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BIENVENIDA DE PARTE DE GRAHAM BROWNE, DIRECTOR EJECUTIVO  

Tenemos el honor de darle la bienvenida a Forte Preparatory Academy Charter 

School, como miembros de las familias fundadoras. Crearemos nuevas tradiciones 

y escribiremos nuevos legados para nuestros estudiantes y familias durante los 

próximos cuatro años y más allá. Forte Prep tiene un alto nivel de excelencia, 

proporcionando una escuela académicamente rigurosa, estructurada y alegre para 

nuestros estudiantes. Estamos encantados de que usted haya elegido a Forte Prep, 

y le damos la bienvenida a nuestra comunidad escolar. Como escuela, estamos 

profundamente comprometidos con la construcción de sólidas alianzas familiares 

y esperamos trabajar juntos para asegurar el éxito de cada estudiante que entra 

por nuestras puertas. Esperamos que mucho de los miembros de la comunidad de 

Forte Prep, y a su vez, usted puede esperar mucho de nosotros.  

Como familia, por favor tómese el tiempo para leer todo nuestro manual. Tenga 

en cuenta que revisamos y mejoramos el manual anualmente, por lo que la re-

lectura es también importante para las familias previas.  Las siguientes páginas 

clarifican muchos de los detalles esenciales para que las familias participen 

plenamente en nuestra comunidad y le ayudarán a familiarizarse con los 

procedimientos, políticas y prácticas escolares. Cuando haya terminado de leer el 

manual, ambos padres y el (los) estudiante(s) deben completar y separar la página 

de firma obligatoria, ubicada al final de este manual.  Por favor firme y feche la 

página de firma y devuélvala a la oficina principal.  Tenga en cuenta que cuando se 

utiliza la palabra "padres" en este manual, también significa "tutores legales". 

Aunque este manual es muy detallado, sabemos que no abordará todas las 

preguntas que usted pueda tener acerca de Forte Prep. Si tiene alguna pregunta 

adicional, por favor comuníquese con la escuela para cualquier aclaratoria.  

¡Ansiamos trabajar de cerca con usted durante el año escolar 2017-2018!   

 

Sinceramente,  

 

 

Graham Browne 

Director Ejecutivo 

Forte Preparatory Academy 

 

  

Consejo de Administración 
 
Lisa Friscia, Presidencia 
Hopeton Lindo 
Alexie Rothman, Secretaría 
Daniel Moskowitz, Tesorería 
Kyle Robinson  
Richard Celestin 
 
 
Director Ejecutivo 
Graham Browne  
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Resumen General 

Forte Preparatory Academy Charter School (“Forte Prep” o "Escuela" o "escuela") fue autorizada por el 

Consejo de Administración SUNY en junio 10, 2016.  Forte Prep abrirá sus puertas por primera vez a 

estudiantes de quinto grado el 23 de agosto de 2017.  Seguimos agregando un nivel de grado cada año, 

hasta que alcancemos la capacidad total de quinto a octavo grado. Forte Prep se compromete a ser una de 

las mejores escuelas intermedias públicas de la ciudad de Nueva York y del país.   

Misión y Valores 

Misión  

A través de un riguroso nivel académico, instrucción de calidad, y una cultura positiva de responsabilidad 

individual y colectiva, Forte Preparatory Academy Charter School equipa a todos los estudiantes en los 

grados 5 a 8 para sobresalir en las escuelas preparatorias para la universidad y usar su liderazgo y voz para 

cambiar el mundo. 

Valores Centrales 

Con un claro Código de Conducta como una base importante para el logro académico, Forte Prep construirá 
una cultura en toda la escuela y en el aula que premia y enseña comportamientos positivos.  

Nuestra cultura de comportamiento positivo se basa en la enseñanza y la práctica de nuestros valores 
básicos de servicio, equipo, resiliencia, integridad, voz y excelencia (STRIVE, por sus siglas en inglés): 

• Estar al servicio de su comunidad. Busca oportunidades para ayudarse mutuamente siempre que sea 
posible sin esperar algo a cambio. 

• Somos un equipo. Cuidarse unos a otros, prestar una mano de ayuda y hacer tu parte para asegurarse 
de que nuestra comunidad sea segura y productiva.  

• Ser resiliente. Levántate cuando te tambaleas y trabajar para alcanzar tus metas con optimismo y 
celo. 

• Mostrar Integridad. Actuar, todos los días, como si el foco de atención estuviera sobre ti, incluso 
cuando no lo esté. Valora dar una buena impresión a tus compañeros y a tu comunidad. 

• Usa tu voz con respeto y propósito en todo momento. Valora la diversidad de antecedentes de tu 
comunidad escolar, y se mantenerse unidos en la creencia de que nuestra fuerza radica en nuestra 
capacidad de tener todas las voces de nuestra comunidad fortalecidas, refinadas, y lo más 
importante, oídas. 

• Buscar la excelencia.  Esfuérzate constantemente para alcanzar la maestría en todo nuestro currículo 
y en todo lo que hagas en la escuela.  Ven a la escuela con la disposición de dar lo mejor de ti al 
servicio de este objetivo. 



Enfoque Académico  

Forte Prep tiene una filosofía educativa motivada por nuestros objetivos académicos y nuestra creencia 
profunda de que cada estudiante, independientemente de su raza, etnia, código postal o idioma en su 
hogar, merece la oportunidad de transformar su vida en la universidad y más allá a través del acceso a una 
educación pública de primer nivel.  Creemos que Forte Prep equipará a los estudiantes en los grados cinco 
a ocho con las habilidades para sobresalir en las high schools preparatorias para la universidad, la 
universidad, y la vida, porque la filosofía de educación basada en la investigación que apuntala el diseño de 
la escuela se comparte y se ejecuta en las escuelas de éxito a nivel local y nacional y porque el liderazgo de 
la escuela ha tenido y sigue teniendo acceso directo a la red de esas escuelas exitosas y su liderazgo. 

Altas expectativas de éxito académico. Todo estudiante de Forte Prep va camino a la universidad, sin duda.  
Creemos que todos los estudiantes pueden desempeñarse en el nivel necesario para lograr la admisión a 
las high schools preparatorias para la universidad académicamente rigurosas, y, de allí, a colleges y 
universidades. 

Altas expectativas para la estructura y el comportamiento personal. En Forte Prep creamos estructuras que 
permiten a nuestros maestros hacer lo que mejor hacen: enseñar. Maximizamos la oportunidad de cada 
estudiante de aprender durante el día escolar, ya que sabemos que un minuto dedicado a un 
procedimiento no esencial es un minuto que se podría emplear en el aprendizaje. 

Forte Prep enseña proactivamente seis valores básicos – servicio, equipo, resiliencia, integridad, voz y 
excelencia — que subyacen en todas las expectativas de comportamiento en nuestra comunidad escolar 
porque creemos que los valores fuertes crean un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes son 
capaces de desarrollar la motivación intrínseca necesaria para sobresalir y ser buenos vecinos. 

Énfasis en la lectoescritura. Los estudiantes pueden acceder al contenido rico y diverso que el mundo tiene 
que ofrecer con la capacidad de leer y escribir fluidamente.  Como resultado, creemos que un fuerte 
enfoque en las habilidades de lectura es esencial para los estudiantes de Forte Prep, y trabajamos 
diligentemente para apoyar a los estudiantes de aprendizaje de inglés y alumnos con necesidades 
especiales. 

Los datos impulsan la instrucción.  Todas las decisiones educativas y disciplinarias están fundamentadas en 
datos de los estudiantiles. El análisis diario de estos datos puntuales permite a los profesores tomar 
decisiones efectivas sobre cómo modificar los planes de las lecciones, y también identifica a los estudiantes 
que necesitan un remedio inmediato. Nos apoyaremos en evaluaciones referenciadas por normas, 
referenciadas por estándares, diagnósticas, formativas y sumativas para obtener la información que nos 
permita tomar las mejores decisiones sobre cómo apoyar el éxito de los estudiantes. 

Tiempo de aprendizaje extendido y con propósito.  Forte Prep contará con un día escolar ampliado y un año 
escolar ampliado para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos.  Este aumento de tiempo está diseñado para 
ser útil tanto para estudiantes como para profesores, proporcionando más tiempo en la tarea de remedios, 
intervenciones y tutorías. 

Oportunidades integradas artísticas y digitales.  Durante nuestro año escolar más largo, los estudiantes de 
Forte Prep tienen la oportunidad de explorar oportunidades de enriquecimiento rigurosas y atractivas en 
las artes escénicas y la informática.  En Forte Prep creemos en el poder de las artes y la tecnología, y 
proporcionaremos currículos de artes y la alfabetización digital basados en investigaciones y estándares.   



Participación Familiar 

Visión de Forte Prep sobre Participación Familiar 

Forte Prep trabaja estrechamente con las familias en un momento cuando sus hijos comienzan el camino 

a la universidad en la middle school. Si los padres y maestros tienen altas expectativas para el desempeño 

académico del estudiante, entonces el estudiante generalmente excede las expectativas.  (Tal como se usa 

en este manual, la palabra "padres" significa padre, madre o tutor legal, y para los propósitos de la ley de 

derechos y privacidad de la familia ("FERPA", por sus siglas en inglés) también significa una persona que 

actúa como padre o madre en ausencia de un padre, madre o tutor).  Nuestra asociación y comunicación 

constante con las familias es crítica especialmente en los primeros grados.  Comenzando con visitas a 

domicilio para cada niño/a y una orientación familiar anual obligatoria, Forte Prep ofrece un amplio apoyo 

a las familias para que trabajen en el apoyo del logro académico de sus hijos. 

Énfasis en la Universidad 
Durante nuestras visitas a casa y en conversaciones posteriores con las familias, comunicamos claramente 

nuestro objetivo de acceso a la universidad y el éxito para todos los estudiantes. Enfatizamos cuán crítico 

es nuestro trabajo en colocar a los estudiantes en el camino a la universidad, siendo el primer hito 

importante el acceso y la preparación medible hacia el éxito en las high schools de preparación para la 

universidad.  Creemos en el poder de una mentalidad que apunta a la universidad, y buscamos inculcar esa 

mentalidad en todas las familias de Forte Prep. Haremos paseos (field trips) a colegios locales y high schools 

de preparación universitaria durante todo el año escolar; vamos a reservar para las familias la oportunidad 

de unirse a sus hijos y la escuela en estos viajes.  

Visitas a Domicilio 
Después de las admisiones de primavera y el proceso de inscripción, el liderazgo de la escuela en Forte 

Prep visitará a cada nueva familia de los estudiantes para presentarnos, agradecer a las familias por confiar 

en nosotros la educación de su hijo/a, y compartir información sobre la misión, el diseño y la filosofía de la 

escuela.  Durante nuestras visitas a domicilio, también daremos una visión general de las expectativas de 

tareas, código de conducta, política de uniforme y oportunidad para la futura participación familiar. Las 

familias firmarán el Acuerdo de Expectativas para el Estudiante y la Familia durante la visita a la 

casa.  Cuando sea necesario, administraremos encuestas de idiomas para identificar a los estudiantes de 

aprendizaje de inglés dentro de nuestra población escolar para asignar los recursos apropiados para 

apoyarlos desde el Día 1.  El liderazgo de la escuela también será acompañado por un hablante nativo o un 

traductor de nuestro personal o una organización local basada en la comunidad, si la familia tiene un 

dominio limitado del inglés. 

Cafecito mensual 
Una vez al mes, vamos a organizar una mañana de puertas abiertas con café y pastelitos gratis para que los 

padres y las familias se reúnan reunirse entre sí y le hagan al liderazgo de Forte Prep cualquier pregunta 

que puedan tener. Vemos esto como una oportunidad para abrir las puertas de nuestra escuela a nuestras 

familias cuando la escuela está activa, y dándoles a ustedes una gran oportunidad de interactuar entre sí. 

Representantes de las Familias Forte 
Forte Prep contará con un consejo consultivo de voluntarios de 10-15 miembros de las familias que tendrán 

la oportunidad de proporcionar feedback periódico al liderazgo de Forte Prep y al Consejo de 



Administración. Además, serán responsables de apoyar la participación y asistencia de la familia, así como 

eventos escolares y el cafecito mensual. Este grupo será manejado por nuestro Coordinador Comunitario. 

Si usted tiene interés en participar, por favor comuníquese con Viviana Benjumea, nuestra Coordinadora 

Comunitaria. 

Noches de Talleres Familiares 
Organizaremos por lo menos cuatro Noches de Talleres Familiares durante todo el año para apoyar a las 

familias en ayudar a sus hijos a triunfar académica y socialmente en Forte Prep. (Por favor vea el Calendario 

para fechas de talleres). Cubriremos temas tales como ayuda con la tarea, apoyar los valores STRIVE en 

casa, y leyendo junto con los niños en casa.  Esto también servirá como una oportunidad para que las 

familias se reúnan entre sí y compartan las actualizaciones y logros de Forte Prep. Además, en celebración 

de las diversas culturas que nuestra comunidad escolar incluirá, invitaremos a las familias a compartir 

alimentos, historias y entretenimiento para añadir un toque personal a los talleres. 

Comunicación 

En Forte Prep queremos que todos los miembros de la familia sepan a quién dirigir preguntas o 

comentarios, y a sentirse cómodos haciéndolo. A los maestros les resulta muy útil cuando los padres y los 

miembros de la familia se sienten cómodos poniéndose en contacto con ellos con cualquier pregunta que 

pueda surgir. El cuadro siguiente indica con quién debe ponerse en contacto para tipos específicos de 

preguntas y comentarios. 

Contacte a esta persona:  Para preguntas relacionadas con: 

Maestro o consejero de su hijo/a Asignaturas y comportamiento 

Justin Smith 
Director de Currículo e Instrucción  

Preguntas sobre asignaturas en Forte Prep (Nota: 
los padres siempre deben comunicarse primero 
con el maestro de su hijo/a). 
Preguntas continuas sobre asignaturas  

Jazlyn Jacobs 
Gerente de Operaciones 

Boletines de Calificaciones 
Solicitudes de Expedientes Estudiantiles 
Actualización de la información de contacto 
Inscripción y retiros 
Preguntas sobre próximos eventos 

Viviana Benjumea 
Gerente de Oficina 

Cambios diarios en los métodos de transporte de 
su hijo 
Mensajes urgentes a los docentes 
Administración de medicamentos 
Preguntas Generales 

Julie Mastrella 
Coordinador de Apoyo Estudiantil 

Educación Especial 
Evaluaciones de Estudiantes 
Solicitudes de Expediente 
Intervenciones de disciplina/conducta 

Graham Browne 
Director Ejecutivo 

Preguntas relacionadas con el crecimiento de Forte 
Prep, la middle school, la Junta Directiva, 
Misión/Visión, Estrategia y problemas graves de 
comportamiento 



Para Asegurarse de Recibir Nuesrtas Comunicaciones 

• Revise todas las noches todo el material enviado a casa en la carpeta de llevar a casa de su hijo/a 

• Las carpetas de tareas de los viernes también incluyen avisos importantes de la escuela 

• Haga 'Like' a la página de facebook de Forte Prep (busque “Forte Preparatory Academy” en 

Facebook.) 

• Únase a nuestro grupo para padres Forte Family Champions en facebook (busque "Forte Family 

Champions" en Facebook) 

• Comuníquese con el Gerente de Oficina para hacerles saber cualquier cambio en su dirección de 

correo electrónico, número de teléfono o dirección postal, o si hay miembros de la familia o 

cuidadores adicionales que le gustaría que recibieran comunicaciones de Forte Prep. 

Logística Clave 

Dirección de la Escuela:   32-20 108th Street, Lower Level, East Elmhurst, NY 11369 

Teléfono:    (929) 666-4430 

 

Online:     Sitio web: www.forteprep.org   

Facebook: www.facebook.com/FortePrep 

    Twitter: @forteprepqueens 

    Instagram: @ forteprep 

Horario Escolar  

Horario de las Instalaciones:  7:00am – 5:00pm 

Día Académico:    7:30am – 4:35pm 

Entrada en la Mañana:    7:10am – 7:30am 

Hora de inicio del estudiante:  7:30am 

Llegada tarde de estudiantes:  7:31am 

Hora de salida de estudiantes:  4:35pm 

Recogida de en vehículo por la tarde: 4:35pm – 4:45pm  

 

  

http://www.forteprep.org/


Calendario Escolar 2017—2018 

 

  

August 1-25: Summer Staff Summit (SSS) No Sat. Academy

S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S August 17-18: Parent Orientation

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 August 23: First Day of School

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 August 23-25: Student Orientation (shortened/Friday length)

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 17 19 20 21 August 29-31: NWEA MAP Assessment

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 September 1: Eid al-Adha (Staff PD, no students) No Sat. Academy

September 4: Labor Day (No School)

September 13: Family Workshop Night

September 21-22: Rosh Hashannah (No school)

S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S October 9: Columbus Day Observed (Staff PD, No students) Sat. Academy

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 10/21

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 November 7: Election Day Sat. Academy

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 November 8: Family Workshop Night 11/4 and 11/18

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 November 10: Veterans Day (observed)

31 November 16,17,20,21: End of Trimester 1 Exams

November 22: Early dismissal (Friday schedule)

November 23-24: Thanksgiving Break

November 27: Data Day (Staff PD, No Students)

S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S November 29: Start of Trimester 2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 December 4-8: Parent/Family Conferences (after school) Sat. Academy

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 December 25-29: Holiday Break 12/2 and 12/16

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 January 1: Holiday Break Sat. Academy

January: 2-4: NWEA Map (Winter window) 1/6 and 1/20

January 15: Martin Luther King Jr. Day (no school)

 January 16: Data Day (Staff PD, No students)

S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S February 6: Family Workshop Night Sat. Academy

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 February 19-23: Winter Recess 2/3

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 February 26: Staff PD Day (No students)

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 March 6-9 End of Trimester 2 Exams Sat. Academy

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 March 12: Data Day (no school) 3/3 and 3/17

March 15: Start of Trimester 3

March 19-23: Trimester 2 Family Conferences

March 30: Good Friday (no school)

Calendar Key April 2-6: Spring Recess (no school) Sat. Academy

Sept 1: Eid al-Adha April 10-17: New York State 3-8 ELA Assessments 4/7 and 4/21

Sept 4: Labor Day = Vacation/Holidays = Saturday Academy

Sept 21-22: Rosh Hashannah = Professional Development = Last Day of School May 1-8: New York State 3-8 Math Assessments Sat. Academy

Oct 9: Columbus Day (observed) = Data Days = New Trimester May 16: Family Workshop Night 5/12 and 5/26

Nov 10: Veterans Day (observed) = Student Orientation = Assessment Days May 28: Memorial Day

Nov 23-24: Thanksgiving Break = Parent Meetings = Summer Academy May 29: Staff PD Day (No students)

Dec 23-Jan 1: Holiday Break

Jan 15: Martin Luther King Jr. Day June 5-8: Final Exam Review No Sat. Academy

Feb 19-23: Winter Recess Days June 7-8: NWEA MAP (Spring Window)

Mar 30: Good Friday Trimester #1 60 Days of Full (M-Th) Instruction: 148 June 18-21: Final Exams

Apr 23-27: Spring Recess Trimester #2 60 Days of Shortened (Friday) Instruction: 40 June 22: Data Day (Staff PD, No Students)

May 28: Memorial Day Trimester #3 65 Days of Saturday Academy: 15 June 25-26: Trimester #3 Family Conferences

       Total 185 Days of Full Day PD/Data Days: 30 June 27: Last Day of School

    

July 9-20: Summer Academy

March

April

August 

September

November

December

October 

Important Dates

August 2017 September 2017 October 2017

July 2018

Forte Preparatory Academy 2017-2018 Academic Calendar

November 2017 December 2017 January 2018

19 PD Days / 4 Instructional / 3 Orientation 1 PD Day / 17 Instructional Days 1 PD Days / 21 Instructional Days

May 2018 June 2018

January

February

Observed Holidays

1 PD Day / 18 Instructional Days 0 PD Days / 16 Instructional Days 2 PD Days / 19 Instructional Days

1 PD Days / 14 Instructional Days 1 PD Day / 20 Instructional Days 0 PD Days / 16 Instructional Days

February 2018 March 2018 April 2018

1 PD Days / 21 Instructional Days 1 PD Days / 18 Instructional Days

July

June

May

0 PD Days / 0 Instructional Days

1209

45

Hours

230

240



Entrada de la Escuela 

La entrada principal de Forte Prep en 32-20 108th Street (Edificio A Child’s Place) está en el lado norte del 

edificio. Esta entrada sólo estará abierta durante la llegada de 7:10 a 7:31am, y la salida de 4:35-5:00pm. A 

cualquier otra hora, los estudiantes y las familias entrarán o saldrán a través de la entrada principal del 

edificio. Las familias y los visitantes siempre entrarán al edificio a través de la puerta principal.  Se alienta a 

los padres y a las familias a esperar hasta las 8:00am para entrar al edificio para asuntos importantes para 

asegurar que nuestro día escolar comience sin complicaciones. 

Políticas y Procedimientos 

Asignaturas  

Calificaciones 

Medimos el desempeño de los estudiantes como progreso hacia el nivel de grado de los estándares básicos 

del estado (Common Core State Standards), así como referencias creadas internamente para el aprendizaje 

estudiantil. Utilizamos portafolios, escalas y otras evaluaciones; tanto estandarizadas como creadas 

internamente para medir el progreso estudiantil. Divulgamos progreso a los padres/tutores mediante 

boletines de informe trimestrales. Los maestros también apoyan a los estudiantes en la creación de 

portafolios digitales acumulativos durante varios años. Las familias tendrán acceso a SchoolRunner, nuestro 

sistema de gestión de aprendizaje online, para hacer seguimiento al desempeño académico y de conducta 

de sus estudiantes. 

Boletines de Informe & Conferencias de Informe de Progreso 

Enviaremos todos los boletines de calificaciones a casa con los alumnos después del final de cada trimestre 

(las fechas en negro en el calendario indican el final de cada Trimestre). Las conferencias familiares 

típicamente tienen lugar durante la primera semana del nuevo período de evaluación. Se requerirá que las 

familias se registren para un horario durante las horas de la tarde para reunirse con el consejero de su 

estudiante para la conferencia. 

Academia del Sábado  

A partir del 21 de octubre, y teniendo lugar aproximadamente cada dos semanas hasta abril, los estudiantes 

tendrán la opción de asistir a la Academia del Sábado, que ofrece apoyo académico adicional a los 

estudiantes con problemas de desempeño, y le da a todos los estudiantes práctica e instrucción adicional 

de parte de sus maestros de Forte Prep. Los estudiantes que hayan recibido una carta específica, deberán 

asistir a la Academia del Sábado; pero otros estudiantes que deseen asistir pueden hacerlo dando previo 

aviso a la escuela. La elegibilidad del estudiante para la Academia del Sábado será reevaluada 

periódicamente, y los estudiantes pueden ya no necesitar asistir en cualquier momento del año escolar. 

Para preguntas adicionales, por favor contacte a nuestro Director de Currículo e Instrucción. 

Tareas 

La tarea es una parte esencial del programa educativo de Forte Prep: está diseñada para reforzar las 

destrezas que se enseñan en el aula, para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más 



profunda de los conceptos, y para promover buenos hábitos de estudio. La tarea será asignada todas las 

noches en Forte Prep. La tarea incluirá por lo menos 30 minutos de lectura requerida cada noche, con 

lectura extendida los fines de semana y días festivos. Los estudiantes mantendrán un registro regular de su 

lectura independiente. Los estudiantes también recibirán una tarea de matemáticas cada noche, que debe 

ser completada en lápiz mostrando el trabajo completo. Hay altos estándares para la tarea. Todas las tareas 

deben estar ordenadas, limpias y bien realizadas. 

 

Además de tener una lectura independiente nocturna, la mayoría de los estudiantes tendrán lectura 

nocturna para su clase de literatura. Los maestros de Lectura y Escritura de sus estudiantes le darán más 

información sobre cuáles son los requisitos para los deberes nocturnos al comienzo del año escolar. Hay 

altos estándares para la tarea. Todas las tareas deben estar ordenadas, limpias y bien realizadas, de lo 

contrario el estudiante puede no recibir el crédito completo. 

 

Si la tarea de un estudiante tiene retraso, no se realiza, está incompleta o es de mala calidad, o si la lectura 

independiente no se completa correctamente, entonces el estudiante puede tener consecuencias. Por 

ejemplo, al estudiante se le puede requerir que compense el trabajo durante los descansos, los periodos 

de comida (aun así, el estudiante podrá comer) o después de la escuela, o el estudiante podría tener que 

completar asignaciones adicionales. La tarea es también una parte de la calificación de un estudiante, así 

que la falta repetida de completar la tarea o realizar tarea de baja calidad dará lugar a un descenso 

significativo en la calificación del estudiante, y en algunos casos resultando en un suspenso.  Por otra parte, 

puesto que traer todos los libros y los materiales necesarios es parte de la tarea, el estudiante puede 

también enfrentar consecuencias si no trae todos los libros y los materiales necesarios a la escuela. Los 

padres/tutores pueden recibir una llamada telefónica si su hijo/a ha fallado en varias asignaciones. 

¡Asegurarse de que su hijo/a complete su tarea cada noche es una de las maneras más importantes como 

usted puede apoyar su preparación para la universidad! 

Asistencia 

Los estudiantes de Forte Prep deben asistir a la escuela todos los días a tiempo para crecer como 

estudiantes y futuros profesionales. Perder tiempo académico puede ser perjudicial para el rendimiento 

estudiantil y puede causar dificultad en la capacidad de su hijo/a para su transición a un día escolar 

ocupado.   Los estudiantes de Forte Prep pueden planear llegar entre 7:10 - 7:30 AM, ya que las actividades 

se inician puntualmente a las 7:30 AM para comenzar el día académico. 

Ausencias y retrasos 

Se considera que los estudiantes llegan tarde a las 7:31 AM. Todas las ausencias serán consideradas sin 

excusa hasta que la escuela reciba documentación de circunstancias que ameriten una ausencia excusada. 

Se prefiere que el padre/tutor proporcione documentación escrita sobre la ausencia de un niño/a a la 

oficina principal el día que el estudiante regrese a la escuela. La documentación también se puede enviar 

por correo electrónico a attendance@forteprep.org. Por favor, tenga en cuenta que las vacaciones 

familiares u otras ausencias no relacionadas con la condición médica del estudiante, visitas familiares o 

duelo serán sin excepción consideradas ausencias sin excusa. 

Ejemplos de circunstancias atenuantes y documentación son: 

mailto:attendance@forteprep.org


• Nota del médico que especifique el día(s) con excusa por enfermedad del estudiante 

• Nota del padre/tutor que indique la enfermedad del estudiante (firmada): una nota de padre/tutor 

será aceptada para un día de enfermedad; para que cualquier ausencia consecutiva sea excusada, 

la familia debe proporcionar una nota del médico. 

• Nota que indique la observancia de las festividades religiosas de la propia fe del niño/a 

• Nota del padre/tutor que indique que hay un funeral familiar 

• Nota de padre/tutor que indique la visita a un padre/tutor que sea miembro de las fuerzas armadas 

de los Estados Unidos o de la Guardia Nacional 

• Documentos de la corte que ordenen la comparecencia del estudiante 

Política de Asistencia de Forte Prep 
 

Sin Ausencias en un Trimestre: El estudiante y la familia son felicitados y reconocidos por excepcional 

asistencia y compromiso con su educación.  

Tres Ausencias en un Trimestre: Forte Prep considera tres ausencias en un solo trimestre un problema 

serio. Cuando esto ocurra, la escuela se reserva el derecho de notificar a los padres/tutores del 

estudiante, y otros pueden ser requeridos otros pasos tales como requerir que las familias asistan a 

reuniones formales y crear "planes de acción". 

Seis Ausencias en un Año: Forte Prep considera que seis ausencias en el transcurso de un año escolar son 

un problema serio. Cuando esto ocurra, la escuela se reserva el derecho de convocar al padre/tutor del 

estudiante a la escuela para reunirse con el líder de la escuela. En dicha reunión, se debatirá el problema 

y se desarrollará un plan de asistencia. 

Más de Diez Ausencias en un Año: Si un estudiante está ausente más de diez veces en un año, el 

estudiante puede ser considerado un ausente. Cuando esto ocurre, el estudiante corre el riesgo de no 

ser promovido al siguiente grado. El padre/tutor será convocado a la escuela para reunirse con el líder 

de la escuela. El líder de la escuela se reserva el derecho de retener a cualquier estudiante que falte a 

más de diez días de escuela. Al estudiante también se le puede requerir asistir a la Academia de Verano 

de ese año. Además, se puede presentar un informe ante la administración de la ciudad de Nueva York 

para servicios infantiles (New York City Administration for Children’s Services) o la oficina de servicios 

infantiles y familiares de Nueva York (New York State Office of Children and Family Services).  

Veinte Ausencias en un Año: Si un estudiante está ausente veinte veces en un año, el estudiante puede 

ser considerado un ausente habitual. En este punto, la administración de la escuela puede presentar una 

queja por escrito ante un tribunal o agencia de servicios infantiles pertinente alegando la creencia de 

que los actos u omisiones del niño son tales que su familia tiene necesidades de servicio. El Consejo de 

Administración o su persona designada presentará un informe anual ante la oficina de servicios infantiles 

y familiares del estado de Nueva York (New York State Office of Children and Family Services) que reporta 

el número de ausentes habituales en su escuela.  

Retrasos 

Un estudiante de Forte Prep se considera tarde si llega a la escuela después de las 7:30AM. 



Sin Retrasos en un Trimestre – el estudiante y la familia son felicitados y reconocidos por ser "puntuales" 

y por su verdadero compromiso con la educación.  

Tres Retrasos en un Trimestre – Si un estudiante llega tarde tres veces en un trimestre, se considera un 

problema serio. Si esto ocurriera, la escuela se reserva el derecho de llamar al padre/tutor para discutir 

el problema y desarrollar un plan para llegar "A Tiempo". 

Tres Retrasos Equivalen a una Ausencia – Tres retrasos equivalen a una ausencia y se registrarán como 

tal en el expediente del estudiante.  

Siete Retrasos en un Año – Si un estudiante llega tarde siete veces en un año, se considera un problema 

serio. Si esto ocurriera, la escuela se reserva el derecho de convocar al padre/tutor a la escuela para 

reunirse con el líder de la escuela. En dicha reunión, se discutirá el problema y se desarrollará un plan 

para llegar "A Tiempo", o — si tal plan ya está en marcha — se modificará o reforzará. 

 

Información adicional sobre la asistencia: 

• Nunca faltar a la escuela por citas médicas: Pedimos que los padres/tutores programen citas 

médicas fuera del horario escolar. Los mejores momentos son los viernes por la tarde (después de 

las 1:10 PM) o en otro día cuando la escuela no esté activa (por ejemplo, días de desarrollo 

profesional). En el raro caso de que un estudiante tenga una cita médica en un momento en que 

la escuela esté activa, debe regresar a la escuela después de la cita.  

• Las suspensiones cuentan como ausencias a menos que el estudiante asista a instrucción alternativa: 

Si un estudiante es suspendido de la escuela por más de un día a la vez, la familia tiene derecho a 

solicitar instrucción alternativa (una hora en el nivel elemental, dos horas en los niveles de middle 

school y high school). Si el niño/a no asiste a esta instrucción alternativa, la suspensión se contará 

como una ausencia.   

• Salida Temprana: Se espera que los estudiantes permanezcan en la escuela hasta el final del día 

(4:35 PM para la salida regular y 1:10 PM los viernes). Para maximizar el tiempo dedicado a 

aprender y evitar interrupciones innecesarias, pedimos que los padres no recojan a los estudiantes 

temprano, excepto en una situación de emergencia. Ya que estamos enfocados en escalar la 

montaña hacia la universidad, nuestra política no es liberar a los estudiantes antes del final del día 

escolar sin notificación previa (una nota o llamar antes de 9:00 AM). Cinco salidas tempranas en un 

año serán contadas como una ausencia. También pedimos que los padres esperen fuera de la 

entrada principal del edificio (la entrada principal de A Child’s Place) hasta la salida a las 4:35 PM 

para no interrumpir el aprendizaje y el otro programa académico en el edificio. 

• Transporte y Asistencia: Perder el autobús no es una razón aceptable para perder un día entero de 

escuela. Cada estudiante debe tener un plan de respaldo para ir a la escuela si pierde el 

autobús. Los padres deben llamar a la escuela inmediatamente después de que el estudiante 

pierda el autobús para que la escuela conozca la situación y pueda ayudar a resolver el problema. 

• Diez ausencias para comenzar el año escolar o durante el año escolar: Si un estudiante está ausente 

por los primeros 10 días de escuela, y no ha habido contacto exitoso entre la familia y la escuela 

para explicar sus ausencias, su lugar será ocupado por otro estudiante de la lista de espera. Si un 



niño/a está ausente por 10 días consecutivos durante el año escolar, y no ha habido contacto 

exitoso entre la familia y la escuela para explicar la ausencia, su lugar será ocupado por otro 

estudiante de la lista de espera. 

• Asistencia a eventos extraescolares: Los estudiantes que estén ausentes de la escuela no pueden 

asistir a eventos escolares, bailes u otras actividades patrocinadas por la escuela el día de la 

ausencia, a menos que la escuela haya dado permiso anticipado. Los estudiantes deben estar en la 

escuela por lo menos siete horas del día escolar regular (7:30 AM a 4:35 PM) para poder asistir a 

eventos escolares. Para los eventos de fin de semana, los estudiantes deben estar presentes en la 

escuela el viernes anterior para poder asistir al evento de fin de semana. 

• La escuela registrará y hará seguimiento a las ausencias de los estudiantes: La escuela tomará 

asistencia diariamente y mantendrá registros de todas las ausencias de estudiantes. Si un 

estudiante falta a la escuela, el personal de Forte Prep hará esfuerzos razonables para ponerse en 

contacto con los padres/tutores del estudiante por teléfono, por escrito o en persona. El 

Coordinador de la Comunidad hará seguimiento con los padres/tutores acerca de problemas de 

asistencia recurrente.   

• Exámenes y Quizzes: Si un estudiante está ausente, debe hacer cualquier examen, quiz, 

evaluaciones interinas u otras pruebas el día que regrese. 

 

• Vacaciones: Esperamos que las familias programen vacaciones cuando la escuela no esté activa. 

Los padres no deben llevar a un niño de vacaciones durante el año escolar. 

Retiros y transferencias 

Nos decepcionaría ver a cualquier estudiante dejar nuestra escuela, pero haremos la transición tan fluida 

como sea posible. Las familias deben solicitar formalmente un retiro, ya sea por teléfono o por escrito. 

Todos los retiros serán procesados lo antes posible, y serán considerados oficiales a la fecha de la solicitud. 

Servicios Especiales 

A Forte Prep se le exige y tiene el compromiso de servir a todos los estudiantes matriculados en nuestras 

escuelas, incluyendo estudiantes con discapacidades y estudiantes con antecedentes de dificultades 

académicas y/o de comportamiento.   

 

Respuesta a la Intervención (RTI) 

La ley de educación de individuos con discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) nos exige (en 

colaboración con nuestros distritos asociados) identificar, localizar y evaluar a los estudiantes que 

necesiten educación especial y servicios relacionados.   

 

Nuestro mecanismo principal para identificar a  estudiantes que pueden calificar para educación especial 

es la respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés). Creemos que proporcionar intervenciones 

tempranas y robustas, que estén basadas en la ciencia, pueden ayudarnos a identificar a los estudiantes 

que pueden calificar para servicios de educación especial y reducir la sobre-identificación de minorías 

raciales en la educación especial.   



 

RTI abarca un currículo de alta calidad e instrucción en el aula de educación general, así como 

intervenciones de nivel 2- apoyos académicos o conductuales más allá de lo que se ofrece en las aulas 

generales- e intervenciones de nivel 3- instrucción individual para los estudiantes que necesitan más 

apoyo. Por esta razón, nos basamos en el monitoreo del progreso regular y un activo equipo de estudio 

de niños (Child Study Team) para determinar qué estudiantes pueden requerir intervenciones más 

intensas y/o deben ser referidos al equipo de IEP para una evaluación inicial que determine la elegibilidad 

para educación especial y servicios relacionados.  

 

Si tiene preocupaciones sobre el progreso de su estudiante, usted debe ponerse en contacto con Julie 

Mastrella, nuestra Coordinadora de Apoyos a Estudiantes. 

 

Referencia a Educación Especial 

Forte Preparatory Academy tiene el deber bajo la ley de individuos con discapacidades (IDEA; por sus siglas 

en inglés) y la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 de identificar, referir y evaluar a los 

estudiantes con discapacidades. Cualquier padre o tutor que piense que su hijo/a puede tener una 

discapacidad y desee saber más o solicitar una evaluación debe ponerse en contacto con el maestro de su 

hijo/a. 

Aunque confiamos en el proceso de RTI para proporcionar intervenciones tempranas e identificar a los 

estudiantes que deben ser evaluados para educación especial y servicios relacionados, la carencia de 

datos de RTI nunca se debe utilizar como razón para no referir a un estudiante y determinar su 

elegibilidad para educación especial y servicios relacionados.    

 

Una vez que la escuela refiere al estudiante a un equipo, una serie de una o más reuniones ocurrirán en 

un período de tiempo especificado para evaluar potencialmente al estudiante para educación especial y 

servicios relacionados:  

• Reunión de Referencia: La primera reunión es cuando el equipo discute qué evaluaciones debe 
recibir un estudiante. Esto puede ser una reunión o puede ser en la forma de una comunicación 
por correo electrónico. 
 

• Evaluaciones: Un estudiante recibe generalmente una evaluación social, una evaluación 
psicológica y una evaluación educativa; a veces los estudiantes requieren evaluaciones 
especializadas.   

 

• Reunión IEP: Después de las evaluaciones, el equipo IEP se reúne para determinar si los datos 
recolectados en las evaluaciones indican que el estudiante es elegible para una clasificación por 
incapacidad. Si el equipo determina que el estudiante tiene una discapacidad y es elegible para 
servicios de educación especial, el equipo articula los apoyos y servicios que el estudiante 
requerirá para tener éxito.   

 

En cualquier momento que sospeche que su hijo/a tiene una discapacidad, usted tiene el derecho de 

solicitar que su hijo/a sea evaluado/a para servicios de educación especial. Usted puede completar un 

formulario de referencia o presentar sus inquietudes por escrito. Se organizará una reunión IEP con el 



distrito y se le notificará a usted antes de la reunión. Si tiene preguntas sobre el proceso de referencia a 

educación especial, por favor comuníquese con nuestro Coordinador de Apoyo Estudiantil. 

 

Sección 504 Planes e IEPs: 

Los estudiantes con discapacidades que requieren apoyo especializado pueden calificar para un plan de 

apoyo bajo la Sección 504 de la ley de rehabilitación o un IEP bajo IDEA. Un plan de Sección 504 describe 

las adaptaciones y servicios individualizados para apoyar al estudiante, que pueden incluir adaptaciones 

de exámenes, adaptaciones de tareas, transporte especial u otras adaptaciones relacionadas con 

condiciones médicas. Si su hijo/a tenía un plan 504 o IEP en una escuela anterior, por favor comuníquese 

con nuestro Coordinador de Apoyo Estudiantil. 

Trabajo de Compensación Después de una Ausencia 

Después de regresar de una ausencia, se espera que los estudiantes completen cualquier asignación 

perdida. El padre debe ayudar al estudiante a verificar las asignaciones perdidas, y cualquier trabajo omitido 

debe ser completado. El tiempo permitido generalmente para completar este trabajo será el número de 

días que el estudiante estuvo ausente, excepto en el caso de una enfermedad prolongada. Por ejemplo, si 

un estudiante estuvo ausente por un día, entonces tendrá un día para compensar cualquier trabajo 

perdido.  

 

En el caso de una ausencia planificada (una que usted sepa de antemano), los padres/tutores deben 

notificar a los maestros con varios días de antelación para que puedan preparar un paquete de trabajo que 

los estudiantes deben completar durante la ausencia. Nuevamente, las ausencias en la escuela 

comprometen el progreso académico de un niño/a. Un niño/a sólo debe ausentarse en caso de enfermedad 

grave o emergencia familiar real.  

Promoción 

Los estudiantes lograrán la promoción de grado a grado basada en el dominio de los estándares de nuestra 

escuela, los cuales están alineados con los estándares básicos de NY (NY Common Core Standards). Los 

estudiantes que obtengan menos de un 70 en un curso de fin de año, habrán suspendido ese curso para el 

año.  

Los profesores calificarán a los estudiantes en una escala de 100 puntos, con calificaciones 
correspondientes en letras.  Estas calificaciones se proporcionarán a las familias en dos informes de 
calificaciones a mitad del trimestre y dos al final del trimestre y un boletín de calificaciones sumativa de fin 
de año.  Usaremos los objetivos IEP para informar las calificaciones tal como se indica en el IEP del 
estudiante; en otros sentidos, todas las metas del nivel de calificaciones aplican. Los estándares para 
promoción se detallan en la Figura 29. Las clases consideradas para Promoción son Lectura, Escritura, 
Procedimientos Matemáticos, Resolución de Problemas Matemáticos, Ciencia, Estudios Sociales y Artes 
Escénicas.   

  



Figura 1: Estándares para promoción (estándares de salida) 

Rendimiento  

Estándar  

Porcentaje 

Equivalente  

Descripción 

A+ 97-100% Demostrar niveles avanzados de dominio de los estándares del 

contenido.  
A 93-96% 

A- 90-92% 

B+ 87-89% Demostrar competencia con los estándares del contenido. 

B 83-86% 

B- 80-82% 

C+ 77-79% Demostrar competencia básica con los estándares del contenido.  

C 73-76% 

C- 70-72% 

F Menos de 

70% 

Todavía no demuestra un nivel básico de dominio de los estándares del 

contenido y necesita demostrar dominio del estándar antes de obtener el 

crédito.  

Para promoción de nivel de grado, el dominio se indica con 70% o más.  Las evaluaciones integrales 

desarrolladas internamente se dan al final de cada trimestre y representan el 25% de la calificación de cada 

trimestre. Un estudiante que obtenga 70% o más en todas las clases básicas (definidas como aquellas que 

tiene sesión cuatro o cinco veces por semana) y alcance las metas de lectura anuales, obtiene su 

promoción; un estudiante que no obtenga 70% en una o dos clases es elegible para una Academia de 

Verano de dos semanas, a la conclusión de la cual el estudiante debe aprobar una evaluación exhaustiva 

en cada asignatura. Un estudiante que suspenda tres o más cursos será retenido.  Los estudiantes con IEPs 

serán evaluados individualmente para la promoción con base en su satisfacción de metas de toda la escuela 

y metas individuales como se describe en su IEP y que difieren de las metas escuela. 

Expectativas de Comportamiento 

En Forte Prep nuestra misión es proporcionar a nuestros estudiantes las habilidades académicas y de 

personalidad necesarias para triunfar en la universidad y más allá. En este sentido, la cultura y la disciplina 

de la escuela son una parte importante de lo que hacemos todos los días. Tenemos expectativas 

excepcionalmente altas para el comportamiento estudiantil, y damos importancia a las cosas pequeñas 

porque creemos que estos altos estándares crean un ambiente seguro, positivo y productivo para nuestros 

estudiantes. Nuestros maestros utilizan una gran variedad de estrategias para crear y mantener aulas 

satisfactorias y rigurosas.  

 

Todos los estudiantes de Forte Prep aprenden y practican cortesía común (por ejemplo, por favor, gracias 

y saludos apropiados). Se sientan en sus escritorios y en posición de estar LISTOS (Sentarse derechos, 



Escuchar, Hacer/Responder preguntas, Asentir, ojos mirando al hablante). Levantan la mano con claridad 

y firmeza cuando tienen ideas que compartir con el grupo y hablan en voces "altas y orgullosas" para que 

sus opiniones sean escuchadas. Hacemos cumplir estas expectativas porque crean un ambiente donde los 

profesores y los estudiantes pueden enfocarse en el aprendizaje académico riguroso que es necesario para 

el éxito en la universidad y más allá. 

 

Aunque creemos profundamente en el poder del refuerzo positivo, también creemos que las consecuencias 

pueden desempeñar un papel importante en dirigir a los estudiantes a tomar decisiones más positivas. 

Además, las consecuencias también nos ayudan a garantizar la seguridad de cada niño/a, así como de toda 

la comunidad escolar. Los padres y los estudiantes deben entender que el trabajo de compensación o 

cumplir consecuencias después de las 4:35 PM los días de escuela o los sábados es parte del programa 

regular de la escuela, y la escuela pide la cooperación de todos los padres para asegurarse de que cada 

estudiante reciba la ayuda que necesita para tener éxito. 

Código de Conducta  
Forte Prep proporciona un ambiente seguro y estructurado que promueve el desarrollo académico y social 

de los estudiantes. El ambiente disciplinado de la escuela es un elemento clave de nuestro éxito académico. 

A los estudiantes que no cumplan con nuestros estándares claramente definidos para una conducta 

apropiada y aceptable no se les permite interrumpir la educación de otros. A los estudiantes se les 

responsabiliza con consecuencias claras por violar las reglas de la escuela. 

 

Nos preocupamos por la seguridad y la conducta de nuestros estudiantes no sólo cuando están en la 

escuela, sino en todo momento; incluso cuando están viajando a y desde la escuela o actividades escolares. 

Por lo tanto, una ofensa disciplinaria es una violación del Código de Conducta de la escuela si ocurre 

mientras que el estudiante está en la escuela y/o en los terrenos de la escuela; participa en una actividad 

patrocinada por la escuela; está caminando hacia o desde la escuela o un evento patrocinado por la escuela; 

está caminando hacia o desde, esperando o adentro del transporte proporcionado por la escuela; o está 

caminando hacia o desde, esperando o dentro del transporte público hacia y desde la escuela o una 

actividad patrocinada por la escuela. Las ofensas disciplinarias relacionadas con la escuela también pueden 

incluir una mala conducta grave fuera de la escuela cuando exista evidencia de que la conducta del 

estudiante tuvo un impacto significativo en el ambiente educacional y/o la presencia continua como 

resultado de tal conducta tendría un efecto perjudicial sustancial en la escuela, incluyendo la seguridad del 

estudiante, otros estudiantes o miembros del personal. 

 

Los estudiantes pueden ser retirados de clase y/o de la escuela inmediatamente si la presencia del estudiante 

en la escuela o clase plantea un peligro continuo a las personas o a la propiedad, una amenaza continua de 

peligro, o una interrupción seria del proceso académico. 

 

Las reglas y reglamentos de la escuela pueden ser complementados por las reglas de los maestros para sus 

clases y para otros eventos escolares. Un patrón de comportamiento que resulte en deméritos y/o 

extensión puede llevar a la suspensión. A los estudiantes suspendidos no se les permite participar en 

actividades escolares. Cualquier incumplimiento de la ley estatal o federal puede ser manejado en 

cooperación con el departamento de policía u otras autoridades.   

 



Las ofensas disciplinarias dan lugar a consecuencias bajo discreción del Director Ejecutivo o de su 

designado(s) y pueden incluir deducciones de puntos STRIVE, extensión, servicio escolar/limpieza (si la 

ofensa está relacionada con daños a la propiedad escolar), pérdida de privilegios escolares, Club de Tareas, 

suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela, y/o expulsión. Al determinar la acción 

disciplinaria apropiada, el personal de la escuela que está autorizado a imponer sanciones disciplinarias 

puede considerar, entre otras cosas, el expediente disciplinario previo del estudiante.  

 

La siguiente lista de ofensas punibles no tiene la intención de ser exhaustiva, sino que proporciona ejemplos 

de conductas prohibidas y las consecuencias correspondientes. Violaciones adicionales de reglas y 

comportamientos escolares que comprometan a la comunidad escolar y al aprendizaje de otros también 

ameritarán consecuencias. 

 

Infracciones  

Las infracciones de conducta son incidentes que ocurren en los edificios escolares o en las actividades de 

la escuela y que se considera responsabilidad de los maestros o del personal de apoyo designado abordarlas 

a través de estrategias correctivas. A continuación se incluye una jerarquía de infracciones: 

Violación de una Regla de la Escuela 

• No cumplir con el uniforme 
• Chicle 
• Llegar tarde a la escuela o clase 
• Maltrato o uso inadecuado de la tecnología o de la propiedad escolar 
• Posesión de propiedad o tecnología inapropiada 
• Uso no autorizado del ascensor del edificio 

Falta de respeto  

• Falta de respeto menor a un compañero o estudiante 
• Falta de respeto menor a un miembro del profesorado, miembro del personal, visitante, voluntario, 

proveedor de transporte escolar u otro miembro de la comunidad escolar 

Comportamiento disruptivo y distractivo 

• Interrumpir la clase por cualquier razón en cualquier momento 
• Payasadas 
• Correr en los pasillos 
• Hacer ruido irrazonable o molesto 
• No realizar la tarea 
• Fallar o negarse a seguir instrucciones 
• Impedir el tráfico vehicular o peatonal 
• Mal comportamiento en el transporte proporcionado por la escuela, en los terrenos de la escuela, 

o mientras camina hacia/desde la escuela o un evento escolar 

No estar preparado para la clase 

• No estar preparado para la clase 
• No tener la firma en documentos escolares, deberes o exámenes 



• No completar la tarea u otra asignación 

Otros 

• Otro comportamiento que el personal escolar considere inadecuado o disruptivo 

Infracciones: Rango de Respuestas, Intervenciones y Consecuencias de la Escuela 

o Advertencia no verbal 
o Advertencia verbal o reprimenda 
o Tiempo fuera (time out) dentro del aula 
o Confiscación de propiedad 
o Conferencia estudiante-profesor 
o Conferencia estudiantes-administrador 
o Llamar a casa a los padres 
o Pérdida de puntos STRIVE asociados con la infracción 
o Nota a casa a los padres para que la firmen y traer de vuelta a la escuela 
o Reunión con los padres  
o Tiempo fuera (time out) fuera del aula 
o Envío a la oficina del Director Ejecutivo u otra área designada 
o Pérdida de privilegios en el aula u otros  
o Participación modificada en el aula modificada (por ejemplo, trabajo limitado en pareja, etc.) para 

apoyar mejor al estudiante 
o Cambio de organización de asientos 
o Exclusión y/o eliminación de una clase o evento en particular 
o Suspensión del Transporte 
o Extensión el Viernes 
o Pagar o reemplazar cualquier propiedad dañada o faltante 
o Disculpas verbales o escritas 
o Pedir al padre/madre que asista a clase con el niño/a 
o Quedarse en su asiento durante los descansos 
o Comer almuerzo solo/a o extensión del almuerzo (llamado Pérdida de Privilegios Sociales — 

"LOSP", por sus siglas en inglés) 
o Perderse eventos escolares, viajes o actividades 
o Permanecer en la escuela todo el día en los días ½ 
o Reflexionar sobre el comportamiento oralmente y/o por escrito 
o Realizar un servicio extra para la escuela 
o Suspensión dentro de la escuela 
o Otras consecuencias consideradas apropiadas por el personal de la escuela o el Consejo de 

Administración. 

Infracciones Serias 

Falta de respeto  

• Falta de respeto seria a un compañero o compañeros 
• Falta de respeto serio a un miembro del profesorado, miembro del personal, visitante, voluntario, 

proveedor de transporte escolar u otro miembro de la comunidad escolar 
• Usar una palabra o frase abusiva, vulgar o profana 



No estar donde se supone que el estudiante esté 

• Retirarse de la escuela, clase o actividad requerida en la escuela o después de la escuela 
(incluyendo detención, compensación de tarea, tutoría requerida, etc.) 

• Irse, sin permiso, de la clase, piso, edificio o actividad patrocinada por la escuela 
• Negarse a salir de un área donde el estudiante no se supone que esté – o negarse a salir de un área 

donde el estudiante esté distrayendo a otros 
• Obstruir o bloquear el tráfico vehicular o peatonal 

No cumplir las consecuencias 

• No cumplir con las consecuencias impuestas por la escuela 
• Perturbar la Extensión del Viernes, suspensión dentro de la escuela, u otra consecuencia 

significativa debido a mal comportamiento 

Patrón de mala conducta 

• Retirársele de la clase/pedido para presentarse a la oficina del Director Ejecutivo, u otra área 
designada durante la clase más de una vez en un día dado 

• Retirársele de la clase/pedido para presentarse a la oficina del Director Ejecutivo, u otra área 
designada durante la clase más de tres veces en una semana dada 

• Extensiones después de clases excesivas y/o reiteradas 

• Ofensas reiteradas por las cuales el estudiante ya ha recibido suspensión dentro de la clase o 
dentro de la escuela u otras consecuencias 

Otras ofensas serias 

• Otras violaciones de las normas o valores de la escuela juzgadas como serias por el Director 
Ejecutivo  

• Esto incluye, pero no se limita a, versiones serias de los elementos enumerados en la categoría de 
infracciones 

Infracciones Serias: Rango de Respuestas, Intervenciones y Consecuencias de la Escuela  
o Otras consecuencias que se consideren apropiadas por el personal de la escuela o el Consejo de 

Administración, incluyendo, pero sin limitarse a, las consecuencias delineadas para infracciones 
o Suspensión dentro de la escuela 
o Suspensión fuera de la escuela a corto plazo 

Ofensas Graves  

Medicamentos o Tabaco 

• Usar o poseer medicamentos de venta libre de manera inadecuada 
• Utilizar, poseer o transferir productos de tabaco 

Huir o bloquear el acceso 

• Huir de un área, que incluye pero no se limita a, correr alrededor del aula, correr en los pasillos o 
entre los pisos lejos de adultos, y correr hacia afuera del edificio 

• Bloquear el acceso a cualquier parte del edificio de la escuela 

Acción que afecta la capacidad de la escuela para funcionar 



• Acción que perjudica seriamente la capacidad de la escuela para funcionar, incluyendo pero no 
limitado a, lenguaje extremo, negativa a moverse, comportamiento de distracción intencionado y 
continuo, o discurso despectivo o intimidatorio 

Dañar la Propiedad 

• Dañar o destruir propiedad personal o de la escuela, o tratar de hacerlo 
• Arrojar, empujar o mover muebles/objetos del aula de una manera agresiva o molesta 
• Falta de respeto o destrucción de la propiedad escolar, incluyendo graffiti 

Abuso o Acoso 

• Cometer acoso o intimidación sexual, racial o de cualquier tipo 
• Abuso (bullying), intimidación, bautizo de novatos, amenazas y/o acoso a otro estudiante 

Agresión Física 

• Hacer amenazas verbales o físicas, vacías o de otro tipo 
• Pelear, empujar, arañar, morder, golpear, agarrar, abofetear, patear o cualquier otro contacto 

físico no deseado — o cualquier contacto con la intención de lastimar 
• Cualquier acción que presente una amenaza inminente a la seguridad física de uno mismo u otros 

(vea más abajo para detalles) 
• Lanzar un objeto a otra persona o en el aula 
• Alteración de registros 
• Falta de respeto grave a un miembro del profesorado, miembro del personal, visitante, voluntario, 

proveedor de transporte escolar u otro miembro de la comunidad escolar  

Actividad Sexual 

• Participar en actividades sexuales o tocar inapropiadamente 
• Exposición indecente  

Poner en Peligro a Otros 

• Crear una condición peligrosa u ofensiva 
• Activar falsas alarmas o anunciar amenazas no fundamentadas 

Juegos de azar, Robos, Mentiras, Falsificación, Plagio 

• Juegos de Azar 
• Mentir 
• Robos  
• Falsificación, plagio o hacer trampa, incluyendo la falsificación de firmas de padres 

Otras Ofensas Graves 

• Otras violaciones de las normas o valores de la escuela juzgadas como serias por el Director 
Ejecutivo  



Ofensas Graves: Rango de Respuestas, Intervenciones y Consecuencias de la Escuela 

o Otras consecuencias que se consideren apropiadas por el personal de la escuela o el Consejo de 
Administración, incluyendo, pero sin limitarse a, las consecuencias delineadas para infracciones 
serias o infracciones 

o Suspensión dentro de la escuela 
o Suspensión fuera de la escuela a corto plazo 
o Suspensión fuera de la escuela a largo plazo 

Ofensas Gravísimas 

• Versiones gravísimas ofensas graves o serias u otras ofensas que a juicio del Director Ejecutivo o el 
superintendente regional crean una condición insegura para otros miembros de la comunidad de 
la escuela; actos individuales fuertes de cualquier ofensa enumerada como ofensa grave serán 
considerados una ofensa gravísima; por ejemplo, los actos fuertes de abuso (bullying), acoso y/o 
intimidación de otros estudiantes serán consideradas ofensas gravísimas 

• Reiteradas ofensas graves y/o indiferencia repetida y fundamental a las políticas y procedimientos 
escolares 

• Posesión, uso o transferencia de drogas, alcohol o sustancias controladas, incluyendo, pero sin 
limitarse a, drogas ilegales (por ejemplo, marihuana), parafernalia de drogas, medicamentos 
recetados o alcohol, en los terrenos de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela 

• Venta o distribución de drogas, alcohol, o sustancias controladas, incluyendo, pero no limitado a, 
drogas ilegales (por ejemplo, marihuana), parafernalia de drogas, medicamentos recetados, tabaco 
o alcohol, en los terrenos de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela 

• Posesión, uso o transferencia de armas de fuego o armas o armas falsas, incluyendo, pero sin 
limitarse a, lo siguiente: arma de fuego, pistola de aire comprimido, pistola BB, cuchillo, porras (por 
ejemplo, nudillos metálicos), tirachinas, explosivos, químicos peligrosos, encendedores, cualquier 
instrumento puntiagudo o cualquier otro instrumento peligroso destinado como arma (por 
ejemplo, vidrio roto, bate de béisbol, etc.) 

• Asalto y/o uso de la fuerza extrema contra, o un intento de infligir lesiones serias a, otro estudiante 
o estudiantes, personal de la escuela, u otro miembro(s) de la comunidad escolar.  

• Agresión sexual  
• Agredir físicamente a un miembro del personal u otros miembros adultos de la comunidad escolar; 

esto incluye, pero no se limita a golpear, patear, abofetear o empujar 
• Destrucción significativa o intento de destrucción significativa de propiedad escolar, incluyendo 

incendios intencionados 
• Estudiante acusado o condenado por un delito grave que represente un peligro constante para las 

personas o la propiedad o la amenaza continua de una perturbación grave del proceso académico 
• Hacer amenazas de bomba o amenazas verbales o físicas violentas, vacías o de otra índole 
• Los estudiantes con una orden de protección contra ellos que se base en o involucre violencia, 

acoso severo, o amenaza de violencia contra otro estudiante o el personal  

Ofensas Gravísimas: Rango de Respuestas, Intervenciones y Consecuencias de la Escuela  

o Otras consecuencias que se consideren apropiadas por el personal de la escuela o el Consejo de 
Administración, incluyendo, pero sin limitarse a, las consecuencias delineadas para ofensas graves, 
infracciones serias o infracciones 

o Suspensión dentro de la escuela 
o Suspensión fuera de la escuela a corto plazo 



o Suspensión fuera de la escuela a largo plazo 
o Expulsión 
o Cuando ocurra una ofensa gravísima, el Director Ejecutivo y el superintendente regional deben ser 

notificados inmediatamente 

En consonancia con la ley de escuelas libres de armas (Gun-Free Schools Act), será la política del Consejo 

suspender a un estudiante por un año calendario completo siempre que el estudiante esté en posesión de 

un arma de fuego como se define en 18 U.S.C. § 921(a). El Consejo modificará el término de la expulsión 

de acuerdo a cada caso individual.  

Disciplina para estudiantes con discapacidades 

En el caso de que un estudiante de educación especial, o un estudiante con adaptaciones 504, Forte Prep 
se asegurará de hacer los ajustes necesarios para cumplir con los mandatos de las leyes estatales y 
federales, incluyendo IDEA y la Sección 504 del Plan de Rehabilitación de 1973, con respecto a la disciplina 
de estudiantes con discapacidades. Antes de recomendar la expulsión de un estudiante de Sección 504 o 
estudiante de educación especial, el Director Ejecutivo convocará un comité de revisión para determinar: 
si la mala conducta del estudiante fue una manifestación de su discapacidad; si el estudiante fue colocado 
apropiadamente y recibía los servicios apropiados en el momento de la mala conducta; y/o si las estrategias 
de intervención conductual fueron en efecto consistentes con el plan IEP o 504 del estudiante. Si se 
determina que la mala conducta del estudiante no fue una manifestación de su discapacidad, que el 
estudiante fue colocado apropiadamente y estaba recibiendo los servicios apropiados en el momento de 
la mala conducta, y que las estrategias de la intervención conductual fueron en efecto consistentes con el 
IEP del estudiante, el estudiante puede ser expulsado. 

Nos aseguraremos de que todos los estudiantes que tengan un plan de intervención de comportamiento 
(BIP, por sus siglas en inglés) asociado con su IEP reciban todo el apoyo que requieran para tener éxito, 
incluyendo las acciones de disciplina alineadas con ese BIP.  Nuestro Coordinador de Apoyo Estudiantil 
gestionará el proceso de enmendar o modificar el BIP para mantener un ambiente de aprendizaje seguro 
y de apoyo para el estudiante y el resto de la comunidad escolar.  Los maestros serán entrenados durante 
los días de desarrollo profesional en cómo realizar eficazmente las intervenciones individualizadas de 
comportamiento estudiantil por el Coordinador de Apoyo Estudiantil al comienzo del año escolar y cada 
vez que se modifique el BIP. 

Preocupaciones de Padres/Tutores y Personal 

Las preocupaciones planteadas por los padres/tutores deben resolverse lo antes posible. Por lo tanto, se 

insta a los padres o tutores de los estudiantes de Forte Prep a que completen un formulario de quejas y 

analicen sus preocupaciones directamente con el equipo de liderazgo cuando surja la preocupación.  

Los formularios de quejas están disponibles en la oficina principal y serán remitidos al Equipo de Liderazgo. 

El Director Ejecutivo/Equipo de Liderazgo se apoyarán en la asistencia de otros miembros del Equipo de 

Liderazgo, el personal y/o estudiante(s) en la identificación de datos específicos con el fin de recabar 

información sobre la queja, continuar la investigación y/o trabajar para la resolución de la queja. Para 

ayudar en una investigación oportuna, monitoreo y registro de quejas, es importante que Forte Prep 

distribuya la política de quejas y el formulario de quejas al personal a través del manual del personal, a los 

padres/tutores a través del manual de la familia, y/o a la comunidad escolar, si es necesario, para satisfacer 

las necesidades del protocolo y procedimiento de quejas.  



El Director Ejecutivo proporcionará una copia de la disposición al Consejo de Administración y al Charter 

Schools Institute a petición si y cuando una resolución/decisión de quejas no satisface al reclamante y se 

ha iniciado un proceso de apelación. Una queja acerca de problemas más allá de la autoridad del Equipo 

de Liderazgo de Forte Prep será remitida al Consejo de Administración de manera oportuna, pero no 

excederá diez (10) días laborables para su resolución. Sin embargo, la escuela mantendrá un registro de 

quejas cuando se reciban quejas.  

Procedimientos 

Todas las quejas y respuestas serán registros públicos. Los reclamantes o el estudiante(s) del reclamante 

no estarán sujetos a represalias como resultado de la presentación de una queja. Las quejas se procesarán 

de acuerdo con los pasos a continuación. Además, cualquier reclamación de Título 1 recibida será 

procesada, resuelta y se hará seguimiento de acuerdo con los siguientes pasos y será identificada como 

una queja de padres Título 1.  

Paso 1: Presentación de la Queja 

Las quejas se registran en el formulario de quejas por el Reclamante. Las quejas también pueden 

comunicarse verbalmente al Director Ejecutivo y/o los miembros apropiados del Equipo de Liderazgo; sin 

embargo, un registro de una queja debe quedar en forma escrita tal como se indica. Si por alguna razón un 

reclamante no puede presentar una queja por escrito, el miembro(s) apropiado del Equipo de Liderazgo 

permitirá que el reclamante registre su queja en una grabadora para ser transcrita y/o traducida y 

confirmada por el reclamante. Los formularios de quejas estarán disponibles en la oficina principal de la 

escuela. La queja debe indicar la fecha de la queja y una declaración detallada de las circunstancias, y el 

remedio solicitado. Un reclamante puede incluir tanto texto como sienta que es necesario para explicar la 

queja. Al reclamante se le deberá dar una copia de su formulario de quejas y de esta política y 

procedimiento de quejas en caso de que el demandante no haya recibido ya uno.  

Paso 2: Investigación de la Queja 

El Director Ejecutivo y/o los miembros apropiados del Equipo de Liderazgo harán todos los esfuerzos 

razonables para investigar la queja/problema dentro de su autoridad. La investigación incluirá, pero no se 

limitará a: entrevistas con el reclamante y/o representante del reclamante y cualquier otra persona(s) que 

se considere que tiene conocimientos pertinentes sobre la queja.  

Paso 3: Respuesta y Decisión Final 

El Director Ejecutivo y/o los miembros apropiados del Equipo de Liderazgo remediarán una queja válida 

dentro de un período de tiempo razonable que no excederá diez (10) días hábiles a partir de la fecha en 

que se recibió la queja. El Director Ejecutivo o miembro del Equipo de Liderazgo apropiado completará una 

respuesta escrita/informe dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación inicial y 

proporcionará una copia al reclamante (si una respuesta es solicitada por el demandante), así como colocar 

una copia en el archivo de quejas del maestro/estudiante, si corresponde.  

El informe de la decisión se redactará en inglés y en el idioma del reclamante siempre que sea factible o 

requerido por la ley.  



El derecho del reclamante a una pronta y justa resolución de la queja no se verá afectado por la búsqueda 

de otros remedios por parte del reclamante, como la presentación de una queja ante cualquier entidad 

externa.  

Proceso de Apelación 

Forte Prep ha proporcionado lo anterior como un procedimiento para resolver las quejas presentadas por 

padres/tutores/personal/comunidad escolar de Forte Prep. Sin embargo, Forte Prep entiende que 

cualquier individuo o grupo puede presentar una queja ante el Consejo de Administración de la Escuela 

alegando una violación de las disposiciones de un artículo de la ley de educación (por ejemplo, the New 

York State Charter Schools Act), los estatutos de la escuela o cualquier otra disposición de ley relacionada 

con la gestión o las operaciones de la escuela charter.  

Si una queja no puede ser llevada a resolución por el Equipo de Liderazgo de Forte Prep, entonces el 

reclamante(s) tiene el derecho de presentar las quejas ante el Consejo de Administración de la escuela 

durante una reunión del Consejo regularmente programada. En este caso, el reclamante(s) tiene el derecho 

de presentar una apelación por escrito ante el Consejo de Administración dentro de los quince (15) días 

posteriores a recibir la decisión que fue emitida por el Equipo de Liderazgo de Forte Prep.  

Las quejas recibidas por lo menos cinco días hábiles antes de la reunión del consejo se abordarán en la 

próxima reunión del consejo. Las quejas no recibidas dentro de ese plazo se abordarán en la próxima 

reunión regular programada del consejo. Se hará todo lo posible para abordar respetuosamente el asunto 

a satisfacción del individuo o grupo que presentó la queja. El Consejo de Administración, según sea 

necesario, dirigirá al Director Ejecutivo y/o a otra parte responsable para que actúe sobre la denuncia e 

informe al Consejo. El Consejo deberá emitir una determinación por escrito, según sea necesario.  

Si después de presentar una queja ante el Consejo de Administración de la escuela, el individuo o grupo 

determina que el Consejo no ha abordado adecuadamente la queja, el reclamante podrá presentar la queja 

ante el SUNY Charter School Institute, que investigará y responderá, si así lo determina. Si después de 

presentar una queja ante el SUNY Charter School Institute, el individuo o grupo determina que el SUNY 

Charter School Institute no ha abordado adecuadamente la queja, el reclamante podrá presentar el caso 

ante el Consejo de Administración SUNY, que investigará y responderá, si así lo determina. El SUNY Charter 

School Institute y la Junta de Regentes tienen el poder de tomar las medidas correctivas apropiadas, si así 

se determina.  

Trampa, Plagio y Copiar el Trabajo de Otros 

Hacer trampa en la tarea o los exámenes, usar recursos de manera inadecuada y copiar el trabajo de 

otras personas no es sólo injusto, sino que también significa que un estudiante no está aprendiendo el 

material. Si los estudiantes no están seguros sobre una asignación, una pregunta de examen o un 

procedimiento de examen, deben acudir a su profesor y pedir dirección. Las pautas específicas con 

respecto a trampa y plagio serán revisadas con los estudiantes durante la orientación del estudiante y a lo 

largo de todo el año. La escuela determinará las consecuencias apropiadas, pero hacer trampa, plagio y 

copiar el trabajo de otros puede resultar en la pérdida de crédito académico, suspensión dentro de la 

escuela, suspensión fuera de la escuela, y/u otras consecuencias. 



Registrar a Estudiantes   

Con el fin de mantener la seguridad de todos sus estudiantes, el personal de Forte Prep se reserva el 

derecho de registrar a los estudiantes y su propiedad cuando haya sospecha razonable de que el 

estudiante ha violado la ley o una regla de la escuela. Si se realizan registros, la escuela hará todo lo 

posible para asegurar que la privacidad de los estudiantes sea respetada y que los estudiantes y sus 

familias sean informados de las circunstancias que los rodean y los resultados del registro. 

La escuela autoriza al Director Ejecutivo y al designado(s) del Director Ejecutivo a llevar a cabo los 

registros de los estudiantes y sus pertenencias si el funcionario escolar autorizado tiene sospechas 

razonables de que el registro producirá pruebas de que el estudiante violó la ley o el Código de Conducta 

de la escuela o que de otra manera constituía una amenaza para la salud, seguridad, bienestar o la moral 

de la escuela, otros estudiantes, personal de la escuela o cualquier otra persona que se encuentre 

legalmente en la propiedad de la escuela o asistiendo a una función escolar. Registros adicionales pueden 

justificarse en ciertas situaciones relacionadas con la seguridad escolar. Al autorizar los registros, la 

escuela reconoce los derechos constitucionales estatales y federales que son aplicables a los registros 

personales de los estudiantes y los registros de sus posesiones. 

 

Sospecha individualizada razonable para llevar a cabo un registro de un estudiante o de las posesiones de 

un estudiante, y el alcance del registro particular se basará en, entre otras cosas, la edad del estudiante, 

la prevalencia y seriedad del problema al que se dirige el registro, la urgencia que requiere un registro 

inmediato, y el valor probatorio y la fiabilidad de la información utilizada como justificación para el 

registro. 

 

Los estudiantes no deben tener expectativas razonables de derechos de privacidad en lockers escolares, 

cubículos, escritorios u otros lugares de almacenamiento de la escuela.  

Transporte, Llegada y Salida 

Transporte en Autobús 

La oficina de transporte de alumnos del Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en inglés) 

proveerá transporte de autobús a todos los estudiantes que sean elegibles para ello. Con el fin de ser 

elegible para los servicios de autobús, la oficina de transporte de alumnos automáticamente calcula la 

distancia de un estudiante de la escuela.  

 Menos de 0.5 
millas 

0.5 millas o más, 
pero menos de 1 
milla 

1 milla o más, pero 
menos de 1.5 
millas 

1.5 millas o más 

5to grado No elegible Media tarifa Autobús escolar o 
MetroCard a tarifa 
completa 

Autobús escolar o 
MetroCard a tarifa 
completa 

6to grado No elegible Media tarifa Autobús escolar o 
MetroCard a tarifa 
completa 

Autobús escolar o 
MetroCard a tarifa 
completa 



 

Conducta de Autobús 

El transporte para Forte Prep es proporcionado por el distrito escolar local. El comportamiento inseguro en 

el autobús pone en peligro a nuestros estudiantes, y no será tolerado. Un patrón de comportamiento 

inseguro puede resultar en la pérdida de los privilegios de autobús. 

 

Los conductores de autobús deben concentrarse en la carretera para asegurarse de que todos los 

estudiantes lleguen a la escuela y a casa con seguridad. A la salida, los estudiantes deben ir directamente a 

su autobús, saludar al conductor del autobús y sentarse. En el autobús, los estudiantes deben permanecer 

en sus asientos, hablar en voz baja y seguir todas las direcciones dadas por el conductor del autobús. Los 

estudiantes no deben comunicarse con los estudiantes en otros autobuses o cualquier persona fuera del 

autobús. Los estudiantes que se comportan mal en el autobús comprometen su propia seguridad y la de 

otros. El mal comportamiento en el autobús puede resultar en la suspensión o terminación de los servicios 

de transporte. Si su hijo/a es suspendido/a del autobús, será su responsabilidad organizar el transporte 

alternativo. ¡Recuerde: nuestro Código de Conducta aplica también a los autobuses! 

NYC MTA MetroCard  

Si un estudiante desea tomar el transporte público, una MetroCard será proveída al estudiante con base 

en la elegibilidad por distancia. Un estudiante no recibirá una MetroCard Y un lugar en un autobús amarillo; 

tendrán que elegir entre uno o el otro.  

Transporte en carro 

Para las familias que decidan llevar a sus hijos a la escuela, se les indicará que dejen al niño/a directamente 

frente al edificio. Las familias no deben, bajo ninguna circunstancia, dejar a su hijo/a al otro lado de la calle y 

decirles que crucen por el medio de la calle 108. Esto es por la seguridad de todos los estudiantes. Para 

reducir la congestión, se alienta a los padres a considerar el autobús escolar siempre que sea factible. 

También se alienta a los padres a compartir vehículo (carpool) con otras familias para reducir el número de 

vehículos que viajan a la escuela. Los estudiantes que sean dejados por vehículos harán fila a lo largo de la 

entrada lateral de la escuela antes de 7:30. Todos los que lleguen tarde entrarán en el edificio a través de 

la entrada principal. 

Peatones 

Los estudiantes que caminen a la escuela acompañados de un padre deben seguir el Código de Conducta 

de Forte Prep en todo momento. Los padres dejarán a sus hijos en la puerta principal de la escuela, y no 

podrán entrar en el edificio con sus hijos a menos que tengan una emergencia de salud que abordar.   

Salida por la tarde 

Los estudiantes saldrán del edificio a las 4:35pm. A las familias que deseen recoger a sus hijos se les 

permitirá esperar afuera del edificio, pero no entrarán en el edificio durante los procesos de salida.  



Clima inclemente 

Forte Prep sigue la misma política de cierre de escuela que el Departamento de Educación de la ciudad de 
Nueva York (el "NYCDOE").  Por lo tanto, si el NYCDOE hace un anuncio con respecto al retraso de la 
apertura, el cierre, o la salida temprana de los estudiantes, Forte Prep se adherirá a esas mismas decisiones. 
El tiempo de instrucción que se pierda como resultado puede ser compensado por la adición de un número 
igual de días a lo programado para el final del año escolar.  Esta decisión será tomada por el Director 
Ejecutivo. 

El Rector o Vice Rector de Operaciones anunciará la decisión para toda la ciudad de cerrar las escuelas 
(incluyendo la cancelación de actividades extraescolares) en días de inclemencias climáticas u otras 
condiciones de emergencia en toda la ciudad después de consultar con la oficina de la alcaldía para el 
manejo de emergencias, la oficina meteorológica, el departamento de saneamiento de la ciudad, la 
autoridad de tránsito de la ciudad y otras agencias apropiadas. La decisión para toda la ciudad se tomará 
lo antes posible, antes de 5:00 AM, en el día afectado. 

La oficina de comunicaciones y relaciones con los medios de comunicación del NYCDOE notificará al servicio 
de noticias de Associated Press y a las estaciones de radio y televisión tan pronto como sea posible, antes 
de 5:00 AM. Toda la información pertinente también se publicará en el sitio web del NYCDOE 
(http://schools.nyc.gov), además de los perfiles de redes sociales del NYCDOE 
(https://twitter.com/nycschools y https://facebook.com/NYCschools).  Se recomienda que el personal de 
la escuela y los padres revisen el sitio web del NYCDOE, escuchen las emisiones de información de las 
estaciones locales de radio y televisión, y/o llamen al 311. 

Notificación a la Escuela de Cambios de Transporte 

Por favor, organice el transporte a casa antes de que su hijo/a salga a la escuela por la mañana. A los 

estudiantes no se les permitirá llamar a casa para comprobar si van a ser recogidos. Si usted necesita 

recoger a su niño/a en la escuela y su niño/a generalmente viaja en el autobús, o si usted debe cambiar 

de alguna otra forma el transporte de su niño/a para ese día, tome por favor una de las siguientes 

medidas: 

• Estar en la escuela a la hora de salida – A todos los que van en autobús se les acompaña hasta 
los autobuses todos los días. Si necesita recoger a su niño/a en lugar de que suba al autobús, 
usted debe estar en la escuela a la hora de salida para poder recoger a su niño/a cuando 
él/ella esté en la fila del autobús. Si usted no está aquí para cuando los autobuses se vayan, 
su hijo/a se irá en el autobús.  

• Enviar una nota – Envíe una nota a la escuela con su hijo/a detallando el cambio de planes y 
proporcionando una descripción clara de quién recogerá a su hijo/a.   

• En una emergencia, llame a la escuela– Si usted o su familia están teniendo una emergencia 
médica que requiere un cambio en los planes de transporte de su hijo/a, por favor llame a la 
escuela inmediatamente para hacer arreglos. La escuela no acepta solicitudes de cambio de 
transporte por teléfono, excepto en caso de emergencia. Si su hijo/a normalmente viaja en el 
autobús y usted desea recogerlo/a en la escuela y usted no notificó a la escuela por escrito 
esa mañana, usted debe reunirse con su hijo/a en la escuela en el momento de la salida o dar 
a su estudiante una notificación por escrito para la oficina principal permitiéndole tomar el 
transporte público a casa o salir con alguien que no sea un padre o tutor. 



Recogida Tardía en la Escuela 

Los estudiantes que son recogidos por sus padres u otro adulto al final del día escolar se espera que sean 

recogidos puntualmente al final del día escolar (4:35 PM para salida regular y 1:10 PM los viernes). Los 

estudiantes que viajan en el autobús deben tener un adulto aprobado que espere al niño/a en la parada 

de autobús diariamente. Cuando un padre llega tarde a recoger a sus hijos (o no está en la parada de 

autobús en el momento especificado), hace aún más duro el trabajo de nuestro personal escolar que ya 

trabaja con mucho esfuerzo. La escuela registrará diariamente las recogidas tardías. A los padres de los 

estudiantes que tengan tres o más recogidas tardías en un trimestre, o seis o más en un año, se les puede 

exigir reunirse en persona con el Director Ejecutivo. Si un padre tiene más de una hora de retraso para 

recoger a su hijo/a, la escuela se reserva el derecho de llevar al niño/a al precinto de policía local para una 

supervisión segura. 

Requisitos para Visitantes y Voluntarios 

Registro de visitantes 

Sin excepción, todos los visitantes adultos al campus de Forte Prep deben tener una identificación válida 

con foto para poder registrarse y obtener una insignia impresa de visitante. Estas insignias deben ser usadas 

en la camisa del visitante en todo momento. Si un padre o tutor está simplemente recogiendo o dejando a 

su hijo, no es necesario obtener la insignia de visitante. Sin embargo, si un padre o tutor tiene la intención 

de visitar cualquier parte del campus además de la oficina principal después de las 8:00 AM, él o ella debe 

primero obtener la insignia de visitante. La hoja de registro de entrada se encuentra en la oficina principal. 

También tendrá que registrarse cuando ingrese al edificio a través de la entrada de A Child’s Place. 

Política de visitas al aula 

Por favor tenga en cuenta que los maestros están muy ocupados en las mañanas preparándose para el día 

de su hijo/a. Es probable que el maestro de su hijo/a no esté disponible para conversar con usted durante 

un largo período de tiempo. Si usted visita un aula, por favor, manténgase en silencio en la parte trasera 

del salón para observar con su teléfono silenciado. Se le anima a concertar una cita con el maestro de su 

hijo/a para discutir cualquier preocupación, en lugar de tratar de dirigirse a ellos durante la llegada y la 

salida. 

Requisitos para Voluntarios de la Escuela 

Los voluntarios de la escuela deben cumplir con los siguientes requisitos:  

• Proporcionar su nombre completo y fecha de nacimiento para ser buscado en el sitio web nacional 

público de delincuentes sexuales del Departamento de Justicia de Estados Unidos  

• Usar siempre una insignia de visitante  

• Mantener la confidencialidad acerca de los estudiantes  

• Seguir los valores centrales de Forte Prep  

• Obtener un chequeo de antecedentes actualizado cada tres años. 

 



Salud y Nutrición 

Servicios de Enfermería Escolar  

Todo el personal será entrenado en CPR, AED y primeros auxilios básicos. Nuestro personal de Operaciones 

será responsable de revisar todos los registros de salud para asegurarse de que cada estudiante está 

debidamente inmunizado. La ley requiere que la escuela tenga un formulario de salud completo en el 

expediente de cada estudiante dentro de los primeros 14 días que un niño/a asista a nuestra escuela. El 

formulario de salud documenta las vacunas que un niño/a ha recibido hasta la fecha. Si usted no ha recibido 

este formulario de la escuela, por favor comuníquese inmediatamente con el Gerente de Operaciones de 

la escuela.   

Medicamentos 

Si su hijo/a requiere medicamentos durante las horas de escuela, por favor comuníquese con nuestro 

Gerente de Operaciones para solicitar un formulario de administración médica (MAF, por sus siglas en 

inglés). No se puede administrar el medicamento a su hijo/a hasta que el médico de su hijo/a haya 

completado el formulario. Este es un requisito del Departamento de Salud y atañe a todos los 

medicamentos, incluyendo aspirina, Tylenol y otros medicamentos de venta libre. 

Enfermedad/lesión en la escuela 

Un estudiante que se enferme o se lesione mientras esté en la escuela será referido a un miembro del 

equipo de respuesta de emergencia, y un padre/tutor será contactado. Si se considera necesario, se llamará 

a un contacto de emergencia para recoger al estudiante. Para lesiones menores (cortes y raspones 

menores, contusiones, etc.), el estudiante recibirá tratamiento de primeros auxilios y será devuelto a clase. 

Cualquier lesión grave o potencialmente mortal se referirá inmediatamente a los servicios médicos de 

emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) de Nueva York (911) para transporte al hospital. Los padres y 

tutores serán notificados inmediatamente después de que el EMS haya sido llamado. 

AED 

La escuela mantiene un desfibrilador externo automatizado (AED, por sus siglas en inglés) en el pasillo más 

cercano a la entrada de estudiantes en el lado norte del edificio. Este dispositivo se utiliza en caso de una 

parada cardíaca. Si es necesario, un miembro del personal capacitado administrará el AED. 

Desayuno y Almuerzo 
Forte Prep ofrece desayuno, almuerzo y merienda gratuitos, que son proporcionados por SchoolFood. Los 

estudiantes pueden traer una bolsa de desayuno o almuerzo saludable si deciden no comer el desayuno o 

el almuerzo de la escuela. Los estudiantes no pueden traer ningún caramelo, refresco/soda/bebidas frías u 

otro alimento considerado insano (típicamente alimento con alto contenido del azúcar y/o valor alimenticio 

limitado). A los estudiantes que tengan estos alimentos se les pedirá guardarlos y recibirán una opción 

saludable de desayuno o almuerzo en la escuela. Debido a posibles alergias a alimentos, los estudiantes no 

deben compartir o intercambiar alimentos en la cafetería. Todas las comidas escolares son proporcionadas 

gratuitamente a todos los estudiantes, sin importar su capacidad de pagar. Esto está sujeto a cambio en 

cualquier momento. 



Adaptaciones de comidas escolares 
Los estudiantes con alergias alimentarias o restricciones nutricionales pueden solicitar opciones  

alternativas de desayuno y almuerzo. Estas opciones incluyen comida vegetariana, sin gluten y sin lácteos. 

Las comidas vegetarianas y sin lácteos están disponibles sin una nota del médico; sin embargo, se requiere 

la nota de un médico para proporcionar comidas sin gluten. Para solicitar una adaptación de servicio de 

comida, por favor comuníquese con el Director de Operaciones. 

Seguridad Escolar 

Punto único de entrada 

Para mantener la seguridad, todo el personal, estudiantes y visitantes deben entrar a través de la entrada 

principal de la escuela, que es también la entrada principal de A Child’s Place. Ningún visitante puede entrar 

en el edificio de la escuela a través de alguna otra entrada. Los visitantes deben salir de la escuela a través 

de la entrada principal. Las puertas de salida de emergencia están claramente marcadas y no deben 

utilizarse excepto en caso de emergencia. 

Personas autorizadas para recogida 

Para garantizar la seguridad de su hijo/a, sólo aquellos adultos que estén listados como contactos de 

emergencia en el expediente escolar de su hijo/a pueden recoger a su hijo/a en la oficina principal de la 

escuela. Por favor asegúrese de que el expediente de su hijo/a incluyan los dos adultos que más 

probablemente recogerán a su hijo/a en la oficina. 

Política de registros 

Un estudiante y sus posesiones pueden ser registrados si hay una sospecha razonable de que el estudiante 

violó la ley o las Expectativas de Comportamiento de Estudiantes. Un líder o maestro de la escuela puede 

confiscar cualquier artículo que sea ilegal o viole las reglas de la escuela, incluyendo armas o drogas. Los 

escritorios de los estudiantes u otra propiedad de la escuela pueden ser registrados sin previo aviso en 

cualquier momento y por cualquier razón. 

Emergencias 
En caso de emergencia, los padres o tutores deben ponerse en contacto con la escuela, ya sea por teléfono 

o en persona. Bajo ninguna circunstancia los padres o tutores deben contactar a los estudiantes en sus 

aulas, incluso después de la escuela, o intentar retirar a los estudiantes del edificio sin notificar y recibir 

permiso de los miembros del personal en la oficina de la escuela.  

 

Procedimientos de Seguridad contra Incendios y Evacuación 
Tenga en cuenta que algunos procedimientos pueden cambiar una vez que el año escolar haya empezado 

oficialmente. Los estudiantes serán notificados y entrenados acerca de cualquier cambio significativo. 

 

En caso de emergencia, si un estudiante o miembro del personal ve fuego o huele humo, debe cerrar 

inmediatamente la puerta y notificar a un administrador o maestro. Al escuchar una alarma, el personal de 

la escuela reunirá a los estudiantes en sus salones y procederá a salir del edificio de acuerdo con el plan de 

evacuación de incendios publicado en cada salón. Los estudiantes deben seguir la dirección de los 



miembros del personal que verificarán la seguridad de las escaleras y conducirán a los estudiantes fuera 

del edificio y hacia las localizaciones designadas, donde el personal de la escuela organizará filas de 

estudiantes por clase y verificará la presencia de todos.  

 

Con frecuencia a lo largo del año escolar, los estudiantes y el personal participarán en simulacros de 

incendio y simulacros de bloqueo de seguridad para asegurar que toda la comunidad escolar esté 

familiarizada con la respuesta apropiada en caso de una emergencia.  

 

En caso de una emergencia más seria, si fuera necesario evacuar nuestra escuela antes, durante o después 

del día escolar – y pareciera que no podremos regresar a la escuela por un largo período de tiempo o por 

el resto del día – el personal de la escuela y los estudiantes evacuarán según el plan de evacuación de la 

escuela. El personal organizará a los estudiantes en una manera segura y ordenada en las aceras fuera del 

sitio de evacuación. Después de que el personal verifique la asistencia de todos, si las condiciones lo 

permiten, todo el personal y los estudiantes regresarán rápidamente a la escuela. Si la escuela no fuera 

accesible, la escuela tiene un punto de congregación designado donde todo el personal y los estudiantes 

se reunirán. 

Políticas Generales de la Escuela 

Código de vestimenta 

Forte Preparatory Academy Charter School (“Forte Prep”) requerirá y hará cumplir una política de 
uniformes para todos los días del calendario escolar. Se requerirá que los estudiantes usen su uniforme en 
todos los viajes escolares.  Los uniformes crean un sentido de unidad, igualdad y profesionalidad para los 
estudiantes y para la comunidad de Forte Prep. El uniforme de Forte Prep siempre incluye los artículos 
requeridos de camisa, pantalón, cinturón, calcetines y zapatos. 

Artículo Requisitos 

Camisa/Arriba • Camisa polo verde lima con el logotipo de Forte Preparatory Academy 

• Suéter de cuello redondo color verde hunter con logotipo de Forte Prep 
Academy durante los meses fríos 

Pantalón/Abajo • Pantalón de vestir gris con trabillas para cinturón (preferiblemente de 
Student Styles Uniform Company) 

o Sin bolsillos en ninguna parte de la pierna 

o Sin logotipos visibles 

o Que no sea de mezclilla ni de pana 

o Ni muy flojo ni muy apretado 

o Debe usarse en o por encima de la cadera 

• Cinturón negro, ya sea con agujeros o trenzado 

o Sin pernos, diseños ni muescas adicionales 



Calcetines/Zapatos • Calcetines negros o blancos – no se permiten logotipos ni marcas de 
ningún otro color 

• Zapatos todos negros — no se permiten logotipos ni marcas de ningún 
otro color 

Joyas • Sin joyas excepto un par de zarcillos 'stud' que no bajen del lóbulo de la 
oreja 

Uniforme de 
Gimnasio 

• Los estudiantes usarán el mismo uniforme para el gimnasio          

Pelo • Profesional y sin colores no naturales 

• Se pueden usar bandas elásticas simples para cabello  

• Sin sombreros  

  

Nuestro uniforme nunca incluye tatuajes, tatuajes falsos, ningún tipo de escritura visible en la piel, 
sombreros a menos que sean proporcionados por Forte Prep, pañuelos, bandanas, otras cubiertas de la 
cabeza que no tengan un propósito religioso, ni prendas externas tales como sudaderas con o sin capucha, 
a menos que sean proporcionadas por Forte Prep. 

Costo del Uniforme 
Cada familia que asista a la todas las actividades de orientación requeridas recibirá de Forte Prep un 
uniforme completo con la excepción de zapatos, calcetines y cinturón. Tenemos la intención de recaudar 
dinero a través de la filantropía privada para cubrir este costo. Se requerirá que las familias compren 
artículos adicionales del uniforme a través de proveedores aprobados por Forte Prep. Las familias que no 
pueden pagar artículos adicionales del uniforme pueden solicitar un bono para comprar artículos 
adicionales requeridos (por ejemplo, para reemplazar un artículo dañado). 

Aplicación de la Política de Código de Vestimenta 
En Forte Prep estamos comprometidos a maximizar el tiempo de cada estudiante dedicado al aprendizaje. 
Por lo tanto, implementaremos un proceso uniforme eficiente que mantenga la integridad de nuestra visión 
al hacer ingresar a los estudiantes al aula rápidamente. Si un estudiante viene a la escuela violando el código 
de vestimenta, recibirá un demérito y se le enviará a la Oficina Principal, u oficina del Decano de Estudiantes 
en años venideros, para recibir un artículo de reemplazo. Este artículo debe ser devuelto al final del día 
escolar. Los estudiantes que violen la política de uniformes más de una vez en una semana tendrán que 
llamar a sus padres, a quienes se les puede requerir llevar a la escuela el artículo faltante del Código de 
Vestimenta, o autorizar al estudiante a regresar a casa para buscar los artículos necesarios. A los padres se 
les recordará la Política del Código de Vestimenta en cualquier comunicación relacionada con infracciones 
al uniforme. 

Los estudiantes que sean suspendidos pueden venir a la escuela vestidos con el uniforme completo entre 
3:00 y 3:30 a recoger sus tareas para evitar calificaciones con retraso. Los estudiantes que lleguen fuera de 
la hora designada, o sin uniforme completo, no recibirán su trabajo, y recibirán ceros en aquellas 
asignaciones que no sean entregadas a tiempo. 



 

   

  



Mochilas 

No se permiten mochilas estilo maleta con ruedas. 

Materiales escolares 

Forte Prep se complace en proveer a todos los estudiantes con todas las herramientas que necesitan para 

tener éxito en la escuela. Los estudiantes siempre tendrán los lápices y el papel que necesitan para tener 

éxito. Cada estudiante recibirá lápices, bolígrafos, una calculadora y una computadora Chromebook para 

usar durante la jornada escolar. Quisiéramos que los padres también fueran parte de esa preparación. Al 

inicio del año escolar, las familias serán responsables de proveer los siguientes artículos: 

• 2 cajas de pañuelos Kleenex 

• 1 envase de toallitas Lysol 

• 1 cuaderno Composition, mable ruled, 100 páginas 

• 2 paquetes de notas adhesivas 

Los libros de texto, libros de la biblioteca y otros materiales educacionales prestados a los estudiantes 

deben ser devueltos en buenas condiciones al final del año escolar. Los padres/tutores serán responsables 

por el costo de reemplazo de libros de texto, libros de la biblioteca u otros materiales instructivos perdidos 

o dañados 

Viajes de Campo 

Los estudiantes de Forte Prep realizan varios viajes de campo (field trips) durante el año escolar. En sus 

formularios de registro, usted completó un formulario de permiso de viaje local. Esta hoja de permiso se 

mantendrá en el archivo del estudiante para todos los viajes de campo en el archivo del estudiante. Se 

requiere una hoja de permiso firmada por un padre/tutor para que cualquier estudiante participe en otros 

viajes de campo de gran escala fuera de la ciudad o fuera del estado. La notificación de dichos viajes de 

campo se enviará a casa no más tarde de 48 horas antes del viaje, con la oportunidad de que un padre/tutor 

le deje saber a la escuela si no quiere que su hijo/a participe. Cualquier padre o tutor que desee asistir a un 

viaje de campo debe tener una verificación de antecedentes en el archivo de nuestro Gerente de 

Operaciones. 

Divulgación de Expedientes  

Los Padres/Tutores pueden inspeccionar el expediente educativo de su hijo/a de acuerdo con la ley federal 

de derechos de educación y privacidad de la familia (FERPA, por sus siglas en inglés). Los expedientes de 

estudiantes de Forte Prep se pueden divulgar solamente por petición escrita de un padre o de un tutor 

legal y teniendo la documentación apropiada en nuestro archivo. Los expedientes educativos serán 

entregados dentro de los siguientes cinco (5) días laborales tras recibir la petición. Para solicitar 

expedientes generales, comuníquese con el Gerente de Operaciones. Para los expedientes de Educación 

Especial, comuníquese con el Coordinador de Apoyo Estudiantil. 

Teléfonos Celulares 

Los estudiantes que deseen llevar teléfonos celulares a la escuela deben mantenerlos en sus mochilas 

durante el día escolar. Los teléfonos celulares deben mantenerse en modo silencioso o vibratorio. Los 



teléfonos celulares traídos al aula serán recogidos por maestros u otro personal de la escuela y devueltos 

solamente al padre/tutor del estudiante. La escuela no es responsable por teléfonos celulares perdidos o 

robados. 

Artículos valiosos  

Los estudiantes no deben traer a la escuela dinero o artículos caros, tales como joyas, cámaras, relojes, 

aparatos electrónicos, etc. Los estudiantes--no la escuela--son responsables de sus artículos personales. 

Los maestros u otro personal de la escuela recogerán artículos inapropiados y serán devueltos solamente 

al padre/tutor del estudiante. La escuela no es responsable por objetos valiosos perdidos o robados.  

Juguetes 

Los juguetes personales -incluyendo fidget spinners- no se permiten en Forte Prep en ningún momento. Los 

juguetes traídos al aula serán recogidos por maestros u otro personal de la escuela y devueltos solamente 

al padre/tutor del estudiante.  

Cumpleaños  

Celebramos los cumpleaños en Forte Prep de una manera muy especial. Todos los cumpleaños de los 

estudiantes de Forte Prep serán celebrados oficialmente durante la primera reunión de la comunidad del 

mes si su cumpleaños cae en ese mes, y en junio para los cumpleaños de junio, julio y agosto.  Las familias 

que deseen traer dulces o alimento especial a la escuela en el cumpleaños de un niño/a pueden hacerlo 

durante la tarde antes de las 2pm, pero deben hacerse arreglos previos con el maestro de la clase y debe 

traerse una cantidad suficiente para compartir entre la clase del niño/a. Todos los utensilios para servir 

(platos, tazas, servilletas, cubiertos para comer y servir) deben ser proporcionados por la familia del niño/a. 

La escuela no proporcionará ninguno de estos artículos. Por seguridad de los estudiantes, sólo se deben 

usar utensilios desechables. No se permiten bolsas de sorpresas (cotillones) ni fiestas en el aula. Las 

invitaciones para actividades de cumpleaños (u otras celebraciones) que no se realicen en la escuela sólo 

pueden ser distribuidas en la escuela si la familia invita a todos los niños en el aula respectiva del estudiante. 

No habrá ninguna excepción en absoluto a esta política. 

Objetos Perdidos y Encontrados  

Los padres deben etiquetar toda la ropa, libros y todos los artículos personales de su niño/a usando 

marcador permanente u otro tipo de etiqueta permanente. Los artículos encontrados se colocarán en el 

contenedor Lost and Found de la oficina principal. La escuela no es responsable por ninguna ropa perdida 

o por cualquier otro artículo personal perdido. 

Política de Uso de Computadoras e Internet 

Forte Prep utiliza computadoras, redes y servicios de Internet como una forma de mejorar su misión de 

proporcionar a todos nuestros estudiantes las habilidades académicas y de personalidad que necesitan 

para graduarse en las mejores universidades, triunfar en un mundo competitivo y servir como la próxima 

generación de líderes en nuestras comunidades. 

 



Las reglas siguientes están diseñadas para proporcionar pautas generales y ejemplos de usos prohibidos 

de computadoras e Internet, pero no pretenden indicar todas las actividades requeridas o prohibidas a 

los usuarios. El incumplimiento de la política de uso de computadoras e Internet por estudiantes de Forte 

Prep y estas reglas pueden resultar en la pérdida de los privilegios de computadora e Internet, y/o acción 

legal y disciplinaria. 

 

A. El Uso es un Privilegio 

El uso de las computadoras, redes y servicios de Internet de Forte Prep por parte de los estudiantes es un 

privilegio. Nadie deliberadamente o intencionalmente causará daño a equipos informáticos, recursos de 

red o ayudará a otro a hacer lo mismo.  

 

B. Uso Aceptable 

El acceso de los estudiantes a las computadoras, redes y servicios de Internet de Forte Prep se 

proporciona con fines educativos e investigación consistente con el currículo y los objetivos 

educacionales. Las mismas reglas y expectativas rigen la conducta de los estudiantes y la comunicación en 

computadoras y servicios online. Se espera que los estudiantes cumplan con estas reglas y con todas las 

instrucciones específicas de los miembros del personal cuando accedan a computadoras y recursos de 

red. 

 

C. Uso Prohibido  

El estudiante es responsable por sus acciones y actividades relacionadas con computadoras escolares, 

redes y servicios de Internet, y por su información, archivos, contraseñas y cuentas. Los ejemplos de usos 

inaceptables que están prohibidos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

 

1. Acceso a Materiales Inapropiados - Acceso, envío, publicación, edición, reenvío, descarga, escaneado 
o visualización de materiales que sean difamatorios, abusivos, obscenos, vulgares, sexualmente 
explícitos, sexualmente sugestivos, amenazantes, discriminatorios, acosadores y/o ilegales 

2. Actividades Ilegales - Uso de computadoras, redes y servicios de Internet para cualquier actividad 
ilegal o que viole otras políticas, procedimientos y/o reglas escolares de Forte Prep 

3. Violación de Derechos de Autor -- Copia o descarga de material con copyright sin permiso del 
propietario 

4. Plagio -- Presentar como trabajo propio cualquier material obtenido en Internet  
5. Copia de Archivos de Software/Audiovisuales - Copiar o descargar software sin la autorización del 

administrador del sistema; descarga ilegal de música, fotos, películas u otros archivos de este tipo 
6. Usos No-Relacionados con la Escuela - Uso de las computadoras, redes y servicios de Internet de la 

unidad escolar para fines no relacionados con la escuela, como la ganancia financiera privada; fines 
comerciales, publicitarios o de solicitación 

7. Uso Inadecuado de Contraseñas/Acceso No Autorizado - Compartir contraseñas, usar contraseñas de 
otros usuarios sin permiso y/o acceder a cuentas de otro usuario 

8. Uso Malicioso/Vandalismo - Cualquier uso malicioso, alteración o daño a las computadoras, redes y 
servicios de Internet de la unidad escolar, incluyendo pero no limitado a actividades de hacking y 
creación/carga de virus informáticos 

9. Acceso No Autorizado a Redes Sociales/Salas de Chat/Grupos de Noticias - Acceso a sitios de redes 
sociales o software, salas de chat o grupos de noticias sin autorización específica del profesor 
supervisor 



D. Ninguna Expectativa de Privacidad 

Forte Prep retiene el control, la custodia y la supervisión de todas las computadoras, redes y servicios de 

Internet propiedad o arrendados por Forte Prep. Forte Prep se reserva el derecho de supervisar toda la 

actividad informática y de Internet por parte de los estudiantes. Los estudiantes no tienen ninguna 

expectativa de privacidad en el uso de computadoras escolares, cuentas de software, servicios de 

Internet, correo electrónico y archivos almacenados. Cada persona respetará los derechos de los demás a 

la protección de los archivos que almacenen en un ordenador y no alterará ni dañará dichos archivos o 

cuentas. 

Acoso Cibernético 

La ley define el "cyber bullying" (acoso cibernético) como el uso de la información digital y los dispositivos 

de comunicación para herir voluntaria y repetidamente a una persona o personas a través de medios 

electrónicos de texto, fotos o videos. Los ejemplos de este comportamiento incluyen, pero no se limitan 

a: 

 

• Enviar mensajes falsos, crueles o viciosos. 

• Crear sitios web que tengan historias, dibujos animados, fotos o chistes ridiculizando a otros. 

• Irrumpir en una cuenta de correo electrónico y enviar materiales maliciosos o vergonzosos a otros. 

• Involucrar a alguien en comunicación electrónica, engañando a esa persona para que revele información 
personal sensible y enviar esa información a otros. 

• Publicar/compartir la foto de un estudiante sin su permiso. 

Las actividades y tecnologías online a menudo utilizadas por los estudiantes dedicados a la intimidación 

cibernética incluyen, pero no se limitan a, sitios de redes sociales, salas de chat y grupos de discusión, 

mensajería instantánea, mensajería de texto, computadoras, teléfonos celulares y dispositivos digitales 

personales, cámaras digitales, cámaras de teléfono celular y webcams. A medida que surjan nuevas 

tecnologías, también pueden incluirse en las formas de comunicación electrónica indicadas 

anteriormente. 

 

Comunicación 

La escuela informará anualmente a los estudiantes de los procedimientos para informar sobre 

intimidación, incluyendo el acoso cibernético, ya sea incluyendo esta política en el manual de la 

familia/estudiante o por otros medios. 

 

  



Declaración de Entendimiento 

Al firmar esto, los estudiantes indican que han recibido y leído una copia del Manual de la Familia de 

Forte Prep y que entienden y aceptan las reglas, reglamentos y procedimientos de la escuela. Las firmas 

de los estudiantes confirman además que los estudiantes entienden que si alguna vez tienen alguna 

pregunta acerca de las políticas escolares, siempre pueden preguntar a sus padres/tutores o a otro 

miembro de la comunidad escolar para obtener una explicación adicional.  

 

Al firmar esto, los padres indican que han recibido y leído una copia del Manual de la familia de Forte 

Prep y que entienden y aceptan las reglas, reglamentos y procedimientos de la escuela. Las firmas de los 

padres confirman además que los padres entienden que si alguna vez tienen alguna pregunta acerca de 

las políticas escolares, siempre pueden pedir a un maestro o a un miembro del personal una explicación 

adicional. 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Nombre del Estudiante     Nombre del Padre/Madre/Tutor 

 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Firma del Estudiante      Firma de Padre/Madre/Tutor 

 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Fecha         Fecha 

 

 

Una copia firmada de la Declaración de Entendimiento debe entregarse una semana después de recibir el 

Manual.   

 

Le agradecemos su cooperación y ansiamos trabajar en asociación con usted como miembro de la 

comunidad de Forte Prep.  



 

 

Notas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


