrónico en la 

mañana del día que el estudiante estará ausento.  
      Los Padres/ Tutores del estudiante deben proveer un documento por escrito inmediatamente después que el estudiante regrese 

a la escuela (i.e. nota del doctor o padre)   
 
      AUSCENCIAS JUSTIFICADAS 
               
             Ausencias Justificadas incluyen los siguiente: 
 

§ Nota del médico que indique los días justificados, es decir, enfermedad, lesión, condición crónica 
§ Órdenes de cuarentena/aislamiento por Departamento de Salud (DOH) 
§ Observancia religiosa, es decir, días festivos 
§ Duelo/funeral familiar 
§ Emergencia familiar con una nota del padre/tutor que indica que hay una situación que afecta la salud y la seguridad 

de su hijo. Una emergencia familiar puede definirse por la presencia de un equipo de respuesta a emergencias en el 
hogar del estudiante (bomberos, ambulancia, policía, Servicios de Protección Infantil (CPS), etc.). Se espera que los 
estudiantes lleguen a la escuela lo antes posible una vez que se resuelva la situación. 

§ Documentación legal que exige la aparición física de la persona. El estudiante será excusado solo por el(los) día(s) 
indicado(s) en los documentos legales. 

§ Vacunación con documentación que lo respalde 
§ Visita a la universidad u otra actividad relacionada con la escuela aprobada con documentación que lo respalde 
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 Tenga en cuenta que, si se presiente una ausencia prolongada, se espera que el padre/tutor se comunique con la oficina 
de asistencia y el maestro de su hijo siempre que sea posible. 

 
             AUSCENCIAS IN-JUSTIFICADAS 
  
               Ausencias injustificadas incluyen, pero no se limitan a: 

§ Vacaciones/viajes fuera de las vacaciones ya programadas de la escuela 
§ Asistencia a actividades extracurriculares no relacionadas con la escuela durante el horario escolar regular 
§ Quedarse dormido después de la hora de entrada a la escuela  
§ Falta de transporte a la escuela 
§ Perder el autobús escolar o la camioneta privada 
§ Quedarse en casa para cuidar o visitar a los miembros de la familia 
§ Extender una ausencia justificada sin documentación 

 

Procedimiento de Asistencias/Recopilación de datos 

DIARIAMENTE - Llamadas automatizadas para los estudiantes ausentes 
(justificado o injustificado) son hechas basado en el registro de 
atendencias antes de las 9:15 am.  

SEMANALMENTE  -  Los trabajadores sociales de la escuela, el psicólogo, el consejero 
y/o la enfermera llamarán a los padres/tutores de los estudiantes 
que tengan 2 ausencias justificadas o injustificadas dentro de un 
período de una semana. 

- Si un estudiante tiene 2 ausencias consecutivas y no se puede 
contactar a los padres/tutores, se llamará a CPS. 

SEMANALMENTE 
MENSUALMENTE 

- Las cartas se envían desde School Tool, aplicación en función de 
las ausencias y tardanzas de los estudiantes. 

 
Consecuencias Disciplinarias/Ausencias 

  

ETAPA  Descripción de la Consecuencia 

Nivel 1  Carta & Llamada - Si el estudiante ha faltado 3 días de escuela.  

Nivel 2  Carta & Llamada- Si el estudiante has faltado 5 días de escuela.  

Nivel 3  Carta & Reunión - Si un estudiante ha faltado 10 días de clases, se 
programará una reunión con el Director de asistencia y el 
trabajador social y/o el consejero escolar para formular un Plan de 
intervención de asistencia con el padre/tutor y el niño. Se puede 
llegar a contactar a los Servicios de Protección Infantil (CPS). 
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Nivel 4 Carta & Reunión - Si un estudiante ha faltado 15 días de clases, se 
programará una reunión obligatoria con los miembros del equipo 
de administración escolar y se puede contactar a los Servicios de 
Protección Infantil (CPS). La promoción para el siguiente nivel de 
grado/la elegibilidad para participar en actividades 
extracurriculares puede estar en riesgo.  

Nivel 5 Carta & Reunión - Si un estudiante ha perdido 20 o más días de 
escuela, se programará una reunión obligatoria con los miembros 
del equipo de administración de la escuela y un miembro de la 
junta. La promoción al siguiente nivel de grado, la elegibilidad 
para participar en actividades extracurriculares y los privilegios 
de reinscripción pueden estar en riesgo. Además, se contactará a 
los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) 
para informar la negligencia educativa. 

  

10 ausencias 
constantes 
injustificadas 

Carta certificada: el estudiante puede ser retenido, poner en 
peligro sus privilegios de reinscripción o perder su estado de 
inscripción actual. 

20 ausencias 
injustificadas  

Carta certificada: el estudiante puede ser retenido, poner en 
peligro sus privilegios de reinscripción o perder su estado de 
inscripción actual. 

Mas de 20 
Ausencias 
injustificadas 

Carta certificada: el estudiante perderá su estado de inscripción 
actual o los privilegios de reinscripción. 

 
        Entradas 
  

La mañana es una parte importante para que los estudiantes se preparen mentalmente para el día, saluden a sus 
amigos y a los maestros y preparen los materiales que necesiten. Solicitamos su cooperación para llevar a su hijo(a) a 
la escuela a tiempo ya que esto puede garantizar que su hijo(a) tenga la mejor oportunidad para un día exitoso. Los 
estudiantes deben aprender la importancia de una asistencia escolar regular, ya que esto apoyara su éxito en la escuela 
y en la vida.  

  
A continuación, los horarios de llegada de cada edificio escolar. Se considerará que los estudiantes llegan tarde si 
llegan después de la hora de llegada.   
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ESCUELA
  

DIRECTOR LLEGADA 

K-1   C. Weigand   7:30am* 
Desayuno : 7:00 – 7:30 am 

2-5  E. Litescu  7:45 am* 
Desayuno : 7:15 – 7:45 am 

6-8  F. Echevarría 7:45 am* 
Desayuno : 7:15 – 7:45 am 

9-11  TBD 7:30 am* 
Desayuno : 7:00 – 7:30 am 

 
Salidas 

 
Los estudiantes de la escuela Autónoma de Evergreen salen al final del día escolar. Los miembros del personal pueden 
despedir a los estudiantes solo cuando están en compañía de sus padres/tutores o personas mayores de 18 años cuyos 
nombres figuran en la tarjeta de información de emergencia del estudiante. La Tarjeta de información de emergencia 
debe presentarse en la Escuela al comienzo de cada año escolar. Los padres/tutores pueden incluir tantos nombres 
como deseen en la tarjeta de información de emergencia y se les recomienda que actualicen periódicamente a la 
escuela con cualquier nueva información de contacto. 

       
Estudiantes in los grados 6-11 pueden salir de nuestras instalaciones solamente si han entregado una carta notarizada 
por el padre/tutor.  

 
Nuestras horas de Salida correspondientes para cada escuela.   

ESCUELA DIRECTOR  SALIDAS 

K-1  C. Weigand  3:45pm  

2-5   E. Litescu  3:55pm  

6-8  F. Echevarria  3:55pm  

9-11   TBA 3:45pm  

 
 
 
 
 



16  

Recogidas Tardes  
 

Los estudiantes de la Escuela Autónoma de Evergreen deben ser recogidos de la escuela a tiempo todos los días. Si su hijo es 
recogido   después de la hora de salida designada, se le cobrará al padre/tutor una multa de $5 por retraso. Por cada 15 minutos de 
retraso a partir de la hora de salida entonces, se cobrarán $5 adicionales. Se aplicarán las consecuencias si no se recibe el pago. Si su 
hijo no ha sido recogido antes de la hora de salida designada y no podemos comunicarnos con un padre/tutor o un contacto de 
emergencia, la escuela notificara al Departamento de Policía. 
En caso de una emergencia y el padre/tutor no puede llegar a tiempo para la salida, comuníquese con la recepción del edificio de su 
hijo. El maestro debe estar al tanto de la situación y se debe comunicar con anticipación un plan razonable para que el niño sea 
recogido de las instalaciones de la escuela. En situaciones de emergencia con una notificación por escrito del padre/tutor y la 
identificación adecuada, un niño puede salir de la escuela con un adulto que no figura en la tarjeta de contacto de emergencia del niño. 
Esto solo se permitirá con la aprobación de los administradores del edificio de su hijo. 

 
Llegadas Tardes 

 
Cualquier estudiante que se presente en la escuela después de la hora asignada de entrada deben firmar su entrada en 
la Recepción en compañía de sus padres antes de continuar a su clase. Se registrará la tardanza en el registro escolar 
permanente de la escuela de los estudiantes. 

 
Salidas Anticipadas 
Se requiere que los padres/tutores firmen la salida de los estudiantes en la recepción y luego esperen a que su hijo 
salga de la clase. Los estudiantes que salgan de la escuela antes de la hora de salida designada tendrán una salida 
temprana registrada en su registro de asistencia. 

 
Cambios hechos el mismo día del procedimiento de salida deben ser comunicados a la recepción del edificio de su hijo 
por el padre/tutor antes de la 1:00 p. m. Siempre que sea posible, comunique cualquier cambio en los planes de salida 
con anticipación al maestro. 

 
La llegada tardía o la salida anticipada de los estudiantes en las siguientes circunstancias pueden considerarse 
justificadas: 
● Nota del médico que indique los días justificados, es decir, enfermedad, lesión, condición crónica 
● Órdenes de cuarentena/aislamiento por Departamento de Salud (DOH) 
● Observancia religiosa, es decir, días festivos 
● Duelo/funeral familiar 
● Emergencia familiar con una nota del padre/tutor que indica que hay una situación que afecta la salud y la seguridad 
de su hijo. Una emergencia familiar puede definirse por la presencia de un equipo de respuesta a emergencias en el 
hogar del estudiante (bomberos, ambulancia, policía, Servicios de Protección Infantil (CPS), etc.). 
● Documentación legal que exige la aparición física del estudiante. El estudiante será excusado solo por el(los) día(s) 
indicado(s) en los documentos legales. 
● Vacunación con documentación que lo respalde 
● Visitas a la universidad u otra actividad relacionada con la escuela aprobada con documentación que lo respalde 
Intente programar citas (médico, dentista, etc.) después del horario escolar siempre que sea posible, ya que las salidas 
tempranas se registrarán en el registro de asistencia de su hijo. 

 
 
 
 
 
 
 



17  

Consecuencias Disciplinarias - Llegadas tardes Injustificadas  
 

ETAPAS  Descripción de la Consecuencia 

Nivel 1               Llamada- Si el estudiante acumula 6 
tardanzas injustificadas.   

Nivel 2  Carta  & llamada- Si el estudiante acumula 
10 tardanzas Injustificadas   

Nivel  3  Carta & Reunión - Si el estudiante acumula 
20 tardanzas Injustificadas, una reunión 
será programada con el Director de 
Asistencia y el trabajador social y/o el 
consejero escolar para formular un Plan de 
Intervención de Asistencia con el padre y el 
niño.  

Nivel 4  Carta & Reunión - Si el estudiante acumula 
30 tardanzas injustificadas, una reunión 
obligatoria se programara con los miembros 
del Equipo de Administración Escolar y un 
posible contacto con los Servicios de 
Protección Infantil (CPS). 

Nivel 5  Carta & Reunión - Si el estudiante acumula 
más de 30 tardanzas injustificadas, una 
reunión obligatoria se programara con 
miembros del Equipo de Administración 
Escolar. La elegibilidad para participar en 
actividades extracurriculares puede estar en 
riesgo. Además, se contactará a los Servicios 
de Protección Infantil (CPS, por sus siglas 
en inglés) para informar la negligencia 
educativa. 

  
 

Excepciones: 
● Si el estudiante llega tarde debido a retrasos en la camioneta privada del transporte del distrito escolar, no 
contará como una tardanza. 
● Si el estudiante fue enviado a casa por la enfermera o por la Administración, no contará como una salida 
temprana. 
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DERECHO ESTUDIANTIL 
 

Política de la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (DASA) 
De acuerdo con la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes del Estado de Nueva York, enmendada (DASA), la 
escuela se compromete a brindar a sus estudiantes, empleados, voluntarios y visitantes un entorno educativo y de 
trabajo que sea seguro y que promueva el respeto, la dignidad y la igualdad. , y está libre de acoso, discriminación u 
otras formas de acoso o intimidación. 

 
Intimidación 
La intimidación está estrictamente prohibida en la propiedad escolar y en cualquier función escolar, así como en 
cualquier otro lugar o momento en el que se espere que los efectos de dicha conducta, afecten el proceso educativo o 
creen un riesgo de interrupción dentro del entorno escolar. 

 
“Intimidación” se define como acoso, comportamiento agresivo u otra acción intencional, ya sea verbal o física, que 
tiene la intención, o podría esperarse, que cause daño emocional, angustia, miedo, ridículo, humillación y/o o 
intimidación. La intimidación puede ser cara a cara, o llevarse a cabo por teléfono, por Internet y otras formas dirigidas a 
otra persona a través de la "publicación" de información confidencial y/o privada. “intimidación cibernético” significa 
acoso a través de cualquier forma de comunicación electrónica, como correo electrónico, mensajes de texto y redes 
sociales (p. ej., Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram). La intimidación puede tomar muchas formas, como insultos, 
bromas, insinuaciones, comentarios indecentes, caricaturas, bromas, gestos y ataques físicos. 

 
Esta política va en dos parte una es el acoso al estudiantes (por otros estudiantes, empleados, voluntarios y visitantes) 
y por parte de estudiantes (de empleados, voluntarios y visitantes). 

 
La intimidación por parte de los estudiantes resultará en disciplina, hasta incluyendo la suspensión y/o expulsión. El 
acoso por parte de los empleados llegara a tomar medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. 

 
Acoso y Discriminación 

 
Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje libre de acoso y discriminación. Ningún estudiante 
o empleado será objeto de discriminación o acoso por parte de otros estudiantes, empleados o visitantes sobre la base 
de diferencias físicas, culturales o incluso sociales, lo que incluye, entre otros, su raza, color, peso, origen nacional, real 
o percibido. , grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, sexo, identidad de género o 
género. El “acoso” incluye cualquier acción (verbal o física) que tiende a crear un entorno hostil (incluido el acoso y el 
ciberacoso) y que ha interferido sustancialmente con las oportunidades o beneficios educativos de un estudiante o los 
términos y condiciones de empleo de un empleado, causa razonablemente que un estudiante o empleado tema por su 
seguridad física, o razonablemente represente un riesgo para el bienestar físico o emocional de un estudiante o 
empleado. Al igual que la intimidación, el acoso que ocurre fuera de la propiedad escolar está prohibido cuando se 
espera razonablemente que los efectos de dicha conducta afecten el proceso educativo o creen un riesgo de 
interrupción dentro del entorno escolar. El acoso por parte de los estudiantes resultará en disciplina, hasta e incluyendo 
la expulsión. El acoso por parte de los empleados dará lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. 

 
La Escuela Autónoma de Evergreen valora y acepta sus comunidades escolares inclusivas y diversas y se esfuerza por 
brindar un entorno acogedor, seguro y de apoyo para todos los estudiantes y familias, independientemente de su raza, 
color, etnia, religión, género, discapacidad, orientación sexual e identidad de género. Si un estudiante o su familia 
quisieran explorar una adaptación en particular basada en prácticas culturales o religiosas, o debido a su discapacidad, 
orientación sexual o identidad de género, el estudiante o los padres o tutores del estudiante deben comunicarse con el 
director o el adulto el estudiante se siente cómodo con programar una reunión para discutir un plan para abordar las 
circunstancias y necesidades particulares del estudiante. 
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Reporte  E Investigación 
 

Cualquier miembro del personal que presencie, reciba un relato oral o escrito de, o sospeche la ocurrencia de cualquier 
acto que constituya acoso, discriminación o intimidación debe notificar de inmediato al Director o al Coordinador de la 
Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (DASA) de tal ocurrencia tan pronto como sea posible, pero no más tarde 
de un día escolar de presenciar o recibir un informe de acoso, discriminación o intimidación. Se requiere que dicho 
miembro del personal presente un informe escrito al director o al coordinador de DASA a más tardar dos días escolares 
después de dicho informe oral o notificación. Los formularios de informes estarán disponibles en el sitio web y en la 
recepción de cada edificio. 

 
El nombre y la información de contacto del coordinador escolar de DASA para cada escuela se pueden encontrar en el 
sitio web de la escuela. El Coordinador de DASA está capacitado para manejar las relaciones humanas en las áreas de 
raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, sexo, orientación sexual, 
género e identidad de género. El Coordinador de DASA estará disponible a los estudiantes y miembros del personal 
para consultas y consejos. 

 
Se recomienda alentar a todos los estudiantes, padres/tutores, visitantes y otras personas que denuncien dicha 
conducta. Las represalias o represalia por parte de cualquier miembro del personal, estudiante o padre/tutor contra 
cualquier persona que, de buena fe, informe o ayude en la investigación de acoso, discriminación o intimidación están 
estrictamente prohibidas (y, para estudiantes y miembros del personal, resultará en graves disciplina). Todas las quejas 
serán tratadas de manera confidencial. Tenga en cuenta que los informes anónimos pueden limitar la capacidad de la 
Escuela para responder a la queja de manera efectiva y eficiente. 

 
El Director del edificio o el Coordinador de DASA dirigirá o supervisará la investigación rápida y exhaustiva de todos 
esos informes. Si dicha investigación resulta en un hallazgo de una violación de las políticas contra el 
acoso/discriminación/intimidación de la escuela, la escuela tomará medidas inmediatas, razonablemente calculadas 
para poner fin al acoso/discriminación o intimidación, eliminar cualquier ambiente hostil, prevenir la recurrencia del 
comportamiento , y garantizar la seguridad y las oportunidades educativas de los estudiantes o miembros del personal 
contra quienes se dirigió tal comportamiento. 

 
La Escuela se reserva el derecho de notificar a una agencia de aplicación de la ley apropiada cuando se crea que 
cualquier acoso/discriminación/intimidación constituye una conducta criminal. 

 
Los incidentes materiales de discriminación y acoso se informarán al Departamento de Educación del Estado según lo 
exige la ley. 

 
Coordinador de la ley de Dignidad  

 
La Escuela Autónoma de Evergreen se compromete a mantener un entorno seguro para que los estudiantes aprendan 
y se expresen. De acuerdo con la Política de la Ley de Dignidad (ver Código de Conducta). Tenemos un Coordinador 
de la Ley de Dignidad que se dedica a garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes al: 

 
1. Promover un entorno escolar seguro, ordenado y estimulante que apoye la enseñanza y el aprendizaje activos para 
todos los estudiantes, independientemente de su raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica 
religiosa, discapacidad, orientación sexual, género o sexo. . 

 
2. Identificar recursos curriculares que apoyen la infusión de civismo en la instrucción y el manejo del salón de clases, y

 brindar orientación al personal sobre cómo acceder e implementar esos recursos. 
 

3. Ser responsable de monitorear e informar sobre la efectividad de los esfuerzos de prevención del acoso de la 
Escuela. 
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4. Abordar problemas de acoso o cualquier situación que amenace la salud emocional o física, o la seguridad de 
cualquier estudiante, empleado o cualquier persona que se encuentre en la propiedad de la Escuela o en una función 
de la Escuela (ya sea legalmente o no). 

 
El Coordinador de la Ley de Dignidad (DASA) para los Edificios de Nuestras Escuelas de 
Evergreen: 
K-1 – Sra. D. Soto 
2-5 – Dra. E. Litescu 
6-8 – Dr. F. Echevarría 
9-11 – Dr. E. Litescu    
Privacidad del estudiante 
La Escuela cumple con todas las regulaciones del Estado de Nueva York con respecto a la privacidad de los 
estudiantes, incluida la FERPA. Respetamos la privacidad de todos los padres/tutores y estudiantes con respecto a los 
registros e información de los estudiantes. 

                   
EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE Y CONFIDENCIALIDAD 

 
Cada estudiante debe completar y enviar la siguiente documentación como parte del proceso de solicitud/registro: 

 
Certificado de Nacimiento: Original o copia notariada del certificado de nacimiento original. 

 
Formulario de registro del estudiante: se utiliza para registrar toda la información básica sobre el estudiante y la familia, 
incluidos los números de teléfono de casa, trabajo y emergencia. Es extremadamente importante que la información en 
este formulario sea correcta. 

  
Formularios médicos: este conjunto de formularios debe presentarse para todos los estudiantes dentro de los primeros 
30 días de asistencia. Si tiene preguntas sobre los requisitos de vacunación u otros problemas médicos, comuníquese 
con su médico. Es responsabilidad de cada padre/tutor mantener actualizada la información médica de su hijo, incluidas 
las alergias alimenticias. 

 
Formulario de salud: se requiere un examen físico actual para los siguientes estudiantes: todos los nuevos ingresantes 
(al ingresar a la escuela en cualquier grado) y todos los estudiantes en los grados K, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. La fecha del 
examen físico no debe tener más de 12 meses desde el primer día de su año escolar actual. 

 
Divulgación de registros: este formulario le da permiso a la escuela para obtener/liberar todos los registros relacionados 
con un estudiante determinado de su escuela anterior o futura. Tenga en cuenta que los registros solo se entregarán al 
padre con custodia. Este formulario debe completarse y debe incluir el número de teléfono y la dirección de la Escuela 
anterior o futura, así como la firma de uno de los padres 

 
Formulario de información de contacto de emergencia: este formulario contiene información sobre quién está autorizado 
para recoger a su hijo de la escuela. 

 
Es muy importante que la escuela sea notificada de inmediato de cualquier cambio en el nombre, la dirección, el 
número de teléfono, la información de contacto de emergencia o cualquier otra información proporcionada en el 
momento de la inscripción de un estudiante. Actualice dichos cambios mediante el formulario Cambio de información. 
Evergreen cumple con todas las leyes de confidencialidad que protegen la privacidad de sus estudiantes y sus familias. 
La información sobre la evolución de un estudiante se compartirá solo con los padres/tutores, los miembros apropiados 
de la facultad y el personal de la escuela y cualquier consultor profesional contratado con el fin de medir y/o mejorar la 
calidad de la instrucción. Cuando la información sobre el desempeño de los estudiantes se haga pública, se presentará 
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de tal manera que se evite la identificación del(os) estudiante(s). 
 

Información del estudiante: este formulario proporciona a la escuela información valiosa sobre la educación previa, el 
idioma del hogar y los antecedentes de su hijo. 

 
Solicitud de comidas gratis o a precio reducido: La información divulgada en estos formularios determinará la 
elegibilidad de un niño para recibir comidas gratis, a precio reducido o pagadas durante el año escolar. Los 
padres/tutores deben completar el formulario 1041 de almuerzo cada año. 

 
Formulario de comunicado de prensa: La escuela a menudo se destaca en los periódicos locales y otros medios de 
comunicación donde los estudiantes y el personal son fotografiados, filmados y/o entrevistados. Se hace referencia a 
los formularios de comunicados de prensa cuando se publican fotos/videos de niños en el sitio web de la escuela y 
otros comunicados de prensa destinados a fines promocionales/de interés periodístico. Los padres/tutores que no 
deseen que se fotografíe/filme, entreviste o mencione a su hijo en un periódico, artículo de revista u otros comunicados 
de prensa deben devolver el Formulario de autorización para los medios indicando su deseo de no permitir que su hijo 
participe. Si la escuela no recibe una notificación que indique la exclusión de su hijo en cualquiera de las actividades 
mencionadas anteriormente, los estudiantes participarán si las oportunidades de los medios están disponibles. 

 
Formulario de Permiso para Caminar por el Vecindario: Proporciona permiso para caminar a áreas cercanas, alrededor 
de la Escuela. Estos paseos por el vecindario generalmente están destinados a completar una tarea/experimento de 
ciencias de la clase, recolectar hojas o hacer observaciones de la naturaleza. Firmar un formulario de Consentimiento 
para Caminar por el Vecindario le dará a los maestros permiso inmediato para que su hijo participe en las actividades 
de la clase del vecindario según sea necesario. Estos formularios no se pueden utilizar como permiso para llevar a un 
niño a una excursión que esté a más de dos cuadras de la escuela. 

 
 

Acceso a expedientes 
 

Los expedientes de los estudiantes (copia impresa o digital) incluyen información educativa que identifica al estudiante 
ya sea por nombre, número o de alguna otra manera. También incluyen información personal y educativa, como 
puntajes de exámenes, asistencia y carpetas de orientación. Acciones disciplinarias, notas escritas por los maestros u 
otro personal de la escuela no se incluyen en los expedientes de los estudiantes. Todos los expedientes de los 
estudiantes son confidenciales y están protegidos en archivadores cerrados o en ubicaciones digitales seguras. 

 
Los padres/tutores de los estudiantes actuales de Evergreen pueden solicitar las boletas de calificaciones, los registros 
de asistencia y los comentarios de los maestros de sus hijos a través de la administración de la escuela. Pueden ver el 
archivo permanente de su hijo solicitando acceso a él en la recepción. Los padres/tutores pueden ver el archivo en la 
recepción, pero el archivo no puede salir del área. Las boletas de calificaciones trimestrales de los estudiantes y los 
registros de los estudiantes de fin de año no se divulgarán ni transferirán hasta que se hayan pagado todas las tarifas 
de los estudiantes. Solo las personas autorizadas por el padre/tutor tendrán acceso a los expedientes del estudiante, 
boletas de calificaciones, registros de asistencia y comentarios del maestro.  

 
Los padres/tutores de los estudiantes elegibles tienen derecho a copias de estos registros; sin embargo, los registros 
originales no pueden ser retirados de la escuela. 

 
El acceso al expediente se hará lo más pronto posible. Nunca el período de espera será mayor de los cuarenta y cinco 
días después de que el Padre/Tutor o estudiante elegible haya realizado una solicitud de acceso. 

 
Los padres/tutores o estudiantes elegibles pueden tomar notas sobre los expedientes. La búsqueda de expediente se 
completa sin costo para el padre/tutor o el estudiante. Hay un costo para obtener copias, pero no excederá los 
veinticinco centavos por página. Si la tarifa se convierte en una dificultad para el padre/tutor o el estudiante elegible, se 
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considerará no cobrarle la tarifa. 
 

El director hará los arreglos para que un representante del personal explique e interprete los datos del expediente al 
padre/tutor cuando lo solicite y con un aviso de ante mano. 

 
Los padres/tutores que tienen discapacidades o que viven fuera del distrito escolar tienen derecho a que se les envíen 
copias. El director hará los arreglos para que un miembro del personal interprete los datos del expediente al padre/tutor 
a pedido y con un aviso de ante mano. 

 
En el caso de padres/tutores separados, divorciados, o con problemas de custodia, las solicitudes de los padres/tutores 
con custodia o los custodios legales para examinar los expedientes del niño se cumplirán como se describe 
anteriormente. 

 
En el caso de solicitudes de padres sin custodia para ver los expedientes del niño, el padre/tutor con custodia será 
notificado de dicha solicitud, y después de cuarenta y cinco días, si no se encuentran documentos que impidan que el 
padre sin custodia vea estos expedientes, entonces se pondrán a disposición del padre sin custodia. 

 
Si los expedientes educativos contienen información sobre más de un estudiante, el padre/tutor o el estudiante 
autorizado puede revisar la información que pertenece solo a su hijo o al estudiante elegible. 

 
     CODIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 
Introducción 
      La Escuela Autónoma de Evergreen se compromete a proporcionar un entorno escolar positivo, seguro y de apoyo 

propicio para el aprendizaje. Este entorno se fortalece creando relaciones positivas y de apoyo  con una 
mentalidad de crecimiento.  Asegurando que los estudiantes se sientan seguros, valorados, apoyados, respetados 
y alentados. El objetivo de este Código de Conducta es proteger los derechos de todos los estudiantes a servicios 
educativos de calidad proporcionados por el personal de la Escuela en un entorno afectuoso, seguro y de apoyo, 
sin interrupciones ni interferencias. El comportamiento responsable de todo el personal de la Escuela, estudiantes, 
padres y visitantes es crucial para lograr este objetivo. 

 
 Este Código de Conducta ha incorporado la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (DASA) creada para 

brindar a los estudiantes un entorno educativo libre de discriminación, acoso, intimidación y acoso. 
 
 Las disciplina y apoyo estudiantil se llevan a cabo de una manera cuidadosa, sustanciosa y respetuosa, basada en 

la confianza establecida entre la administración, el personal, los estudiantes y los padres y/o tutores. Este código 
de conducta es reconstructivo y está basado en soluciones, que responsabiliza a todos. Esto ayuda a los 
estudiantes: 

  
 ● Comprender lo que constituye un comportamiento inaceptable; 
 ● Aprender a corregir sus errores; 
 ● Reconocer la consecuencia causada por sus acciones; 
 ● Aprender estrategias para restaurar los efectos de sus acciones y iniciar relaciones e interacciones positivas; 
 ● Comprender las consecuencias y/o intervenciones forjadas como resultado de su comportamiento inaceptable;  
 ● Aceptar la responsabilidad de sus acciones 
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 Derecho estudiantil y Responsabilidades 
 
 1. Derechos de los estudiantes 

La Escuela Autónoma de Evergreen se compromete a proteger los derechos de todos los estudiantes bajo las leyes 
locales, estatales y federales. Para garantizar un entorno escolar positivo, seguro y ordenado que conduzca al 
aprendizaje, todos los estudiantes tienen derecho a: 

§ Participar en todas las actividades escolares en igualdad de condiciones, independientemente de su raza, 
peso, color, credo, origen nacional, altura, grupo étnico, religión, práctica religiosa, origen nacional, estado de 
extranjería o ciudadanía, embarazo, género, género. identidad o expresión, sexo, orientación sexual, 
discapacidad o cualquier otra categoría protegida por la ley local, estatal o federal. 

§ Ser respetado y tratado justamente y con dignidad por los estudiantes y el personal de la Escuela. 
§ Tener conocimiento y acceso a las políticas, reglamentos y reglas de la Escuela y, cuando sea necesario, 

recibir una explicación de dichas políticas, reglamentos y reglas por parte del personal de la Escuela. 
 
 2. Responsabilidades del estudiante 
 Los estudiantes tienen la responsabilidad de: 

§ Contribuir a mantener un entorno escolar positivo, seguro, de apoyo y ordenado que propicie el aprendizaje; 
§ Mostrar respeto a los estudiantes, al personal de la Escuela y a las instalaciones de la Escuela; 
§ Mantener la comunidad escolar libre de violencia, intimidación, hostigamiento, acoso y discriminación; 
§ Seguir y realizar las instrucciones dadas por los maestros, administradores y otro personal de la escuela de 

manera respetuosa y positiva; 
§ Buscar ayuda para resolver problemas y hacer preguntas cuando no entienden las instrucciones dadas; y 
§ Sea un participante activo, que colabore y sea abierto en la resolución de conflictos a través de un proceso 

restaurativo. 
            Conducta 

  
La escuela Autónoma de Evergreen fomenta un ambiente escolar positivo que conduce al aprendizaje. La Escuela tiene 
un conjunto de expectativas sobre la conducta de los estudiantes en las instalaciones y en todas las funciones de la 
Escuela. Se espera que todos los estudiantes se comporten de una manera que resguarde el entorno escolar libre de 
discriminación, intimidación, intimidación cibernética y acoso en la escuela, en el autobús y durante las actividades 
extraescolares y los eventos escolares. 

 
 Ofensas Disciplinarias 
 

 Las ofensas disciplinarias estudiantiles son aquellas acciones que violan el Código de conducta estudiantil de la escuela o 
interfieren con la entrega de servicios educativos, ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar de cualquier 
miembro de la comunidad escolar o amenazan la integridad y estabilidad de la Escuela misma. 
  Una ofensa disciplinaria puede ocurrir mientras el estudiante está: en la Escuela y/o en las instalaciones de la Escuela; 
participando en una actividad de la escuela; caminando para o desde la escuela o un evento patrocinado por la escuela.  
  Las ofensas disciplinarias relacionadas con la escuela también pueden incluir mala conducta fuera de la escuela, como 
las redes sociales. Si dicha disciplina interfiere con la seguridad física o emocional, y el bienestar del estudiante u otros 
estudiantes o el personal de la escuela.  

 
 La administración de la escuela usará su juicio profesional para determinar qué acción disciplinaria será más efectiva para 
tratar la mala conducta del estudiante, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

§ La edad del estudiante y su nivel de madurez; 
§ La naturaleza y gravedad de la ofensa, y las circunstancias que lo llevaron a cabo; El historial disciplinario 

previo del estudiante; 
§ La efectividad de otras formas de disciplina; 
§ Información de padres, maestros y/u otros, según corresponda; y 
§ La actitud del estudiante 
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 Listas de Algunas Ofensas  
 

La siguiente lista de ofensas son algunas no todas, pero proporcionan ejemplos de violaciones del Código de Conducta 
Estudiantil que pueden resultar en una acción disciplinaria, incluida la suspensión o expulsión. La lista puede ser modificada 
de vez en cuando y/o complementada por el personal de la escuela con anticipación de notificación a los estudiantes. 

 

Nivel 1  
Comportamiento no cooperativo/no conforme 

Distracción  
● No completar ningún trabajo académico 
● Desenfocado (no haciendo la tarea o usando una computadora de manera inapropiada) 
● No asistir a clases 
● Quejarse 
● Dormir en el escritorio 
● Reírse de otro estudiante o del maestro. 
● Hacer ruidos inapropiados (es decir, estornudos falsos/gases intencionalmente, eructos, etc.) 
● Comunicación no verbal (es decir, pasar una nota, desviar a otro estudiante del trabajo de 
clase) 
● Llegar a clase sin los útiles necesarios  
• Levantarse del asiento y caminar adentro de clase sin permiso (es decir, recoger pañuelos, 

basura, reemplazar materiales, etc.) 
• Hablar/susurrar con otro estudiante durante las actividades asignadas. 
• Uso del baño prolongados  
Ignorancia/negación 
• Se Niega a seguir instrucciones 
• No entrega la tarea o la tarea está incompleta 
• Incumplimiento del uniforme/código de vestimenta 
• Incumplimiento de la política de teléfonos móviles/electrónicos 
• Mascar chicle o consumo y/o distribución de golosinas en la escuela 
• Tirar basura en las instalaciones de la escuela 

Las medidas correctivas pueden incluir: redirección del maestro, corrección verbal y no verbal, 
tiempo para calmarse, referencias a un consejero o trabajador social. 
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Nivel 2  
Conductas desordenadas y ofensas repetidas del nivel 1 

Repetición de cualquier abuso del Nivel 1 
 
Contacto físico inapropiado 
● Juegos de caballos/Peleas de juegos (primera ofensa) 
● Golpear (sin daño) 
● Muestras de ira (es decir, tirar objetos, pisar fuerte, escupir, etc.) 
Incumplimiento repetido de instrucciones 
● Negarse a abandonar el aula en silencio. 
● Negarse a seguir instrucciones después de varios intentos 
● Faltar al respeto/ignorar a los miembros del personal. 
Faltarle el respeto al aprendizaje 
● Maldecir/Lenguaje o gestos inapropiados (primera ofensa) 
● Agresión verbal (es decir, gritos, alaridos, etc.) 
● Usar lenguaje inapropiado (es decir,  abusivo, vulgar, etc.) 
● Creación de grafitis/desfiguración de la propiedad escolar (que no sean agresivos ni violentos en acción) 
● Falta de respeto hacia otro estudiante o miembro del personal 
● Hacer declaraciones falsas 
● copiar 
● Usar cualquier producto a base de nicotina o tabaco, o cualquier dispositivo electrónico para fumar en las 
instalaciones o en el autobús está estrictamente prohibido 
● Usar cualquier marihuana o artículos que contengan THC o CBD en las instalaciones de la escuela o en el 
autobús es estrictamente prohibido 
● Consumo o posesión de cualquier bebida que contenga alcohol en las instalaciones de la Escuela, durante 
eventos relacionados con la escuela, o en el autobús escolar está estrictamente prohibido 
● Uso inapropiado de dispositivos electrónicos en las instalaciones de la Escuela o en el autobús. 

Las medidas correctivas pueden incluir: acciones disciplinarias de nivel 1, detención durante el almuerzo, 
conferencia entre el estudiante y el maestro, pedirle al estudiante que se disculpe, uso de la hoja de reflexión, 
pérdida de privilegios.  
El contacto con los padres/tutores para buscar el apoyo de la familia para corregir el comportamiento negativo. 
La detención después de la escuela y/o los sábados puede ocurrir para estudiantes de secundaria o preparatoria; 
los padres serán notificados. 
La suspensión a corto plazo puede ocurrir con la notificación adecuada a los padres/tutores, incluyendo un plan 
restaurativo de reingreso: 
- hasta 2 días para alumnos de la Enseñanza Primaria; 
- hasta 3 días para estudiantes de secundaria o preparatoria; 
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Nivel 3  
Comportamiento destructivo y ofensas repetidas 

Repetición de cualquier infracción de Nivel 1 y Nivel 2 
 
Atraer un comportamiento inseguro 
● Salir de la clase sin el permiso de un maestro. 
● escaparse de las instalaciones de la escuela 
● No cumplir con la política de autobuses escolares 
 
Mostrar un comportamiento no verdadero/sospechoso 
● Actuar de manera deshonesta (es decir, mentir, difundir rumores, difamación, ofensa, 
etc.) 
● Fraude académico 
● Apropiación indebida de otros estudiantes, personal o escuela 
● Acceder a sitios web inapropiados o realizar publicaciones inapropiadas en las redes 
sociales.  
• Uso inapropiado de dispositivos electrónicos. 
 
Empleando un comportamiento inaudito 
● Amenazas verbales hacia otro estudiante o miembro del personal 
● Mostrar un comportamiento agresivo (sin contacto) 
● Ponerse a sí mismos o a otros en peligro 
● Conducta inapropiada que hace que otra persona se sienta incómoda (es decir, tocar, 
mirar, dibujar, escribir, etc.). 

Las medidas correctivas pueden incluir: Acciones disciplinarias de nivel 2. 
 
La suspensión a corto plazo puede ocurrir con la notificación adecuada a los padres/tutores: 
- hasta 3 días para alumnos de la Escuela Primaria; 
- hasta 4 días para estudiantes de secundaria o preparatoria; 

 

Nivel 4 Agresivo, 
Comportamiento angustioso/dañino o arriesgado y ofensas repetidas de niveles anteriores  

Repetición de cualquier infracción del Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 
 
Agresión física intencional  
● Peleas dentro o fuera de las instalaciones de la escuela o autobuses escolares 
● Contactos inapropiados 
● Golpear (contacto realizado) 
 
Alto Riesgo 
● Auto exposición intencional de una parte privada del cuerpo, provocando o animando 
a otro estudiante a exponer sus partes privadas 
● Lanzar objetos (ya sea para lastimar a alguien o no) 
● Activación de alarmas 
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● Fugarse de las instalaciones de la escuela 
● Participar en actividades en línea inapropiadas, (es decir, apuestas, acoso cibernético, 
visitas explícitas, páginas web) 
● Posesión de un artículo que pone en peligro la seguridad de la Escuela. 
 
 Incumplimiento de la Ley de Dignidad de Todos los Estudiantes (DASA) 
● Intimidación y ciberacoso 
● Acoso 
● Discriminación 
● Ridiculizar   
 
Apropiación indebida de la propiedad ajena. 
 
Vandalismo de estudiantes, personal y propiedad de la escuela. 
 
Comportamiento desordenado fuera del horario escolar 
Cualquier comportamiento fuera del horario escolar que interrumpa la seguridad, el 
aprendizaje, el bienestar y/o la reputación de la Escuela. 

Las medidas correctivas pueden incluir: Acciones correctivas de nivel 3 y/o suspensión de la 
escuela (hasta 10 días) con notificación a los padres/tutores. Expulsión considerada por 
conductas extremas de Nivel 4, y se requiere conferencia restaurativa familiar. Profesionales 
especializados asignados como equipo de apoyo al estudiante y/o servicios externos serán 
brindados según sea necesario. Se seguirán los debidos procedimientos de proceso. 
 
Se puede llamar al 911 a discreción de los administradores escolares y se notificará a los 
padres/tutores. 
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Nivel 5  
Comportamiento Seriamente Peligroso o Violento y Ofensas Repetidas de Niveles Anteriores 

Ofensas Repetidas del Nivel 1 al Nivel 4 
 
Intimidación (definida como) comportamiento agresivo no deseado, repetido que implica un 
desequilibrio de poder real o observado. 
● Acoso cibernético (incluido el envío o el intercambio de imágenes/comentarios/publicaciones 
inapropiadas), crueldad social en línea o acoso electrónico: envío de mensajes o imágenes 
crueles, vulgares o amenazantes; Publicación insensible sobre otro estudiante (incluido, entre 
otros, "sextear"; pretender ser otra persona para hacer que esa persona se vea mal o se 
avergüence) 
● Alienta o engaña a otros para que compartan imágenes privadas de ellos mismos. 
● Acoso 
Comportamiento peligroso/violento 
● Distribución/uso/posesión dentro y fuera de las instalaciones escolares de drogas, narcóticos, alcohol, 
   y/o sustancias controladas. 
● Estar bajo la influencia de drogas o alcohol 
● Fumar o vapear en las instalaciones de la escuela 
● Distribución/uso/posesión de un arma u otros objetos que puedan causar daño a la 
    comunidad escolar 
● Violencia en grupo 
● Agredir a un estudiante o miembro del personal 
● Comportamiento inapropiado de naturaleza sexual 
● Discriminación y/o acoso verbal y físico 
● Dañar o intentar dañar las instalaciones escolares, incluyendo el incendio provocado 
● Manipulación de registros escolares 
● Cometer o ser cómplice de una actividad ilegal dentro y fuera de las instalaciones de la escuela 
● Participar en cualquier comportamiento que amenace la seguridad de la comunidad escolar 
 
Problemas Disciplinarios Continuos 
La Escuela define esto como un patrón de características de comportamiento severo que interfiere con el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes a su alrededor y que es probable que vuelva a ocurrir, 
evidenciado por ofensas repetidas a pesar de múltiples intervenciones. Siempre es nuestra intención 
restaurar al estudiante y evitar las interrupciones en el entorno de aprendizaje. La escuela buscará 
implementar estrategias más específicas e intensivas. Esperamos que esto suceda en colaboración con el 
estudiante y su familia. La falta de cooperación del estudiante y/o padre/tutor en tales casos puede resultar 
en más consecuencias. 

Las medidas correctivas pueden incluir: Acciones correctivas de nivel 4 y/o suspensión con notificación a los 
padres/tutores. Expulsión considerada por conductas extremas de Nivel 4, y se requiere conferencia 
restaurativa familiar. Profesionales especializados asignados como equipo de apoyo al estudiante y/o servicios 
externos serán brindados según sea necesario. Se seguirán los debidos procedimientos de proceso. 
 
Se puede llamar al 911 a discreción de los administradores de la escuela y se notificará a los 
padres/tutores. 
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 Suspensiones 
 
 Suspensión en la escuela (ISS) 

 A los estudiantes involucrados en mala conducta que no represente un peligro para el personal, los estudiantes o perturbe 
gravemente el entorno de aprendizaje se les puede asignar una suspensión dentro de la escuela. ISS implica la colocación 
del estudiante en otra área del edificio escolar donde el estudiante recibirá instrucciones alternativas. La Escuela trabajará 
con el estudiante y la familia del estudiante para generar un plan restaurativo de reingreso. Los estudiantes asignados a ISS 
están suspendidos de las actividades extracurriculares patrocinadas por toda la escuela (p. ej., prácticas y juegos 
deportivos, recreo, excursiones, clubes, programas especiales, etc.) durante su tiempo en ISS. 

 
 Suspensiones a corto plazo 

Si el estudiante viola la política de disciplina establecido con el código de conducta de la Escuela, de una manera que 
requiere una suspensión inmediata a corto plazo (10 días o menos), entonces se implementarán los siguientes 
procedimientos: 

§ Se retirará al estudiante de la clase y la escuela, si la presencia del estudiante en la escuela representa un 
peligro continuo para las personas o instalaciones, o es una amenaza continua de interrupción del proceso 
académico; de lo contrario, se programara una reunión con el estudiante y padres/tutores.  

§ El estudiante es consciente de su(s) infracción(es) y la consecuencia resultante; 
§ El estudiante puede responder a las acusaciones en su contra; 
§ Se enviará un aviso por escrito al padre/tutor dentro de las 24 horas posteriores a la suspensión. También se 

intentará notificar al tutor por teléfono el día de la infracción y, si es posible, enviar al estudiante a casa con el 
permiso de los padres o pedirle a uno de los padres que recojan al estudiante para comenzar la suspensión de 
inmediato. Cualquier padre que no hable inglés será informado, tanto verbalmente como por escrito, en su 
idioma nativo. 

§ El aviso describirá el incidente e indicará cuánto tiempo se suspenderá al estudiante. 
§ Después de la suspensión, se requiere que un padre/tutor tenga una conferencia de resolución con un 

administrador y/o designado sobre el incidente, en persona o por teléfono. Se puede dar una declaración de 
entendimiento al padre para que firme en la reunión de resolución con el administrador y/o la persona 
designada. 

 
 Durante cualquier suspensión, los estudiantes también quedan suspendidos de las actividades extracurriculares 
patrocinadas por toda la escuela (p. ej., prácticas y juegos deportivos, recreo, excursiones, clubes, programas especiales, 
etc.). 

 
 Suspensión a largo plazo o expulsiones 

 La expulsión se define como el retiro permanente de un estudiante de la Escuela debido al incumplimiento extremo de las 
reglas de la Escuela o las leyes locales, estatales o federales. Bajo ciertas circunstancias, los estudiantes pueden estar 
sujetos a suspensión a largo plazo y/o expulsión. Además, cualquier incumplimiento de las leyes locales, estatales o 
federales puede manejarse en cooperación con el departamento de policía local y puede resultar en la expulsión. 
 La escuela puede intentar imponer una suspensión a largo plazo o una expulsión cuando las circunstancias lo justifiquen. 
Si un estudiante comete una infracción que requiere una suspensión a largo plazo (más de 10 días) o expulsión, se seguirán 
los siguientes procedimientos: 

 
§ Se retira al estudiante de la clase y la escuela si la presencia del estudiante en la escuela representa un peligro 

continuo para las personas o instalaciones, o es una amenaza continua de interrupción del proceso académico; de 
lo contrario, se programará una reunión con el estudiante y padre/tutor. 

§ El estudiante es consciente de la infracción y la consecuencia. 
§ Si se determina que el comportamiento del estudiante realmente requiere una posible suspensión a largo plazo, el 

director o el subdirector le indicarán al estudiante que él o ella está siendo considerado para una suspensión a largo 
plazo o expulsión, y el motivo de esta acción. 

§ Se enviará un aviso por escrito al padre/tutor dentro de las 24 horas posteriores a la suspensión. También se 
intentará notificar al padre/tutor por teléfono el día de la infracción y, si es posible, enviar al estudiante a casa con el 
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permiso de los padres o pedir que un padre recoja al estudiante para comenzar la suspensión de inmediato. Se 
informará al padre/tutor que se llevará a cabo una audiencia donde se considerar la suspensión a largo plazo o la 
expulsión como resultado. Cualquier padre que no hable inglés será informado, tanto verbalmente como por escrito, 
en su idioma nativo. 

§ La escuela programa una fecha para la audiencia formal. El estudiante y los padres recibirán un aviso por escrito 
que establece las infracciones, la fecha, la hora y el lugar donde se llevará a cabo. También recibirán un aviso de su 
derecho a obtener asesoría legal, presentar e interrogar a los testigos, confrontar y proporcionar pruebas. 

§ Se le otorgara una suspensión a corto plazo al estudiante hasta el día de la audiencia. Se hará todo lo posible para 
garantizar que la audiencia se lleve a cabo tan pronto como sea posible para limitar la cantidad de tiempo que el 
estudiante pasa fuera del salón de clases. 

§ Después de escuchar el caso, la escuela emitirá una declaración por escrito al estudiante y al padre indicando la 
decisión. Esta declaración también se colocará en el expediente del estudiante. 

§ Si el padre/tutor no asiste a la audiencia y no notifica sobre la necesidad de reprogramar la audiencia antes de que 
comience, o si el estudiante se retira de la escuela antes de que se lleve a cabo la audiencia, la escuela puede 
realizar la audiencia en ausencia del padre/tutor. En tal caso, la escuela notificará al padre/tutor por escrito sobre la 
determinación de la escuela, la ubicación del estudiante (si corresponde) y sus derechos de apelación, si 
corresponde. 

§ Durante una suspensión o expulsión, un miembro del personal de la escuela proporcionará servicios educativos en 
la medida requerida por la ley. Al brindar servicios educativos a estudiantes suspendidos, la Escuela proporcionará 
materiales de manera oportuna y ofrecerá al menos dos horas por día de instrucción alternativa en un lugar y 
horario determinados por la Escuela. Para un estudiante que ha sido expulsado por la Escuela, los medios y la 
forma de instrucción alternativa serán los mismos que para un estudiante que ha sido suspendido. Se proporcionará 
instrucción alternativa hasta el final del año escolar o hasta que el estudiante esté inscrito en otra escuela 
acreditada. 

 
 

 Si los padres/tutores no están satisfechos con la decisión de la escuela, pueden presentar una apelación por escrito a la 
Junta Directiva, después de cinco días de la decisión de suspensión/expulsión. Al recibir una apelación, el Comité de la 
Junta compuesto por lo menos (2) personas confiables de administración que no participaron en la audiencia, para investigar 
la apelación tan pronto como sea posible y emitirá su determinación a más tardar 10 días  a partir de la fecha de la apelación 
por escrito. El Comité de Dirección podrá aprobar la decisión anterior de la Escuela completa o parcialmente. La amplitud de 
la apelación se limitará a (a) el registro establecido durante la audiencia y (b) cualquier declaración escrita que cualquiera de 
las partes desee agregar al registro de la audiencia. Al emitir su determinación, el Comité podrá consultar la grabación de la 
audiencia y cualquier prueba presentada en relación con la audiencia por las dos partes. 

 
 

 Las decisiones finales de la Junta que aleguen una violación de los estatutos de la Escuela o de la ley aplicable pueden 
apelarse ante la Junta Directiva del Estado de Nueva York. 

 
 Ley de Escuelas Libres de Armas 

 La ley federal (20 USC §7961) requiere la suspensión de la escuela por un período de no menos de un año para un 
estudiante que ha traído o tenido un arma de fuego a la escuela. "Arma de fuego" como se usa en esta ley significa una 
"arma de fuego" o "dispositivo destructivo" e incluye armas de fuego y explosivos.  
 La Escuela también puede expulsar permanentemente a un estudiante por traer un arma de fuego a la Escuela. Es 
política de la Escuela que en caso de que un estudiante traiga un arma de fuego a la Escuela o posea una en la Escuela, el 
director remitirá al estudiante a la policía local o la Oficina de Servicios para Niños y Familias (CPS). Además, se contactará 
al departamento de policía local para tomar posesión de cualquier arma de fuego. 

 
 Las disposiciones de la Ley de Escuelas Libres de Armas se interpretarán de manera consistente con la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades. Por lo tanto, se consultará al CSE, incluso después de una determinación de 
manifestación de que el comportamiento del estudiante no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante, con 
respecto a la colocación y los servicios para dicho estudiante.
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Entrevistas y búsquedas de estudiantes 
La Escuela autoriza a los Administradores o personal asignados a realizar registros de estudiantes y sus pertenencias. 

§ Entrevistas de estudiantes: los administradores escolares pueden interrogar o entrevistar a los estudiantes y/o 
tomar declaraciones de los estudiantes sobre violaciones o posibles violaciones de la política de disciplina sin el 
consentimiento o la presencia de los padres o tutores legales. 

§ Registros de la propiedad del estudiante: los estudiantes no deben tener expectativas razonables de derechos 
de privacidad en los casilleros, cubículos, escritorios u otros lugares de almacenamiento de la escuela. La 
Escuela ejerce un control primordial sobre dicha propiedad de la Escuela, que puede ser abierta y sujeta a 
inspección en cualquier momento por parte de los Administradores de la Escuela. 

§ Registros de la persona: pueden realizarse si el personal escolar autorizado tiene altas sospechas. Si creen 
que el registro resultará en evidencia de que el estudiante violó la ley o la política disciplinaria de la Escuela o 
de otra manera constituyó una amenaza para la salud, la seguridad, el bienestar o la moral de la Escuela, otros 
estudiantes, el personal de la Escuela o cualquier otra persona legalmente en la propiedad de la Escuela o 
asistiendo a una función de la Escuela. Un funcionario escolar autorizado, con sospecha mínima, también 
puede realizar una búsqueda de las pertenencias de un estudiante que sea mínimamente intrusiva, como 
rellenar el exterior de sus mochilas para un control de seguridad, siempre que el funcionario escolar tenga una 
razón legítima para la inspección limitada. búsqueda, incluidos los fines de investigación. 

 
El administrador de la escuela o personal asignado pueden revisar a un estudiante o las pertenencias del estudiante según 
la información recibida de un informante que se considere confiable y con mucha discreción exclusiva. Informantes 
confiables son esas personas no relacionadas con la escuela u otro individuo quienes tendrán la consideración: 

§ si previamente han proporcionado información precisa y verificada; 
§ hacen una confesión en contra de su propio interés; 
§ proporcionan la misma información que se recibe independientemente de otras fuentes; 
§ si parecen ser creíbles y la información que están comunicando se relaciona con una amenaza inmediata para la 

seguridad. 
Los miembros del personal de la escuela se considerarán informantes confiables a menos que hayan proporcionado 
información a en el pasado que no era precisa. 

 
Antes de registrar a un estudiante o sus pertenencias, el administrador de la escuela debe solicitar que el estudiante admita 
que él o ella posee evidencia física de que violó la ley o el código escolar, o solicitar que el estudiante consienta 
voluntariamente en la búsqueda. Las búsquedas se limitarán en su alcance a los elementos buscados para localizar la 
evidencia. 

 
Siempre que sea posible, los registros se realizarán en privado con la presencia de más de un testigo, asegurándose de que 
uno de ellos sea del mismo sexo que el estudiante. Los estudiantes estarán presentes cuando se registren sus pertenencias. 

 
Disciplina a los Estudiantes con Necesidades Especiales 

 
Además de los procedimientos disciplinarios implementados a todos los estudiantes, los siguientes procedimientos son implementados 
también a los estudiantes con necesidades especiales. Si no se es identificado específicamente que un estudiante tiene necesidades 
especiales pero la escuela, ante la conducta tiene una base de conocimiento, de que existe una discapacidad, el estudiante puede 
solicitar ser sancionado de acuerdo con estas disposiciones. La Escuela deberá cumplir con el Código de Regulaciones Federales y los 
siguientes procedimientos, excepto en el caso de que los siguientes procedimientos sean incompatibles con las leyes y regulaciones 
federales. 

 
La escuela mantendrá registros escritos de todas las suspensiones y expulsiones de estudiantes con necesidades especiales, incluido 
el nombre del estudiante, una descripción del comportamiento, la acción disciplinaria tomada y un registro de la cantidad de días que un 
estudiante ha sido suspendido o retirado por motivos disciplinarios. 

 
Si un estudiante identificado con necesidades especiales es suspendido durante el transcurso del año escolar por un total de ocho (8) 
días, dicho estudiante será remitido inmediatamente al CSE del distrito de residencia del estudiante para que se reconsidere la 
ubicación educativa del estudiante. Tal estudiante no será suspendido por un total de más de diez (10) días durante el año escolar sin la 
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participación específica del CSE del distrito de residencia del estudiante antes del undécimo día de suspensión, porque dichas 
suspensiones pueden considerarse como ser un cambio en la colocación. 

 
Al considerar la colocación de estudiantes referidos debido a problemas disciplinarios, se espera que el CSE del distrito de residencia 
del estudiante siga sus políticas ordinarias con respecto a la notificación y participación de los padres. 

 
Procesos adecuados 
Si se descubre que la disciplina constituiría un cambio de ubicación para cualquier estudiante, se tomarán los siguientes pasos: 

§ A más tardar en la fecha en que se tomó la decisión, la Escuela notificará a los padres del estudiante con una discapacidad 
sobre esa decisión y se les proporcionará el aviso de garantías procesales descrito en 34 CFR §300.504; 

§ El CSE del distrito de residencia del estudiante y otro personal calificado se reunirán y revisarán la relación entre las 
necesidades especiales del niño y el comportamiento sujeto a la acción disciplinaria (sujeto a la disponibilidad del CSE). 

 
Si, luego de la revisión del CSE, se determina que el comportamiento del niño no fue una manifestación de su discapacidad, entonces 
el niño puede ser disciplinado de la misma manera que un niño sin necesidades especiales. 

 
Los padres pueden solicitar una audiencia para apelar la decisión. Durante esta apelación, el niño permanecerá en su escuela actual 
pendiente de la determinación de la audiencia, hasta que el período de tiempo previsto en la acción disciplinaria se acabe .  

 
Servicios a disposición de estudiantes retirados 
Aquellos estudiantes con necesidades especiales suspendidos por un período de menos de diez días recibirán todas las tareas del 
salón de clases y un cronograma para completar dichas tareas. Se tomarán disposiciones para permitir que un estudiante suspendido 
recupere las tareas o los exámenes perdidos como resultado de dicha suspensión. La Escuela también proporcionará instrucción 
alternativa adicional dentro de los diez (10) días y por los medios apropiados para ayudar al estudiante, de modo que el estudiante 
tenga la oportunidad completa de completar las tareas y avance en el plan de estudios, incluidas instrucciones adicionales, asistencia 
telefónica, instrucción informática y/ o visitas domiciliarias y tutoría individual. 

 
Durante cualquier traslado a un entorno educativo alternativo provisional que no exceda los 45 días por armas, drogas o infligir delitos 
relacionados con lesiones corporales graves de conformidad con 34 CFR §300.530(g), se proporcionarán servicios en la medida 
necesaria para permitir que el niño progreso en el plan de estudios general y en el logro de las metas de su IEP. Estas determinaciones 
de servicio serán realizadas por el CSE del distrito de residencia del estudiante. La Escuela, en consulta con el CSE, colocará a los 
estudiantes en entornos educativos alternativos provisionales según corresponda (según 34 CFR §300.520(g)). El estudiante debe 
recibir, según corresponda, una evaluación del comportamiento funcional y servicios de intervención y modificaciones del 
comportamiento que están diseñados para abordar la infracción del comportamiento para que no se repita. 

 
 

Concordia y Resolución de Conflictos 
La Escuela reconoce la necesidad de capacitar a los estudiantes para enfrentar constructivamente los conflictos; por lo tanto, se 
espera que los estudiantes, los miembros del personal y los padres/tutores sigan los principios de reconciliación. Cuando surjan 
dudas o quejas dentro del Colegio, deberán ser atendidas primero a nivel de ocurrencia. Por ejemplo, si un estudiante tiene una 
disputa con otro estudiante de su clase, debe acudir a ese estudiante para resolver el problema. Si un padre/tutor tiene un 
desacuerdo con un maestro o administrador, debe dirigirse a ese maestro para resolver el problema antes de hablar con otro 
padre. Si no se puede lograr una resolución a este nivel, vaya a la siguiente autoridad superior, como en esta cadena de muestra: 

  
Estudiante/Padre → Maestro/consejero → Administrador del edificio → Junta Directiva
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 POLITA DE UNIFORME 
 

Tenga en cuenta que La Escuela Autónoma de Evergreen se reserva el derecho de cambiar, modificar o hacer cumplir el 
código de vestimenta a medida que surjan problemas durante el año. 
 
 
Escuela Primaria (Grado’s K-5) 
Niñas  Niños  

 ● Blusa de cuello blanco (manga 
corta/larga) 
● Polo blanco con logo del Colegio 
(manga corta/larga) 
● Corbata verde a cuadros 
entrecruzada 
● Pantalones verdes, suéter a cuadros 
o falda. 
● Rebeca verde con logo del Colegio 
● Calcetines hasta la rodilla, calcetines 
o medias completamente blancos, 
completamente verdes o negros 
● Zapatos de vestir completamente 
negros con punta cerrada 

Camisa blanca con cuello abotonado 
(manga corta/larga) 
● Polo blanco con logo del Colegio 
(manga corta/larga) 
● Pantalones o shorts de sarga verde 
● Corbata verde a cuadros 
● Chaqueta de punto verde o chaleco 
tipo suéter con el logo de la Escuela 
● Calcetines completamente blancos, 
completamente verdes o negros 
● Zapatos de vestir completamente 
negros 

 

Zapatos 

● Los zapatos deben ser de cintas, con la lengüeta adentro y bien amarrados. 
● Los tacones altos, las botas hasta la rodilla o los tobillos y los zapatos abiertos 

(sandalias, chancletas, crocs, Uggs, etc.) no se deben usar en Evergreen. 
● Si su hijo usa botas de nieve para la escuela, debe cambiarse a calzado 

reglamentario al llegar a la escuela. 

 

Uniforme de Educación Física y Gimnasio 

Los uniformes de Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) de Evergreen se deben usar en 
la escuela en los días de educación física programados. El uniforme de PE consiste en: 
● Shorts deportivos verdes  
● Playera gris  
● Traje deportivo verde de dos piezas 
● Zapatillas completamente negras con cordones completamente negros 
● calcetines de algodón completamente blancos 
Se requiere que los estudiantes usen su uniforme de P.E.  (incluidas las zapatillas de deporte) 
para participar en todas las actividades de educación física. Los estudiantes no pueden alterar 
la vestimenta de educación física de ninguna manera. No se permiten pantalones cortos, jeans, 
pantalones cortos de mezclilla, pantalones cortos, lycra o spandex para educación física. Los 
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estudiantes solo deben usar su uniforme de P.E. a la escuela solamente los días que tienen P.E. 

 

La joyería 

● Se permiten aretes y relojes. 
● No se permiten aretes de aro ni relojes inteligentes, y todos los aretes deben ser 

más pequeños que el tamaño de una moneda de diez centavos. 
● No se permiten collares, anillos ni pulseras. 
● Las gafas de sol y los gafas sin receta no se pueden usar como accesorios para los 

ojos. 
Los estudiantes que necesiten exenciones religiosas deben notificar a la escuela por 
escrito al comienzo del año escolar. 

 

Prendas Exteriores 

● No se permite el uso de abrigos, sudaderas que no sean de la escuela ni ninguna otra 
prenda de abrigo durante las horas de instrucción ni en ningún lugar del edificio y 
deben guardarse en el armario de la escuela 

 

Envoltura de la cabeza 

● No se permiten sombreros o gorras en Evergreen; si se usan para ir a la 
escuela, deben quitarse antes de entrar al edificio. Esto incluye bufandas, 
pañuelos, trapos, sudaderas con capucha o cualquier otro tipo de envoltura 
de la cabeza. 

● Todas las diademas y lazos para el cabello deben ser de cuadros verdes, 
completamente blancos, completamente verdes o negros. 

● No se permiten lazos, flores, brillantina ni sombreros que distraigan. 
Los estudiantes que necesiten exenciones religiosas deben notificar a la escuela 
por escrito al comienzo del año. 

 

Restricciones Unifórmales 

Los estudiantes no pueden usar lo siguiente: 
●  Pantalones cortos o faldas que estén más de dos pulgadas por encima de las 

rodillas. 
●  Pantalones, shorts, faldas o camisetas interiores que tengan estampados, encajes, 

lunares, rayas, agujeros o palabras. 
● Pantalones que estén hechos de spandex, lycra o cualquier otro material elástico. 
● Zapatos abiertos, chancletas o zapatos o botas con tacones altos. 
● Zapatillas deportivas que se iluminan o tienen ruedas. 
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● Botas que tengan exceso de piel, cordones u otros artículos que distraigan. 
● Cualquier cadena: cadenas de billetera o cadenas usadas como joyería. 
● Medias, calentadores, calcetines hasta la rodilla o medias de colores brillantes 
● Maquillaje, uñas postizas o tatuajes falsos en la escuela. 
● Ropa manchada o rota. 
● Cualquier prenda, joyería, accesorios, cuadernos, libros o forma de arreglarse que, 
en virtud de su color, arreglo, marca comercial o cualquier otro atributo, denote la 
promoción del uso de drogas y alcohol, la violencia, el odio o el comportamiento 
disruptivo. 

 

Otros Requisitos 

● Si se usa una camisa de manga larga debajo de una camiseta de gimnasia, debe ser 
completamente blanca o gris. 
● Si deben usar cinturones si hay trabillas en los pantalones, pantalones cortos o faldas 
del estudiante. 
● Si deben usar zapatos y calcetines en todo momento por razones de salud y seguridad. 
● Todas las camisas de Evergreen deben estar completamente fajadas, con el cinturón o la 
pretina visible. 
● Todos los pantalones, faldas y pantalones cortos deben ser de la talla y el calce 
apropiados. 
Además, Evergreen se reserva el derecho de restringir las joyas, el maquillaje o la ropa según su 
exclusivo criterio. 

 
Consecuencias Disciplinarias para la Escuela Primaria 

 
Nuestra escuela promueve el desarrollo académico y social de todos los estudiantes en su preparación temprana para el 
mundo real y una carrera exitosa. Al hacerlo, nuestro código de vestimenta representa los estándares de excelencia a los 
que se someten nuestros estudiantes y hacemos cumplir estrictamente la política de uniforme. Cualquier estudiante que no 
cumpla con el código de vestimenta recibirá las consecuencias que se describen a continuación: 

 
1ra Ofensa: Advertencia 
2da Ofensa: Carta a casa 
3ra Ofensa: Llamada telefónica a casa 
4ta ofensa: reunión de padres/tutores y 2 días de detención durante el recreo 
5ta Ofensa: El estudiante será mantenido en la oficina hasta que se traiga la ropa adecuada a la escuela y 1 semana de 
detención durante el recreo 

 
Cualquier infracción cometida darán lugar a medidas disciplinarias por parte de la Junta Directiva. 

 
Evergreen requiere que todos los estudiantes se vistan de acuerdo y de una manera que se ajuste a los estándares de decencia y 
modestia. Los estudiantes que no cumplen con el código de vestimenta pueden permanecer en la oficina hasta que traigan la ropa 
adecuada a la escuela. 

 
Se sugiere que el nombre del estudiante se escriba con un marcador permanente en toda la ropa que se envíe a la escuela. Si un 
artículo se extravía, se devolverá si está etiquetado. 

 
Se espera que todos los estudiantes estén en uniforme todos los días sin importar el clima. No usar el uniforme viola la política de 
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uniforme y disciplina de la escuela. No se requieren uniformes para la Escuela de los Sábados. 
 

Lave los uniformes escolares de su hijo con la frecuencia necesaria, es importante que su hijo se presente en la escuela luciendo limpio 
y ordenado en todo momento. Si es posible, recomendamos comprar dos o más uniformes para la semana (pantalones, camisas, 
corbatas, suéteres, calcetines) para que mantener los uniformes limpios y ordenados no se convierta en una dificultad. 

 
Comuníquese con el trabajador social si necesita ayuda para cumplir con la Política uniforme de ECS. 
 
Escuela Intermedia (Grados 6-8) 

  

Niñas Niños  

● Camisa blanca con cuello abotonado 
con el logo de la escuela (manga 
corta/larga) 
● Polo verde con logo de la Escuela 
(manga corta/larga) 
● Pantalones, falda pantalón, falda o 
scooter gris carbón 
● Chaqueta de lana gris carbón con el 
logo de la escuela (opcional) 
● Calcetines hasta la rodilla, calcetines 
o medias completamente negros, 
completamente blancos o 
completamente gris carbón. 
● cinturón completamente negro 
● Zapatos de vestir completamente 
negros con punta cerrada 

● Camisa blanca con cuello abotonado 
con el logo de la escuela (manga 
corta/larga) 
● Polo verde con insignia del Colegio 
(manga corta/larga) 
● Pantalones o shorts gris carbón 
● Chaqueta de lana gris carbón con el 
logo de la escuela (opcional) 
● Calcetines completamente blancos, 
completamente grises o negros 
● cinturón completamente negro 
● Zapatos de vestir completamente 
negros  

 

Zapatos  

● Los zapatos deben ser de cintas, con la lengüeta adentro y bien amarrados. 
● No se pueden usar tacones altos, botas hasta la rodilla y zapatos abiertos (sandalias, 
chancletas, etc.) en Evergreen. 
Si su hijo usa botas de nieve para la escuela, debe cambiarse a calzado reglamentario al 
llegar a la escuela. 

 
 



37  

 

Uniformes de Educación Física 

Los uniformes de Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) de Evergreen se deben usar 
en los días programados de educación física. El uniforme consta de: 
● Shorts deportivos verdes  
● Playera gris  
● Traje deportivo verde de dos piezas  
● Zapatillas completamente negras con cordones completamente negros 
● calcetines de algodón completamente blancos 
 
Se requiere que los estudiantes usen su uniforme de P.E (incluidas las zapatillas de deporte) 
para participar en todas las actividades de educación física. Los estudiantes no pueden 
alterar la vestimenta de educación física de ninguna manera. No se permiten pantalones 
cortos, jeans, pantalones cortos de mezclilla, pantalones cortos, lycra o spandex para 
educación física.  

 

Joyería  

● Se permiten aretes y relojes. 
● No se permiten aretes de aro, y todos los aretes deben ser más pequeños que el 

tamaño de una moneda de diez centavos. 
● No se permiten collares, anillos y pulseras. 
● Las gafas de sol y los gafas sin receta no se pueden usar como un accesorio para los 

ojos. 
Los estudiantes que necesiten exenciones religiosas deben notificar a la Escuela por escrito al 
comienzo del año escolar. 

 

Prendas Exteriores 

● No se permite el uso de abrigos, sudaderas que no sean de la escuela ni ninguna otra 
prenda de abrigo durante las horas de instrucción ni en ningún lugar del edificio y 
deben guardarse en el armario de la escuela 

 

Envoltura de la cabeza 

● No se permiten sombreros o gorras en Evergreen; si se usan para ir a la escuela, 
deben quitarse antes de entrar al edificio. Esto incluye bufandas, pañuelos, trapos, 
sudaderas con capucha o cualquier otro tipo de envoltura de la cabeza. 
● Todas las diademas y lazos para el cabello deben ser de cuadros verdes, 
completamente blancos, completamente verdes o negros. 
● No se permiten lazos, flores, brillantina ni sombreros que distraigan. 
Los estudiantes que necesiten exenciones religiosas deben notificar a la escuela por escrito al 
comienzo del año. 
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Restricciones Unifórmales 

 Los estudiantes no pueden usar lo siguiente: 
●  Pantalones cortos o faldas que estén más de dos pulgadas por encima de las 

rodillas. 
●  Pantalones, shorts, faldas o camisetas interiores que tengan estampados, encajes, 

lunares, rayas, agujeros o palabras. 
● Pantalones que estén hechos de spandex, lycra o cualquier otro material elástico. 
● Zapatos abiertos, chancletas o zapatos o botas con tacones altos. 
● Zapatillas deportivas que se iluminan o tienen ruedas. 
● Botas que tengan exceso de piel, cordones u otros artículos que distraigan. 
● Cualquier cadena: cadenas de billetera o cadenas usadas como joyería. 
● Medias, calentadores, calcetines hasta la rodilla o medias de colores brillantes 
● Maquillaje, uñas postizas o tatuajes falsos en la escuela. 
●  Ropa manchada o Rota. 
● Cualquier prenda, joyería, accesorios, cuadernos, libros o forma de arreglarse que, 

en virtud de su color, arreglo, marca comercial o cualquier otro atributo, denote la 
promoción del uso de drogas y alcohol, la violencia, el odio o el comportamiento 
disruptivo. 

 

Otros Requisitos 

● Si se usa una camisa de manga larga debajo de una camiseta de gimnasia, debe ser 
completamente blanca o gris. 
● Si deben usar cinturones si hay trabillas en los pantalones, pantalones cortos o faldas del 
estudiante. 
● Si deben usar zapatos y calcetines en todo momento por razones de salud y seguridad. 
● Todas las camisas de Evergreen deben estar completamente fajadas, con el cinturón o la 
pretina visible. 
● Todos los pantalones, faldas y pantalones cortos deben ser de la talla y el calce 
apropiados. 
Además, Evergreen se reserva el derecho de restringir las joyas, el maquillaje o la ropa según su 
exclusivo criterio. 

 
Escuela Secundaria (Grado’s 9-11) 

 

Niñas  Niños  

Opción 1: 
● Polo azul marino con logo en 
blanco 
● Pantalones caqui/falda/falda 
pantalón/scooter 

Opción 1: 
● Polo azul marino con logo en blanco 
● pantalones caqui 
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Opción 2: 
● Blazer azul marino con logo en 
parche 
● Botón blanco hacia abajo con el 
logo verde cazador 
● Pantalones/falda/falda 
pantalón/scooter color caqui 

Opción 2: 
● Blazer azul marino con logo en parche 
● Botón blanco hacia abajo con el logo verde 
cazador 
● pantalones caqui 

• Corbata a cuadros azul/verde (opcional) 

● Todos los uniformes de niños también deben incluir lo siguiente: 
● Zapatos de bestir negros 
● Calcetines hasta la rodilla, calcetines o medias completamente negros, 

completamente blancos o completamente gris carbón. 
●  cinturón completamente negro 
● Los uniformes pueden incluir lo siguiente: 
● Chaqueta de lana gris carbón con la insignia de la escuela (opcional) 

 

Zapatos  

● Los zapatos deben ser de cintas, con la lengüeta adentro y bien amarrados. 
● No se pueden usar tacones altos, botas hasta la rodilla y zapatos abiertos (sandalias, 
chancletas, etc.) en Evergreen. 
Si su hijo usa botas de nieve para la escuela, debe cambiarse a calzado reglamentario al 
llegar a la escuela. 

 

Uniformes de Educación Física 

Los uniformes de Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) de Evergreen se deben usar 
en los días programados de educación física. El uniforme consta de: 
● Shorts deportivos verdes  
● Playera gris  
● Traje deportivo verde de dos piezas  
● Zapatillas completamente negras con cordones completamente negros 
● calcetines de algodón completamente blancos 
 
Se requiere que los estudiantes usen su uniforme de P.E (incluidas las zapatillas de deporte) 
para participar en todas las actividades de educación física. Los estudiantes no pueden 
alterar la vestimenta de educación física de ninguna manera. No se permiten pantalones 
cortos, jeans, pantalones cortos de mezclilla, pantalones cortos, lycra o spandex para 
educación física.  
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Joyería  

● Se permiten aretes y relojes. 
● No se permiten aretes de aro, y todos los aretes deben ser más pequeños que el 

tamaño de una moneda de diez centavos. 
● No se permiten collares, anillos y pulseras. 
● Las gafas de sol y los gafas sin receta no se pueden usar como un accesorio para 

los ojos. 
Los estudiantes que necesiten exenciones religiosas deben notificar a la Escuela por 
escrito al comienzo del año escolar. 

 

Prendas Exteriores 

● No se permite el uso de abrigos, sudaderas que no sean de la escuela ni ninguna 
otra prenda de abrigo durante las horas de instrucción ni en ningún lugar del 
edificio y deben guardarse en el armario de la escuela 

 

Envoltura de la cabeza 

● No se permiten sombreros o gorras en Evergreen; si se usan para ir a la escuela, 
deben quitarse antes de entrar al edificio. Esto incluye bufandas, pañuelos, trapos, 
sudaderas con capucha o cualquier otro tipo de envoltura de la cabeza. 
● Todas las diademas y lazos para el cabello deben ser de cuadros verdes, 
completamente blancos, completamente verdes o negros. 
● No se permiten lazos, flores, brillantina ni sombreros que distraigan. 
Los estudiantes que necesiten exenciones religiosas deben notificar a la escuela por escrito al 
comienzo del año. 

 

Restricciones Unifórmales 

 Los estudiantes no pueden usar lo siguiente: 
●  Pantalones cortos o faldas que estén más de dos pulgadas por encima de las 

rodillas. 
●  Pantalones, shorts, faldas o camisetas interiores que tengan estampados, 

encajes, lunares, rayas, agujeros o palabras. 
● Pantalones que estén hechos de spandex, lycra o cualquier otro material 

elástico. 
● Zapatos abiertos, chancletas o zapatos o botas con tacones altos. 
● Zapatillas deportivas que se iluminan o tienen ruedas. 
● Botas que tengan exceso de piel, cordones u otros artículos que distraigan. 
● Cualquier cadena: cadenas de billetera o cadenas usadas como joyería. 
● Medias, calentadores, calcetines hasta la rodilla o medias de colores brillantes 
● Maquillaje, uñas postizas o tatuajes falsos en la escuela. 



41  

● Ropa manchada o Rota. 
● Cualquier prenda, joyería, accesorios, cuadernos, libros o forma de arreglarse 

que, en virtud de su color, arreglo, marca comercial o cualquier otro atributo, 
denote la promoción del uso de drogas y alcohol, la violencia, el odio o el 
comportamiento disruptivo. 

 

Otros Requisitos 

● Si se usa una camisa de manga larga debajo de una camiseta de gimnasia, debe ser 
completamente blanca o gris. 
● Si deben usar cinturones si hay trabillas en los pantalones, pantalones cortos o faldas 
del estudiante. 
● Si deben usar zapatos y calcetines en todo momento por razones de salud y 
seguridad. 
● Todas las camisas de Evergreen deben estar completamente fajadas, con el cinturón 
o la pretina visible. 
● Todos los pantalones, faldas y pantalones cortos deben ser de la talla y el calce 
apropiados. 
Además, Evergreen se reserva el derecho de restringir las joyas, el maquillaje o la ropa según 
su exclusivo criterio. 

 
Nuestro código de vestimenta representa los estándares de excelencia a los que se someten nuestros estudiantes y hacemos cumplir 
estrictamente la política de uniforme. Cualquier estudiante que no cumpla con el código de vestimenta puede recibir las siguientes 
consecuencias: advertencia, carta a casa, llamada telefónica a casa y hasta una semana de detención durante el recreo por 
reincidencia. Infracciones cometidas darán lugar a medidas disciplinarias por parte de la Junta Directiva. 

 
Consecuencias Disciplinarias la Escuela Intermedie y Secundaria  
 
Nuestra Escuela promueve el desarrollo académico y social de todos los estudiantes en su preparación temprana para el mundo real y 
una carrera exitosa. Al hacerlo, nuestro código de vestimenta representa los estándares de excelencia a los que se someten nuestros 
estudiantes y hacemos cumplir estrictamente la política de uniforme. Cualquier estudiante que no cumpla con el código de vestimenta 
recibirá las consecuencias que se describen a continuación: 
 
1ra Ofensa: Advertencia 
2da Ofensa: Carta a casa 
3ra Ofensa: Llamada telefónica a casa y 1 día de detención en receso 
4ta Ofensa: Reunión de padres y 2 días de detención durante el recreo 
5ta Ofensa: El estudiante será retenido en la oficina hasta que se traiga la ropa adecuada a la escuela y 1 semana de detención durante 
el recreo. 
 
Evergreen requiere que todos los estudiantes se vistan de acuerdo y de una manera que se ajuste a los estándares de decencia y 
modestia. Los estudiantes que no cumplen con el código de vestimenta pueden permanecer en la oficina hasta que traigan la ropa 
adecuada a la escuela. 
 
Se sugiere que el nombre del estudiante se escriba con un marcador permanente en toda la ropa que se envíe a la escuela. Si un 
artículo se extravía, se devolverá si está etiquetado. 
 
Se espera que todos los estudiantes estén en uniforme todos los días sin importar el clima. No usar el uniforme viola la política de 
uniforme y disciplina de la escuela. No se requieren uniformes para la Escuela de los Sábados. 
 
Lave los uniformes escolares de su hijo con la frecuencia necesaria, es importante que su hijo se presente en la escuela luciendo limpio 



42  

y ordenado en todo momento. Si es posible, recomendamos comprar dos o más uniformes para la semana (pantalones, camisas, 
corbatas, suéteres, calcetines) para que mantener los uniformes limpios y ordenados no se convierta en una dificultad. 
 
Comuníquese con la trabajador social si necesita ayuda para cumplir con la Política uniforme de ECS. 

 Compra de uniformes De nuestras Escuelas Evergreen 
 El uniforme de la escuela Evergreen se puede comprar en Ideal Uniforme Store o en Cookies. Su información de contacto se 
encuentra a continuación: 

 Ideal Uniforms – Brooklyn    Ideal Uniforms- Valley Stream 
 1816 Flatbush Avenue    175 Rockaway Ave  
 Brooklyn, NY 11210    Valley Stream. NY 11580 
 (718) 252-5090     (516)354-8255 
 
 También los puedes comprar en el sitio web:  www.idealuniform.com/egcsh Sitio Web :  www.uniforms.cookieskids.com  
  
 Cookies: 
 510 Fulton Street, Brooklyn, NY 11201 
 567 Melrose Ave, Bronx, NY 10455 
 166-21 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432 
 877-942-665 

POLITICA DE TECNOLOGIA Y USO ELECTRONICO 
 
Uso del teléfono 
Llamadas telefónicas y mensajes para estudiantes 
 
Se prohíbe la interrupción del día escolar; por favor trate de comunicarse con su hijo antes o después del horario escolar. Si su hijo 
tiene un teléfono celular, DEBE estar apagado y fuera de la vista durante el día. Si necesita comunicarse con su hijo, lo alentamos a 
que deje un correo de voz/texto en su teléfono para que pueda recuperarlo después de salir de las instalaciones de la escuela. 
 
En caso de emergencia o cambio de planes de salida, comuníquese con la administración de la escuela para determinar el mejor curso 
de acción. En general, el Colegio no interrumpirá al alumno de sus cases solamente que sea completamente necesario. Algunas 
emergencias a consideración son las siguientes: emergencias policiales, de bomberos o de ambulancia; Una muerte en la familia; o un 
accidente de coche. 
 
Uso de Teléfono Escolar para los estudiantes 
Los teléfonos escolares son solo para asuntos relacionados con la escuela o emergencia. 
 
Teléfono Personal del Estudiante 
Los estudiantes en 4 grado en adelante pueden llevar un teléfono celular a la escuela para usarlo en caso de una emergencia. El 
teléfono debe estar APAGADO y fuera de la vista en su mochila o casillero. No pueden estar en modo vibrador/silencioso mientras 
están en el edificio. Si algún teléfono está ENCENDIDO, visible o haciendo ruido durante el horario escolar o en el edificio de la escuela, 
será confiscado y retenido.  
 
Primera ofensa: La primera vez que se confisca el teléfono de un estudiante, se contactará a un padre/tutor y se devolverá el teléfono 
al final del día escolar. 
2da Ofensa: La segunda vez que se confisca el teléfono de un estudiante, un padre/tutor puede recoger el teléfono, durante el horario 
escolar, de lunes a viernes. 
3ra Ofensa: La tercera vez que se confisque el teléfono de un estudiante, sus padres tendrán que elegir entre dos consecuencias: 1) el 
estudiante cumplirá una suspensión de un día en casa, o 2) el estudiante no podrá llevar consigo el teléfono en la escuela por el resto 
del año escolar. Además, un padre/tutor deberá recoger el teléfono durante el horario escolar, de lunes a viernes. 
Cuarta Ofensa: La cuarta (o sucesiva) vez que se confisca el teléfono de un estudiante; pueden cumplir una suspensión a largo plazo 
(a ser determinada por la administración) y ya no se les permitirá llevar un teléfono en la escuela. 
 
Si un estudiante hace o recibe llamadas o mensajes de texto desde un teléfono celular durante el día escolar, puede ser suspendido. 
Los estudiantes que se niegan a darle su teléfono a un miembro del personal por cualquier motivo también pueden ser suspendidos. 
 
Los teléfonos de los estudiantes pueden ser registrados a discreción de la escuela. Evergreen se reserva el derecho de eliminar todos y 



43  

cada uno de los privilegios del teléfono celular de los salones principales o grados completos que están abusando de la política de 
teléfonos celulares. 
 

Dispositivos electrónicos personales 
El uso de cualquier dispositivo electrónico personal está estrictamente prohibido durante el horario o los programas 
escolares. 
 
Dispositivo electrónico personal: Cualquier dispositivo que comunique, envíe, reciba, almacene, reproduzca o muestre 
electrónicamente comunicaciones de voz/texto o datos. Estos incluyen, entre otros, teléfonos celulares, beeper, 
teléfonos inteligentes, reproductores de música y multimedia, dispositivos de juegos, lectores electrónicos, tabletas, 
computadoras portátiles, computadoras, airpods/audífonos y relojes inteligentes. La Escuela no reembolsa la propiedad 
de los estudiantes que se pierde, roba o daña en la Escuela. Todos los artículos (por ejemplo, teléfonos inteligentes, 
reproductores de música, reproductores de DVD, etc.) se traen a la escuela por cuenta y riesgo del Estudiante. La 
Escuela no gastará tiempo ni energía en la recuperación de estos artículos. 
 
Los estudiantes en 4 grado en adelante pueden llevar dispositivos electrónicos personales a la escuela si están 
APAGADOS y guardados fuera de la vista en la mochila o el casillero del estudiante. 

 
Si algún dispositivo electrónico personal no se guarda fuera de la vista, será removido, entregado a la oficina y devuelto 
solo a los padres/tutores. Si un artículo es para mostrar y contar, comuníquese con el maestro principal de su hijo para 
confirmar que el artículo es para usar en el salón de clases. 

 

Política de dispositivos electrónicos 
Los dispositivos electrónicos que proporciona la escuela Evergreen son solo para uso académico. Los estudiantes no 
pueden traer juegos de computadora de casa, ni acceder a ningún sitio web de entretenimiento, excepto bajo la guía 
directa de un maestro o miembro del personal. El software no aprobado no se puede instalar, descargar ni utilizar en los 
dispositivos proporcionados por la escuela. Los estudiantes que abusen o hagan mal uso de los dispositivos electrónicos 
no podrán usarlos. 
Para obtener más información, revise las Políticas adicionales de Dispositivos Electrónicos/Internet publicadas en el sitio 
web de la escuela. 

 
Juguetes, Juegos y Bromas 
Los estudiantes no pueden traer juguetes, videojuegos o aparatos a la escuela. Estos artículos serán removidos y devueltos únicamente 

a los padres/tutores. Si un artículo es para mostrar y contar, comuníquese con el maestro de su hijo para confirmar que el artículo es para 
usar en el salón de clases. 

 
Dinero y otras cosas valiosas 

Se alienta a los estudiantes a dejar todo el dinero y otras cosas valiosas en casa. Alentamos a los padres/tutores a NO enviar a los 
niños a la escuela con grandes sumas de dinero. SOLO cuando sea necesario, puede enviar a su hijo a la escuela con dinero.
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NUTRICION 
Comidas Y Meriendas 
Nuestras Escuelas Evergreen se ha comprometido a proporcionar comidas nutritivas para promover la salud de los 
estudiantes. Tenga esto en cuenta al empacar almuerzos y refrigerios para niños. Si un niño trae alimentos poco 
saludables (papas fritas, galletas, dulces, goma de mascar y otros dulces), se le proporcionará al estudiante una 
alternativa de almuerzo escolar saludable y se le devolverán los artículos al estudiante a la hora de la salida. 

 
Los estudiantes en los grados K-5 tienen un refrigerio en la mañana o en la tarde. Se pueden enviar bocadillos 
saludables desde casa. Si su hijo no comerá el almuerzo caliente de la escuela, envíe un almuerzo saludable. Evergreen 
es una escuela LIBRE DE NUECES. Revise las etiquetas de los alimentos para asegurarse de que los alimentos 
enviados a la escuela no contengan nueces y no hayan sido fabricados en una instalación donde se procesan las 
nueces. 
Los padres/tutores no deben enviar alimentos a la escuela que requieran calentamiento. A los miembros del personal no 
se les permite calentar comida para los estudiantes. 
 
Etiquete el almuerzo del niño para que no se confunda con la merienda. Los maestros NO pueden almacenar alimentos en el 
refrigerador ni usar el microondas para los estudiantes. 

 
Se recomienda a los estudiantes que se abstengan de compartir alimentos con otros estudiantes para minimizar la exposición a 
estudiantes con alergias a los alimentos y la propagación de enfermedades causadas por gérmenes. Los estudiantes practicarán la 
etiqueta adecuada durante las comidas. 

 
Los auxiliares escolares y el personal supervisan las actividades de almuerzo y recreo. Cuando hace buen tiempo, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de jugar y disfrutar del recreo al aire libre. En los días lluviosos y durante los meses fríos de invierno, los 
estudiantes permanecerán en el salón de usos múltiples/gimnasio para disfrutar de actividades alternativas que incluyen: películas, 
juegos de aprendizaje, lectura, tiempo de estudio y socialización apropiada utilizando voces interiores. 

 
Revise las Recomendaciones de salud y nutrición publicadas en el sitio web de la escuela para obtener más información. 

 
Programas de Desayuno y Almuerzo Escolar 
Evergreen Chárter School continúa implementando una opción de certificación de comidas (CEP) disponible para las 
escuelas que participan en los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar para el año escolar 
2022-2023. Los padres/tutores deben completar y enviar un formulario de solicitud de almuerzo 1041 y un formulario de 
elegibilidad de ingresos de CEP cada año escolar. Esto ayudará a determinar la elegibilidad de nuestros estudiantes. 

 

¿Qué significa esto para sus hijos que asisten a nuestra escuela? 

Todos los estudiantes inscritos en Evergreen Chárter School son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo 
saludable en la escuela sin costo alguno todos los días del año escolar 2022-2023. 
La escuela informará a los padres cuando el estudiante ya no participe en el programa y cuando deberán presentar la 
solicitud de comidas nuevamente. 
Los Programas de Desayuno y Almuerzo Escolar son programas federales que brindan desayuno y almuerzo gratis, a 
precio reducido o a precio completo en las Escuelas participantes en todo el Estado de Nueva York. Las comidas son las 
mismas para todos los niños, y ningún niño es identificado como un estudiante de precio reducido o gratuito, o 
discriminado de ninguna manera. Pueden participar todos los niños que asisten a Escuelas que ofrecen estos 
programas. Algunos niños califican para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, y otros pagan las comidas, según 
el tamaño de la familia y los ingresos. 
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Las familias completan las solicitudes al comienzo del año escolar. Se requiere información sobre el tamaño de la 
familia, los ingresos y las fuentes de ingresos. Las familias que reciben los beneficios de TANF y/o SNAP no tienen que 
llenar una solicitud si envían a la Escuela una carta de certificación directa proporcionada por el Departamento de 
Servicios Sociales Estatal o Local. Los beneficiarios de SNAP y/o TANF también pueden completar una solicitud para 
comidas gratuitas o de precio reducido, que solo requiere que proporcionen el número de caso, los nombres de los niños 
y la firma de un adulto en el hogar. Con base en la documentación proporcionada por la familia, la Escuela notifica a la 
familia sobre el estado de elegibilidad del niño (gratis, precio reducido, precio completo). Las solicitudes se mantienen 
confidenciales y pueden presentarse en cualquier momento durante el año escolar. 

 
SALUD, MEDICAMENTOS Y BIENESTAR DEL MENOR 

 
La Escuela Autónoma Evergreen emplea a una enfermera de tiempo completo. Si su hijo(a) se enferma durante el día, 
ella le llamará para recoger a su hijo(a). Un examen de salud anual es reglamentario para los grados K, 2 y 4.  

 
El Formulario de Salud debe devolverse a la escuela en/o antes del inicio año escolar. El Estado de Nueva York exige 
que todos los estudiantes proporcionen prueba de las vacunas reglamentarias antes de poder comenzar a asistir a 
clases. Un Registro de Vacunas actualizado debe estar en el expediente en la oficina ya que los estudiantes no tendrán 
permitido asistir a la escuela hasta que todas las vacunas estén actualizadas de manera apropiada. Por favor informe al 
maestro y a la enfermera por escrito si su hijo(a) padece de una enfermedad crónica que pueda afectar su desempeño 
en la escuela. 

 
Evergreen recomienda a las familias dispensar los medicamentos temporales y de medicamentos fuera del horario 
escolar. Por favor solicite a su médico un horario de administración de medicamentos que se ajuste a esto. En caso de 
no tener un horario de medicamento alternativo, la enfermera escolar puede administrar la medicina. Existen 
condiciones médicas (asma, diabetes, etc.), que pueden manejarse durante el horario escolar siempre que esté 
disponible la documentación correspondiente (una orden del médico y medicamentos identificados adecuadamente con 
etiquetas farmacéuticas). 

 
El Formulario de administración de medicamentos (MAF) contiene una autorización de los padres por escrito para la 
administración de medicamentos en la escuela, así como la orden de medicamentos del médico. Al completarse el MAF, 
debe devolverse a la enfermera en conjunto con el medicamento. Los medicamentos deben ser nuevos y en su 
paquete o contenedor original. La etiqueta de la farmacia debe estar intacta y las instrucciones de dosis deben ser las 
mismas que en el MAF. Los padres deben transportar todos los medicamentos a la escuela. Los niños tienen 
prohibido hacerlo. 

 
Una vez completado este proceso, la medicina se almacena y administra en la oficina de la enfermera y no puede ir y 
venir entre el hogar y la escuela. Se recomienda ampliamente que solicite dos recetas separadas (al visitar la oficina del 
médico) a fin de evitar escasez de medicamento en la escuela y/o en casa. 

 
Si un médico cambia las dosis o frecuencia de los medicamentos administrados en la escuela, estas órdenes deben 
presentarse por escrito. Los cambios requerirán de una nota del médico (que pueden ser enviados por fax a la escuela) 
y un nuevo MAF. NO es posible aceptar órdenes verbales. 

 
Los estudiantes no tienen permitido llevar medicamentos no recetados (aspirina, pastillas, suplementos, jarabe para la 
tos, etc.) a la escuela y la enfermera escolar no administrará estos medicamentos sin una orden escrita del médico. 
Para más información sobre medicamentos u otras inquietudes de salud, por favor comuníquese con la enfermera 
escolar. 
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Protocolo de Enfermedad 
Es posible que los estudiantes sean enviados a casa si: 

 
■ Tienen una temperatura de 100 grados o más. El estudiante debe estar libre de fiebre las 24 horas sin el uso de 

medicamentos de reducción de fiebre (Tylenol, Motrín, etc.) antes de poder regresar a la escuela. 
■ Vómito durante la escuela debido a una enfermedad. Por favor mantenga a su hijo(a) en casa en caso de que 

vomite durante la noche o antes de la escuela. 
■ Muestra señales de una infección ocular (mucosidad espesa o pus supurando del ojo). 
■ Muestra señales de sarpullido, piojos o liendres (erupción en el cuerpo, especialmente con fiebre o picazón). 

 
Un niño podrá ser enviado a casa si hay otros síntomas presentes, con o sin fiebre, a discreción de la enfermera. 
Dichos síntomas incluyen garganta inflamada, tos persistente, dificultad para respirar, lesiones y enfermedades 
repentinas, etc. Los padres pueden elegir llevar una nota del médico con instrucciones para la escuela relativas a la 
enfermedad. 

 
Consejería 
La trabajadora social de la escuela está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de inquietudes 
personales, incluyendo temas sociales, familiares y/o emocionales, o abuso de sustancias. La trabajadora social 
también puede ofrecer información sobre los recursos comunitarios para manejar estas inquietudes. Los estudiantes 
que deseen encontrarse con la trabajadora social de la escuela pueden informar al personal de Evergreen a fin de 
hacer una cita. 

 
Accidentes 

 
La enfermera administrará los tratamientos iniciales para lesiones menores. Un padre o el contacto de emergencia del 
estudiante será notificado de inmediato siempre que se administre tratamiento médico a un estudiante y se completará 
un informe de incidente en el expediente del estudiante. En dichos casos es de vital importancia que la escuela cuente 
con números telefónicos funcionales para los padres del estudiante y para contactos alternos en caso de que los padres 
no estén disponibles. Por favor procure mantener los expedientes escolares de su hijo(a) actualizados. 

Educación Física Y Recreo 
 

El propósito de la educación física (EF) y el recreo es dar un descanso corto a su hijo(a), un poco de aire fresco y una 
participación informal en actividades sociales y físicas positivas. Si existe un motivo médico por el que su hijo(a) no 
puede participar, por favor comuníquese con el maestro de EF y la enfermera escolar. 

 
Simulacro de Incendio/Procedimiento de Emergencias 

La escuela llevará a cabo por lo menos 8 simulacros de incendio y 4 procedimientos de emergencias por año durante el 
horario escolar. Se han establecido señales y procedimientos específicos para todo tipo de simulacros de desastre y se 
han designado áreas de seguridad. Los maestros estarán dotados de instrucciones y todos los simulacros se practicarán 
con los estudiantes con regularidad.  

Consulte el Plan de emergencia de seguridad escolar publicado en el sitio web de la escuela. 

Seguridad De los Estudiantes 

Para proteger la seguridad de todos los estudiantes, la administración se reserva el derecho de inspeccionar la mochila, 
el bolso, los zapatos, el historial del teléfono celular, las fotos en los teléfonos celulares, los bolsillos o cualquier área del 
estudiante que pueda ocultar un artículo o información que está prohibido en la escuela ( es decir, drogas, armas, 



47  

artículos robados, teléfonos encendidos, etc.) 

La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad en Evergreen. El personal de la escuela son informantes precisos 
de abuso y negligencia infantil; Las leyes del Estado de Nueva York nos exigen informar a la Línea directa de abuso y 
negligencia infantil de Servicios para niños y familias si: 

● Un estudiante le dice a un miembro del personal que está siendo abusado en el hogar, sabe del uso de drogas en el 
hogar, ha sido abusado sexualmente, participa en pornografía infantil o prostitución, ha sido testigo de abuso doméstico, 
está siendo amenazado en el hogar o tiene miedo. de ir a casa 

● Un estudiante amenaza con suicidarse o amenaza con matar o dañar gravemente a otra persona. 

● Un miembro del personal ve signos físicos de abuso, como moretones, quemaduras, fracturas, etc. 

● Un miembro del personal nota signos de negligencia que incluyen falta de alimentos y ropa básicos, higiene 
inadecuada, falta de supervisión adecuada, falta de tratamiento médico o el niño reside en un entorno inadecuado o 
peligroso. 

● Un estudiante tiene un comportamiento riesgoso (incluyendo comportamiento sexual, uso de drogas, etc.) y los 
padres/tutores no pueden o no quieren intervenir. 

● Un estudiante tiene un exceso de ausencias injustificadas o tardanzas. 

● Un estudiante no puede asistir a la escuela por razones que no están relacionadas con la salud y el comportamiento 
del estudiante. 

● Los padres/tutores en repetidas ocasiones no devuelven las llamadas telefónicas, no responden a las notas o cartas 
enviadas a casa, o no asisten a la escuela para las reuniones relacionadas con el avance académico y/o la asistencia 
del estudiante. 

● Los padres/tutores han dado de baja a un estudiante y no proporcionan la documentación de inscripción en otra 
institución educativa dentro de los diez días. 

 
COVID 19 

 
Evergreen Chárter School se compromete a proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y los 
miembros del personal durante la pandemia. 

 
Revise el Plan de reapertura de la escuela para obtener más información sobre cómo la escuela continúa manteniendo 
la salud y la seguridad, la enseñanza y el aprendizaje, y las necesidades socioemocionales de los estudiantes, las 
familias y los miembros del personal. 

 
POLITICA DEL USO DEL BAÑO PARA ESTUDIANTES 

 
Grados K-1 
Tenga en cuenta que los estudiantes deben estar completamente entrenados para usar el baño para poder asistir a la 
Escuela de Evergreen. En caso de accidente de baño, los niños se cambiarán a ropa seca. Proporcione un cambio de 
ropa que incluya pantalones, camisa, ropa interior y calcetines para guardar en la escuela en caso de una emergencia 
en el baño. Lave y devuelva esta ropa lo antes posible y reemplace el cambio de ropa a medida que cambie el clima o 
cambie el tamaño de su hijo. Es responsabilidad de los padres asegurarse de que su hijo tenga un cambio de ropa en la 
escuela en todo momento. 
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Grados 2-11 
Los estudiantes reportan su salida y entrada del salón de clases cuando se van a usar los baños. 
Notifique a la escuela si su hijo tiene necesidades especiales con respecto al uso del baño. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA VISITANTES 

 
A fin de ayudar a garantizar un entorno de aprendizaje seguro y tranquilo para sus hijos, todos los visitantes de 
Evergreen están obligados a mostrar una ID con fotografía, firmar su entrada en la Recepción y portar un gafete de 
visitante. El personal docente y administrativo ha recibido instrucciones de escoltar a cualquier persona que no lleve 
un gafete de visitante inmediatamente a Recepción para su identificación. 

 
Si una persona no es empleada y no lleva un gafete de visitante, entonces los empleados solicitarán que esa persona 
siga el procedimiento correspondiente y obtengan un gafete de visitante en la Recepción. Por favor firme su salida y 
devuelva su gafete de visitante en la Recepción al marcharse del edificio. 

 
No seguir los procedimientos y/o mostrar identificación resultará en la negación de acceso a la escuela. Los 
procedimientos de visitante están diseñados para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestros hijos y personal. 

 
Visitantes, Reuniones y Voluntarios 

 
Todos los visitantes, incluyendo a los padres, deben firmar su entrada en la Recepción y recibirán un gafete de 
visitantes antes de dirigirse a otro lugar en el edificio. Debido a la reciente incidencia de violencia escolar en toda la 
nación, vamos a instituir esta política para la seguridad de sus niños. 

 
Si cualquier visitante (incluyendo a los padres) participan en conducta disruptiva, amenazante o inapropiada (en 
propiedad escolar o hacia cualquier estudiante o miembro del personal de Evergreen fuera de la propiedad escolar) 
podrían ser retirados del edificio, prohibirse su entrada al edificio y/o prohibirse su asistencia a eventos de Evergreen. 
Además, es posible que se llame a la policía y podría solicitarse una orden de restricción. La conducta disruptiva, 
amenazante o inapropiada incluye: 

 
■ Poner en peligro la seguridad física de otro mediante el uso de fuerza o la amenaza de fuerza 
■ Participar en conducta que perturbe las actividades en el salón de clase o ponga en peligro o suponga una 

amenaza para la seguridad, salud, bienestar o moral de otros 
■ Intoxicación o impedimento, fumar o usar cigarros electrónicos en las instalaciones de la escuela  
■ Interrumpir una clase mientras está en sesión 
■ Rehusarse a abandonar el salón de clase cuando el maestro se lo pida 
■ Ser grosero con cualquiera de los miembros del personal de Evergreen 
■ Hablar con cualquier otro estudiante que no sea su hijo 
■ Usar palabras indecentes y/o levantar la voz  
■ Hacer amenazas de lesiones corporales, violencia, terrorismo, con bombas, con armas de fuego o asesinato 
■ Acusar falsamente a los miembros de Evergreen 
■ Rehusarse a identificarse ante los miembros del personal de Evergreen 
■ No acatar las instrucciones del personal 
■ Invadir la propiedad escolar (ya sea que la escuela esté en sesión o en descanso) 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y COMUNICACIONES 
 

Es una de las distinciones de una educación en una escuela autónoma que a los padres se les anima a participar en el 
proceso educativo. Se les invita ampliamente a asistir a conferencias de padres y maestros, reuniones de la junta 
escolar, conciertos y eventos de su hijo(a). Avisos incluyendo detalles relativos a estos eventos serán enviados a casa 
a través de los estudiantes o a través de un mensaje automatizado del Mensajero Escolar. 

 
Se les recomienda a los padres mantener un diálogo abierto con el maestro relativo al progreso de su hijo(a). Dicha 
comunicación debe suceder durante el horario escolar, no cuando la escuela no esté en sesión. 

 
APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

 
Al inicio del año los estudiantes reciben una agenda para registrar información importante. La agenda también será 
utilizada por los maestros como medio para comunicarse con los padres diariamente. Los estudiantes usarán el libro 
para registrar sus tareas de aprendizaje en casa y registrar su color de conducta diaria de su bolsillero. 

 
Se espera que los padres supervisen los deberes para asegurar que los menores completen todas las tareas 
requeridas durante el año escolar (incluyendo paquetes de deberes asignados durante los descansos escolares y en 
vacaciones de verano). 

 
Todos los estudiantes tienen una Carpeta de Deberes para facilitar una comunicación eficaz entre la escuela y el 
hogar, asegurando que se comparta la información en una manera oportuna. 

 
Los maestros usan la Carpeta de Deberes para avisos escolares, anuncios sobre el programa, documentos 
importantes, notas para los padres y cualquier otra correspondencia escolar a fin de asegurar que los padres se 
mantengan informados en tiempo y forma. Se espera que los padres revisen la Carpeta de Deberes diariamente ya que 
algunos rubros pueden requerir seguimiento y/o su firma. 

 
Por favor responda a los avisos según las instrucciones a fin de evitar perder citas y fechas de entrega importantes. Los 
estudiantes que estén ausentes en días en que se envíen avisos a casa deben recibir los avisos/información a su 
regreso a la escuela. 

 
DEBERES ESCOLARES 
Se ha documentado una correlación importante entre el apoyo de los padres y el éxito de los estudiantes. Los padres 
son responsables en la supervisión de los deberes. Los deberes son un componente esencial de un programa de 
enseñanza bien hecho y eficaz. Se espera que los estudiantes realicen sus deberes diariamente (de Lunes a 
Viernes/Incluyendo fines de semana y vacaciones). Se asignarán deberes a los estudiantes durante todos los días 
feriados y vacaciones escolares. Esto incluye descansos del Día de Acción de Gracias, Navidad, invierno, primavera y 
verano. Las actividades tienen por intención ofrecer práctica de lectura, matemáticas, escritura y habilidades de 
investigación. 

 
Los estudiantes deben completar y presentar sus asignaciones de deberes a tiempo. Los deberes deben servir como 
seguimiento y refuerzo para las lecciones del día y/o para practicar destrezas aprendidas anteriormente. Completar las 
tareas diariamente ayuda a los estudiantes a desarrollar hábitos de estudio responsables desde una edad temprana. 

 
Los deberes no deben ser difíciles y siempre deben brindar instrucciones fáciles de leer y comprender. Los maestros no 
asignarán deberes que no sean relevantes para los temas cubiertos en clase. Los estudiantes deben ser capaces de 
consultar sus apuntes de sus cuadernos de clase que les ayuden a completar los deberes en casa. Si un estudiante se 
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ausenta de la escuela, entonces será responsable por recuperar sus deberes. 
 

Además de las asignaciones de deberes regulares, los estudiantes deben leer por lo menos 20 minutos por día. Estas 
son algunas sugerencias sobre formas en las que puede ayudar a su hijo(a) a aprovechar su experiencia de deberes en 
casa de la mejor manera: 

 
■ Establecer reglas sobre deberes en conjunto con su hijo(a). Decidir cuándo y en dónde se completarán. 
■ Ofrecer a su hijo(a) un refrigerio saludable antes de iniciar con sus deberes. 
■ Ofrecer un lugar tranquilo para que su hijo(a) realice sus deberes, como un escritorio en su habitación o la mesa de 

la cocina. Asegúrese de contar con una iluminación adecuada y que las distracciones sean limitadas. 
■ Demuestre un interés por los deberes de su hijo(a) y haga preguntas al respecto todas las noches. 
■ Motive a su hijo(a) a trabajar de manera independiente y ofrezca ayuda cuando sea necesario. 

 
ASOCIACION DE PADRES 

 
La misión de la Asociación de Padres Evergreen (PA) es apoyar a los estudiantes, maestros y administración de la escuela; 
Se alienta a todos los padres/tutores y al personal a participar. La PA establece su propio horario de reuniones, que se 
distribuye al comienzo del año escolar y se publica en el sitio web de la escuela. La PA se creó de acuerdo con los estatutos 
y reglamentos de la Asociación de Padres de Evergreen. 
 
La Asociación de Padres tiene eventos especiales y eventos para recaudar fondos durante todo el año; Se anima a todos los 
padres/tutores a participar. Estos eventos permiten que Evergreen brinde a los estudiantes una experiencia de aprendizaje 
enriquecida durante todo el año ofreciendo eventos culturales y excursiones. Se recomienda mucho a los padres/tutores que 
se unan y participen en las reuniones de la Asociación de padres, los eventos patrocinados y las oportunidades de 
voluntariado, que apoyan las actividades de los estudiantes durante todo el año. 

 
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

 
Las conferencias de padres y maestros se programarán tres veces al año para facilitar la comunicación abierta entre los 
padres/tutores y los maestros con respecto al progreso del estudiante. Los padres/tutores también pueden programar 
conferencias o conversaciones informales con maestros o líderes escolares en cualquier momento durante el año. Llame a 
la recepción para solicitar una conferencia. Los maestros recibirán estos avisos y se comunicarán con los padres/tutores 
para programar un horario conveniente para reunirse. Para fines de confidencialidad, evite hablar sobre los estudiantes en 
público o en áreas donde las personas puedan escuchar la conversación. No se permiten las conferencias de padres y 
maestros durante el tiempo de instrucción. 

 
ENCUESTAS 
Como escuela autónoma pública, somos responsables de proporcionar datos, comentarios y documentación que 
demuestren nuestro progreso y éxito como escuela al final de cada año escolar. Se les pedirá a los maestros, estudiantes y 
padres/tutores que completen y envíen encuestas durante todo el año. Alentamos la plena participación de los 
padres/tutores en estas encuestas, que son parte de nuestro informe escolar anual. 
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CURRICULO E INSTRUCCION 
 

Evergreen Chárter School utiliza materiales curriculares de alta calidad, basados en investigaciones, alineados con los 
Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York y de la Próxima Generación. A continuación, se describen los 
recursos utilizados para apoyar la enseñanza rigurosa de alfabetización, matemáticas, ciencias, estudios sociales, artes 
y educación física. Evergreen tiene un historial notable de garantizar que el plan de estudios en cada materia se 
actualice y apoye efectivamente la entrega de instrucción de alta calidad a través de revisión y Constancia. Los equipos 
docentes se reúnen regularmente para participar en la planificación común, y también se reúnen regularmente con los 
especialistas en matemáticas y lectura del personal, así como con los consultores en matemáticas y lectura, que 
apoyan el curso del plan de estudios, el desarrollo de la guía y educación. Las reuniones de planificación se llevan a 
cabo regularmente para revisar y revisar los documentos del plan de estudios y las guías. Se hicieron ajustes 
cuidadosos durante el término de la carta para acomodar el período pandémico de cierres de edificios y aprendizaje en 
línea, durante el cual Evergreen mantuvo la fidelidad al plan de estudios documentado. 

 
Evergreen comparte el compromiso del Departamento de Educación del Estado con la diversidad, la equidad y la 
inclusión (DEI); de hecho, Evergreen se fundó sobre estos valores. Así, los principios de DEI se incorporan al programa 
académico. Por ejemplo, los estudios sociales infunden contribuciones de diversas culturas en todos los grados durante 
el año escolar. Los estudiantes se benefician de la instrucción y la programación en español que promueven el aprecio 
por la cultura y herencia española e hispana. La música y el arte presentan diversos artistas, incluidos, entre otros, 
afroamericanos, hispanos, asiáticos e influencias de todo el mundo. Los estudiantes participan en eventos oportunos 
patrocinados por la comunidad o el estado, como la presentación de ensayos y obras de arte en 2022 que reflejan los 
seis principios de la no-violencia en la conmemoración del Dr. Martin Luther King, Jr. Los gráficos de anclaje en el salón 
de clases ayudaron a reforzar el significado de cada tema, lo que permitió a los estudiantes desarrollar una profundidad 
de comprensión increíblemente alta que se expresó a través de su arte. El personal también ha estado trabajando 
diligentemente para comprar materiales de biblioteca que sean diversos, inclusivos y equitativos. Los libros están 
diversificados por tema, así como por idioma, con énfasis en la literatura española. Finalmente, se ha formado un 
Comité de Diversidad y Equidad, y una de sus tareas es examinar continuamente el plan de estudios a través de la 
lente de DEI para sugerir revisiones y mejoras. 

 
ELA ( Artes Lingüísticas del Ingles) 

 
Evergreen Chárter School ha desarrollado un programa de instrucción de alfabetización equilibrada que permite a los 
estudiantes tener experiencias significativas y rigurosas en los cinco procesos interrelacionados de lectura, escritura, 
hablar, escuchar y pensar, así como la motivación para ser lectores de por vida. El plan de estudios se alinea con los 
estándares de ELA de próxima generación del estado de Nueva York. Los estudiantes están expuestos a unas series 
de géneros y materiales que incluyen ficción, no ficción, narrativa, poesía, libros de capítulos y de texto, periódicos, 
enciclopedias, diarios y fuentes electrónicas. 

 
Savvas Learning Company myView (K-5): MyView es un programa integral de alfabetización interactivo que proporciona 
un enfoque equilibrado para enseñar a leer, escribir, hablar, escuchar y pensar. Utiliza una colección de textos para 
enseñar habilidades críticas y estrategias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  
Como recordatorio, la expansión de la escuela secundaria está en marcha. El undécimo grado se ofrecerá por primera 
vez en el otoño de 2022. Mi perspectiva incorpora las experiencias y perspectivas de los estudiantes de secundaria y 
preparatoria, colectiva e individualmente, para avanzar en el aprendizaje de la alfabetización y las artes del lenguaje a 
medida que los estudiantes crezcan en su nivel académico. Está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
las habilidades necesarias para la preparación universitaria. El aprendizaje interactivo combina impresión y tecnología 
para crear actividades de aprendizaje interactivas y relevantes, con un enfoque en la colaboración social y la propiedad 
del aprendizaje por parte de los estudiantes. 
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Savvas Learning Company myView (K-5): MyView es un programa integral de alfabetización interactivo que proporciona 
un enfoque equilibrado para enseñar a leer, escribir, hablar, escuchar y pensar. Utiliza una colección de textos para 
enseñar habilidades críticas y estrategias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.  
Como recordatorio, la expansión de la escuela secundaria está en marcha. El undécimo grado se ofrecerá por primera 
vez en el otoño de 2022. Mi perspectiva incorpora las experiencias y perspectivas de los estudiantes de secundaria y 
preparatoria, colectiva e individualmente, para avanzar en el aprendizaje de la alfabetización y las artes del lenguaje a 
medida que los estudiantes crezcan en su nivel académico. Está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
las habilidades necesarias para la preparación universitaria. El aprendizaje interactivo combina impresión y tecnología 
para crear actividades de aprendizaje interactivas y relevantes, con un enfoque en la colaboración social y la propiedad 
del aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 
Wilson Fundations (K-3): Fundations es un programa de estudio de palabras multisensorial, sistemático y secuencial 
que ayuda a desarrollar una base de habilidades de alfabetización temprana para nuestros estudiantes más pequeños. 
El programa consta de lecciones de 30 o 45 minutos, que se enfocan en habilidades cuidadosamente secuenciadas 
que incluyen conocimiento de impresa, alfabética, fonológica, lingüística, decodificación, ortografía y desarrollo de 
vocabulario. 

 
WritingCity (K-5): WritingCity es un plan de estudios basado en estándares que brinda instrucción diaria sistemática en 
escritura y gramática. Incorpora los Seis rasgos de la escritura (voz, ideas, convenciones, organización, elección de 
palabras y fluidez de oraciones), el taller del escritor, las inteligencias múltiples, la taxonomía de Bloom y las estructuras 
de Madeline Hunter. Está basado en evidencia, con resultados comprobados entre estudiantes de todos los niveles 
socioeconómicos. Un énfasis en la práctica diaria de escritura y la instrucción se extienden conforme el nivel de grado 
académico. 

 
Instrucción y diagnóstico i-Ready: i-Ready es un entorno de aprendizaje interactivo en línea diseñado para evaluar la 
comprensión, la conciencia fonológica, lingüística, las palabras de uso frecuente y el vocabulario de los estudiantes. 
Luego brindar instrucción individualizada basada en el conocimiento de cada estudiante. Necesidades únicas de 
acuerdo con los estándares de alfabetización. Para los estudiantes que no superen la prueba de i-Ready, se usará 
Castle Learning, IXL o un recurso similar para brindar una práctica personalizada. 

 
Learning A-Z Raz-Kids (K-5): El programa Raz-Kids garantiza que los estudiantes tengan acceso a libros interactivos 
nivelados que se pueden usar para escuchar, leer y practicar leyendo en voz alta o hablando. Los estudiantes pueden 
acceder fácilmente a los libros desde un dispositivo móvil. Es importante destacar que es un programa bilingüe, lo que 
lo hace ideal para apoyar a los estudiantes del idioma inglés. También se ha implementado en las clases de español 
para apoyar el desarrollo del bilingüismo a nivel académico entre los hablantes de herencia tanto inglesa como 
española. Un beneficio significativo de este programa es que los estudiantes pueden acceder a materiales en su nivel 
independiente y tienen opciones para reflejar sus propios intereses. Además, los profesores pueden asignar textos 
nivelados a los alumnos para facilitar su aprendizaje personal. 
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MATEMATICAS 

 
El plan de estudios en Matemáticas de la Escuela Autónoma Evergreen está alineado con los Estándares de 
Aprendizaje Básico Comunes (CCLS). Existe un fuerte énfasis de los maestros por ofrecer lecciones rigurosas, una 
evaluación significativa y impulsada para tiempo extendido en el salón de clases. Dedicado a la práctica y la reflexión 
usando conjuntos extensos de problemas y altas expectativas de dominio. Las lecciones están estructuradas para 
incorporar actividades de fluidez junto con el desarrollo de la comprensión conceptual, las habilidades de procedimiento 
y la resolución de problemas. Se alienta a los estudiantes a perseverar a través de problemas desafiantes que 
requieren pensamiento soluble y creativo. Una meta es que los estudiantes vean las matemáticas como algo conectado 
con su entorno y con otras disciplinas. Además de los que se indican a continuación, los recursos de Edulastic, Reflex 
Learning y Castle Learning se usan en los grados de secundaria y preparatoria, y IXL se usa en los grados superiores. 

 
Eureka Math, A Story of Units (K-5): A Story of Units from Great Minds brinda a los maestros el conocimiento y las 
herramientas necesarias para implementar cambios en la instrucción (enfoque, coherencia, fluidez, comprensión 
profunda, aplicación e intensidad) y garantiza alineación con los estándares actuales. Módulos de EngageNY (6-10): 
Engage se enfoca en menos temas con más profundidad y se alinea explícitamente con los estándares estatales. Los 
módulos también son compatibles con el enfoque de taller para las lecciones. 

 
Zearn Math (K-5): Zearn está diseñado para la instrucción práctica y aprendizaje digital. Trabajan en conjunto con 
Eureka Math. 

 
eMATH instruction (7-11): Los maestros incorporan el plan de estudios y los materiales de eMATH para apoyar la 
estructura y ayudar a desarrollar una comprensión profunda de los principios matemáticos de los estudiantes. 

 
Instrucción y diagnóstico i-Ready (todos los grados): Los estudiantes se benefician de una instrucción diferenciada que 
responde a sus necesidades individuales. Está diseñado para proporcionar a los estudiantes desafíos relevantes y 
proporcionar vías para una comprensión más profunda, al tiempo que brinda a los maestros datos útiles y una 
perspectiva del desempeño de los estudiantes. Cuando los estudiantes prueben i-Ready, Castle Learning, IXL o un 
recurso similar se utilizará para proporcionar práctica personalizada. 

 
Woot Math (6-11): este programa se utiliza como un recurso adicional para proporcionar práctica en temas y 
vocabulario de matemáticas. Los maestros asignan lecciones basadas en el progreso individual de los estudiantes. 

 
Reflex Math (2-5): este programa se utiliza como un recurso adicional para ayudar a los estudiantes a dominar la fluidez 
de las sumas, resta, multiplicación y división.  

 
Ciencias 

 
El programa de ciencias de Evergreen Charter School enfatiza un enfoque práctico y mental para el aprendizaje. El estudio de la 
ecología y el medio ambiente, un elemento clave del diseño, se integra directamente en las clases de ciencias. Estos temas también se 
refuerzan en la cultura y las rutinas escolares de Evergreen. 

 
BOCES Science 21 (K-5): Creado por Putnam/Northern Westchester BOCES, es un plan de estudios integrado desarrollado por 
maestros en consonancia con los estándares actuales. Presenta investigaciones prácticas dirigidas por los estudiantes y basadas en la 
indagación que son relevantes para la vida cotidiana. A medida que BOCES continúa agregando calificaciones al plan de estudios, 
Evergreen planea implementarlas también. 

 
Ciencia interactiva de Savvas Learning Company (5-8): las unidades y paradigmas de ciencia interactiva respaldan experiencias de 
aprendizaje prácticas y atractivas, ayudando a los estudiantes a pensar como ingenieros y científicos, con apoyo de los maestros. 

 
Escuela Secundaria de Savvas Learning Company: Se utilizan varios libros y materiales específicos para los cursos de ciencias de la 
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escuela secundaria. 
 

Estudios Sociales  
 

El plan de estudios de estudios sociales brinda la oportunidad para que cada estudiante adquiera los conocimientos y desarrolle las 
habilidades necesarias para la participación social, política y económica en un mundo diverso, interdependiente y cambiante. Las 
habilidades que mejoran las habilidades de los estudiantes para aprender, tomar decisiones y desarrollarse como ciudadanos 
competentes y autónomos se enseñan intencionalmente a través de estudios sociales. El plan de estudios brinda a los estudiantes la 
oportunidad de participar en actividades rigurosas que establecen conexiones entre las habilidades, el contenido y los conceptos del 
pasado al presente. 

 
BOCES Estudios Sociales Integrados/Plan de Estudios ELA (K-5): Al igual que con Science 21, este plan de estudios fue creado por 
maestros para maestros. Es fácil de usar y se actualiza con frecuencia, que trabaja en conjunto con el Marco de Estudios Sociales del 
Estado de Nueva York, e integra estándares para ELA. Cuenta con una plantilla de Comprensión por diseño e incluye lecciones 
completas para maestros, incluidos recursos como folletos, textos informativos, recursos digitales y un marco C3 para la investigación. 

 
Documentos originales y excursiones (todos los grados): Los documentos y cartas originales se utilizan para poner a los estudiantes en 
contacto con escritos importantes de Estados Unidos y de todo el mundo. Los estudiantes también realizan excursiones a museos, 
exhibiciones y lugares de interés histórico. Ven regularmente documentales, arte y literatura que transmiten eventos históricos y 
personas. Estas oportunidades dan vida a los estudios sociales. 

 
TCI (6-11): los recursos y programas curriculares de TCI, como History Alive! ¡y Geografía Viva! proporcionar aprendizaje práctico y 
alfabetización integrada. Los estudiantes aprenden a convertirse en ciudadanos activos y aprenden sobre la democracia a través del 
discurso cívico y las estrategias de participación de la comunidad local. Los programas de TCI integran estudios sociales y ELA, con 
énfasis en la vida universitaria, profesional y cívica. 

 
Aprendizaje Social y Emocional  

 
Evergreen ha dedicado tiempo en el aprendizaje socioemocional en cada nivel de grado. En los niveles inferiores, se utiliza el programa 
Harmony SEL (anteriormente conocido como Sanford Harmony). Harmony SEL es un plan de estudios alineado con el núcleo común 
que ofrece cinco unidades y hasta 24 lecciones por año para apoyar el desarrollo socioemocional. Además de la clase independiente, 
Harmony SEL ofrece actividades integradas a lo largo del día escolar para un enfoque integral. En la escuela intermedia y secundaria, 
Rethink Ed se utiliza como recurso del plan de estudios SEL. Rethink Ed ofrece lecciones socioemocionales, videos, mini-
lecciones/lecciones individuales y temas de discusión. Los programas y la instrucción del currículo socioemocional de Evergreen se 
alinean con el marco de aprendizaje socioemocional académico colaborativo (CASEL) para garantizar un enfoque en la diversidad, la 
equidad y la inclusión, la empatía, el pensamiento crítico, la comunicación, la resolución de problemas y las relaciones entre si. 

 
Español  

 
Los estudiantes reciben instrucción diaria en español, que es otro elemento clave de Evergreen. Todos los estudiantes se benefician del 
mismo plan de estudios de alta calidad y programas diferenciados para garantizar que se satisfagan las necesidades hispano-hablantes 
y los no hablantes. Evergreen celebra e integra el idioma español y la cultura hispana en la vida escolar y la comunidad de diversas 
maneras: a través de proyectos de arte, estudio de música, excursiones, experiencias culinarias, asambleas y estudios culturales. Los 
siguientes recursos se utilizan para apoyar la instrucción en español por grado. A medida que i-Ready desarrolle evaluaciones y 
recursos de práctica en español, serán considerados y pueden ser incorporados por los maestros en el futuro. 

 
Kindergarten: Sonrisas Español; Vista Educación Superior: Yabisi y Antología, y Estrellita. Sonrisas proporciona los temas a cubrir con 
un enfoque basado en tareas, mientras que Yabisi y Estrellita inician a los estudiantes en el reconocimiento de letras y sonidos en 
español. Antología y Yabisi brindan una variedad de lecturas accesibles para estudiantes de kindergarten.  

 
Grado 1: Vista Higher Learning: Listos (anteriormente llamado Descubre) y Antología; Estrellita - Suplemento de lectura y escritura. 
Listos proporciona una forma divertida y atractiva de aprender y desarrollar habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral. Las unidades incluyen rasgos culturales de países de habla hispana. Antología es el programa de lectura que ofrece 
pasajes de lectura multinivel asegurando la diferenciación entre los diferentes niveles. 

  
Grado 2 y 3: Vista Higher Learning: Listos (anteriormente llamado Descubre) y Antología. Los estudiantes desarrollan sus habilidades 
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orales y escritas mientras viajan a los 21 países de habla hispana alrededor del mundo. Los programas aseguran que todos los niveles 
de competencia sean compatibles cuando se lee con pasajes modificados para estudiantes en desarrollo y avanzados. 

 
Grados 4 – 11: Holt McDougal: Ancemos y Campus Difusión. Los estudiantes trabajan en su fluidez oral mientras aprenden gramática y 
vocabulario en contexto. Cada unidad ofrece una variedad de lecturas y modificaciones literarias y culturales para los diferentes niveles 
de competencia. Los estudiantes hispanohablantes se enfocan más en el aspecto de lectura y escritura del idioma, mientras que los 
estudiantes no-hablantes reciben apoyo adicional con tareas de escucha y habla guiada. Campus Difusión ofrece semanalmente 
noticias de actualidad y actividades interactivas para que los alumnos puedan aplicar y seguir aprendiendo el idioma con textos de la 
vida real. 

 
Música 

 
Los estudiantes de todos los grados tienen la oportunidad de participar en el coro o tocar un instrumento. Comenzando con la flauta en 
los grados K-1. En segundo grado, los estudiantes aprenden el violín y el teclado, y en los grados superiores, los estudiantes pueden 
seleccionar entre varios otros instrumentos, incluidos la viola, el violonchelo y el bajo, para continuar sus estudios. Los maestros 
exponen a los estudiantes a una amplia variedad de géneros y diversidad entre artistas. Evergreen se enorgullece del desarrollo de una 
orquesta de cámara, un conjunto de teclados y un coro; estos grupos realizan conciertos regulares para resaltar el aprendizaje y el 
desempeño. También se ofrecen programas de música después de la escuela para mejorar el plan de estudios. La música es un área 
en la que se tuvieron que hacer ajustes importantes durante el aprendizaje híbrido y remoto, porque los estudiantes no podían compartir 
instrumentos. Sin embargo, las clases de música todavía se ofrecían semanalmente. Se utilizaron recursos digitales y se hizo énfasis 
en Historia de la Música y Teoría de la Música. 

 
Educación Física  

 
Los estudiantes aprenden que la salud, el buen estado físico y el ejercicio físico son necesarios y están en conjuntó, y que todos son 
aspectos vitales de una vida saludable. Los estudiantes participan en actividades físicas que se enfocan en el desarrollo de habilidades 
motoras y manipulativas. La educación física implica la instrucción de habilidades de toda la clase, juegos de formación de equipos y 
deportes básicos. La aptitud física, la deportividad y la seguridad son componentes esenciales en todos los grados. Las estrategias de 
instrucción se utilizan para proporcionar experiencias motivadoras, exitosas y positivas. Se desafía a los alumnos con técnicas y 
habilidades motoras para ganar confianza al intentar nuevas experiencias de aprendizaje a través de juegos cooperativos, deportes y 
actividades físicas. Las clases incluyen calentamientos organizados, actividades e instrucción de habilidades. Los maestros de 
educación física a menudo integran contenido de ELA o matemáticas en sus lecciones para reforzar las áreas en las que los 
estudiantes se beneficiarían de la práctica adicional (como el reconocimiento de palabras o números). McGraw Hill Teen Health se 
utiliza en los grados superiores para apoyar el aprendizaje relacionado con la salud y el bienestar. 

 
 
       Tecnología 
 

Evergreen Charter School utiliza la tecnología en el salón de clases como una herramienta eficaz y eficiente para la instrucción. Los 
dispositivos individuales para estudiantes ayudan a los estudiantes a desarrollar una variedad de habilidades informáticas básicas. Los 
estudiantes frecuentemente trabajan y exploran hojas de cálculo, presentaciones y programas de publicación, y las clases integran la 
tecnología en una variedad de proyectos. Se utiliza un programa de empresario virtual en los grados siete y ocho, y las clases de 
tecnología dedicadas en los grados inferiores siguen un plan de estudios creado por maestros que se alinea con los estándares 
tecnológicos en evolución. Los maestros de tecnología forman parte del personal y facilitarán la implementación de los Estándares de 
aprendizaje de fluidez digital y ciencias de la computación K12 del estado de Nueva York, adoptados en diciembre de 2020, para 
garantizar la alineación del plan de estudios. Evergreen también ha invertido en software basado en web para mejorar la integración de 
tecnología. Los ejemplos incluyen I-Ready, Nearpod, Reflex Learning, Pear Deck, Kahoot, RAZ Kids y Vocabulary Spelling City. Los 
grados 2-11 usan Google Classroom y K-1 usa Seesaw. Evergreen implementó Go Guardian para monitorear la participación de los 
estudiantes. Los acuerdos de privacidad de datos y los protocolos de seguridad están actualizados, son estrictos y están archivados 
para cada plataforma. 

 
       Arte 
 

El plan de estudios de arte se enfoca en integrar el estudio y la historia del arte en un entorno atractivo, creativo e imaginativo. Muchos 
proyectos y discusiones integran el arte con el plan de estudios del salón de clases. La tecnología funciona a la perfección en las lecciones 
de apoyo, incorporando el uso de pizarras inteligentes, Internet, impresoras, monitores y computadoras iMac. La historia del arte y las 
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discusiones visuales estéticas hacen uso frecuente de imágenes proyectadas. Los estudiantes discuten varios aspectos del arte, como el 
color, el espacio, la línea y la forma; cómo les hacen sentir estas imágenes; lo que ven; y lo que les gusta y disgusta. El conocimiento de 
artistas famosos y la cultura o el movimiento artístico del que formaron parte también juega un papel en el provecho de una comprensión 
del arte por parte de los estudiantes y el contexto en el que se crea. Las artes ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades creativas de 
resolución de problemas , desarrollo de habilidades motoras, habilidades lingüísticas, habilidades sociales, toma de decisiones, asunción 
de riesgos e inventiva. Todas las lecciones incluyen conceptos de creación de arte, exploración de materiales y/o historia del arte. 

 
Grados K-5 
• Experimentar el arte creado por diferentes culturas: saber cómo el arte en estas culturas es diferente en materia y medios; hacer arte 
inspirado en el arte de estas culturas. 
• Ampliar habilidades y conocimientos en escultura aditiva y sustractiva: desarrollar formas escultóricas a través de una combinación de 
varios medios, como ensamblaje, arcilla, yeso o papel. 
• Siéntase cómodo discutiendo obras de arte: identifique la idea detrás de la obra; expresar sentimientos asociados con la creación de arte; 
identificar línea, forma, color, textura, variedad, patrón y movimiento. 
• Ampliar la capacidad de usar una variedad de materiales y herramientas de arte y practicar el mantenimiento adecuado. 

 
Grados 6-11 
• Ampliar la capacidad de usar los elementos del arte (línea, color, forma, textura, forma, espacio) para crear y responder al arte, incluidas 
la perspectiva, las formas simbólicas, la rueda de colores, la colocación de tonos y la mezcla. 
• Desarrollar aún más las habilidades necesarias para lograr el realismo, como el dibujo de contornos, el sombreado, la coordinación 
ojo/mano y el dibujo por observación en lugar de ideas preconcebidas. 
• Ampliar la capacidad de distinguir entre los principios y elementos del arte, reconocer y aprender a utilizar las características únicas de 
una variedad de materiales y el trabajo de planificación previa. 
• Apreciar los muchos tipos de arte mundial, conocer los antecedentes básicos del artista, detalles anecdóticos y cómo expresan ideas y 
sentimientos; reconocer y aprender a usar las diferentes formas en que los artistas obtienen sus ideas (miniaturas, lluvia de ideas, bocetos, 
referencias, imaginación, bocetos de la vida). 
• Hacer conexiones entre el arte y otras disciplinas: aprender cómo la historia del arte se relaciona con la historia en general; aprender 
sobre algunos de los principios matemáticos relacionados con el arte (proporción y escala, geometría, patrón y repetición, medida, etc.); 
usar el arte visual para responder a otras formas de arte (literatura, música, danza). 

 
Herramientas de Aprendizaje 

 
Una lista de útiles escolares se envía a casa a los padres/tutores durante las vacaciones de verano. Es posible que esta lista no incluya 
algunos útiles que los maestros deseen que tengan sus alumnos; por lo tanto, los padres/tutores pueden recibir una lista adicional de 
útiles escolares al comienzo del año escolar del maestro. Es importante que los estudiantes vengan preparados con todas las 
herramientas para aprender todos los días; esto incluye cualquier material necesario para trabajar, estudiar y aprender en las aulas. 

 
La Escuela tiene la responsabilidad de educar a su hijo; no estaríamos cumpliendo con eficacia nuestro papel de servir a su hijo 
adecuadamente si vienen a la escuela sin preparación y les faltan los materiales necesarios para tener éxito en la escuela. El maestro, 
el trabajador social y/o el director solicitarán una reunión con el padre/tutor si un estudiante demuestra un patrón de venir a la escuela 
sin las herramientas necesarias para el aprendizaje (por ejemplo, libros de texto, materiales, bolígrafos/lápices, cuadernos, etc. etc.). 

 
Los libros de texto y de trabajo se pueden llevar a casa. Los estudiantes deben tratar los libros con cuidado para evitar dañarlos. Los 
padres/tutores son responsables de reembolsar a la escuela el costo de cualquier libro de texto/cuaderno de trabajo que su hijo pierda o 
dañe. En caso de que un padre/tutor retire a su hijo de la escuela, todos los materiales de la escuela (incluidos libros de texto, libros de 
trabajo, Chromebook, iPads) deben devolverse a la escuela antes de que se publiquen los registros oficiales. 

 
EXCURSIONES 

 
Es posible que se planifiquen excursiones a lo largo del año para diversos fines enriquecimiento académico y 
extracurriculares. Los padres recibirán una notificación previa de todos estos viajes. Los padres del deben firmar una 
hoja de permiso para que el estudiante participe en una excursión. 

 
NO SE HARÁ EXCEPCIÓN ALGUNA para cualquier estudiante que no devuelva un permiso firmado. No se pueden 
otorgar los permisos vía teléfono. Los estudiantes sin hojas de permiso firmadas permanecerán en la escuela en 
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otra clase. 
La escuela proporcionará a todos los estudiantes un almuerzo empacado a menos que los padres informen al maestro que el 
estudiante llevará su propio almuerzo en el paseo. 

 
BOLETAS DE CALIFICACIONES 

 
Los padres están obligados a recoger las boletas de calificaciones en las conferencias programadas con los maestros tres 
veces al año. Si un padre no puede asistir a las conferencias de padres y maestros, será responsable por programar 
una reunión con el maestro y recoger la boleta de calificaciones en un horario conveniente para ambas partes.  

 

POLÍTICA DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL 
 

Criterios basados en el rendimiento para la promoción. Otras consideraciones de promoción incluyen: 
 

Asistencia del estudiante: Los estudiantes deben practicar buenos hábitos de asistencia y puntualidad a lo largo de su 
educación. Por favor consulte la política de asistencia para obtener información detallada sobre cómo la promoción del 
estudiante puede verse afectada por su asistencia. 

 
Evaluaciones y Rendimiento: Se utilizan evaluaciones en todos los niveles de grado para supervisar el aprendizaje y 
progreso del estudiante. Los maestros utilizarán una variedad de herramientas de evaluación que miden el progreso y 
dominio en todas las áreas temáticas. La evaluación del desempeño de un estudiante incluye, pero no se limita a: 
observación de la participación y rendimiento en clase del estudiante por el maestro, evaluaciones basadas en 
rendimiento, pruebas estandarizadas, y otras técnicas de supervisión adecuadas. Los maestros proveerán al padre(s) 
con información detallada continuamente sobre el progreso académico de sus hijos a través de informes de progreso y 
boletas de calificaciones. Los profesores conservarán el trabajo del estudiante en carpetas para documentar el 
progreso del estudiante para cumplir los niveles de referencia de nivel de grado y Estándares de Aprendizaje y 
Evaluación del Estado de Nueva York. 

 
Intervención y Apoyo al Estudiante: Se espera de los padres que sean socios activos en la educación de sus hijos. 
Por lo tanto, el director comunicará a los padres lo que el estudiante debe saber y el nivel en el cual el estudiante debe 
desempeñarse para cumplir con los estándares estatales y los criterios de promoción. Los padres serán informados 
antes de la 2da boleta de calificaciones si el desempeño de su hijo no está cumpliendo o no se adhiere a los Estándares 
de Aprendizaje y Evaluación del Estado de Nueva York. La notificación temprana proporcionará una oportunidad para 
revisar el trabajo del estudiante y discutir estrategias e intervención académica que se orienten al cumplimiento de los 
Estándares de Aprendizaje y Evaluación del Estado de Nueva York. 

 
Cualquier estudiante en situación de riesgo tendrá un plan de Respuesta a Intervención (RTI) y será elegible para 
recibir los servicios adecuados. Los estudiantes quienes hayan sido clasificados con discapacidad serán elegibles para 
servicios/apoyo/alojamiento como se indica en su Plan de Educación Individualizada (IEP) o su Plan de la Sección 504. 

 
Política de promoción de la escuela secundaria 
Las pautas de promoción de la escuela secundaria se pueden encontrar en el Libro de cursos de la escuela secundaria 

 
Decisión Sobre el Estudiante 

 
Los padres serán notificados antes del 31 de enero si su hijo está en riesgo de no aprobar el año. Si un estudiante está 
en riesgo y no ha cumplido con los Estándares del Estado de Nueva York para la promoción al siguiente grado escolar, 
el director revisará los expedientes académicos del estudiante, incluyendo: el trabajo del estudiante, pruebas de la 
clase, proyectos, y el plan de intervención de instrucción de un estudiante. La notificación por escrito será enviada el 
30 de abril, invitando a los padres(s) a una Reunión de Notificación de Retención con el director y el maestro de la 
clase con el fin de discutir el progreso académico de sus hijos. En el caso de que un estudiante no haya cumplido con 
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los criterios para la promoción, el director notificará formalmente a los padres la 1era semana de junio sobre la decisión 
de “no promover” a su hijo. 

 
Derecho de Padres/Tutor de apelar la Decisión 

 
El primer paso en el proceso de apelación para un padre es que presente una carta al director con respecto a la 
retención de su hijo/a. La carta de apelación debe ser recibida dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación 
de retener al estudiante. El director revisará los resultados del estudiante en las puntuaciones de las pruebas; trabajo 
en clase y tareas; muestras de escritura y matemáticas; observaciones de los maestros; y otra información relevante 
con el fin de tomar una decisión final. 

 
El director informará al padre(s) de la decisión de promover o retener al estudiante dentro de los tres días hábiles. Si no 
está satisfecho con la decisión del director, el padre puede apelar a la Junta Directiva por escrito al Presidente de la 
Junta en la siguiente dirección. La Junta examinará toda la información relevante y responderá a los padres por escrito 
dentro de 30 días. 

 
Ms. Gladys Rodríguez, secretaria de 
Junta Directiva 
605 Península Boulevard 
Hempstead, NY 11550 
(516) 292-2060 
 

 PAGO DE CUOTAS ESTUDIANTILES 
 

Si existe un saldo pendiente en cualquier cuenta del estudiante debido a: dinero adeudado del almuerzo, multas de 
retraso, cuotas de equipos de la orquesta (o cualquier otro cargo), las boletas de calificaciones no serán liberadas, ni se 
permitirá que el estudiante participe en cualquier excursión o viaje. 

 
Una vez pagados los saldos, se liberarán las boletas de calificaciones, y se le permitirá al estudiante ir a la excursión si t

 todavía hay espacio para ellos. A continuación, se muestra el proceso de cobro de cuotas: 
 

1. La notificación por escrito con detalles sobre la cuenta vencida será enviada a la parte responsable; el pago se 
realizará en una sola exhibición, dentro de 30 días. 

2. Si el balance no es pagado en su totalidad dentro de 30 días, se enviará una segunda notificación a la parte 
responsable con la cuenta vencida. La oficina de negocios solicitará el pago inmediato dentro de 15 días. 

3. Si el saldo no se recibe dentro de 15 días, se enviará una tercera y última notificación a la parte solicitando el pago 
inmediato dentro de diez días. 

4. Incluido en la notificación final se encontrará un aviso indicando: Si la oficina no recibe un pago total en 
respuesta a su tercera y última carta en un plazo de diez días de que se envió, la cuenta se referirá a una 
agencia de cobros. 
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POLITICA DE CALIFICACIONES Y REPORTES  

 
Evergreen Chárter School evalúa el desempeño de los estudiantes trimestralmente siguiendo las fechas del período de 
calificación a continuación. 
*Se proporcionará más información sobre las boletas de calificaciones.* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Al final del segundo período de calificación, los padres deben ser notificados si la promoción de su hijo al siguiente grado 
está en duda. 
*Las boletas de calificaciones deben entregarse 1 semana después de que finalice el período de calificación. 

 
 
    Rubrico Usado en los reportes de la Escuela Primaria K-5 

1 El estudiante demuestra una comprensión mínima de los conceptos y 
habilidades que se le han enseñado. 

2 El estudiante está comenzando a demostrar conocimiento y comprensión 
de los conceptos y habilidades que se le han enseñado. 

3 El estudiante demuestra conocimiento y comprensión de los conceptos y 
habilidades que se le han enseñado. 

4 El estudiante demuestra conocimiento consistentemente; entiende, aplica y 
amplía conceptos y habilidades que se han enseñado 

 

REPORTE DE INQUIETUD O QUEJA 
Si un padre tiene una inquietud o queja, por favor busque los protocolos apropiados (maestro, administración, junta 
directiva) establecidos para manejar estas cuestiones. Todas las cuestiones deben dirigirse primero a nivel de la 
institución con el Director. 

 
Proceso de inquietud/queja: 
1. Solicite una reunión para discutir cualquier inquietud primero con el maestro o complete un Formulario de Queja 

formal que se remitirá al Director para su revisión y seguimiento. 
2. Algunas inquietudes/quejas pueden requerir documentación. Los Formularios de Quejas se pueden solicitar en la 

recepción o a cualquier administrador de la escuela. 
3. El director analizará las quejas/inquietudes y se pondrá en contacto con los padres dentro de las 48 horas. Las 

inquietudes más serias tendrán prioridad y serán respondidas antes. 
4. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los padres al nivel de la escuela, por favor póngase en contacto con 

Gil Bernardino, presidente de la Junta al (516) 292-2060. 
Para ayudar a los esfuerzos de los administradores de la institución por responder a cualquier preocupación, es 
importante que los padres sigan el protocolo apropiado (maestro, administración, junta directiva) para tratar asuntos 
relacionados con la escuela. 

PERIODO DE 
CALIFICACION 

INICIA FINALIZA 

1st TRIMESTRE 6 de Septiembre  4 de Noviembre 
2nd TRIMESTRE 7 de Noviembre  20 de Enero  
3rd TRIMESTRE 23 de Enero  31 de Marzo  
4th TRIMESTRE 3 de Abril 16 de Junio  
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RECONOCIMIENTO DE REVISION Y CONVENIO 
MANUAL PARA PADRES/ TUTORES  

 
El Manual para padres/tutores contiene información importante para padres/tutores y estudiantes. Nosotros 
reconocemos que hemos recibido una copia del Manual de ECS para padres/tutores y estamos de acuerdo con las 
disposiciones del mismo. 
 
Somos conscientes de que este manual contiene información y políticas para nuestra revisión, y que hemos revisado 
el material que contiene. 
 
Además, entendemos que todos los estudiantes serán responsables de su comportamiento y que el incumplimiento de 
las pautas de comportamiento de los estudiantes puede resultar en los procedimientos disciplinarios descritos en 
este manual. 
 
Somos conscientes de que no devolver este Acuse de recibo de revisión y acuerdo no exime a ninguna persona de 
cumplir con las políticas de Evergreen Chárter School. 
 
Somos conscientes de que Evergreen Chárter School se reserva el derecho en cualquier momento de modificar o 
agregar a las políticas, reglamentos y pautas contenidas o a las que se hace referencia en este manual. 
 
Padres/tutores: complete y firme el formulario de "Reconocimiento de revisión y convenio"; uno o dos padres/tutores 
pueden firmar. 
 
Quite esta página del manual y devuélvala al maestro de la clase dejándola en la recepción. Por favor, no lo envíe a la 
escuela con su hijo. 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________ Grado:____   
 
Nombre del Padre/Tutor:_______________________ Firma:______________________________ 
 
Fecha:_____________ 
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