
 

  

 

 

 

 

              
  
  

PS 280Q 
MANUAL para padres 

2018-2019 

34-20 94TH St 
Jackson Heights, NY 11372 



PS 280  
Manual para 

padres 

Lisa Hidalgo, Directora  
Peter Mazun, Director Asistente 

34-20 94th St
Jackson Heights, NY 11372 

(718) 424-9031 
Fax: (718) 424-9093



 

 3 PS 280Q manual del padre 2018-2019 

I N D I C E DE CONTENIDOS 

01. BIENVENIDOS .................................................................................................................................... 5 

RESPETO PARA TODOS ................................................................................................................................ 6 

E. P. 280 DECLARACIÓN  DE LA MISIÓN ...................................................................................................... 6 

02. ISITA NUESTRA ESCUELA ................................................................................................................... 7 

SOLO UTILICE LA ENTRADA PRINCIPAL ...................................................................................................... 7 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ESCUELA A UN VISTAZO ....................................................................... 8 

03. PROCEDIMIENTOS Y HORARIOS ........................................................................................................ 10 

HORAS DE ESCUELA ................................................................................................................................... 10 

LLEGADA POR LA MAÑANA Y ENTREGA .................................................................................................... 10 

LOS ESTUDIANTES QUE NO SON RECOGIDOS A TIEMPO SERÁN ACOMPAÑADO A LA CAFETERÍA.  
LOS PADRES DEBEN ENTRAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA CALLE 94, PROCEDER  
A LA CAFETERÍA Y FIRMAR PARA LLEVAR A SU HIJO. .............................................................................. 11 

SÓLO ESTUDIANTES DEL 3RO, 4TO Y 5TO GRADO PUEDEN IR A CASA SOLOS. DOCUMENTOS  
FIRMADOS Y NOTARIZADOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA ESCUELA DE ANTEMANO.  
CONSULTE CON LA OFICINA PRINCIPAL PARA EL FORMULARIO. ADEMÁS, TENGA EN CUENTA  
QUE AUNQUE ESTOS ESTUDIANTES PUEDEN IR A CASA SOLOS, NO PUEDEN LLEVARSE A CASA  
UN HERMANO MÁS JOVEN. ....................................................................................................................... 11 

DESAYUNO/DESAYUNO EN LA CLASE ....................................................................................................... 11 

ALMUERZO ................................................................................................................................................. 11 

ALERGIAS DE ALIMENTOS Y LOS NUECES ................................................................................................ 12 

RECOGIDA Y SALIDA POR LA TARDE ......................................................................................................... 12 

CÓDIGO DE VESTIMENTA ........................................................................................................................... 13 

04. ASISTENCIA .................................................................................................................................... 14 

INFORMES DE AUSENCIA ........................................................................................................................... 14 

VACACIONES LARGAS ................................................................................................................................ 14 

05. CUESTIONES DE SALUD  Y ENFERMERÍA ............................................................................................ 15 

MEDICINA ................................................................................................................................................... 15 

ALERGIAS ................................................................................................................................................... 16 

ENFERMEDAD ............................................................................................................................................. 16 

PIOJOS DE LA CABEZA ............................................................................................................................... 16 

06. ROL DE LOS PADRES / CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS Y CURRÍCULO .................................. 17 

RECURSOS .................................................................................................................................................. 17 



 

 4 PS 280Q manual del padre 2018-2019 

TENGO UNA INQUIETUD. A QUIEN LE PREGUNTO... .................................................................................. 18 

E.P 280 FOMENTA EL DIÁLOGO ABIERTO ENTRE LOS PADRES, LOS ADMINISTRADORES Y MAESTROS.  
SI DESEA EXPRESAR UNA PREOCUPACIÓN O OFRECER UNA SUGERENCIA SOBRE UN TEMA 
RELACIONADO CON LA ESCUELA, SE ADHIEREN A LOS SIGUIENTES: ...................................................... 18 

PRIMERO: CONTACTE AL MAESTRO ENVIANDO UNA NOTA POR CUADERNO DE COLEGIO  
DE SU HIJO, ENVIANDO UN CORREO ELECTRÓNICO AL PROFESOR O HABLAR PERSONALMENTE  
CON ÉL EN PRIVADO. NO SE DIRIJA AL PROFESOR SOBRE PREOCUPACIONES PERSONALES EN  
ÁREAS PÚBLICAS (LLEGADA POR LA MAÑANA Y DESPIDO). .................................................................... 18 

SEGUNDO: SI DESPUÉS DE HABLAR CON EL MAESTRO, NO HA SIDO RESUELTO EL  
PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA COORDINADORA DE PADRES  VISITANDO O  
LLAMANDO AL CENTRO FAMILIAR LO MAS PRONTO POSIBLE. TAMBIÉN PUEDE DEJAR UN  
MENSAJE CON LA OFICINA PRINCIPAL PARA LA COORDINADORA DE PADRES. ..................................... 18 

TERCERO: SI SE JUSTIFICA, UNA CITA SE PROGRAMARÁ CON LA DIRECTORA Y  
LA COORDINADORA DE PADRES PARA DISCUTIR SU PREOCUPACIÓN. ................................................... 18 

EVALUACIONES ESTATALES ...................................................................................................................... 18 

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................................................... 19 

POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN .................................................................................................................... 20 

07. PROGRAMAS  DE LA ESCUELA .......................................................................................................... 21 

LLENAR LAS CUBETAS ............................................................................................................................... 21 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CARÁCTER .............................................................................................. 21 

PROGRAMA DE HABILIDAD PARA Y PIENSA (STOP AND THINK) .............................................................. 22 

EQUIPO DE LIDERAZGO ESCOLAR ............................................................................................................. 22 

08. OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE .................................................................................................... 23 

PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA: ACADEMIA DE FUTUROS LIDERES ............................................. 23 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS .......................................................................................................... 23 

CIERRE DE ESCUELAS ................................................................................................................................ 23 

CENTRO FAMILIAR ..................................................................................................................................... 24 

PASEOS ....................................................................................................................................................... 24 

OBJETOS PERDIDOS................................................................................................................................... 24 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA) .......................................................................................... 24 

OBJETOS PERSONALES, JUGUETES / JUEGOS, ELECTRÓNICOS, TELÉFONOS CELULARES ................... 25 

ÚTILES ESCOLARES .................................................................................................................................... 25 

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE ALUMNO .............................................................................................. 25 

OTROS SITIOS WEB ÚTILES PARA LAS FAMILIAS ..................................................................................... 25 

 



 

 5 PS 280Q manual del padre 2018-2019 

 
BIENVENIDOS 

 

Esperamos tener una asociación productiva con usted para asegurar 
que su hijo pueda alcanzar su máximo potencial en la E.P280. Vamos a 
seguir haciendo nuestra visión y misión el núcleo de nuestro trabajo 
diario con los niños, maestros y padres. 

Este manual para padres ha sido preparado para ayudarle en la 
navegación no sólo los recursos del Departamento de Educación 
de la Ciudad de Nueva York, sino también las políticas y recursos 
de la E.P280Q. La E.P. 280 es un ambiente de apoyo social con 
colaboración, altas expectativas y un personal altamente 
cualificado. Sirviendo a una población de aproximadamente 800 
estudiantes en los grados Jardín Infantil  hasta quinto grado, nos 
esforzamos por ayudar a cada estudiante a alcanzar su potencial 
para convertirse en pensadores críticos y aprendices de por vida.  

Nuestra visión es ser una comunidad escolar que sea transparente, honesta, respetuosa y comunicativa. 
Colectivamente promoverá logros de los estudiantes con la instrucción que está impulsada por un 
ambiente de apoyo y rigor. Todos los participantes interesados compartirán en la responsabilidad de crear 
una escuela centrada en los estudiantes en donde el aprendizaje es valorado por todos. 

En la E.P 280Q, consideramos que todas las familias son una extensión de la nuestra, y nos 
enorgullecemos en guiar a nuestros miembros de la familia y los estudiantes para alcanzar los sueños y 
aspiraciones más allá de lo que consideran posible.  

 

 

 

Sra. Hidalgo, Directora 
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RESPETO PARA TODOS 
Estimados Padres de Familia: Cada estudiante y miembro del personal aporta 
a nuestra comunidad escolar la riqueza de la diversidad cultural de nuestra 
ciudad y el deseo de respeto. Es la política del Departamento de Educación de 
la ciudad de Nueva York de mantener un ambiente educativo seguro, con 
apoyo, libre de acoso, intimidación y hostigamiento cometidos por los 
estudiantes contra otros estudiantes y discriminación por estudiantes contra 
otros estudiantes por real o percibida de la raza, color, credo, origen étnico, 
origen nacional, condición de ciudadanía/inmigración, religión, género , 
identidad de género, expresión de género, orientación sexual, discapacidad o 
el peso. (Rectorado Reglamento A-832). Es la política del Departamento de 
Educación de la ciudad de Nueva York para proporcionar igualdad de 
oportunidades educativas sin tener en cuenta real o percibida de la raza, color, 
religión, edad, credo, origen étnico, nacionalidad, extranjería, estado de 
ciudadanía, discapacidad, orientación sexual, género (sexo) o peso. También 
es la política del Departamento de Educación para mantener un ambiente libre 
de acoso sobre la base de alguna de estas causales, incluido el acoso sexual. 
Por consiguiente, es una violación de esta política por cualquier empleado del 
DOE discriminar o crear un ambiente escolar hostil para un estudiante por la 
conducta o actos verbales o por escrito en la propiedad escolar, o en una 
función de la escuela sobre la base de alguna de las causales mencionadas, 
(Rectorado Reglamento A-830). Estamos comprometidos a promover el 
respeto por la diversidad entre estudiantes y entre estudiantes y el personal , 
para que todos nuestros estudiantes se sientan valorados, seguros y 
respaldados. Cualquier estudiante que cree que él o ella ha sido víctima de 
acoso basado en prejuicios, intimidación o acoso por otro estudiante debe 
reportar el incidente al enlace de respeto para todos en la escuela, 
verbalmente o por escrito. En enlace primordial de la escuela es Jennifer 
Lane. Puede comunicarse con ella llamando a la escuela al (718) 898-8181. 
Los padres pueden reportar acoso estudiantil de estudiantes basado en 
prejuicios, intimidación o acoso verbalmente o por escrito a la directora o el 
enlace de la RFA (Respeto para Todos), la Sra. Lammering. Si un padre  
siente que necesita ayuda adicional, él o ella puede enviar un correo electrónico a 
RespectforAll@schools.nyc.gov. Cualquier estudiante o padre de un alumno que se siente que el estudiante 
ha sido discriminado por un empleado del Departamento de Educación (DOE) puede presentar una queja con 
la oficina del DOE de igualdad de oportunidades ya sea por escrito o por vía oral al contacto: Oficina de 
Igualdad de Oportunidades habitación 1102 65 Court Street Brooklyn, New York 11201 718-935-3320. 
Esperamos tener un año escolar productivo mientras trabajamos juntos para promover el respeto para todos.  

E. P. 280 
DECLARACIÓN  
DE LA MISIÓN 

En colaboración con el 
personal, los maestros, las 
familias y la comunidad, la 
E.P. 280Q está dedicada a 
proveer un ambiente 
enriquecedor que desarrollará 
a los estudiantes en ser 
apasionados y dedicados al 
aprendizaje de por vida. 
Nuestro continuo compromiso 
como organización 
colaborativa, preparará a 
nuestros estudiantes a través 
de un programa educativo 
riguroso que les inculca con el 
conocimiento, las habilidades, 
y los valores necesarios para 
el futuro. En crear esta cultura, 
nuestros estudiantes tendrán 
la confianza y equilibrio para 
solucionar problemas y 
razonar analíticamente. Serán 
ciudadanos reflexivos, 
consientes de sí mismos, y 
moralmente responsables. 
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VISITA NUESTRA ESCUELA 

 

 

Por favor recuerde que todos los visitantes deben tener una 
identificación (ID) y deben registrarse en el mostrador de seguridad 
escolar para entrar al edificio.  

Es política del Departamento de educación y es estrictamente mantenido para garantizar la seguridad de 
todos los niños y adultos en el edificio. Después de firmar el mostrador de seguridad escolar, el agente de 
seguridad de la escuela dirigirá a los visitantes a la oficina principal para un pase. Por favor no vayan 
directamente a la clase de su hijo. Usted debe venir a la oficina general primero. Estamos en un gran 
edificio con muchas entradas y salidas. Todos necesitamos ayudar a nuestros agentes de seguridad de la 
escuela a hacer su trabajo siempre cooperando con estos procedimientos.  

SOLO UTILICE LA ENTRADA PRINCIPAL 
La entrada principal al edificio de la escuela está en la calle 94. Por razones de seguridad, esta es la 
entrada y salida principal que todos tienen que usar.  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ESCUELA A UN VISTAZO 

 

OFICINA PRINCIPAL 718-424-9031 
 

ADMINISTRACIÓN 
Principal Sra. Lisa Hidalgo 

Subdirector Sr. Peter Mazun 

COORDINADORA DE PADRES ESCUELA DE CONTACTO 
Secretario de Contabilidad Sra. Yaniri Peralta 

Secretaria de Alumnos Sra. Michelle Lopez 

SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL 
Consejera Estudiantil Sra. Danielle Lammering 

Profesor de IEP Sr. Michael Pinkava 

Maestra del Habla Sra. Christine Fernandez 

Maestra del Habla Sra. Angelica Penagos  

Terapeuta Ocupacional Sra. Deslin Belanfanti 

Terapeuta Física Sra. Faith Reyes   
  

EQUIPO DE ESTUDIO DE NIÑO 
Psicólogo Sra. Mariela Sanchez 

Trabajador social Sra. Erica Wilhelm 

Trabajador familiar Sra. Karimun Nesa 

 

Agente de seguridad escolar Sra. Khellouf 

Enfermera de la escuela Contacta la escuela 
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PROCEDIMIENTOS Y 
HORARIOS 

 

 

HORAS DE ESCUELA 
Para el año escolar 2018-2019, el día escolar comienza puntualmente a las 8:00am y termina a las 2:20pm. 
Recuerde: TODOS LOS ESTUDIANTES SON BIENVENIDOS PARA DESAYUNO 7:15AM- 7:45AM. 

LLEGADA POR LA MAÑANA Y ENTREGA 
Estudiantes del Jardín Infantil y 1st grado entran por las puertas en la calle 94th , frente a 34th Road, 
empezando 7:15am. 

Alumnos del 2do, 3ro, 4to y 5to pueden entrar por las puertas del auditorio en la avenida 35th por la calle 
94th, comenzando a las 7:45am. 

Tenga en cuenta que todas las puertas de entrada cierran puntualmente a las 8:00 puntual! Todos los 
estudiantes que llegan a la escuela después de 8:00am deben entrar acompañados por un padre o tutor a 
través de la entrada principal (situada en la calle 94) por medio del agente de seguridad de la escuela. 
Estos estudiantes recibirán un pase de tardanza y serán marcados tarde en el sistema de la escuela. 

A menos que se indique lo contrario, los estudiantes saldrán puntualmente a las 2:20pm. Por favor llegar a 
tiempo a recoger a su hijo. Tenga en cuenta que excepto el caso de una emergencia, cualquier Padre 
tratando de recoger a su hijo entre las 1:45pm y 2:20pm, se le pedirá que espere hasta la hora de 
despedida. Por favor leer abajo para los procedimientos de despido por grado específico. Se publicarán 
letreros para informar a las familias de lugares específicos: 

• Estudiantes del Jardín infantil, 1ro y 2do grado: despedido en el patio de la escuela 

• Estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado: despedidos por la calle 94th  

Sólo las personas nombradas en la tarjeta azul de emergencia pueden recoger al estudiante. 
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Los estudiantes que no son recogidos a tiempo serán acompañado a la cafetería. Los Padres deben entrar 
por la entrada principal en la calle 94, proceder a la cafetería y firmar para llevar a su hijo.  

Sólo estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado pueden ir a casa solos. Documentos firmados y notarizados 
deben ser entregados a la escuela de antemano. Consulte con la oficina principal para el formulario. 
Además, tenga en cuenta que aunque estos estudiantes pueden ir a casa solos, no pueden llevarse a casa 
un hermano más joven. 

DESAYUNO/DESAYUNO EN LA CLASE 
Todos los estudiantes son bienvenidos a tomar desayuno GRATIS entre las 7:15am y 7:45am. Los 
estudiantes deben entrar por las puertas en la calle 94, al cruzar 34 road, a partir de las 7:15am. Los 
estudiantes en segundo, tercer y cuarto grado que desean desayuno entre las 7:45am-8:00am, deben 
entrar por las puertas del auditorio en la 35 avenida y calle 94.  

ALMUERZO 
Almuerzo se sirve a diario y está disponible para todos los estudiantes. Por favor consulte el menú en línea 
de alimentos mensuales para lo que sirve la cocina. Si usted prefiere, los estudiantes pueden traer comida 
de casa. Tenga en cuenta, sin embargo, que estos alumnos también pueden tomar almuerzo escolar si lo 
desean. Los padres deben informar a la escuela inmediatamente de cualquier alergia o restricciones en la 
dieta a que su niño pueda tener. Comidas deben ser traídas con el estudiante en la mañana. Los almuerzos 
no pueden ser dejados en la oficina principal.  

Le recomendamos a las familias de enviar a su hijo con una merienda saludable para comer durante este 
tiempo. Por favor recuerde botellas de vidrio y latas de soda no son permitidas. Debido a preocupaciones 
de seguridad, si un niño olvida su lonchera en el aula, no se le permitirá volver a la habitación para 
recuperarlo. Estos estudiantes comerán el almuerzo de la escuela. 

Las familias deben completar el formulario de almuerzo escolar al comienzo del año escolar para 
determinar la elegibilidad para costo libre, mitad de precio, precio reducido o precio completo del 
almuerzo. Las familias recibirán un informe mensual con el balance de dinero de almuerzo adeudado. 
Cualquier estudiante sin un formulario de almuerzo escolar se cobrará precio hasta que el formulario sea 
recibido y procesado. Las formas son procesadas por la oficina de comida de la escuela, 718-707-4300. 

El horario de almuerzo para los estudiantes es como indica: 

• Jardín Infantil y 3er grado de 10:45am-11:35am 
• 1er grado y 4to grado de 11:40am-12:30am 
• 2do grado y 5to grado de 12:35pm-1:25pm 

* Se les recomienda a los estudiantes usar el baño durante su periodo de almuerzo para no interrumpir o perder el 
tiempo de instrucción. 
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Los menús escolares se publican en el sitio web del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York:  
www.schoolfoodnyc.org. 

ALERGIAS DE ALIMENTOS Y LOS NUECES  

Varios estudiantes de nuestra escuela tienen alergias a los alimentos. Para estos estudiantes, algunos 
alimentos pueden representar un peligro y deben ser supervisados cuidadosamente. Es la responsabilidad de 
la familia para notificar a la escuela de alergias de su niño. El equipo de familia y escuela trabajarán juntos 
para desarrollar un plan que se adapta a las necesidades del estudiante a lo largo de la jornada escolar.  

RECOGIDA Y SALIDA POR LA TARDE 

RECOGIDA TEMPRANO 

No se acomodara la recogida temprano desde la 1:45pm-2:10pm, excepto en el caso de una emergencia o 
enfermedad. Se recomienda que haga citas con el médico después de horas escolares.  

Debido a la falta de personal y la seguridad de los estudiantes, los padres no podrán recoger a sus hijos 
durante su horario de almuerzo.  

Si usted desea recoger a su hijo en un día particular en lugar de dejarlos viajar en el autobús, usted debe 
proporcionar una carta incluyendo la fecha, los datos de la recogida, información de contacto y firma de 
los padres. Esto es necesario para garantizar la seguridad de su hijo. Tenga en cuenta que debido a los 
riesgos de seguridad, no bastará con una llamada telefónica para cambiar los detalles de recoger a un 
estudiante, y solicitudes del mismo día no siempre serán acomodadas. 

AUTOBUSES ESCOLARES 
Solo los estudiantes dados la aprobación por la Oficina de Transporte Estudiantil (OPT) serán permitidos 
montar en un autobús desde casa a la escuela y regreso. Si desea informarse sobre la elegibilidad de su 
hijo, por favor póngase en contacto con la oficina principal o  contacte al OPT directamente al 
718.392.8855. 

Las familias son bienvenidas a contratar compañías de autobuses privadas. Sin embargo, tenga en cuenta 
que estos autobuses no están regulados por el Departamento de Educación. Favor de hablar a la oficina 
principal si contrato una empresa privada para su niño.  

Todos los estudiantes, de autobús de la escuela o autobús privado, deben seguir protocolos de la E.P 280Q: 

• De forma predeterminada, todos los estudiantes del autobús serán llevados a casa durante la hora de 
salida. 

• La hora de llegada a su dirección correspondiente puede variar debido al tráfico, cantidad de estudiantes 

http://www.schoolfoodnyc.org/
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en el bus, ruta del autobús, etc.. Favor de hablar con el conductor del autobús para más detalles. 
Sugerimos que todos los padres estén en la parada de autobús esperando a sus niños al menos diez 
minutos antes.  

• Los estudiantes que no son recogidos a tiempo en su parada correspondiente volverá a la escuela y deben 
ser recogidos en inmediatamente en la E.P. 280. 

• Los estudiantes que no siguen las instrucciones en el autobús corren el riesgo de ser suspendido de recibir 
estos servicios de autobús. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
La E.P 280 tiene una política de uniforme para todos los estudiantes.  

Niños: pantalón azul marino y un camisa/polo amarillo 

Niñas – falda/ pantalón azul marino y un blusa/polo amarilla 

Pantalones jeans son no son permitidos.  

Se vende uniforme de educación física a través del PTA. Se venden sólo durante los meses de Septiembre 
y octubre.  

Por favor, enviar a su hijo con zapatos cómodos o tenis. Sandalias, tacones, zapatos con ruedas no son 
permitidos ya que plantean una cuestión de seguridad para nuestros estudiantes.  

Por favor, enviar a su hijo con tenis durante los días que tengan educación física. Por favor tener en cuenta 
que si su hija lleva una falda, se deben llevar pantalones cortos por debajo. Hable con la maestra para 
obtener más información sobre el horario específico. 
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ASISTENCIA 

 

 

Necesitamos su compromiso para asegurar que su hijo está aquí para 
la jornada de instrucción a una base diaria. La asistencia es una de 
las medidas utilizadas para determinar la promoción de grado. 
Tengan una meta en lograr 100% de asistencia. 

La ausencia excesiva o tardanza de cualquier estudiante es investigado y seguido a través de las guías 
del Departamento de Educación. Estudiantes con ausencia/retraso excesivo corren el riesgo de alcanzar 
estado de promoción en duda (PID). 

INFORMES DE AUSENCIA 
Los padres cuyo hijo va a estar ausente deben llamar a la escuela esa mañana: (718) 424-9031; 
proporcionar nombre y clase de sus hijos y proporcionar una breve razón de la ausencia. Cuando un 
estudiante está ausente, él o ella deberá traer una nota firmada de los padres a su regreso a la escuela. 
Los estudiantes que han estado ausentes de la escuela por 3 días o más debido a una enfermedad, debe 
traer una nota de un médico indicando el motivo de su ausencia. Si los padres saben de antemano que su 
niño debe estar fuera de la escuela, debe enviar una nota indicando que días que estará ausente y el 
motivo de la ausencia. 

VACACIONES LARGAS 
Vacaciones extendidas y vacaciones diferentes a las del calendario escolar, viajes largos inevitables 
debido a la enfermedad de la familia o una muerte en la familia, documentación en avance (copia del 
boleto de avión e información de contacto) debe ser proporcionada a la oficina principal para evitar 
desencadenar un informe automatizado a agencias de la ciudad.  
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CUESTIONES DE SALUD  

Y ENFERMERÍA 
 

Todos los estudiantes nuevos en los grados PreK-5 que asisten a las 
escuelas públicas de Nueva York deben tener una examinación física 
completa. Este examen médico debe ser documentado por un médico.  

Tenga en cuenta que tenemos una enfermera a tiempo completo en nuestra escuela. Si su hijo se siente 
enfermo o requiere de alguna atención médica a lo largo de la jornada escolar, el estudiante visitara a la 
enfermera de la escuela y se le informará tan pronto como sea posible.   

MEDICINA 
Cada vez que un niño debe recibir un medicamento a largo plazo que debe ser administrado durante el día 
escolar, los padres o tutores deben obtener el formulario necesario (formulario 504). Estas formas son 
completado y firmado por el padre y el médico, y regresado con el medicamento a la oficina de la 
enfermera de la escuela. 

 

El medicamento se debe enviar a la escuela en envase original etiquetado y con fecha por el farmacéutico 
o el médico y debe incluir: nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis exactas para tomar y el 
tiempo en que las dosis deben ser tomadas en la escuela. Este medicamento debe ser recogido por el 
padre / tutor al final del año escolar en junio, o se descartarán.  

 

  

LOS NIÑOS NO PUEDEN TRANSPORTAR MEDICAMENTOS A LA ESCUELA. UN PADRE/ TUTOR DEBE 
TRAER LOS MEDICAMENTOS Y DOCUMENTOS DEL MEDICO A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA. 
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ALERGIAS 
Problemas de alergia potencialmente mortal (por ejemplo, alergia a las picaduras de abeja) deben llevarse 
a la atención inmediata de la principal y personal para que el personal pueda ser entrenado para 
administrar la medicación necesaria.  

ENFERMEDAD 
Si un niño se enferma en la escuela, estaremos en contacto con los individuos listados en el formulario de 
contactos de emergencia y consentimiento de recogida y seguir el protocolo indicado en la tarjeta. Padres 
por favor deben asegurarse que la información en estas tarjetas se mantengan actualizadas y deben 
comunicar a la oficina cuando halla algún cambio. 

PIOJOS DE LA CABEZA 
Si un caso de piojos de la cabeza se encuentra en un aula, una carta se envía a casa a todas las familias 
en esa clase con información sobre la comprobación de los piojos, como sacarlos y tratamiento de 
infestaciones por piojos en el hogar. Como los piojos se propagan fácil y rápidamente, los niños que 
presentan una infestación se deben mantener en casa hasta que se quiten completamente todos los 
piojos del cabello. Un niño que regresa a la escuela debe ser acompañado por un adulto y revisado por 
personal de la escuela antes de que puedan volver a clase. 
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ROL DE LOS PADRES / 
CONFERENCIAS DE PADRES 
Y MAESTROS Y CURRÍCULO 

RECURSOS 
Animamos a los padres a reunirse regularmente con el maestro de su hijo.  

Conferencias de padres-maestros, programado cuatro veces a lo largo del año escolar, son excelentes 
oportunidades para usted y el maestro para comunicarse con uno y el otro sobre el progreso académico y 
socio-emocional de su hijo. Padres y maestros usan este tiempo para revisar libretas de estudiante, 
celebrar logros y elaborar planes de acción para cualquier desafío.  

Es responsabilidad de los padres a asistir a estas conferencias. Para su comodidad, se programan 
conferencias por la tarde y noche durante el año escolar. Por favor estar atentos a folletos o avisos que 
serán enviados a casa con más información. 

Además de conferencias, tenga en cuenta que los profesores están disponibles para reunirse con usted 
durante todo el año para discutir el progreso de su hijo. Por favor asegúrese de comunicarse con la 
maestra para obtener más información. Los padres son invitados cada martes por la tarde para el tiempo 
de participación de padres, de 2:20pm – 3:00pm, para reunirse con maestros de sus hijos. Aunque una cita 
no es necesaria, tenga en cuenta que este intervalo de tiempo está disponible para todas las familias de 
nuestro colegio y las citas pueden hacerse durante este tiempo.  

Si surge un problema que requiere una discusión con alguno de los profesores 
de su hijo, por favor envíe una nota al maestro tan pronto sea posible a través 
del libro de universidad de su hijo/ bulto. Profesores responderán de manera 
oportuna para programar una conferencia telefónica o reunión. Tenga en 
cuenta que los maestros no están disponibles para reuniones durante el día 
escolar ya que están en el salón de clases. Si usted siente que el profesor no 
puede enfrentar sus preocupaciones, póngase en contacto con la 
Coordinadora de Padres, mediante nota escrita o una llamada telefónica, para 
discutir más la cuestión.  

Los padres son alentados a participar activamente para asegurar que su niño complete la tarea diaria. 
Consulte los libros de su hijo todos los días para obtener información importante de la escuela. 

Si su hijo necesita ayuda con la tarea, no dude en llamar al siguiente número. 
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DIAL-A-PROFESOR 
1-(212) 777-3380 

Ayuda gratis con la tarea (lectura, 
matemáticas, escritura, ciencia). 

Llame el lunes, martes, miércoles o 
jueves 4:00 – 7:00 p.m. 
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TENGO UNA INQUIETUD. A QUIEN LE PREGUNTO... 

E.P 280 fomenta el diálogo abierto entre los padres, los administradores y maestros. Si desea expresar 
una preocupación o ofrecer una sugerencia sobre un tema relacionado con la escuela, se adhieren a los 
siguientes: 

PRIMERO:  Contacte al maestro enviando una nota por cuaderno de colegio de su hijo, enviando un correo 
electrónico al profesor o hablar personalmente con él en privado. No se dirija al profesor sobre 
preocupaciones personales en áreas públicas (llegada por la mañana y despido). 

SEGUNDO:  Si después de hablar con el maestro, no ha sido resuelto el problema, póngase en contacto 
con la Coordinadora de Padres  visitando o llamando al centro Familiar lo mas pronto posible. 
También puede dejar un mensaje con la oficina principal para la Coordinadora de Padres.  

TERCERO:  Si se justifica, una cita se programará con la directora y la Coordinadora de Padres para 
discutir su preocupación. 

* Si hay un problema de emergencia, por favor visite la oficina inmediatamente y le atenderá uno de 
nuestros miembros de personal  

EVALUACIONES ESTATALES 
Programa de evaluación del Estado de Nueva York de este año es el siguiente: 

Lenguaje del Arte de Ingles (ELA) del Estado de Nueva York grados 3-8: 2 de abril – 4 de abril de 2019 

Matemáticas del Estado de Nueva York grados 3-8: 1 de mayo – 3 de mayo de 2019 

Ciencias del Estado de Nueva York Grado 4: 22 de mayo – 31 de mayo de 2019 

Ciencias prueba de escritura: 3 de junio, 2019 

Prueba de Ingles como Segundo Lenguaje del Estado de Nueva York (NYSESLAT) Y todos los grados de 
inglés como un idioma nuevo: el 8 de abril – 17 de mayo de 2019 
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS  

LECTURA Y LA ESCRITURA 
Enseñanza de los Artes de Lenguaje de Inglés es vital para que los estudiantes sean lectores y escritores 
eficaces bajo estándares educativos en todo el estado. La misión del Colegio de Profesores de Lectura y 
Escritura (TCRWP) es ayudar a los jóvenes a convertirse en investigadores, escritores y lectores ávidos y 
calificados. TCRWP anima a maestros en el uso de un equilibrio de complejos de ficción y textos de no 
ficción en el aula. 

MATEMÁTICAS 
En la E.P 280Q trabajamos en la enseñanza de las matemáticas bajo los estándares comunes centrales 
nuevos (Common Core Learning) usando GO MATH, que exigen que los estudiantes tengan comprensión 
conceptual sólida, un alto grado de habilidad procesal y la fluidez y la capacidad de aplicar las 
matemáticas que saben para resolver problemas dentro y fuera del aula de matemáticas. 

CIENCIA 
AMPLIFY es un currículo de Ciencias basado en la investigación para los grados K-8. AMPLIFY es un proyecto de 
investigación dedicado a mejorar el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia. Los materiales del programa de 
AMPLIFY están diseñados para cumplir con el reto de ofrecer enseñanza significativa para todos los estudiantes.  

REFERENCIA EVALUACIONES PARA NIVELES DE LECTURA INDEPENDIENTES 
Nuestra escuela utiliza el Fountas y Pinnell  Benchmark Assessment © para colocar los estudiantes en el 
programa de lectura guiada diseñado por Irene Fountas y Gay Su Pinnell. Es estandarizado, administrado 
por el profesor, en base de uno a uno, y es corregido por el maestro. La evaluación consiste principalmente 
en ejecutando records, en el que el maestro registra las cosas tales como fluidez, errores, relaciones de 
uno mismo-corrección de lectura y es seguido por recuento y preguntas de comprensión por el docente. 
Textos son asignados, los niveles de lectura guiada son basados en varias expectativas generales y 
funciones de un lector. Usted puede pedirle a la maestra cuál es su nivel actual de lectura independiente.  

 A continuación indica los niveles esperados de lectura independiente en diferentes momentos en el año: 

Noviembre Marzo Junio 
Jardín Infantil –  A/B con la 
introducción del libro 

Jardin Infantil - C con la introducción 
del libro  

Jardín infantil                      D/E 

Primer grado               F/G Primer grado                    H/I/J Primer grado                       I/J/K 

Segundo grado           J/K/L Segundo grado                 L/M Segundo grado                   M 

Tercer grado               N Tercer grado                     O Tercer grado                       P 

Cuarto grado              Q/R Cuarto grado                    R/S Cuarto grado                      S 

Quinto grado               T Quinto grado                    U Quinto grado                     U/V 
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POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN 
 Efectivo desde diciembre del 2016: 

   = sobresalir en normas a nivel de grado (91-100%) 

   = cumple con normas a nivel de grado (80-90%) 

   = Acercando normas a nivel de grado (65-79%) 

   = por debajo de normas a nivel de grado (por debajo del 65%) 

Nota importante con respecto a la promoción: Un 3 o 4 denota dominio y ninguna reserva con respecto a 
la promoción. Un 2 sugiere la suficiencia para la promoción pero no competencia — apoyo para el 
estudiante serán necesarias para mejorar el rendimiento con el fin de satisfacer normas promocionales. 

Tarjetas de calificaciones se distribuyen 3 veces al año: noviembre, marzo y junio.  

Las tarjetas de calificaciones de Noviembre y marzo son acumulativas, estas calificaciones reflejan el 
trabajo de sólo ese semestre. El reporte de junio es acumulativo para el año escolar.  

Reportes de Progreso para los padres y las familias se distribuyen en enero y abril. 

Calificación final en los reportes de progreso y tarjetas de calificación deben tener en cuenta lo siguiente 
antes de ser asignado una calificación final: 

Meastro/a del Salon Educacion Fisica, Musica y Arte Ciencias K-2 
Evaluaciones = 45% Evaluaciones/ Trabajo en clase= 50% Evaluaciones/Trabajo en 
Clase=33%                                       
Trabajo en clase = 30% Participación en clase/comportamiento= 50% Participación/laboratorio= 33%      
Comportamiento=33% 
Participación de la clase = 15%                                                                                              
Asistencia = 5%  Ciencias 3-5 
Tareas = 5%  Evaluaciones/ Trabajo en Clase=33%                                      
  Laboratorio/Cuaderno=33%      
                                                                                                                            Comportamineto/Participacion=33% 
 

Nota importante con respecto a los nuevos estudiantes: Los estudiantes que son nuevos en nuestra 
escuela, dentro de dos semanas de un periodo marcado, deben tener algunas evaluaciones para 
calificarlos en lectura, escritura y matemáticas. Todos los otros grados pueden marcarse como 'NA' (no 
disponible) hasta que se ha producido mas aprendizaje. Cualquier pregunta acerca de estudiantes 
específicos se debe traer a un supervisor. 

Estas políticas se basan en las políticas académicas del DOE, para más información visite la guía de 
política de la escuela primaria DOE en: http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/05F5B0BC-4B78-401B-AFF8-
13C0520C557D/0/A501.pdf    
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http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/05F5B0BC-4B78-401B-AFF8-13C0520C557D/0/A501.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/05F5B0BC-4B78-401B-AFF8-13C0520C557D/0/A501.pdf
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PROGRAMAS  

DE LA ESCUELA 
 

Como una comunidad escolar, trabajamos para promover 
continuamente un entorno de aprendizaje estudiantil seguro y positivo, 
para todos los estudiantes.  

Los estudiantes se llevan a cabo a un alto nivel académico de aprendizaje y maduración en las áreas de 
crecimiento emocional y social. Todo lo que hacemos aquí en el E.P. 280, de nuestro compromiso de 
mañana a nuestras iniciativas llenar las cubetas y educación de carácter, demuestra un claro énfasis en 
comportamientos apropiados, que se continúa en cada salón individual.  

LLENAR LAS CUBETAS 
Nuestra escuela sigue la filosofía de las intervenciones de comportamiento positivo y soporte (PBIS) para 
promover un sistema en toda la escuela que mejora los resultados de conducta de estudiante y construye 
cultura y clima escolar positivo. Nuestra escuela promueve iniciativas de gran comportamiento como 
actos de bondad, el respeto y la interacción positiva mediante un sistema de premio simbólico. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CARÁCTER 
Ser un héroe S.U.P.E.R! (Estudiantes Usan Poderes para Exhibir Responsabilidad). A través de este 
programa de educación de carácter, nos esforzamos constantemente para inculcar en nuestros 
estudiantes habilidades de liderazgo positivo y los valores éticos fundamentales. Como una comunidad 
escolar, compartimos un compromiso en ayudar a que nuestros alumnos sean estudiantes responsables 
para toda la vida! 
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PROGRAMA DE HABILIDAD PARA Y PIENSA (STOP 
AND THINK) 
A través de este programa, la E.P. 280 les ensenara a los estudiantes como parar y pensar 
y tomar buenas decisiones sociales y de comportamiento cuando se enfrentan con decisiones 
difíciles.  

Los cinco pasos son: 

 

 

 

EQUIPO DE LIDERAZGO ESCOLAR 
El equipo de Liderazgo Escolar (SLT) es un grupo mandatorio por el Departamento de Educación 
compuesta por padres elegidos, maestros y la administración de la escuela. El SLT se reúne 
mensualmente y ofrece entrada vital a la administración, lo que permite decisiones consensuadas sobre 
asuntos como los planes de estudio, las prioridades de la escuela y las asignaciones presupuestarias. Lo 
invitamos a comunicarse a menudo con los miembros del SLT. 

  

1. PARA y PIENSA!  
 
2. S Vas a tomar una decisión Buena  

o Mala?  
 
3. ¿Cueles son tus decisions y pasos?  
 
4. Haslo!  
 
5. Buen trabajo! 
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OTRA INFORMACIÓN 

PERTINENTE 
 

 

PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA: ACADEMIA DE 
FUTUROS LIDERES 
Actualmente estamos asociados con “82nd Street Academics” para proporcionar un programa después de 
clases gratis, disponible para todos los estudiantes de nuestra escuela, llamada "Academia de líderes del 
futuro." Para más información con respecto al proceso de aplicación y selección, horario y actividades 
diarias, por favor llame o visite su oficina ubicada en el edificio de la escuela, salón 229. 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS  
Celebraciones de cumpleaños se llevarán a cabo en el aula de su hijo al final de cada mes. Si usted está 
interesado en celebrar el cumpleaños de su hijo, por favor comunicarse con el profesor de su hijo por lo 
menos un mes de anticipación para hacer todos los arreglos necesarios del programa y meriendas.  

Tenga en cuenta que no se pueden distribuir invitaciones para fiestas de cumpleaños privadas durante las 
horas escolares a menos que todos los niños de la clase han sido invitados. 

CIERRE DE ESCUELAS  
Por favor consulte el calendario escolar adjunto listas de todos los cierres de la escuela, vacaciones etc.. 

En caso de cierre de emergencia (tormentas de nieve, huracanes, etc.), el Departamento de Educación de 
Nueva York hará un anuncio a través de los siguientes medios  

• Emisoras de radio: gana (1010 AM), WCBS (880 AM), WABC (770 AM), WLIB (1190 AM), WADO (1280 
AM), WBLS (107.5FM) y WNYE (91.5FM) 

• Estaciones de televisión: WCBS (canal 2) WNBC(canal 4), WNYW (Fox canal 5), WABC (canal 7), WNYE 
(canal 25) y NY1 Noticias (canal 1) 

• NYC DOE sitio web: www.nycenet.edu  

8 

http://www.nycenet.edu/
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CENTRO FAMILIAR 
El Centro Familiar ubicado en el cuarto 114, es un espacio acogedor para todas las familias y los 
estudiantes de nuestra escuela. Podrá consultar con la Coordinadora de Padres, el Maestro de IEP, 
Psicólogo y Trabajadora Social. Siéntase libre de visitar el Centro Familiar con preguntas o inquietudes. 

PASEOS 
Paseos forman parte del currículo escolar y son excelentes maneras de involucrar a los estudiantes en el 
aprendizaje. Para que su hijo pueda asistir a estos viajes, formas de permiso deben ser firmados por los 
padres otorgando consentimiento. Consentimiento verbal por teléfono NO es permitido. Si su hijo no está 
permitido asistir a un viaje en particular, se le notificará con anticipación de la situación y se harán arreglos 
especiales para su hijo en la escuela.  

Se espera que los padres acompañantes respalden una experiencia positiva y segura para TODOS los 
niños. En el caso de una emergencia, este apoyo puede incluir quedarse y acompañar a un niño mientras 
se espera que llegue su padre/tutor.  

Si es permitido, animamos a que los padres también participen como acompañantes durante estos viajes. 
Sin embargo, tenga en cuenta que los hermanos que no asisten a la escuela no pueden participar. Favor de 
hablar con la maestra para obtener más información. Tenga en cuenta que los Padres voluntarios tendrán 
la responsabilidad de observar a todos los estudiantes, no solo a su hijo/a.  

Algunos paseos pueden requerir un pago que se pagará antes del viaje. Si hay cualquier problema 
financiero, favor de hablar con la Coordinadora de Padres tan pronto como sea posible. 

OBJETOS PERDIDOS 
• Si su hijo ha perdido un artículo de ropa, una lonchera, cuaderno o cualquier otro elemento personal, por 

favor visite la caja de perdido y encontrado en la cafetería.  

• Recuerde escribir el nombre y clase de su hijo en todos los artículos personales. Esto lo hace más fácil de 
encontrar. Sin embargo, tenga en cuenta que todas las familias tienen acceso a la caja de objetos perdidos 
y la escuela no se hace responsable de estos artículos. 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA)  

• El PTA, es una organización abierta a todos los padres y tutores de estudiantes en la E.P 280. La misión 
principal del PTA es involucrar, enriquecer y mejorar las experiencias educativas y socio-emocional de 
nuestros estudiantes. Participación de los padres es una pieza integral de esta misión. 

• Todos los padres o tutores legales son automáticamente miembros del PTA y están invitados a asistir a 
cada reunión mensual del PTA. Durante este tiempo, los padres son informados de los diferentes eventos 
e iniciativas que se llevan a cabo en la escuela, así como cualquier actualización o cambios que han 
ocurrido. Además, talleres para padres pueden ser consideradas en este momento también. 



 

 25 PS 280Q manual del padre 2018-2019 

OBJETOS PERSONALES, JUGUETES / JUEGOS, 
ELECTRÓNICOS, TELÉFONOS CELULARES 
• Pedimos que los alumnos no traigan juguetes, cartas, juegos electrónicos o dinero a la escuela sin 

permiso especial de la escuela o maestro. 

• Tenga en cuenta que según las Regulaciones del Canciller, nuestros estudiantes se les permite tener 
celulares en la escuela. Sin embargo, todos los teléfonos celulares deben permanecer en la mochila del 
estudiante, fuera de la vista y no se puede utilizar durante el día escolar. Los estudiantes que no sigan 
estas reglas tendrán sus celulares confiscados para ser recogidos por los padres. 

ÚTILES ESCOLARES 
• Todas las familias recibirán la lista de los suministros necesarios para comenzar el año escolar. La 

mayoría de estas fuentes se considera comunes y es compartida con otros estudiantes del aula. Útiles 
pequeños pueden ser enviados en la mochila de su hijo. Útiles pesados sólo se aceptan durante el evento 
de “Conocer al Maestro” durante el mes de septiembre.  

•        LAS FAMILIAS NO SON PERMITIDAS DEJAR UTILES EN CUALQUIER ENTRADA DE LA ESCUELA.  

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE ALUMNO 
En caso de necesitar cualquier forma para refrendar o llenado por personal de la escuela (es decir, 
impuestos propósitos, prueba de la inscripción, SNAP, etc..) se debe hacer una solicitud personalmente a 
la oficina principal por lo menos un día de anticipación. Peticiones del mismo día no serán acomodadas.  

OTROS SITIOS WEB ÚTILES PARA LAS FAMILIAS 
• www.ps280q.com  

• http://schools.nyc.gov/Academics/CIPL/default.htm 

• http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/default.htm 

• https://www.engageny.org/Parent-Guides-to-the-Common-Core-Standards 

• http://www.corestandards.org/ 

• Schools.nyc.gov Link a NYC Lee 365 http://schools.nyc.gov/myaccount 

 
 

http://www.ps280q.com/
http://schools.nyc.gov/Academics/CIPL/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/default.htm
https://www.engageny.org/parent-guides-to-the-common-core-standards
http://www.corestandards.org/
http://schools.nyc.gov/myaccount
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