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QUIENES SOMOS 

 
Visión  
Todos los estudiantes de San Francisco reciben una educación la cual es igual a su  extraordinario potencial sin importar su 
orígen y antecedentes. 
 
Misión 
La Nueva Escuela de San Francisco expondrá una educación global unificada del siglo 21 que inculca el amor por aprender 
ahora y prepara a los estudiantes y familias para el éxito en el futuro. 
 
 

Principios de Orientación 
These beliefs serve as the pillars for our school. They help guide our actions, reinforce what matters most, and communicate 
broadly who we are.  

 
Aprendemos haciendo.   Celebramos la  d ivers idad y  la  práct ica  de la  

igualdad.  
Nuestro enfoque para aprender "centrado en el 
estudiante", les permite sumergirse en sus propias 
pasiones, colaborar con otros niños y aplicar sus 
conocimientos a través de experiencias reales. Nuestras 
unidades integradas están construidas en torno a una 
pregunta esencial que conecta todas las áreas de 
contenido y se basa en las Normas Fundamentales 
Comunes. Los proyectos y el aprendizaje se construyen a 
través del tiempo, conectando el pasado, presente y 
futuro. 
  

 Creemos que hay beneficios reales y duraderos al representar  
perspectivas variadas y culturas dentro de una comunidad escolar. 
Por esta razón, somos diversos desde nuestro esquema original 
mediante un acercamiento que abarca toda la escuela, el cual 
refleja e incluye activamente los ricos. Para ayudar a que los 
estudiantes se vuelvan la mejor versión de si mismos, ellos 
explorarán sus propias identidades, practicarán la empatía, y 
aprenderán de los otros niños. antecedentes socioeconómicos, 
raciales y étnicos de los estudiantes y sus familias.  

Creemos que cada n iño es  único.   Constru imos comunidad a  través de a l ianzas.  
Cada niño entra al  salón de clase con un conjunto único 
de fortalezas y necesidades. Para dar un acercamiento 
correcto a dicho conjunto, diseñamos planes de 
aprendizaje individualizado con metas y estrategias 
individuales permitiéndole a cada estudiante aprender al 
ritmo correcto con el grupo correcto para cumplir con el 
objetivo de aprendizaje.  

 Nuestros socios más importantes serán nuestras familias. Ellos 
juegan un papel activo en el aprendizaje de sus hijos, y el personal 
docente construirá relaciones a largo plazo para asegurarse que los 
estudiantes se desarrollen personal y académicamente. También 
estableceremos relaciones sólidas con organizaciones locales para 
que nuestros estudiantes se involucren con la ciudad como si ésta 
fuera un verdadero salón de clase, también para que nuestras 
familias reciban el apoyo necesario para prosperar en una ciudad en 
constante cambio; y finalmente para que aprendamos junto a otros 
a reafirmar y contribuir a las mejores prácticas de aprendizaje del 
siglo XXI.  

 

Nuestros Valores 
Los estudiantes de New School San Francisco son; Curiosos,  Genti l ,  Responsables,  Respetuosos y  Val ientes.  Estos 
valores son representados y cumplidos de varias maneras en el día escolar con nuestros estudiantes.  

 



ESTRUCTURA DE EQUIPO + TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS 

 
Funciones y responsabilidades del personal de New School SF: 
Superiores de la Escuela 
Emily Bobel &  
Ryan Chapman 
 
emily@newschoolsf.org 
ryan@newschoolsf.org 

Nuestro modelo de co-liderazgo asegura que construimos y mantenemos una escuela y 
organización sostenible a través del tiempo. Emily está enfocada en la recaudación de 
fondos,  trabajo de planeación, marketing / comunicaciones, contratación y desarrollo 
del personal, mientras que Ryan se centra en las instalaciones del lugar, las finanzas, el 
cumplimiento estatal, compromiso con la familia, el trabajo comunitario, y el apoyo a las 
operaciones diarias. Trabajo compartido incluye el manejo de la junta directiva, cultura 
de equipo, Y en general la visión de la escuela y la planificación estratégica. 
 

Directora de la Comunidad 
Christina Canaveral 
 
christina@newschoolsf.org 

El trabajo de Christina abarca la participación y alianzas con la comunidad - desde hacer 
participar y darles habilidad a nuestras familias para asegurar que reclutamos una 
población diversa de estudiantes cada año; hasta la creación de fuertes alianzas en la 
comunidad para apoyar a nuestros estudiantes y familias. 
 

Directora del Plan de Estudios e 
Instrucción 
Shernice Lazare 
 
shernice@newschoolsf.org 

Shernice tiene la responsabilidad de crear y probar una investigación y currículo 
integrado que cumpla con las necesidades de todos nuestros estudiantes, y los ponga en 
camino hacia el éxito de toda  su vida. Ella dirige y entrena a nuestro cuerpo docente, 
asegurándose que ellos también están creciendo y logrando su mayor desempeño. 
 

Jefe de Operaciones 
Programáticas 
Elizabeth Maki 
  
elizabeth@newschoolsf.org 

Elizabeth maneja las operaciones, datos y sistemas de la escuela y apoyo con la 
recaudación de fondos. Ella coordina las operaciones diarias incluyendo: cumplir con la 
ley, servicio de comida, recursos humanos y finanzas. En el manejo de datos y sistemas 
Elizabeth apoya en todo lo de tecnología y los datos estudiantiles (incluyendo el 
desarrollo de nuestro plan individual de aprendizaje). Ella apoya a los directores de 
escuela con la recaudación de fondos, y el desarrollo de nuestro comité de padres, y 
creando propuestas. También apoya al equipo de liderazgo en mover las prioridades 
anuales de la escuela.  

AJ Wicks 
Unconditional Coach 
Seneca 
aj_wicks@senecacenter.org 

AJ es el responsable de coordinar e implementar nuestro programa de educación 
especial. Trabajará directamente con los proveedores de servicios, maestros y familias 
para asegurar que estamos cumpliendo con la ley y aún más importante, estamos 
sirviendo nuestros estudiantes con necesidades especiales de acuerdo con su IEP.  
 
 

Maestros Principales 
 

Tenemos un modelo de enseñanza compartida para asegurar un más bajo número de 
maestros por cada estudiante,  y para desarrollar y lograr que Maestros Residentes 
lleguen a ser Maestros Principales. Nuestros Maestros Principales son los responsables 
de la unidad global y los planes diarios en las aulas que aseguran que nuestros estudiantes 
están preparados para prosperar. Ellos diseñan aspectos del plan de estudios, colaboran 
con el Maestro Residente para asegurar que las necesidades the cada estudiante se están 
cumpliendo, participan en entrenamiento de colegas con el maestro residente, manejan 
el progreso de los planes de aprendizaje individualizado y se comunican regularmente con 
los padres. 



Maestros Residentes 
 

Nuestros maestros residentes comparten la responsabilidad del éxito de los estudiantes y 
dirigen diferentes partes del plan de estudios. Colaboran con los maestros principales 
para construir planes de estudio, analizan sobre el progreso del estudiante, y elaboran 
intervenciones para satisfacer las necesidades del estudiante. También se comunican 
directamente con los padres cuando es necesario. 
 

Maestro de Artes Creativas 
Omar Rodriguez-Diaz 
 
omar@newschoolsf.org 

Omar es responsable por el período exploratorio del día, que es el tiempo para que los 
niños elaboren su kit de herramientas con métodos para que puedan expresarse. En 
nuestro primer año, el enfoque son las artes visuales, las artes escénicas y el bricolaje. El 
plan de estudios está elaborado y basado en el marco de la investigación, de modo que las 
artes son realmente una parte integral de nuestro programa. 

 
Maestro de Español 
Hannah Caminos 
 
 
hannah@newschoolsf.org 

El plan de estudios de Hannah combina el aprendizaje de la lengua española y la 
exploración de diversas culturas latinas. Lo que los estudiantes están aprendiendo 
durante esta parte de la jornada encaja dentro del más extenso marco de investigación. 
Además, Hannah colabora con todos los maestros para asegurar que el Español está 
presente durante todo el día.  
 

Coordinador de Educación Física 
Michael Ratliff 
Michael.ratliff@newschoolsf.org 

Michael desarrolla e implementa nuestro programa de educación física- usando el 
currículo de Playworks y sus propios ideas creativas. El trabaja para integrar habilidades 
socio-emocionales con el desarrollo motriz y la diversión. También es instructor en el 
programa de Exploremos.  

Especialista en Aprendizaje 
Michelle Prather 
 
 
michelle@newschoolsf.org 

Michelle trabaja con estudiantes, maestros y familias para asegurar que nuestros 
estudiantes con necesidades especiales tienen los recursos y apoyos que necesitan. Ella 
trabajara con nuestro entrenador incondicional, AJ Wicks para implementar nuestro 
programa de Educación Especial y asegurar que nuestro compromiso a la inclusión sea 
una realidad.  
 
 

Coordinadora de Exploremos 
Denisse Mancia Braun 
 
omar@newschoolsf.org 

Denisse está liderando el diseño de nuestro Programa después de la Escuela- 
Exploremos, el cual se llevará a cabo cada tarde en la Escuela, y será una combinación de 
la práctica de la lengua española, arte, juego y descanso (debido a que tenemos días 
largos en la escuela!), y exposición al idioma de Español 
 

Carlos Palacios & Martha Trujillo  
Mantenimiento 

Carlos y Martha trabajan duro cada noche para asegurar que nuestra escuela está lista 
para los estudiantes cada mañana cuando abrimos nuestras puertas. Esta pareja, 
originalmente de Colombia, tiene más de 5 años de experiencia en mantener espacios de 
organizaciones grandes.  

 
 



¿A quién me dirijo y para qué? 
 

Evaluaciones Sus Maestros  Asistencia Sus Maestros 

Preocupación de Bullying Sus Maestros 

 

Celebraciones en la clase Sus Maestros 

Comunicación de Clase  Sus Maestros Dejada y Recogida (y cambios a 
su lista de adultos autorizados) 

Sus Maestros 

Conferencias Familiares Sus Maestros Excursiones Sus Maestros 

Tarea Sus Maestros Plan Individual de Aprendizaje Sus Maestros 

Educación Física 
 

Sus Maestros Ambientes Escolares Seguros y 
Apoyador 

Sus Maestros 

Visitar a la clase Sus Maestros Voluntariado en Clase Sus Maestros 

Junta Directiva Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

Calendario y Horario Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

Vehículo Compartido Taproot Parent Network Colaboraciones de Comunidad Christina Cañaveral 
christina@newschoolsf.org 

Comunicación de toda la escuela Christina Cañaveral 
christina@newschoolsf.org 

Programa de Arte Omar Rodriguez 
omar@newschoolsf.org 

Diseño de Currículo Shernice Lazare 
shernice@newschoolsf.org 

Donar Materiales Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

Procedimiento de Emergencia Elizabeth Maki 
elizabeth@newschoolsf.org 

Programa de Exploremos Exploremos Team 
exploremos@newschoolsf.org 

Colaboración con el Exploratorio Shernice Lazare 
shernice@newschoolsf.org 

Instalaciones Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

Recaudación de Fondos Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

Consejo Hogar y Escuela Christina Cañaveral 
christina@newschoolsf.org 

Plan Individual de Educación 
Especial  (IEP’s) 

AJ Wicks Programa de Almuerzo Elizabeth Maki 
elizabeth@newschoolsf.org 

Prensa Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

Cumplimiento con el Estado 
 

Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

Transporte Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

Pagina Web Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

 
 
 

 



 
Toma de Decisiones Compartidas 
 
Equipo de Liderazgo y el Proceso Justo 
El equipo de liderazgo se conforma por los directores de la escuela, la directora de comunidad y la directora de currículo. 
Juntos, crean la visión, prioridades anuales para la escuela, las políticas y procedimientos.  
 
Nuestro proceso de tomar decisiones es modelado por el proceso justo, una herramienta de las practicas restaurativas. El 
proceso justo identifica claramente quien(es) es el que va a tomar la decisión y tiene 3 principios; Involucrar ,  Expl icar  y  
Expectat ivas . Vamos a intentar a involucrar cada grupo importante en la escuela (estudiantes, familias, personal) para tomar 
una decisión informada. Como escuela, explicaremos las razones detrás de nuestra decisión y explicaremos las expectativas de 
cada grupo impactado por la decisión. El beneficio del proceso justo es que los grupos mas afectados tendrán la oportunidad de 
dar voz antes de la toma de decisiones. Esto es una parte importante de las practicas restaurativas en donde la meta siempre es 
hacer las cosas con la gente y no a la gente.  
 
Grupos de Gobernabilidad 
La Nueva escuela de San Francisco establecerá y mantendrá tres cuerpos para liderar y aconsejar la escuela. El propósito de 
estos cuerpos que se interrelacionan será garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la escuela, incrementar la participación de 
la familia y el liderazgo, ampliar la participación en la toma de decisiones, construir comunidad , y establecer confianza, 
transparencia, y responsabilidad. De manera conjunta, estos cuerpos ofrecerán maneras tangibles para que las familias 
contribuyen significativamente al desarrollo de la escuela, requiriendo diferentes y diversos conjuntos de habilidades, orígenes, 
compromisos y experiencias de vida. Para este efecto , no habrá tasa de participación mínima para la recaudación de fondos de 
los padres, o el número mínimo recomendado de horas de trabajo voluntario por año por cada familia. La composición de cada 
cuerpo reflejará la diversidad de nuestra escuela.    
 

Junta 
Directiva 

Nuestra escuela está dirigida por una pequeña y creciente junta, cuyos miembros están profundamente 
comprometidos con nuestra visión y tienen una amplia experiencia en educación. Las principales 
responsabilidades de la Junta son crear, aprobar y supervisar un plan estratégico a largo plazo y el 
presupuesto asociado, y emplear y evaluar el liderazgo de la Nueva Escuela de San Francisco. 
 

Si bien no habrá un asiento en la Junta reservado específicamente para los padres, la Junta y el liderazgo de 
la Escuela tendrá como preferencia candidatos calificados a la junta que también sean padres. Además, la 
Junta podrá invitar al Consejo Hogar y Escuela y a miembros de la red de asesoramiento para unirse a 
comités en pie del Consejo de Administración. 
 

Frecuencia reuniones: Mensual 
Liderado por: Presidente de la Junta 
Gestionado por: Director de la Escuela 
 

Consejo 
Escolar y de 
Hogar 

El Consejo es un cuerpo de colaboración compuesto por padres, el personal, y Director de la Escuela 
responsable de promover el bienestar educativo, social y emocional, y el bienestar físico de los niños y sus 
familias. El Consejo se centrará en promover la participación familiar y los servicios, el mejoramiento de la 
escuela, la contratación, el alcance a la comunidad, la búsqueda de expertos, la programación 
extracurricular, documentación,  comunicación y coordinación escolar así como del Hogar. Así mismo, el 



Consejo será el cuerpo principal de la evaluación, asesoramiento y ejecución del trabajo de desarrollo de 
nuestra comunidad, incluidas las iniciativas para aumentar la eficacia de las comunicaciones con los padres y 
la participación. 
 

Frecuencia reuniones: Cada 6-8 semanas  
Dirigido por: Comité de Liderazgo del Consejo encabezado por los presidentes en conjunto (1 Padres y 1 
personal) 
Gestionado por: Consejo de Liderazgo junto con el Director de la Comunidad 

Red de 
Asesoría 

Una red de personas con habilidades únicas y experiencias que prestan asesoramiento y orientación al 
Director de la Escuela, los padres, el personal docente, y la junta. Las áreas de especialización incluirán  
aprendizaje del siglo XXI, las artes, la organización y el desarrollo comunitario, la equidad y la integración, la 
recaudación de fondos, el aprendizaje socio-emocional y la resolución de conflictos, bienes raíces, desarrollo 
profesional, mejores prácticas para el aprendizaje del idioma Inglés, tecnología, educación especial, cuidado 
después de la escuela, desarrollo infantil, y la salud. Vamos a reclutar activamente y animar a los miembros 
de la comunidad escolar con conocimientos pertinentes a ue se unan a la red, incluidos los padres. 
 

Asesores de red y maestría será accesible para la Junta y el Consejo de Hogar y Escuela. Ambos cuerpos 
pueden invitar asesores para unirse a reuniones en calidad de invitados, o consultar con ellos sobre una base 
específica. Los asesores también pueden contribuir a los proyectos de investigación de los estudiantes como 
expertos y mentores externos. 
 

Frecuencia reuniones: Especial 
Dirigida por: Presidente de la Junta 
Gestionado por: Director de la Escuela 
 
 

 

MODELO EDUCATIVO  
 
¿Qué es la Indagación? 
 

“La educación no es preparación para la vida; sino la vida misma.” – John Dewey 
 
La indagación está en el corazón de la enseñanza y la educación de la Nueva Escuela de San Francisco. Está integrada en todas 
las partes del plan de estudio, desde la ciencia y los estudios sociales hasta la literatura y la matemática. Nosotros vemos la 
indagación como un enfoque que impulsa nuestros principios de orientación y respalda nuestra misión y visión.  
 

Nuestra enfoque en la indagación tiene resultados para el aprendizaje claros y definidos, los cuales están alineados con las 
Normas Fundamentales Comunes, los estándares de Ciencia de Siguiente Generación, de igual manera que con el marco 
universitario, de carrera y el social, lo cual requiere la planificación del maestro.   
Sin embargo, el proceso de indagación es impulsado a elección y voz del estudiante, y fuertemente apoya a los educadores para 
que implementen estas ideas, preguntas y soluciones dentro del avance del aprendizaje. 
 

El marco de indagación consta de tres etapas principales: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploratoria 
El periodo inicial de indagación e investigación de conceptos. Los estudiantes preguntan, toman notas, hacen predicciones y 
experimentan con hipótesis.  
 

Expresión 
Mientras la indagación esta en progreso, los estudiantes usan una variedad de recursos de coleccionar y grabar datos, explicar 
resultados y profundizar la investigación.  
 

Exposición 
La ultima etapa de indagación es una exposición de aprendizaje. Los estudiantes usan diferentes medios y materiales para 
demonstrar al público su aprendizaje, y estrategias usadas.  
 

 
Alfabetización  
Utilizando como guías las Normas Fundamentales Comunes del Estado y el taller de trabajo de Lucy Calkin llamado "Lectores y 
Escritores", tendremos un enfoque a la alfabetización balanceado que integra la lectura, la escritura y los estándares de la 
expresión oral y la comprensión auditiva dentro del marco de la investigación. Por lo tanto la literatura será abordada 
explícitamente durante los bloques de literatura y de forma continua a través de todas las materias. La enseñanza de lectura 
incluirá el desarrollo intencional de decodificación, fluidez, estrategias de comprensión y habilidades analíticas -los cuales todos 
contribuyen para fortalecer las habilidades de alfabetización para todos los niños-  Además, los estudiantes serán expuestos a 
una variedad de géneros y gradualmente a textos más complejos a lo largo de sus trayectorias académicas. Utilizaremos 
múltiples medidas de diagnóstico para entender las fortalezas de cada estudiante y las áreas en las que deben crecer; y esta 
información le permitirá a los profesores personalizar el aprendizaje para cada estudiante. Lo más importante es que el 
programa de literatura será diseñado para inculcar el amor a la lectura en los estudiantes. 
 
Los maestros guiarán a los estudiantes a través del proceso de escritura que consiste en la pre-escritura, redacción, edición y 
publicación, así como el trabajo de palabra que estará enfocado en la percatación fonológica, fonética, ortografía, gramática y 
vocabulario. Vamos a impulsar a los estudiantes a escribir -tanto para la comunicación de contenidos académicos y aprendizaje, 
así como para la expresión personal y la reflexión. Los estudiantes tendrán oportunidades para escribir sobre distintos géneros 
ampliamente a través de los marcos de la investigación; y los talleres de escritura se enfocarán no solamente en el desarrollo de 



la habilidad y los aspectos técnicos, sino también serán un vehículo para la expresión y voz del estudiante. A los estudiantes se 
les animará para que escriban acerca de sus propios intereses, a que sean creativos, e imaginen nuevas cosas a través de la 
escritura. 
Matemáticas 
Las matemáticas y las habilidades de razonamiento cuantitativo serán fundamentales en la Nueva Escuela de San Francisco. En 
todos los grados, los estudiantes participarán en experiencias matemáticas prácticas, atractivas, basadas en la investigación, que 
requieren un pensamiento crítico, resolución de problemas y un entendimiento conceptual.  Mantendremos altas expectativas 
en el desarrollo matemático para todos los estudiantes, y proporcionaremos un gran respaldo para que los estudiantes alcancen 
dichas expectativas. Las Normas de Práctica y Contenido Fundamentales Comunes de California, junto con la Instrucción 
Guiada Cognitiva, proporcionarán la base para trabajar en matemáticas. 
 

Nuestro programa de matemáticas será coherente e incorporará todas las areas de habilidad matemática tales como fluidez, 
entendimiento conceptual, razonamiento de adaptación, competencia estratégica y lo más importante, una actitud positiva y 
una identidad matemática. Además, proporcionará oportunidades frecuentemente para el uso del lenguaje académico. Las 
actividades prácticas en el salón de clase, así como el Estudio de Bricolaje en el Exploratorio, ayudarán a los estudiantes a 
apreciar las conexiones entre los conceptos matemáticos y el mundo alrededor de ellos, adicionalmente les proporcionará con 
una oportunidad para practicar el "lenguaje matemático" en entornos reales. Del mismo modo, las matemáticas serán aplicadas 
de varias maneras a través de los marcos de la investigación. En estos marcos, los estudiantes explorarán problemas complejos 
que requieren el uso del razonamiento cuantitativo y habilidades para resolver problemas en colaboración con los demás. 

 
Ciencias 
 Nuestro programa de ciencias hará énfasis en la investigación, la curiosidad, la colaboración y la alfabetización científica. A lo 
largo de los años en el Nuevo Escuela, los estudiantes participarán profundamente en las prácticas de ciencia, lo cual 
proporcionará un camino a la comprensión profunda de las ideas fundamentales de la ciencia, familiarización con conceptos 
transversales que afectan múltiples áreas, y las habilidades necesarias de pensamiento crítico para adquirir su propio 
conocimiento. 
 

El programa se regirá por las Normas de Ciencias de Nueva Generación: un marco para la Educación en Ciencias K12: 
Prácticas, conceptos transversales que afectan múltiples áreas, y los recursos científicos adicionales como los kits del Sistema 
de Ciencias de Opción Completa (FOSS) -el cual es un programa científico interactivo. Éstas prácticas junto con los recursos 
científicos y de ingeniería son esenciales para impulsar a los estudiantes hacia una independencia en el camino que los llevará a 
alcanzar la comprensión de las ideas de la ciencia. A lo largo del plan de estudios de ciencias, los estudiantes se moverán a través 
del proceso de investigación mediante la formulación de preguntas, la utilización de herramientas, el desarrollo de modelos, 
llevando a cabo consultas, analizando e interpretando datos, desarrollando argumentos basados en la evidencia, y utilizando 
habilidades tales como la lectura, la escritura, y la matemática para explorar los conceptos de la ciencia. 
 
Estudios Sociales 
 El plan de estudios de la asignatura Estudios Sociales construirá en el estudiante el entendimiento a sí mismos y del mundo que 
los rodea. Utilizando el marco de la investigación, el plan de estudios de la asignatura Estudios Sociales construirá naturalmente 
sobre el conocimiento previo y la experiencia del estudiante, además honrará y celebrará sus diversos orígenes y culturas. El 
Marco de trabajo Universitario, de Carrera, y Cívico (C3) y Las Normas de Estudios Sociales a nivel grado, proporcionarán una 
base para el aprendizaje del estudiante. El plan de estudios incluirá cuatro disciplinas principales en las ciencias sociales las 
cuales incluyen: 1) Historia, 2) Geografía, 3) Cívica, y 4) Economía. Los estudiantes aprenderán a distinguir entre hecho y 
opinión, enlazar causa y efecto, además de examinar la historia a través de una variedad de lentes y perspectivas. 



 
Educación Física 
La educación física es crítica para el aprendizaje del estudiante, y para mantener el bienestar personal. El objetivo del programa 
de Educación Física en la Nueva Escuela de San Francisco es que los estudiantes desarrollen hábitos para toda la vida alrededor 
de un buen estado físico y el bienestar. Los estudiantes serán expuestos a una variedad de actividades de movimiento físico que 
se adaptarán a diversos estilos de aprendizaje y habilidades. Nos estamos asociando con Playworks, la cual es una organización 
maravillosa que trabaja para desarrollar habilidades en los maestros para entregar un plan de estudios de Educación Física - 
todos nuestros maestros serán capacitados en diferentes enfoques. Educación Física se llevará a cabo diariamente durante el 
descanso en la mañana y también durante el tiempo en el parque. Este momento para los estudiantes tendrá como objetivo 
desarrollar conciencia sobre sus cuerpos y como un buen estado físico y ejercicio pueden contribuir a su felicidad y bienestar en 
general. Por ejemplo, los estudiantes pueden aprender como la actividad física puede aliviar el estrés o ayudar con la 
concentración. Las actividades de educación física también contribuirán a un programa integrado socio-emocional ya que los 
estudiantes desarrollarán buenos hábitos como la cooperación, la equidad, el trabajo en equipo, y la honestidad a través del 
deporte. 
 
Artes Creativas 
Talleres exploratorios en artes visuales música y bricolaje se llevarán a cabo diariamente y proporcionarán un tiempo 
determinado para que los estudiantes se involucren en la expresión creativa. Las artes proporcionan diferentes maneras multi-
sensoriales y distintas modalidades para que los estudiantes puedan acceder e interactuar con el contenido y el aprendizaje, 
además, ellas ayudan a los estudiantes a volverse pensadores más estructurados y creativos. Los estudiantes serán estimulados a 
utilizar las artes para comunicar su aprendizaje en temas fundamentales y también como una forma de expresión personal. 
 

 Las lecciones y los temas de estudio en los Talleres Exploratorios se alinearán con los marcos de investigación, de tal manera 
que los estudiantes vean las conexiones interdisciplinarias entre sus materias fundamentales y las artes en la vida cotidiana. Por 
último, las excursiones serán una parte regular del aprendizaje en la Nueva Escuela de San Francisco, y estas experiencias de 
aprendizaje fuera del salón de clase darán a los estudiantes acceso a la vibrante cultura artística que se vive dentro y fuera de 
San Francisco.  
 
Programa de Español  
 Creemos que una educación bilingüe creará un conjunto de habilidades en los estudiantes qué serán útiles para la universidad y 
el trabajo, y a través de experiencias de aprendizaje más profundas, les ayudará a involucrarse con una comunidad más amplia en 
San Francisco y más allá a través del idioma. En nuestros primeros dos años, todos los estudiantes recibirán Cultura y Lenguaje 
en Español. El tiempo asignado seguirá el reconocido modelo pedagógico Lengua Extranjera en Escuela Elemental (FLES) tal y 
como se ve en escuelas en el Distrito Escolar Unificado de San Francisco tales como la Escuela Elemental Rosa Parks y la 
Clarendon. Las metas de aprendizaje del programa de idioma son los siguientes: 
 

1. Adquirir habilidad en el Habla y Escucha del Español. 
2. Adquirir un entendimiento y apreciación de las culturas de habla hispana. 
3. Adquirir la habilidad en escritura y lectura que se debe tener en el quinto grado escolar para cuando se llegue al tercer 

grado. 
 

En paralelo con los marcos de investigación que rigen la enseñanza en alfabetismo y matemáticas, los planes individualizados en 
Español estarán basados en los procesos de exploración, expresión, y exposición diseñados para dar prioridad a la 
profundización del aprendizaje en los estudiantes. Además los conceptos y los términos aprendidos en español serán enlazados 
en otras partes del día, de tal manera que -como todas las asignaturas- Español no opere como un proceso aparte.   



Tecnología 
Las habilidades tecnológicas y la familiarización con el lenguaje digital son parte integral de la educación de cualquier estudiante 
en el siglo XXI. En la Nueva Escuela de San Francisco los estudiantes utilizarán la tecnología para impulsar su creatividad y 
capacidad de innovación, progresando paulatinamente hasta entender la manera de utilizar la tecnología efectivamente para 
comunicar, colaborar y llevar a cabo investigación. Esto quiere decir que los estudiantes utilizan las computadoras, el Internet, y 
otros dispositivos multimedia, Como herramientas de aprendizaje y comunicación para entender mejor el mundo que los rodea. 
Los objetivos de aprendizaje incluirán: fluidez en computación básica, creación de proyectos multimedia,  demostración de 
habilidades de búsqueda en Internet, y colaboraciones en línea. 

 
Enseñar a Cada Estudiante 
 

Enfoque en la Enseñanza Compartida 
La enseñanza compartida está definida como dos maestros (el principal y el residente) trabajando juntos con grupos de 
estudiantes; compartiendo la planificación, la organización, entrega, y valoración de los informes, y así mismo el espacio físico. 
(Bacharach, Heck & Dank, 2004). El Maestro Principal (LT) es el mentor al Maestro Residente y fija la vision del salon.  Del 
mismo modo, el Maestro Residente (RT) es un maestro licenciado quien tiene experiencia en las aulas  y de manera similar 
brinda un conjunto de habilidades, estrategias y pasiones que respaldan el crecimiento del estudiante. El objetivo es que estos 
dos maestros trabajen en conjunto para manejar el ecosistema completo de el salón de clase, mientras se asesoran y respaldan 
mutuamente. 
 

Modelo de Integración  
La integración es esencial en la cultura de la Nueva Escuela de San Francisco.  Nuestra comunidad escolar se enorgullece de 
acoger una gran variedad de estilos de aprendizaje y resultados basados en las fortalezas de cada individuo. Es nuestra misión la 
de satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Nuestros educadores tienen un 
sentido compartido de responsabilidad por el éxito que todos los estudiantes. Con este fin, los educadores se reúnen con los 
estudiantes donde se encuentren, de tal manera que todos tengan acceso al ambiente de aprendizaje.  
 

La integración fomenta no solamente una presencia física, sino también una participación significativa en la educación del 
estudiante. Nosotros colaboramos con las familias porque ellas son una parte esencial en la educación de sus niños. Ofrecemos 
una serie de servicios con respaldo individual. Estos respaldos y servicios se proporcionan en un sistema escalonado donde los 
estudiantes reciben las acomodaciónes y modificaciones necesarias para acceder y aprender en su salón de clase, junto a sus 
compañeros. En el ambiente de integración que implantamos en la Nueva Escuela de San Francisco,  todos los estudiantes 
reciben lo que necesitan para tener éxito. 
 

Desarrol lo del  Idioma Ingles  
Una parte importante de nuestra misión es proveer lo que cada estudiante necesita en un ambiente que reconoce y fomenta 
una apreciación y entendimiento de otros idiomas y culturas. Para apoyar nuestros aprendices de ingles (ELL’s), la escuela 
cumplirá con los requerimientos estatales y federales en torno a la educación para los aprendices de ingles.   

Aprendizaje Personal izado 
El aprendizaje personalizado es fundamental a la filosofía de la escuela- y comienza con conocer cada estudiante. A través del 
año conoceremos las fuerzas y áreas de mejoramiento de cada niño, igual que su intereses, pasiones y ambiciones. De ahí 
construimos un ambiente donde cada niño esta creciendo y su potencial realizado. Los maestros usaran estrategias de 
diferenciación, pequeños grupos y las evaluaciones  para informar su instrucción.  



Adicionalmente, cada estudiante recibirá un plan individual de aprendizaje, en donde podemos revisar metas individuales, éxitos, 
progreso, retos e intereses. También será la plataforma en donde maestros pueden documentar su retroalimentación y reflexión 
para cada estudiante. El plan individual será compartido con las familias varias veces en el año durante las conferencias 
familiares. Sin embargo, tantos maestros como familias puedan solicitar conferencias adicionales si es necesario.  

Programa de Educación Especial  
New School SF se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades, 
incluyendo pero no limitado a aquellos con Planes de Educación Individualizada (IEP). Estamos abierto a todos los estudiantes y 
no discrimina por motivos de discapacidad. Seguimos todas las leyes estatales y federales con respecto a los estudiantes con 
discapacidad y el desarrollo, implementación y seguimiento de los Planes Individualizados de Educación y los planes 504. Si 
usted cree que su hijo puede tener una discapacidad, él o ella puede ser elegible bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación 
o bajo la Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades. Por favor vea al director para obtener más información 
acerca de la elegibilidad, la evaluación, IEP/Sección 504 Plan de desarrollo y ejecución, y seguimiento.  Los servicios de 
educación especial serán coordinados y suministrados  a través de nuestra colaboración con Seneca (mas información aquí: 
www.senecafoa.org). 
 

CREANDO UN AMBIENTE ESCOLAR SEGURO Y APOYADOR 
 
Enfocados en la Equidad 
La equidad es esencial en crear un ambiente escolar seguro y apoyador. Aunque a veces es un poco difícil, tratamos de 
balancear las necesidades de los individuos con las necesidades de la comunidad. Esto puede resaltar conversaciones difíciles y 
empujarnos a crecer de nuevas maneras. Esperamos que nuestros estudiantes y familias tratan de entender la equidad con un 
enfoque de indagación- con una mente abierta, hacienda preguntas para mejorar nuestro entendimiento en porque la equidad 
es tan esencial en nuestra escuela. Es con la equidad en la mente que miramos lo siguiente.  
 
Aprendizaje Social y Emocional (SEL)  
En atención al niño en su totalidad, la Nueva Escuela de San Francisco incorporará el desarrollo social y emocional dentro de 
todos los aspectos de programación y enseñanza. Vemos el aprendizaje social y emocional como el proceso de identificar y 
aplicar habilidades para conocerse a si mismo, establecer y trabajar para cumplir metas, enfatizar, construir relaciones positivas, 
involucrarse en conversaciones acerca de la diversidad y la integración, y así mismo tomar decisiones responsables. 
 

El aprendizaje social y emocional (SEL) es centro de actividad en cada grado escolar y un componente principal del desarrollo 
docente. Reconocemos que el aprendizaje social y emocional no puede ser enseñado ni aplicado repentina y 
desenfrenadamente, sino que debe ser demostrado y practicado de forma continua. La mayor parte de la enseñanza explícita 
del aprendizaje social y emocional se llevará acabo a través de actividades, conversaciones individuales y en grupo, y 
transparencia verbal en Pod Time; Sin embargo, el aprendizaje social y emocional (SEL) es también un modo de pensar que 
todo el personal estará comprometido a modelar en cada interacción: en el salón de clase, entre el personal trabajo, y en 
relaciones familiares y comunitarias. 
 
La organización "Colaborativo para el Aprendizaje Académico Social y Emocional" (CASEL) ha creado un marco de trabajo que 
será muy útil para la Nueva Escuela de San Francisco para poder construir un lenguaje común alrededor de los principios de 
orientación del aprendizaje social y emocional (SEL). Debido a que el aprendizaje social y emocional es único para cada niño, 
estas capacidades fundamentales pueden ser utilizadas por los maestros para construir sus propias categorías de aprendizaje 
social y emocional (SEL) para así saber que buscar en la observación y documentación narrativa acerca de el crecimiento 



personal de los estudiantes, así como para evaluar programas y métodos de evaluación de aprendizaje social y emocional de 
toda la escuela. 
 

Capacidades fundamentales del aprendizaje social y emocional: 
 

• conocimiento de sí mismo  
• manejo de sí mismo  
• conciencia social  
• habilidad para relacionarse  
• toma decisiones con responsabilidad  

 
Este año estaremos usando el currículo de Kimochis , Tribes & Responsive Classroom para crear comunidad en cada grado. 

 
Intervenciones y Apoyos del Comportamiento Positivo (PBIS) 
PBIS es definido como una infraestructura que organiza los apoyos e intervenciones de comportamiento a un nivel escolar. 
Para la New School San Francisco, el PBIS es adoptado en el salón de clase y en toda la escuela, con un enfoque de reconocer 
y celebrar los comportamientos positivos de los estudiantes.  Las expectativas de la escuela son fundados en nuestros valores 
(cur ioso,  gent i l ,  responsable,  respetuoso y  va l iente). Introducimos cada valor, enseñamos las expectativas y 
practicamos a través del año. Para mas información sobre la infraestructura de expectativas, deben dirigirse al apéndice.  
 
Una parte de nuestro programa de PBIS es el uso de tarjetas de comunidad. Las tarjetas de comunidad son  regaladas para 
reconocer un estudiante que está demostrando las expectativas de la escuela (en almuerzo, parque, o excursión etc) . Todos los 
estudiantes de la escuela tienen varias oportunidades de recibir tarjetas en el día. Al final de cada semana, cada estudiante que 
ha recibido tarjetas de comunidad participan en una rifa en donde los maestros escogen tres estudiantes que puedan usar la 
manta de comunidad, y serán reconocidos  en nuestra reunión de toda la escuela los viernes en la mañana. Todos los 
estudiantes tendrán la oportunidad de usar la manta de comunidad en el año. Estaremos empezando el año con tarjetas de 
comunidad con una meta de hacer una transición a tarjetas para toda la clase (Tarjetas Doradas), y también con la meta de 
terminar el año sin usar tarjetas. El equipo de PBIS estará colectando datos de manera regular para asegurar que el programa 
sigue sirviendo las necesidades de todos nuestros estudiantes.  

 
Prácticas Restaurativas 
Un valor fundamental y de alta prioridad para nuestro primer año en la Nueva Escuela de San Francisco será construir la 
comunidad de nuestra escuela. Una comunidad auténtica y robusta asegurará que los niños, maestros y familias estén en un 
ambiente seguro tanto física como emocionalmente, donde el aprendizaje pueda florecer. 
 

Para ello estaremos implementando la práctica restaurativa para construir y reparar (cuando sea necesario) nuestra comunidad 
escolar. Las prácticas restaurativas son herramientas y vocabulario que el personal los estudiantes y las familias pueden utilizar 
para construir y reparar relaciones. Desde nuestra perspectiva del aprendizaje social y emocional (SEL), las prácticas 
restaurativas (PR) juegan un papel clave en la construcción de un lenguaje común Y herramientas que ayudan en el crecimiento 
de las capacidades fundamentales sociales y emocionales de nuestros estudiantes. 
 
Respuesta al Mal Comportamiento 
La máxima prioridad de New School San Francisco es mantener la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad, 
tanto emocional como físicamente. Esto se aplica dentro del salón de clases, alrededor de nuestro edificio de la escuela, al aire 



libre o en cualquier función escolar. Los profesores toman un enfoque proactivo: la enseñanza de habilidades de resolución de 
conflictos, el establecimiento de expectativas claras, reforzar la conducta positiva y la reorientación de la mala conducta. En 
respuesta a cualquier tipo de mala conducta que atenta contra la seguridad de nuestra comunidad, el objetivo es tener un 
sistema de disciplina que se centre en ser la rehabilitación en lugar de exclusivamente de castigo.   En primer plano para 
acercarse a la mala conducta, todo el personal de la escuela empleará consecuencias naturales y lógicas.  Como parte de las 
practicas restaurativas, la escuela trata  de mantener la dignidad del estudiante. Por lo tanto las consecuencias no incluye pasar 
pena o culpa publica.  

Para mas información sobre  los  malos  comportamientos  y  nuestra  esca la  de  consecuencias ,  pueden ver  nuestro  
apéndice .   

En momentos en que la conducta cruza una línea y es perjudicial, e inseguro (emocional y / o físicamente), nuestra escala de 
consecuencias sirve como guía para la definición de niveles de comportamiento inaceptable y las consecuencias asociadas. Esto 
no pretende ser una lista exhaustiva sino una visión rápida de los tipos de comportamientos que se incluyen en cada categoría y 
los tipos de respuestas  asociados o consecuencias que se desencadenan en estos niveles de comportamientos. La escuela 
siempre tiene la facultad discrecional de tener en cuenta varios factores para determinar las consecuencias de la mala conducta 
incluyendo contexto, si un comportamiento es poco frecuente o recurrente, si malicia o mala intención ha precedido el 
comportamiento, si un estudiante tiene una discapacidad que afecte su comportamiento y si el estudiante que ya está en un 
plan específico de comportamiento. En todo momento la ley en última instancia, gobierna lo que la escuela va a hacer que se 
garantice un ambiente seguro / ordenado para todos los miembros de nuestra escuela.  

 

HORARIO DIARIO + PROGRAMAS 

Por favor  v is i te  nuestro  s i t io  web para nuestros  ca lendar ios  anuales  y  d iar ios  más actual izados.  

 
Suave Comienzo (Gentle Beginnings) 
Suave Comienzo se refiere a los primeros tres días de escuela (miércoles, 24 de agosto al viernes, 26 de agosto) y está 
diseñado para proveer a los estudiantes una transición suave al año escolar. También es una oportunidad importante para que 
los maestros conozcan a los estudiantes y determinen las asignaturas de salón para aquellos estudiantes nuevos o de Kínder.  
Hay varias cosas importantes a notar sobre estos tres días:  

• Los tres días terminan temprano – La escuela corre de 8:40am – 1:30pm 
• No hay programa de día extendido ninguno de estos días (Exploremos, nuestro programa de día extendido, comienza 

lunes, 29 de agosto) 
• Hay cuidado de niños por la mañana de 7:45am – 8:10am solamente el jueves y viernes 
• Los estudiantes de Kínder van a recibir su horario para los días de Suave Comienzo el lunes, 22 de agosto – por favor 

separe tiempo para explicar el horario a sus niños 
• Los estudiantes de Kínder van a recibir sus asignaturas de salón el viernes, 26 de agosto 

 
 
Atención en la Mañana  
Estamos proporcionando atención gratuita por la mañana desde las 7:45 am hasta el comienzo de la jornada escolar. Si ustedes 
estan dejando su niño entre 7:45 am a 8:10 am, tendrán que llevarlo todo el recorrido hasta el Gran Salón (el cual está sobre 
nuestra entrada principal en la calle Alabama). Por favor registre a su hijo con la persona encargada ese dia. Otros miembros del 
personal también estarán ayudando en la supervisión de los niños antes del inicio de la jornada escolar.  Después de las 8:10 



habrá un miembro del personal  en la zona blanca para ayudar a su hija/o entrar a la escuela. Es importante notar que no habrá 
cuidado  en la mañana el primer día de escuela  
 
Exploremos -Programa de Después de la Escuela 
El Programa Después de la Escuela, Exploremos, ofrece un ambiente divertido, enriquecedor y seguro para los niños. Todos los 
niños comenzarán su tarde con la hora de recreo y la merienda, proporcionandoles así la oportunidad de relajarse y dialogar con 
amigos y maestros. El programa se ejecuta a partir de la hora de salida hasta las 6:00 P.M. diariamente en nuestro campus. Las 
familias tienen la opción de asistir ya sea 1 o 5 días a la semana. Se trata de un modelo a escala flexible para lograr que todas las 
familias tengan acceso. Las familias serán facturadasmensualmente. 
 
La atención se centra en que los niños se diviértan, se sientan bien consigo mismos, y se cuiden los unos a los otros. El 
programa se basa en un modelo de clubes en donde los niña/os escogen un club mensualmente. Las actividades incluyen 
música, canto, baile, fabricación de disfraces, títeres, diferentes tipos de artes visuales y escénicos, animación, juegos, 
celebraciones de los días festivos, y mucho más. El programa será una extensión de nuestros valores fundamentales de 
comunidad, respeto, equidad, inclusión, celebración de la diversidad; y también será la validación de la voz única de cada niño, 
sus sentimientos y necesidades. Habrá experiencias diarias en Español, el cual ayuda a los estudiantes a desarrollar un lenguaje 
social y a utilizar el vocabulario en Español. Para mas información sobre el programa deben mandar un correo a; 
exploremos@newschoolsf.org  
 
Salida Temprana 
Los miércoles son días de salida temprana para toda la escuela a la 1:30pm. Debido a nuestro currículo dinámico y diferenciado, 
al igual que el aumento de integración de arte y español este año, nuestro día de salida temprana es tiempo para que el equipo 
completo planifique, reflexione y reciba desarrollo profesional. Para las familias que no están inscritas en Exploremos, 
actualmente estamos consiguiendo asociaciones con programas en la comunidad. Los padres son responsables de inscribir a sus 
niños si necesitan cuido.  
 
Programa Después de Escuela 
Aparte de nuestro programa después de escuela, el cual es de salida-6pm, tenemos colaboraciones con organizaciones 
comunitarias para mas opciones. Actualmente, tenemos colaboración con el Club Boys and Girls y Project Commotion- 
ambos son a una distancia de caminar. Para mas información sobre sus opciones de después de escuela por favor contactar a 
Christina (christina@newschoolsf.org). Trabajaremos con cada organización para determinar la mejor manera de llegar a cada 
sitio.  
 

TRANSPORTE 
 

Zona Blanca  
Con el fin de agilizar la dejada del niño, hemos solicitado un permiso para una Zona Blanca por la calle Alabama. Las Zonas 
blancas son para la recogida y dejada de pasajeros de 7-9am y 3-6pm . No se puede parquear el carro durante esas horas. El 
carro que se encuentra parqueado en la zona blanca en estas horas sera llevado por grua.  
 
Dejando los Niños 
 

Dejada en carro: 



De 8:10 A.M. a 8:40 A.M. el personal estará en la acera de tal manera que puedan acelerar el proceso de dejada de los niños. 
Por su parte pedimos lo siguiente; 
 

1. Por favor guíe su vehículo hasta la Zona Blanca y quédese dentro de su vehículo mientras un empleado de La Nueva 
Escuela ayude a que su niño salga del vehículo.  

2. Si es posible, siente a su niño en el lado derecho del vehículo para que el dejarlo sea más seguro y eficiente. Si esto no 
es posible, un empleado dará la vuelta para abrirle la puerta a su niño. 

3. Por favor tenga en mente que nuestra escuela está localizada en una calle residencial ocupada. Por favor evite hacer 
vueltas en U ilegales y bloquear entradas privadas.  

4. Su vehículo está permitido en la Zona Blanca solamente mientras su niño sale de él. 
5. Si la Zona Blanca está llena, debe de rondar el bloque hasta que surja un espacio. 
6. No está permitido estacionar o dejar su vehículo en la Zona Blanca. Los empleados de La Nueva Escuela van a imponer 

esta regla estrictamente de 8:10am a 8:45am y otra vez de 3-6pm.  
 
 
Dejada a pie  
Si están dejando su niño en la escuela a pie, por favor llévelo a la entrada de la escuela (sobre la calle Alabama) y el personal 
adecuado asegurará que su hija/o llegan a su clase. 
 

Dejada Tarde 
A las 8:40 A.M. No habrá más personal en nuestra zona blanca. A esta hora es su responsabilidad llevar su hija/o a su clase  Se 
toma la lista de asistencia a las 8:40A.M. 
 
 
B ic ic letas ,  Pat inetes,  Cascos etc.  
Hay un aparca bicicletas dentro del edificio de nuestra escuela. Por favor sepa que La Nueva Escuela de San Francisco no 
puede asumir responsabilidad por ninguna bicicleta, patinete o casco perdido o robado dentro del edificio de nuestra escuela. Si 
usa nuestro aparca bicicletas, lo hace a su propio riesgo. 
 
 

Recogida 
Las clases de Kinder terminan a las  2:30 P.M. y 1o y 2do grado a las 3:30 P.M.  Los maestros llevarán a los estudiantes al gran 
salón Un personal de la escuela llamará los estudiantes según las personas que están afuera esperando. Se dará prioridad a las 
personas esperando en la zona blanca para despejar la zona lo mas rápido posible.  
 

Puede recoger a su niño desde el bordillo de la Zona Blanca de 2:30 a 2:50pm (Kinder) o de 3:30 a 3:50 pm (1ro - 2do 
grado). Por favor coloque un cartel de recoger niños en el panel de su vehículo para acelerar el proceso de recogida. Por favor 
guíe hacia la Zona Blanca y quédese en su vehículo. Un empleado de La Nueva Escuela va a llamar a su niño y otro empleado va 
a caminar a su niño desde la Sala Grande al bordillo de la acera. Mientras esto sucede, un empleado va a verificar la 
identificación del conductor para asegurarse de que está autorizado a recoger su niño. El empleado entonces va a ayudar a su 
niño a entrar a su vehículo y ponerse el cinturón de seguridad. Por favor note que bajo ninguna circunstancia se puede 
estacionar o salir de su vehículo en la Zona Blanca. El personal de La Nueva Escuela va a imponer esta regla estrictamente. 
 
 
Carteles de recogida: 



A cada familia les serán entregados cinco carteles de recogida durante el primer día de escuela en la mañana. Un cartel de 
recogida debería ser guardado en su compartimiento de documentos dentro del vehículo y colocado sobre el tablero enfrente 
del vidrio panorámico en el momento de la recogida. Por favor distribuya los carteles a todos aquellos que puedan estar 
recogiendo a su niño en carro, por ejemplo, niñeras, amigos, abuelos etc. 
 
Si usted viene a recoger su niño a pie por favor diríjase a la entrada de la escuela. Por favor regístrese con el miembro del 
personal en la entrada. Ese miembro verificará su identificación y entonces procederá a llamar por el niño. 
 
 

Personas Autorizadas  
Sólo entregaremos los niños adultos que estén autorizados a recogerlos. Ustedes especificaron que adultos están autorizados 
para recogerlos durante el proceso de matrícula. Siempre preguntaremos a adultos que no sean familiares verificar su 
identificación mostrando un documento expedido por el gobierno. En esas primeras semanas asegúrese de traer su propia 
identificación por lo menos hasta que nuestro personal se familiarice con ustedes. 
 
Recogida tarde 
Por favor tenga muy presente que si usted no ha recogido su hijo para las 2:50 (Kinder)o las 3:50 P.M. (1o y 2do grado), 
consideramos esto una recogida tarde, y estaremos llamando a verificar si alguien viene a recoger a su hijo.  
 
Recoger a  su n iño antes del  c ierre del  d ía  escolar:  
Si hay padres que necesiten recoger a su niño antes de que termine el día escolar, los padres deben notificar a los maestros de 
su niño antes de la hora de recoger estudiantes. Si va a recoger a su niño temprano regularmente, debe proveer 
documentación.  
 
Vehículo Compartido 
Recomendamos viajar en vehículo compartido con otras familias de La Nueva Escuela cuando haga sentido para todos los 
envueltos. Nosotros vamos a ayudar a facilitar conexiones entre familias interesadas, permitiendo que ellas mismas decidan los 
detalles específicos. 
 
 
Estacionamiento 
El estacionamiento es limitado en nuestro vecindario. Por favor, dese tiempo suficiente para encontrar estacionamiento 
cuando usted planee venir a la escuela. Durante las dejadas y recogidas, usted no puede estacionar en la zona blanca. Somos 
conscientes de que esto va a ser muy difícil cuando organicemos eventos escolares o de la clase cuando muchas familias estén 
tratando de estacionar a la vez.  
 

ALMUERZO Y PARQUE 
 
*Es importante notar:  para e l  año escolar  2016-2017,  tenemos una necesidad urgente y  s ignif icat ivo para 
voluntar ios  durante las  horas  de a lmuerzo y  parquet.  Para mas información- deben ver  la  sección sobre 
voluntar ios  contactar  a;  chr ist ina@newschoolsf .org  
 



Nos esforzamos por mantener a toda nuestra comunidad bien y saludable. Ponemos todo nuestro empeño en ser tan 
integrados como sea posible, y al mismo tiempo balanceamos nuestras necesidades con la salud de la comunidad. Sabemos que 
para que nuestros estudiantes alcancen su potencial máximo, debemos asegurar que ellos estén bien -física, mental y 
emocionalmente hablando- . En esta sección vamos a ilustrar como mantenemos nuestra comunidad bien día a día, así como 
también abordaremos como planeamos mantenernos seguros en situaciones potenciales de emergencia. 
  

Almuerzo 
El almuerzo será alternado con los niños de kinder comiendo entre las 11:35 A.M. hasta las 12:05 P.M. , los de primer grado de 
12:05-12:35 P.M. y los de segundo de 12:35-1:05 P.M. en el salón principal. Ustedes pueden ya sea obtener almuerzo de la 
empresa Revolution Foods, o bien pueden traer un almuerzo de la casa.  
 
Durante el almuerzo pasamos la primera mitad escuchando una historia para darles a los niños tiempo de comer y descansar en 
silencio. La segunda mitad del tiempo la pasamos conversando en las mesas, para darle tiempo a los niños a socializar con sus 
amigos. Nos dimos cuenta que cuando no teníamos tiempo de escuchar una historia en silencio, los niños no terminaban sus 
almuerzos. 
 
Nuestro objetivo es lograr que el almuerzo sea un tiempo para construir comunidad, honrar la diversidad, practicar el "cuidado 
personal" y ser buenos administradores de nuestro ambiente. Estableceremos algunas normas durante el tiempo del almuerzo,  
algunas de estas serán: 1. Comemos nuestra propia comida para mantener seguros a los estudiantes con alergias.  2. 
Respetamos lo que los demás están comiendo . 3. Practicamos el "cuidado personal" comiendo cuando tenemos hambre, y 4. 
Protegemos el medio ambiente reciclando tanto como sea posible. Para ello nos encantaría un poco de ayuda -necesitamos 
padres voluntarios todos los días durante la hora del almuerzo! los Padres pueden ayudar así: 
 

- sentándose con los estudiantes y facilitando la construcción de relaciones  
- ayudando en facilitar la historia que escuchamos diariamente durante una porcion de almuerzo 
- enseñando a los estudiantes a ser respetuosos con la comida de los demás  
- manteniendo seguros a los estudiantes con alergias alimentarias  
- animando calmadamente a los estudiantes a comer  
- ayudando a los estudiantes a aprender cómo clasificar sus desperdicios (entre reciclaje, orgánico o basura)  

 
 

Programa de Almuerzo 
La Nueva Escuela de San Francisco estará asociándose con la empresa Revolution Foods para proporcionar una nutrición 
balanceada para nuestras familias. En Revolution Foods encontramos un aliado con amplia experiencia (ellos sirven a miles de 
estudiantes alrededor de diferentes países en el mundo) y con el compromiso de proporcionar "comida real para todos" -sin 
colores o sabores artficiales, ni preservativos; simplemente comida fresca y saludable (www.revolutionsfood.com). Ellos 
proporcionarán nuestro almuerzo.  
 
Si su familia está interesada en comprar las comidas cada día, un par de veces al mes, o inclusive una o dos veces al año, usted 
necesitará inscribirse a través de Internet en nuestro programa de comidas. La gran noticia es que su niño no necesita recordar 
traer dinero para obtener una comida, simplemente su cuenta será cargada en línea (Internet) cuando su niño adquiera una 
comida.  
 



Estamos asociados con orderlunches.com para manejar nuestro proceso vía web de ordenar y pagar almuerzos. Aquí está el 
enlace al sitio web: https://newschoolsf.orderlunchesexpress.com. Por favor sepa que si usa Chrome como su navegador, a 
veces el sitio web o la contraseña no funcionan, por favor use un navegador diferente. Las instrucciones para establecer una 
cuenta en Order Lunches Express se encuentran en el portal de padres de nuestro sitio web. 
 

También estaremos participando en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el cual es un programa federal que garantiza 
que todas las familias tienen acceso a comidas de buena calidad sin importar sus ingresos. Si usted está interesado en inscribirse 
en el programa gratuito de almuerzos de precio reducido, por favor contacte a Elizabeth. Animamos a todas nuestras familias 
llenar la aplicación sin importar sus ingresos mensuales.  
 

Merienda y Agua  
Todos los niños necesitan traer una merienda saludable cada día, como proteínas, frutas y vegetales. Le recomendamos a los 
padres traer meriendas bajas en azúcar y aditivos. Bebidas carbonatadas o deportivas, goma de mascar y dulce están prohibidos. 
Mientras proveemos merienda durante las dos primeras semanas nos gustaría explorar la posibilidad de familias que quieran 
voluntariamente proporcionar una pequeña merienda de fruta fresca y vegetales. 
 
El tiempo para la merienda tomará lugar en el salón de clase Y será una oportunidad para comer pero también para estirar y 
tener un descanso mental.  
 

Los niños necesitan estar tomando agua a través del día. Tendremos agua disponible en el campus. Sin embargo, no podemos 
proporcionar vasos desechables, así que es importante que su hijo traiga una botella de agua todos los días. Al comienzo del año 
proporcionaremos a cada estudiante una botella de agua; por favor siéntanse libres de traerla cada día (Y no olviden marcarla!) 
 
Normas para la Comida 
Por favor sepan que nuestro campus debe mantenerse libre de elementos como maní (para mantener seguros a los niños con 
alergia), sodas, dulces (para mantener a nuestros niños saludables). Por favor no incluyan estas comidas en almuerzos y 
meriendas que ustedes envian con su niño. También como comunidad nos gustaría fomentar que los almuerzos sean tan libres 
de basura como sea posible, tratando de utilizar contenedores reciclables y reusables siempre que sea posible.  
 
Alergias  
Creemos que un ambiente escolar seguro integrado y exitoso es aquel que: 1. Es conciente y sensible a las cuestiones 
relacionadas con la salud de los estudiantes. 2. Apoya a los padres en la protección del bienestar de su hijo. Esto es 
particularmente importante para aquellos estudiantes que tienen severas alergias que amenazan su vida. Para fomentar este 
ambiente, llegaremos a conocer las necesidades de salud de nuestra comunidad escolar, e implementaremos políticas 
relevantes que reducirán la exposición a alérgenos específicos.  
 
Caminata hacia  y desde el Parque 
Vamos a usar los parques en nuestro vecindario para tiempo de recreo. Vamos a caminar todos los días a estos parques para un 
periodo de 45 minutos al aire libre, dividiendo nuestros 3 grados bajo sesiones diferentes.  
Vamos a hacer un número de cosas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes durante el periodo de parque: vamos a 
tomar asistencia en el momento de salir y regresar a la escuela, los niños van a ponerse etiquetas de seguridad, vamos a emplear 
voluntarios como escoltas, el personal de La Nueva Escuela va a tener “walkie talkies” y mochilas de primeros auxilios, y vamos a 
tener como mínimo 2 adultos por cada 22 estudiantes.  



 

POLÍTICAS DE LA ESCUELA 

 
Política de Asistencia 
En New School Sf, vemos todos los días como una oportunidad de aprendizaje esencial. Por lo tanto, esperamos una asistencia 
excelente de todos nuestros estudiantes. La asistencia de un estudiante se convierte en un patrón y faltar a la escuela con 
regularidad no sólo es perjudicial para el aprendizaje de un niño, sino que puede crear malos hábitos de aprendizaje. Un niño se 
considera ausente cuando e ́l/ella no esta ́ en la escuela. Un niño es considerado que ha llegado tarde cuando él/ella no esta ́ en la 
clase a las 8:40 am. 
      
Recibimos la mayoría de nuestra financiación estatal basada en la asistencia de nuestra escuela. En resumen, si tenemos la 
asistencia escolar estelar en toda la escuela, será ́ maximizada nuestra financiación estatal. La escuela pierde fondos por cada 
ausencia y tardanza - incluso si la ausencia o tardanza se excusan por una nota médica. Por estas razones, es imperativo que las 
familias se tomen la asistencia en serio y no planeen vacaciones mientras la escuela esta ́ en sesión. 
      
Tenga en cuenta que la asistencia es obligatoria en California para los estudiantes de 6 años en adelante. De acuerdo con la ley 
estatal, un niño es considerado ausente después de 3 faltas injustificadas o tarde por mas de 30 minutos durante el día escolar 
sin una razón valida en 3 ocasiones o una combinación de las dos. Después de ausencias excesivas, con excusa o sin excusa, una 
familia puede ser referida a la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil, donde se creara ́ un plan de acción.  Si no se cumplen 
los objetivos del plan de acción, el estudiante puede ser reportado como ausente al Estado por medio de una forma al 
mandatario del distrito.   
 

Política de Tardanza 
El cuidado matutino esta ́ disponible antes de la escuela sin cargo adicional. Si su hijo llega después del comienzo de la escuela 
(8:40am) será ́ considerados tarde.  Tenga en cuenta que tres tardanzas injustificadas equivalen a una ausencia injustificada. La 
tardanza se excusa solamente si un estudiante tiene una cita médica, dental, o legal, o se ha producido una muerte en la familia 
inmediata. Toda tardanza excusada requiere la documentación apropiada. La congestión de tráfico o retrasos de 
estacionamiento no son excusas validas.  

Ausencias 
Se requiere documentación para todas las ausencias. Las ausencias deben ser notificados al Estado como "justificadas" o 
"injustificada" por la Sección del Código de Educación de California 48205. Las ausencias justificadas son las ausencias en la 
que un estudiante esta ́ demasiado enfermo como para reportar a la escuela o tiene una cita medica, legal, o dental, o un muerte 
en la familia. Todas las ausencias requieren documentación apropiada, es decir, una nota de un padre o tutor, una nota de un 
médico o centro médico, documentos de la corte, etc. Si no se proporciona la documentación apropiada la ausencia será ́ 
considerada injustificada. Estos documentos deben ser entregados a Elizabeth al regreso de los estudiantes a la escuela.  

Un padre o tutor debe notificar a la escuela para las 9:00 de la mañana del día de la ausencia por teléfono, correo electrónico o 
en persona. Por favor, también tenga en cuenta que los estudiantes ausentes por más de 3 días seguidos deben presentar una 
nota del doctor a su regreso a la escuela. Si la escuela no es notificada y el estudiante no se presenta a la escuela al día siguiente 
con una nota, la ausencia será ́ considerada injustificada.  

 
 



Inmunizaciones  
Seguimos todas las leyes estatales en cuanto a vacunas se refiere, y requerimos la inmunización de nuestros estudiantes como 
una condición para atender la escuela. Esto quiere decir que este es el último año que las familias pueden obtener una 
excepción médica para evitar adquirir las vacunas. Antes de empezar el primer día del año escolar, la familia debe remitir ya sea 
una copia del récord de inmunización completa de el niño, o, una excepción médica a través del proceso de matricula. Aquí está 
una lista de vacunas requeridas por la ley para nuestros estudiantes de grado K-5: 
 

- 5DTaP (4 dosis cumplen con el requerimiento si al menos una fue dada en/o después del cumpleaños número 4) 
- 4 Polio (3 dosis cumplen con el requerimiento si al menos una fue dada en/o después del cumpleaños número 4) 
- 3 Hepatitis B 
- 2 MMR (ambas en/o después del primer año) 
- 1 Varicela (una segunda dosis recomendada) 
- Test de piel TB 

 
Enfermedades contagiosas. ¿Cuando debería mi niño quedarse en casa? 
Un niño debe quedarse en casa cuando tenga fiebre de 100.4 superior  o haya vomitado, tiene diarrhea, mocos de color 
verde/amarrillo, conjuntivitis, infecciones de piel contagioso, infeccion en la garganta, varicella o fiebre escarleta. Dependiendo 
de la severidad de condicion y si es contagioso un nino podemos llamar para recogerlos de inmediato o al final del dia. 
Llamaremos al contacto principal para que venga a recoger a su niño si él tienen fiebre o ha vomitado. Además si el estudiante 
tiene un cierto tipo de erupción (una de esas con ronchas o brote, o si la erupción está presente en las palmas del niño), 
llamaremos para que recojan a su niño. Si un niño esta enfermo para mas de tres dias necesitamos documentacion de un doctor 
despues del 3er dia.  
 
Un niño debería quedarse en casa hasta que ellos estén libres de fiebre o no haya vomitado en las últimas 24 horas. También si 
su niño no se está sintiendo bien y no esta comiendo o bebiendo adecuadamente, y actúa generalmente lento, es posible que 
usted quiera considerar la opción de mantenerlo en la casa en caso de que sea el comienzo de alguna enfermedad.  
Haremos lo posible de notificar a padres de la escuela si hay una enfermedad muy contagioso. Si tiene preocupaciones sobre 
una enferemedad particular, por favor contacta a Christina.  
 

Tratamientos Médicos 
Si su niño necesita tomar medicamentos durante el día escolar, ustedes tendrán que llenar una autorización (Dando al personal 
de la escuela permiso para administrar el medicamento) en el paquete de matricula. Es importante notar que por ley no 
podemos administrar ningún tipo de medicamento ya sea Tylenol o ibuprofeno sin el consentimiento especifico. Antes de que 
comience la escuela, contactaremos a cada familia y elaboraremos un plan individual detallado de cómo su niño deberá tomar 
sus medicamentos en la escuela. También daremos la información únicamente a miembros que sea necesario del personal de la 
escuela manteniendo la confidencialidad de su niño.  Para que su niño pueda tomar medicamentos en la escuela usted necesite 
llenar y firmar una forma de autorización. Para preguntas acerca de este tema por favor contactar a Elizabeth 
 

Heridas o Accidentes  
Por favor entérense que todo nuestro personal está entrenado en Primeros Auxilios y CPR (Resucitación cardio pulmonar). 
Nuestro protocolo de lesiones y accidentes que ocurren en el campus o cuando su niño está bajo nuestro cuidado, funciona de 
la siguiente manera: 
 



1. Un miembro del personal de la Nueva escuela llamará al contacto principal (el cual ustedes determinaron durante la 
matricula) inmediatamente para que les informen de la situación. Si ustedes no pueden ser contactados entonces 
llamaremos a todos los otros contactos de emergencia (los cuales ustedes proporcionaron durante la matricula) 

2. Mientras nosotros tratamos de contactarlos, el primer miembro del personal que haya tenido contacto con el 
estudiante herido hará una rápida evaluación para determinar la severidad de las heridas. 

3. De ser necesario el miembro del personal llamará al 911. 
4. Cuando llegue la ambulancia, su hijo estará acompañado por un miembro del personal de la Nueva escuela, y será 

remitido a la sala de emergencias más cercana. 
5. Ustedes recibirán un reporte escrito por parte la Nueva Escuela de San Francisco,  dentro de las primeras 24 horas 

después del incidente. 
 

 Para lesiones menores o accidentes, la escuela está equipada con bolsas de hielo y vendajes. En algunos casos llamaremos a la 
casa del estudiante por lesiones menores o accidentes. En estos casos ustedes recibirán una copia del reporte escrito.  
 
Política sobre los Piojos 
Niños de todos los orígenes es posible que pueden contraer piojos. Si nosotros tenemos que su niño tiene piojos, un miembro 
de el personal le revisará el pelo. Si si le encuentra un piojo o liendre, nos veremos en la obligación de llamarlos para que recojan 
a su niño. Él puede volver a la escuela una vez se haya realizado un tratamiento contra los piojos (químico o similar). Sin 
embargo es importante mantenerse monitoreando su pelo en búsqueda de más piojos o liendres hasta incluso una semana 
después del tratamiento inicial. La mejor manera para prevenir que su niño adquiera piojos es mantener sus pertenencias 
personales para sí mismo. Esto es especialmente importante con chaquetas sombreros y peines para el pelo.  
 

 Si descubrimos un incidente de piojos en el salón de clase de su niño le notificaremos a través de el correo electrónico dentro 
de las primeras 24 horas de exposición. Para aquellas familias que no utilizan correo electrónico, un reporte del incidente será 
publicado y mandado a la casa. 
 
Guía para Emergencias 
Aunque esperamos que no se produzcan situaciones de emergencia, estamos preparados en caso de que ello ocurra. Lo que 
sigue es sólo un resumen de nuestros planes de contingencia para emergencias. Si quisieran ver el Plan de Seguridad de la 
Escuela en su totalidad por favor contacten a Denisse, quién es la administradora de operaciones, y ella les facilitará ver una 
copia. 
 

En caso de cualquier emergencia, nuestro protocolo es llamar al primer contacto de emergencia (ustedes nos dieron esta 
información durante el proceso de matricula). Si no logramos comunicarnos con una persona en vivo, entonces llamaremos a 
todos los otros contactos de emergencia hasta que logremos comunicarnos con una persona en vivo. Por favor sepan que 
nosotros únicamente daremos la información de su hijo a la persona que está indicada como el contacto de emergencia 
autorizado. Por lo tanto su contacto de emergencia autorizado necesitará mostrar una identificación con foto para verificar su 
identidad antes que nosotros le entreguemos el niño a su cuidado. 
 

Cada salón de clase está equipado con una mochila de emergencia que incluye información de contacto para todos los 
estudiantes, así como otros artículos necesarios. Por favor sepan que en cada salón de clase hay una guía rápida publicada para 
referencia, la cual cubre los procedimientos para todas las emergencias.  
 

 
 



Visitar la escuela  
      
New School SF da la bienvenida a los padres voluntarios y otros visitantes designados a nuestro campus. Para minimizar la 
interrupción de nuestras actividades de la escuela, le pedimos que cumpla con las siguientes reglas con respecto a las visitas. Los 
padres que deseen hablar con los maestros deben concertar citas con anticipación. Las visitas durante las horas de escuela 
primero deberían arreglar con el maestro, con unos días de anticipación. Los visitantes no pueden interferir, perturbar o causar 
desorden considerable en cualquier aula o la escuela.  

Pedimos que los visitantes: 

• Firmar el registro de visitas ubicada en el pasillo de entrada; no se permite visitas no planificadas en el aula o patio de 
recreo.  

• Usar una etiqueta de visita después de firmar el registro 
• Entrar y salir del salón de clases lo más silenciosamente posible  
• Coordinar su visita con anticipación con los maestros 
• Rogamos que limite su visita a 30 minutos o menos. Si desea una visita más larga, por favor asegúrese de arreglar esto 

con el maestro y / o director.  

**Por  e l  Código de Educación de Cal i forn ia ,  cua lqu ier  ind iv iduo que interrumpe una escue la  o  no s igue las  
reg las  y  /  o  procedimientos  de  la  escue la  es  ob jeto de expuls ión de la  escue la  y  pueden estar  más restr ing idos  
de v is i tar  la  escue la .   

 

Campus libre de Cigarrillo y Drogas  
Reconocemos que sobra decir que somos un campus libre desde drogas y cigarrillo. Pero queremos aprovechar la oportunidad 
para especificar que esto incluye cigarrillos electrónicos o dispositivos, y que está prohibido fumar afuera en la acera.  
 
Código de Vestimenta 
La escuela no tiene una política de uniforme para su año escolar 2016-2017. Nuestro guía general para el vestido es que todos 
los niños se sientan seguros, cómodos y capaces de aprender. Deben tener en cuenta que los estudiantes caminan a los 
parques todos los días así que zapatos cerrados y cómodos para caminar son recomendados. Adicionalmente, el clima en el 
barrio puede variar de 10-15 grados en un día, entonces deben planear el vestimenta de su hija/o de acuerdo a esto. Dicho esto, 
animamos a los estudiantes a llevar su camiseta de la Nueva Escuela de San Francisco tanto como ellos quieran. 
 
Juguetes en la Escuela 
Entendemos que los niños tienen el entusiasmo de traer sus juguetes para compartirlos con sus compañeros y maestros. Por 
favor, consulte con el maestro de su hijo sobre instrucciones más específicas sobre este tema. En general se aplicarán las 
siguientes reglas para todos los estudiantes. 
 

- El juguete debería estar relacionado al plan de estudios o contenido.  
- Por favor, mantenga artículos valiosos e irreemplazables en casa.  
- Se sobreentiende que los juguetes que se traen a la escuela deben ser compartidos. 
- Si su hijo tiene un elemento de comodidad, (mantas, bufanditas, etc) son bienvenidos si son pequeños (cabe en la 

mochila) y suaves. Artículos de comodidad pueden ser sacados durante los tiempos de descanso específicos 
durante todo el día.  



- La escuela tendrá juguetes sensoriales (como pelotas o plastilina) a la mano para ayudar a facilitar la transición de 
los estudiantes.  

- Pedimos que cualquier juguete que se trae a la escuela no promueva la violencia o la opresión.  
 
Mochilas / Pertenencias Personales 
Nuestra comunidad escolar tiene el derecho y la responsabilidad de crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y de 
apoyo para todos. Todas las pertenencias personales deben estar claramente etiquetadas con el nombre completo de su hijo. 
Pedimos que los artículos de gran valor personal (artículos irremplazables) se queden en casa con el fin de evitar la pérdida o el 
robo. Para artículos perdidos deben buscar en la área de ‘Lost + Found’.  Artículos sin nombre encontrados en esta área serán 
donados el ultimo viernes de cada mes.  
 
Política de Tecnología de Uso Personal 
Reconocemos que los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta común para la comunicación. Sin embargo, 
también se han convertido en una gran distracción para el ambiente de aprendizaje y son vulnerables al robo. Pedimos que los 
estudiantes podrán tener un teléfono celular si es absolutamente necesario. Los teléfonos deben estar apagados y guardados 
fuera de la vista durante las horas de clase en cubículos / mochilas. Teléfonos no se pueden utilizar para hablar, tomar fotos, 
jugar, grabar o texto durante el horario escolar, incluyendo los recreo y Exploremos (si es aplicable). Necesitamos el permiso 
escrito de los padres para llevar un teléfono.    
 

Celebraciones de Cumpleaños 
Reconocemos la importancia de la tradición de celebrar los cumpleaños de los estudiantes, y pedimos que las familias traen 
alimentos bajos o no de azúcar, tales como fruta, queso o galletas en vez de bizcochos, galletas, pastel u otros alimentos con 
alto contenido de azúcar para el cumpleaños de su hija/o. También pedimos que los padres sean considerados con los niños que 
tienen alergias a los alimentos y/u otras restricciones en la dieta y que tengan en cuenta las prohibiciones de la escuela. Si se 
trate de las palomitas de maíz, brochetas de fruta, o un artículo no alimentario como la donación de un libro favorito para el 
aula, el enfoque debe centrarse en alternativas a golosinas azucaradas. Extendemos esta política alimentaria para todas las 
ocasiones especiales y días festivos como el Día de San Valentín y Halloween.  

Para los cumpleaños, por favor pre-acordar con sus maestros de una hora de  celebrar el cumpleaños y compartir con todos los 
estudiantes en la clase. Animamos a los padres en programar la mayoría de las celebraciones de cumpleaños los viernes, durante 
los últimos 15-20 minutos de la jornada escolar. Los maestros también determinarán cuándo es mejor celebrar colectivamente 
los cumpleaños de los niños que nacieron durante el verano o en la vacaciones de invierno.  

Celebraciones de Cumpleaños fuera de la  escuela:  Creemos en la creación y el mantenimiento de una comunidad 
escolar fuerte e incluyente para las familias, el personal y los estudiantes también. Con ese fin, pedimos que las familias que 
quieran distribuir invitaciones en la escuela, deben incluir a todos los niños de la clase de su hija/o. Para más pequeñas tertulias y 
fiestas de todo tipo, pedimos a las familias distribuir invitaciones fuera de la escuela. Esto está en consonancia con el entorno 
inclusivo y de crear comunidad en New School SF. 

 
 
 
 



PARTICIPACION FAMILIAR 

Voluntariado 

Tenemos una variedad de oportunidades para voluntario en el desarrollo de nuestra escuela. Nuestra meta es fomentar la 
participación familiar, y reconocemos que esto viene en diferentes formas para cada familia. También reconocemos que lo ideal 
es cuando los maestros, familias y estudiantes tienen claro sus papeles, responsabilidades y necesidades.  

Nuestra necesidad de voluntariado más urgente es durante el tiempo de parque y almuerzo de cada grado. No empleamos 
personal adicional para almuerzo y parque y a la vez sabemos que entre más adultos presentes, es una mejor experiencia para 
nuestros niños. A seguir puedan ver nuestras necesidades específicas. Si pueden ayudar por favor manda un correo a Christina.  

Para Kínder  

-Necesitamos por lo menos  1 voluntario al día para apoyar los estudiantes durante almuerzo (compromiso de 40 minutos) 

-Necesitamos por lo menos 2 voluntarios al día para apoyar en caminar hacia el parque, jugar con los estudiantes y promover un 
ambiente seguro. (compromiso de 60 minutos).  

Para Pr imer Grado 

-Necesitamos por lo menos  1 voluntario al día para apoyar los estudiantes durante almuerzo (compromiso de 40 minutos) 

-Necesitamos por lo menos 3 voluntarios al día para apoyar en caminar hacia el parque, jugar con los estudiantes y promover un 
ambiente seguro. (compromiso de 60 minutos).  

 
Para Segundo Grado 

-Necesitamos por lo menos  2 voluntarios al día para apoyar los estudiantes durante almuerzo (compromiso de 40 minutos) 

-Necesitamos por lo menos 3 voluntarios al día para apoyar en caminar hacia el parque, jugar con los estudiantes y promover un 
ambiente seguro. (compromiso de 60 minutos).  

Ser voluntario en el salón de clase de su hija/o será coordinado con sus maestros o con el padre/madre de aula. Cada aula 
comunicará sus necesidades en las primeras semanas de escuela. Para más información sobre el papel que juega el padre/madre 
de aula por favor dirigirse a nuestra guía en el portal de padres de la página web.  

 

Consejo Escolar y de Hogar 
Una manera en la que ustedes pueden participar en la comunidad de la Nueva Escuela de SF es uniéndose al Consejo Escolar y 
de hogar. Éste es nuestro cuerpo de colaboración entre padres, personal, y el Director de la Escuela; y se centrará en el avance 
de la participación familiar y servicios, mejora de la escuela,  contratación, alcance de la comunidad, identificación de expertos, 
programación extracurricular,  documentación, comunicación y coordinación escolar así como del Hogar. El Consejo también 
tendrá varios comités que necesitarán de su energía y liderazgo. 
 

Comités 
Tenemos muchos comités de los cuales puedan escoger. Para ser parte de un comité deben visitar este documento.  



Cabeza de comités   
Cada comité del Consejo Hogar y Escuela tendrá un líder(s) quien coordina y maneja las reuniones del comité y las 
comunicaciones a los demás familias.  

Consejo de Comités  
Este consejo se forma por los líderes de los comités y es manejado por el Director de la Escuela y la Directora de Comunidad. 
El consejo se reúna una vez al mes para coordinar y facilitar la reunión general del consejo hogar y escuela.  

 
Comunicaciones 

Reconocemos la importancia que las comunicaciones sean transparentes, accesibles y relevantes.  Nuestra meta es de siempre 
modelar esto en las comunicaciones entre la casa y la escuela. Usamos varios modos de comunicación.  

Las  comunicaciones de Casa à  Escuela  y  de Escuela  à  Casa:  

De maestros a toda la clase 
 

Taproot 

De maestros a una familia individual 
 

Correo Electrónico 

De una familia a un maestro 
 

Correo Electronico 

De la administración a toda la escuela  Taproot (en general) 
Correo Electrónico (para información urgente o muy importante)  
Boletín Semanal (cada dos semanas) 
Pagina de web (la información esta ubicada en el portal de padres) 

Entre Padres Taproot 
 
Cada vez que nos comunicamos, consideramos nuestros valores como escuela. Pedimos que nuestras familias consideran lo 
mismo cuando están comunicando con la escuela. Aquí hay unos ejemplos de las expectativas que tratamos de mantener.  

Respuestas Puede esperar una respuesta a su correo electrónico dentro de 48 horas (sin 
incluir los fines de semana).  Lo mas probable es que no vamos a responder 
después de las 8pm entre semana ni en los fines de semana, por lo tanto no 
esperamos respuestas de nuestras familias durante esos tiempos.  

Accesibilidad  Queremos asegurar que todas nuestras familias puedan recibir las 
comunicaciones que mandamos en su lengua maternal. Por lo tanto, pedimos 
que la comunicación se hace a través de Taproot en su mayoría ya que las 
familias tiene acceso y hay función de traducción. Se debe usar frases simples 
sin vocabulario extensivo para que la traducción sea lo mas entendible posible.  

Ser respetuosos de nuestros buzones 
de entrada   

Estamos trabajando para ser mas eficientes con el correo electrónico para no 
estar pasando horas y horas respondiendo a correos (y no queremos eso para 
ustedes!). Algunas guías para la comunicación:  

• Por favor visita el portal de padres si esta en búsqueda de algo. Es 



muy probable que encontrarán lo que quieren ahí.  
• Por favor considera quien necesita saber la información que va a 

mandar antes de copiar muchas personas. Si tiene preguntas sobre 
quien debe incluir, pregunta a sus maestros.  

• En general, es mejor empezar con su maestros cuando tiene una 
pregunta y/o preocupación. Ellos conocerán mejor a su hija/o, y 
también pueden pasar la nota si no pueden contestar personalmente.  

Tono Aunque el correo electrónico es muy eficiente, es difícil reconocer tono en 
este modo de comunicación. Pedimos que consideran su lenguaje y el modo 
en como expresa.  Hemos visto que pedir una cita para conversar en persona 
es mejor que un correo electrónico para temas sensitivos.  

Modelando nuestros valores  Como siempre queremos mantener nuestros valores en todo lo que 
hacemos, en especial en como comunicamos. Ha sido nuestra experiencia 
que las conversaciones que se presentan con curiosidad y respeto son mas 
productivas para todos.  

 

 
  
 

 



PBIS Matriz De Expectativas Escolares 
 

  
Almuerzo 

 
Parque 

 
Baño 

 
Transic iones y 

Pasi l los  

 
Bibl ioteca 

(Salón y 
Rincón) 

 
Cuartos 

Pequeños 

 
Eventos 

Escolares 

 
Excurs iones 
/Comunidad 

 
Recic la je ,  

Composta & 
Basura 

 
 
Cur iosos 
 

Preguntar  
acerca del  
a lmuerzo de 
un amigo 
 
Preguntamos 
donde van 
las  cosas 
 

Pedir le  a  un 
amigo que 
jueguen 

Preguntar  
como puedo 
ayudar 

Interactuar  
con e l  
ambiente solo 
con los  o jos 

Buscar  l ibros 
nuevos e  
interesantes 

Pedir  permiso 
antes de usar  
los  mater ia les  

Hacer 
preguntas 
adecuadas 

Hacer 
muchas 
preguntas 

Preguntar  
donde van las  
cosas  

 
Val ientes 
 

Probar 
comida 
nueva 
 
Usamos una 
serv i l leta  
para recoger 
a lgo 
desagradable  

Tratar  nuevos 
juegos y  
act iv idades 

Reportar  
a lgún 
problema 

Dar buen 
e jemplo y  
ayudar a  
otros 
estudiantes  

Escoger 
l ibros 
justamente 
correctos 

Reportar  
a lgún 
problema 

Escuchar 
act ivamente  
 
Arr iesgarse a  
compart ir  y  
part ic ipar  en 
lo  prometido  
 

Intentar  
cosas nuevas 

Dar buen 
e jemplo y  
ayudar a  otros 
estudiantes  

 
Genti l  
 

Ayudar a  los  
amigos 

Inclu ir  a  los  
demás 

Usar  
pa labras y  
un tono 
amable 

Mantener 
manos y  p ies  
para t i  mismo 
s in  tocar  a  los  
demás 

Tratar  los  
l ibros como 
a bebes  
 
Compart ir  

Tratar  b ien 
los  út i les    
 
Voces 
suaves   
 

Apreciar  
apropiadamen
te a  tus  
amigos 

Decir  por  
favor y  
gracias   
 
Usar  pa labras 
amables 

Ayudar a  los  
amigos 
 
 
 
 
 
 



  
Almuerzo 

 
Parque 

 
Baño 

 
Transic iones y 

Pasi l los  

 
Bibl ioteca 

(Salón y 
Rincón) 

Cuartos 
Pequeños 

 
Eventos 

Escolares 

 
Excurs iones  

en 
Comunidad 

 
Recic la je ,  

Composta & 
Basura 

 
 

Respetuoso 
 

Alza  la  mano 
s i  necesitas  
a lgo   
 
Voces 
Suaves   
 
Mantener un 
n ive l  de voz 
0-2 durante 
e l  cuento  
 
L impiar  e l  
a lmuerzo y  la  
mesa  

Tomar 
turnos   
 
Respetar  los  
sent imientos 
a jenos   
 
Mantener 
manos y  p ies  
para t i  mismo 
s in  tocar  a  los  
demás  

Esperar  con 
paciencia  tu  
turno  
 
Cuidar  tu 
cuerpo 

Tratar  b ien a  
la  escuela   
 
Caminar  en 
s i lencio  
 
Estar  con tu 
c lase  
 
Estar  donde 
debes de 
estar  

Voces 
suaves 

Usar  e l  
cuarto y  los  
út i les  de una 
manera 
adecuada 
 
Irse cuando 
se acabe e l  
t iempo 

Respetar  e l  
micrófono o 
ut i l izar  voces 
suaves 

Respetar  la  
gente de la  
comunidad   
 
 
Observar  con 
los  o jos  

Asegurarse de 
recoger todas 
tus  cosas 

 
Responsable  
 

Quedarse 
sentados 
hasta que te 
dan un  
“h i-f ive”  

Observar  y  
seguir  
instrucciones 
dadas la  
pr imer vez  
Estar  en l ínea 
cuando los  
maestros lo  
indiquen 
Darle  la  mano 
a  tu 
compañero 
Mantenerse 
en orden 
Caminar  en e l  
paso peatonal  

Bajar  e l  
agua   
Solo 
apretar  una 
vez e l  jabón 
y una sola  
toa l la  para 
secar  las  
manos   
Solo usar  e l  
agua 
necesar ia  

Dar le  la  mano 
a  tu 
compañero 
Mantenerse 
en l ínea 
Seguir  v iendo 
hacia  
adelante 
Caminar   
Seguir  las  
indicaciones 
de un adulto 
la  pr imer vez  

Colocar  los  
l ibros en e l  
lugar  
correcto 
 

S iempre estar  
con un 
adulto   
 
Dejar  los  
mater ia les  
mejor  que lo  
que antes 

Sentarse con 
su c lase   
 
Seguir  las  
instrucciones 
dadas por los  
adultos la  
pr imer vez 

L impiar  por s i  
mismo  

Colocar  todas 
las  cosas en e l  
bote correcto 

 



Nivel 3: Apoyos e intervenciones 
intensivos para pocos. 

Nivel 2: apoyos e intervenciones adicionales para algunos 

Nivel 1 : intervenciones y apoyos para todos los estudiantes en la escuela  

CURIOSO VALIENTE RESPETUOSO RESPONSABLE GENTIL 

CONSTRUYENDO UN AMBIENTE  ESCOLAR SEGURO Y APOYANTE 

PBIS- 
Intervención y 

Apoyo 
Positivo 

SEL-
Aprendizaje 

Social-
Emocional 

RP-Prácticas 
Restaurativas 

Prácticas de 
Inclusión 

Un marco para adoptar 
y organizar 

intervenciones de 
comportamientos 

basados en evidencia en 
un flujo continuo 

integrado que destaca el 
comportamiento socio-
académico con mejores 
resultados para todos los 
estudiantes.  Ejemplos 
de estrategias de PBIS 

son: Expectativas Claras 
Premiar Buen 

Comportamiento 
Rituales Alegres  

Habilidades necesarias 
para entender y manejar 

emociones, fijar y alcanzar 
metas positivas, sentir y 

demostrar empatía por los 
demás, establecer y 
mantener relaciones 

positivas y tomar 
decisiones 

responsablemente.  
Currículo en Uso: 

Kimonchis & Tribes  
 

Practicas y 
herramientas para 

solucionar conflictos 
que dan voz a todos los 
involucrados para mejor 

el desarrollo de la 
comunidad y reparar el 

daño.  Ejemplos: 
Circulo, Conferencias 

Restaurativas, 
Procedimientos Justos  

El termino inclusión captura, en una sola 
palabra global una ideología social, en la que 

todos los involucrados puedan prosperar.  
Acerca de la educación especial, las practicas 

de inclusión aseguran oportunidades para 
estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje a la par de sus compañeros en 
salones de educación general.  



Con cualquier comportamiento leve – el adulto presente deberá tratar de 
corregir o controlar el momento al pedirle al estudiante:  

“para, retrocede y vuélvelo a intentar” 
        

SI el comportamiento no se mejora después de retroceder y volver a intentarlo, 
entonces el adulto presente asignará una consecuencia lógica; esto debe hacerse con el 
maestro que presenció el comportamiento. En orden de continuar enseñando una serie 

de niveles correspondiente y redirección serán necesarios.       
  

Si el comportamiento del estudiante está escalando hacia un 
comportamiento grave, el profesor deberá llevar al estudiante a 
un lado para una conversación reflexiva, llenando la forma “sort 

it out”. Si el alumno necesita apoyo adicional de nivel 3, al 
apoyo estudiantil puede ayudar con la conversación reflexiva.  

	   	   	   	  	  

Si el comportamiento del estudiante ha aumentado a 
una ofensa grave que interrumpa el ambiente de 

aprendizaje, el equipo de Apoyo Estudiantil intervendrá 
para sacar al estudiante de la clase para reducir la 

intensidad de la situación - el profesor involucrado 
deberá salir del salón también para tener una 

conversación reflexiva y de reparo mutuo con el 
estudiante después de haber reducido la escala del 

comportamiento. La escuela contactará a la familia.	  	  

Comportamientos Menores Comportamientos Mayores 

Lenguaje no apropiado: “No me 
importa, Odio esto, Groserías, 
Palabras Desagradables 

Frases peligrosas “te voy a 
matar, voy a poner bomba en la 
escuela, te voy a golpear…” 

No colmar las expectativas del 
acuerdo comunitario (ver la tabla 
de expectativas PBIS) 

Agresión Física; bofetear, patear, 
morder, ahorcar, escupir 

Ser insolente, perturbador, 
payasadas, sacar la lengua 
 

Daños a la Propiedad; Tirar sillas, 
tumbar mesas, arrojar libros, 
pintar en las paredes o mesas, 
robar 

Pellizcar, estrujar, empujar, usar 
las cosas de una manera 
inadecuada. 
 

Seguridad en Grupo: No 
quedarse con el grupo, correr en 
la mitad de la calle. 

No formarse en fila con el grupo, 
cortar la línea, salir de clase sin 
permiso, correr en los pasillos. 
 

Robo: Tomar algo del bolso o 
maleta de un maestro o 
estudiante 

Respuestas al Mal Comportamiento 
de New School of San Francisco  



 

 

Sort-It-Out Form  
For Children  

 

 
How were you feeling when it happened?   
 

 
 

What Happened? 

Who or what was harmed? 



  

 

☺Do Over Options:  
☐Take 3 deep breaths 

☐Ask for space 

☐Tell an adult 

☐Use kinder/safer words 

☐Use kinder/safer tone of voice 

☐Keep a safe body 

☐Other________________________________________________________________ 

☺Repairs  
☐Verbal apology 

☐Written apology 

☐Clean-up damage 

☐Other________________________________________________________________ 

Consequences for my actions:  
☐Finish work missed during _________________________________________ 

☐Note and/or phone call home 

What will be different next time? 
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