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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 
origen ni 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 
Estas son las creencias que sirven como los pilares de nuestra escuela.  Nos ayudan a guiar nuestras acciones, reforzar lo que 
más nos importa, y comunicar ampliamente quienes somos. 
 

 
Aprendemos haciendo.  Celebramos la diversidad y la práctica 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 influye activamente los ricos. Para ayudar a que los 
estudiantes se vuelvan la mejor versión de sí 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 niño es único.  Construimos comunidad a través de alianzas. 
 

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.  
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Nuestros Valores 
Los miembros de la comunidad de New School San Francisco son Valientes, Curiosos, Amables, Respetuosos y Responsables. 
Estos valores son la base de todo lo que hacemos, y hacemos nuestro mejor esfuerzo para vivirlos en todo lo que hacemos. 
También apreciamos que no siempre es fácil modelar nuestros valores, especialmente en tiempos de desafíos, y confiamos unos 
en otros para ayudarnos a ver y comprender cuándo no perseguimos nuestros valores. A medida que les enseñamos a nuestras 
hijas, abordamos el desafío con una mentalidad de indagación haciendo preguntas, buscando entender y colaborando para 
encontrar una solución. 
 
Funciones y responsabilidades del personal de New School SF: 
 
Líderes de la Escuela 
Emily Bobel Kilduff &  
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,  Comunidad 
Christina Cañaveral 
 
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 reclutemos 
una población diversa de estudiantes cada año; hasta la creación de fuertes alianzas 
en la comunidad para apoyar a nuestros estudiantes y familias. 
 

Directora, Currículo 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. 

Director, Acceso Estudiantil 
Trevor Burns 
 
trevor.burns@newschoolsf.org 

Trevor es responsable de desarrollar una cultura escolar segura, alegre y de apoyo. 
Trevor trabaja directamente con los maestros, el personal y las familias para integrar 
los niveles de apoyo (a nivel escolar, específico y uno a uno). Él maneja a nuestros 
especialistas en aprendizaje, especialista en comportamiento e intervencionista 
clínicos. Él supervisa nuestro programa de Educación Especial para garantizar que 
estamos en cumplimiento, y lo más importante, que estamos satisfaciendo las 
necesidades de todos los estudiantes con necesidades especiales como se describe 
en el IEP de un estudiante. 

Directora de Operaciones  
Jen Brandon [provisional] 
  
jennifer.brandon@newschoolsf.org 

La Directora de Operaciones es responsable del desarrollo, la gestión y la mejora 
general de los sistemas. Esto incluye tecnología, datos, cumplimiento con el estado, 
servicio de alimentos, recursos humanos y finanzas. Trabajan en estrecha 
colaboración con los Jefes de la escuela en el desarrollo, incluido el trabajo con el 
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comité de recaudación de fondos 

Capacitadores de Instrucción  
 
Nicola Fleischer (K-2) 
nicola@newschoolsf.org  
 
Allison Guilfoil (3-4) 
allison.guilfoil@newschoolsf.org 
 

Los instructores de Instrucción son responsables de apoyar el desarrollo y la 
evolución de los maestros y el plan de estudios y la instrucción que brindan. Su 
impacto general es aumentar la capacidad, el enfoque y el apoyo de los docentes. La 
principal responsabilidad del entrenador es el entrenamiento y la tutoría de los 
maestros, la co-enseñanza y los equipos de nivel de grado. Son responsables de 
establecer metas, planificar la acción y crear sistemas y estructuras para aumentar la 
coherencia y la alineación en todos los niveles. Con el apoyo del Director de 
Currículo e Instrucción (DCI), los entrenadores apoyan el currículo y las prioridades 
de instrucción de toda la escuela y facilitan el crecimiento y desarrollo significativo 
para los maestros y estudiantes a quienes sirven. 

Maestros Lideres Nosotros tenemos un modelo de enseñanza del co-maestro para asegurar un 
promedio de maestro-a-estudiante bajo y desarrollar y ayudar a crecer a los 
Maestros Residentes en Maestros Líderes.  Nuestros Maestros Líder son 
responsables por la unidad completa y los planes diarios del salon que aseguran que 
los estudiantes prosperen.  Ellos diseñan aspectos del currículo, colaboran con los 
Maestros Residentes para asegurarse de que  las necesidades de los estudiantes son 
alcanzadas, desarrollan entrenamientos de colegas con el Maestro Residente,  
manejan el proceso del Plan de Aprendizaje Individual. (ILP) 
 

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. 
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. 

Maestra de Español 
Hannah Camino 
 
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 
Matt Hagemann 
 
matthew.hagemann@newschoolsf.org 

Matt 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.  
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Especialistas en Aprendizaje 
Tiffany Sancimino 
tiffany.sancimino@newschoolsf.org 
 
Michelle Prather 
michelle@newschoolsf.org 

Tiffany & Michelle trabajan con estudiantes, maestros y familias para asegurar que 
nuestros estudiantes con necesidades especiales tienen los recursos y apoyos que 
necesitan. Trabajarán cercanamente con nuestro Director de Acceso Estudiantil,  
para implementar nuestro programa de Educación Especial y asegurar que nuestro 
compromiso a la inclusión sea una realidad. 

Coordinadora de Operaciones 
Megan Hugel  
 
Megan.hugel@newschoolsf.org 
 

La Coordinadora de Operaciones es un puesto nuevo para la escuela, creado para 
añadir capacidad y apoyo tanto a los administradores como a los maestros.  Megan 
es responsable por muchas de la logística del dia a dia de manejar una escuela, 
incluyendo el orden, proceso y comunicación de la oficina de administración de la 
escuela.  Este puesto es el foco de atención y núcleo de comunicación de la escuela 
y enlace con las familias.  Trabaja cercanamente con la Jefe de Operaciones, la 
Coordinadora de Operaciones es responsable por el funcionamiento del dia a dia de 
la escuela.  

Directora de Exploremos 
Maritza Sanchez 
 
maritza.sanchez@newschoolsf.org 
 

Maritza coordina nuestro programa de después de Escuela- Exploremos, el cual se 
llevará a cabo cada tarde en la Escuela, y será una combinación de enriquecimiento, 
arte, juego y descanso (debido a que tenemos días largos en la escuela!). 

Blanca Santuario & Martha Trujillo  
Mantenimiento 

Blanca es nuestro apoyo de mantenimiento durante el día, trabajando duro para 
garantizar que durante los momentos clave del día escolar, nuestra escuela sea limpia 
y segura para nuestros estudiantes y personal. 
Martha trabaja incansablemente todas las noches para asegurarnos de que nuestra 
escuela esté lista para los niños todos los días cuando abrimos nuestras puertas. 

 
Con Quien Debo Comunicarme 
 

Quien? Tema Contacto 

Mis maestros • Pregunta/Preocupación de mi estudiante  
• Preocupación de Bullying  
• Celebraciones en el salón  
• Conferencias Familiares  
• Conexiones Hogar y Escuela  
• Visitas al salón  

Sus Maestros 
 
Especialistas: 
PE: matthew.hagemann@newschoolsf.org  
Español: 
hannah.caminos@newschoolsf.org  
Arte: omar@newschoolsf.org  

Equipo de Currículo e 
Instrucción  

• Filosofía de currículo y aprendizaje en New School 
SF  

• Filosofía de Evaluaciones en New  School SF 

Shernice Lazare: Shernice@newscholsf.org  
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Equipo de Educación 
Especial  

• Plan Individual de Educación (IEPs) 
• Evaluación especializado para mi estudiante  

Trevor Burns: 
Trevor.Burns@newschoolsf.org  

Madre/Padres de Salón  • Eventos de toda la escuela (i.e.  noche de 
exposición, Año Nuevo Lunar) 

• Paseos 
• Voluntariado en el Salón  
• Recaudación de fondos para el salón o la escuela  

Información será compartido al principio del 
año  

Equipo de Operaciones  
 

• Asistencia y Ausencias  
• Programa de Almuerzo  
• Autorización de Medicamentos  
• Cambios a la lista de personas autorizadas de mi 

estudiante  
• Recaudación de Fondos de Padres  
• Procedimiento de Emergencias  
• Madres/Padres de Salón  

Asistencia: attendance@newschoolsf.org  
Almuerzo: Megan.Hugel@newschoolsf.org  
Todo lo demás: 
Operations@newschoolsf.org  
 

Directora de 
Comunidad 

• Apoyo de Transportación 
• Colaboración Comunitaria  
• Boletín de la Semana  

Christina Cañaveral: 
Christina@newschoolsf.org  

Exploremos • Matriculación en el Programa después de Escuela  
• Campamentos diurnos y de festivos  

Maritza Sánchez: 
exploremos@newschoolsf.org  

Equipo de Liderazgo 
Escolar  

• Preguntas sobre el horario escolar o calendario 
académico  

• Donar suministros  
• Preguntas sobre instalaciones actuales  

Trevor.Burns@newschoolsf.org 
Shernice@newschoolsf.org  
Christina@newschoolsf.org 
Jennifer.Brandon@newschoolsf.org  

Directores de Escuela • Reuniones de la Junta Directiva  
• Preguntas sobre nuestro espacio del futuro   
• Recaudación de Fondos 
• Expulsiones 
• Quejas Uniforme (violación de reglas federales y/o 

estatales) 
• Consejo Hogar y Escuela  
• Prensa y Medios  
• Cumplimiento con el Estado  
• Pagina Web 

Ryan Chapman: Ryan@newschoolsf.org 
Emily Bobel Kilduff: 
Emily@newschoolsf.org  
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Exposición 
La última etapa de indagación es una exposición de aprendizaje. Los estudiantes usan diferentes medios y materiales para 
demostrar al público su aprendizaje, y estrategias usadas.  
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Lectura y Escritura 
Utilizando como guías las Normas Fundamentales Comunes del Estado y el taller de trabajo de Lucy Caulkin llamado "Lectores 
y Escritores", tenemos 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 es abordada 
explícitamente durante los bloques de literatura y de forma continua a través de todas las materias. La enseñanza de lectura 
incluye 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 son expuestos a una 
variedad de géneros y gradualmente a textos más complejos a lo largo de sus trayectorias académicas. Utilizamos 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 es diseñado para inculcar el amor a la lectura en los estudiantes. 
 
Los maestros guían 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. Impulsamos 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 tienen oportunidades para escribir sobre distintos géneros 
ampliamente a través de los marcos de la investigación; y los talleres de escritura se enfocan no solamente en el desarrollo de la 
habilidad y los aspectos técnicos, sino también son un vehículo para la expresión y voz del estudiante. A los estudiantes se les 
animan 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 son fundamentales en The New School of San Francisco. En 
todos los grados, los estudiantes participan en experiencias matemáticas prácticas, atractivas, basadas en la investigación, que 
requieren un pensamiento crítico, resolución de problemas y un entendimiento conceptual.  Mantenemos altas expectativas en 
el desarrollo matemático para todos los estudiantes, y proporcionamos 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 es coherente e incorpora todas las áreas 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, proporciona 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, ayudan a los estudiantes a apreciar 
las conexiones entre los conceptos matemáticos y el mundo alrededor de ellos, adicionalmente les proporciona con una 
oportunidad para practicar el "lenguaje matemático" en entornos reales. Del mismo modo, las matemáticas son aplicadas de 
varias maneras a través de los marcos de la investigación. En estos marcos, los estudiantes exploran problemas complejos que 
requieren el uso del razonamiento cuantitativo y habilidades para resolver problemas en colaboración con los demás. 
 
Ciencia 
Nuestro programa de ciencias hace énfasis en la investigación, la curiosidad, la colaboración y la alfabetización científica. A lo 
largo de los años, 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. 
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El programa se rige 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 Estudios Sociales construye en el estudiante el entendimiento de sí mismos y del mundo que los rodea. 
Utilizando el marco de la investigación, el plan de estudios de la asignatura Estudios Sociales construye naturalmente sobre el 
conocimiento previo y la experiencia del estudiante, además honra y celebra sus diversos orígenes y culturas. El Marco de 
trabajo Universitario, de Carrera, y Cívico (C3) y Las Normas de Estudios Sociales a nivel grado, proporcionan una base para el 
aprendizaje del estudiante. El plan de estudios incluye 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 New School of San Francisco es que los estudiantes desde el primer grado desarrollen hábitos para toda 
la vida alrededor de un buen estado físico y el bienestar. El programa de educación física es basado en los estándares estatales. 
 
Educación Física se llevará a cabo dos veces a la semana por 50 minutos. 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 cómo 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 llevan 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.  
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Programa de Español 
Creemos que una educación bilingüe creará un conjunto de habilidades en los estudiantes que 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. 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 utilizan 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. 
 
 
Conexión Hogar-Escuela  
Las conexiones de casa-escuela sirven como un recurso importante para los estudiantes y familias. El propósito de las 
conexiones es compartir el aprendizaje que sucede la escuela en la casa, y también proveer un tiempo estructurado para 
practicar las habilidades con la familia. Sus maestros implementan expectativas que son apropiados para la clase y la edad de los 
estudiantes.  
 
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.  
Las Capacitadores de Instrucción sirven como mentores a ambos maestros, y el Maestro Principal (LT) fija la visión del salón.  
Del mismo modo, el Maestro Residente (RT) es un maestro calificado 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 aseguran y respaldan 
mutuamente. En New School of San Francisco, creemos en el modelo de enseñanza compartida y entendemos su importancia 
para cumplir con la diferenciación y también apoyar profesionalmente a nuestros docentes. 
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Modelo de Integración  
La integración es esencial en la cultura de la escuela.  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 apoyan a los  estudiantes al nivel que 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 acomodaciones y modificaciones necesarias para acceder y aprender en su salón de clase, junto a sus 
compañeros. En el ambiente de integración que implantamos en New School of San Francisco,  todos los estudiantes reciben 
lo que necesitan para tener éxito. 
 

Desarrollo 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 inglés (ELL), la escuela 
cumplirá con los requerimientos estatales y federales en torno a la educación para los aprendices de inglés.   

Aprendizaje Personalizado 
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 está creciendo y su potencial realizado. Los maestros usarán estrategias de 
diferenciación, pequeños grupos y las evaluaciones  para informar su instrucción.  
Adicionalmente, cada estudiante recibirá un plan individual de aprendizaje (ILP), 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  
The New School of San Francisco 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 discriminamos 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. Para empezar debe citar una reunión con 
sus maestros 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 administrados  a través de nuestro Director 
de Acceso Estudiantil y el equipo de Coordinación de Servicio (COST). Tenemos una colaboración con Seneca Family of 
Agenices (más información aquí: www.senecafoa.org), y la Área local de Planeamiento de Educación Especial (SELPA) del 
condado de El Dorado para brindar servicios, compartir recursos y cumplir con los requerimientos del Estado.  
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CREANDO UN AMBIENTE ESCOLAR SEGURO Y APOYADOR 
 
Enfocados en la Equidad 
La equidad es esencial en crear un ambiente escolar seguro y apoyador.  
La equidad puede significar muchas cosas para muchas personas. Como tal, en nuestra escuela, hemos elegido adoptar una 
definición provisional del National Equity Project, con quien hemos colaborado: 
La equidad educativa significa que cada estudiante recibe lo que necesita para desarrollar todo su potencial académico y social. 
Trabajar hacia la equidad implica: 

● Descubrir y cultivar los dones, talentos e intereses únicos que posee cada ser humano; 
● Asegurar resultados igualmente altos para todos los participantes en nuestro sistema educativo; eliminando la 

predictibilidad de éxito o fallas que actualmente se correlaciona con cualquier factor social o cultural; 
● Interrumpir prácticas no equitativas, examinar los prejuicios y crear entornos escolares multiculturales 

inclusivos para adultos y niños. 
Trabajar con la meta de equidad no siempre es fácil, y puede resaltar conversaciones difíciles y empujarnos a crecer de nuevas 
maneras. Es nuestra expectativa que nuestros estudiantes y familias tratan de entender la equidad con un enfoque de 
curiosidad- con una mente abierta, hacienda preguntas para mejorar nuestro entendimiento en porque la equidad es tan 
esencial en nuestra escuela.  
 
Aprendizaje Social y Emocional (SEL)  
En atención al niño en su totalidad, la Nueva Escuela de San Francisco incorpora 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 sí 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 lleva a cabo 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 
es muy útil para The New School of 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 qué 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  
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● Conciencia social  
● Habilidad para relacionarse  
● Toma decisiones con responsabilidad  

 
Este año estaremos usando varios currículos incluyendo Kimochis  para los grados K-2, y RULER para los grados 3-5. Para 
modelos de construir y mantener comunidad escolares usaremos Tribes & Responsive Classroom. 
 
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 
(curioso, amable, responsable, respetuoso y valiente). Introducimos cada valor, enseñamos las expectativas y practicamos a 
través del año.  
 
Una parte de nuestro programa de PBIS es el uso de tarjetas de comunidad y tarjetas de liderazgo (en grados 3-5). Las tarjetas 
de comunidad/liderazgo 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/liderazgo 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 Cultura y Ambiente estará 
recolectando datos de manera regular para asegurar que el programa sigue sirviendo las necesidades de todos nuestros 
estudiantes.  

 
Prácticas Restaurativas 
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 las prácticas restaurativas para 
construir y reparar nuestra comunidad escolar. 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 Comportamiento Difícil 
La máxima prioridad de New School of 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 emplea consecuencias naturales y lógicas.  Como escuela creemos 
que las consecuencias son un elemento esencial al PBIS. Sin embargo, priorizamos enseñar alternativas al comportamiento 
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cuando un estudiante ha violado una de nuestras normas. Como parte de las prácticas restaurativas, la escuela trata  de 
mantener la dignidad del estudiante. Por lo tanto las consecuencias no incluye pasar pena o culpa publica.  

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.  

 

Intimidación[Bullying]; 
The New School of San Francisco cree que los estudiantes tienen el derecho a un ambiente seguro y lleno de apoyo.  La 
escuela y la comunidad tienen la obligación de promover nuestros valores de amabilidad, respeto, responsabilidad, curiosidad y 
valentía. The New School of San Francisco no tolerará comportamientos que viole la seguridad de ningún estudiante. La 
escuela define intimidación como: 

Un comportamiento indeseado, agresivo entre niños que involucra un desequilibrio de poder real o percibido.  El 
comportamiento es repetido, o tiene el potencial de ser repetido una y otra vez.   

En orden para ser considerado intimidación, el comportamiento debe ser agresivo e incluir: 

Un Desequilibrio de Poder:  La Intimidación es un uso deliberado y consciente de poder - como fuerza física, acceso a 
información penosa, o popularidad - para controlar o dañar a otros.  Los desequilibrios de poder pueden cambiar durante el 
tiempo y en distintas situaciones, incluso cuando involucran las mismas personas.   

Repetición: Comportamientos de intimidación ocurren o pueden ocurrir más de una vez.  

Si le preocupa que su estudiante sea intimidado, por favor informe a sus maestros inmediatamente. El siguiente es nuestro 
proceso para abordar las preocupaciones de bullying: 
 

● Los maestros inmediatamente traen la preocupación al Equipo de Liderazgo Escolar 
● El equipo de Liderazgo Escolar comienza una investigación teniendo en cuenta los factores anteriores además 

de: el contexto provisto por el estudiante en cuestión, el estudiante acusado de acoso y los miembros del 
personal que han sido testigos de las interacciones (si corresponde) para poder determinar la respuesta 
apropiada 

● El equipo de Liderazgo Escolar involucrará a ambos grupos de familias a lo largo del proceso, compartirá su 
determinación y el conjunto de próximos pasos para reparar el daño causado. 

● Si cualquiera de las familias no está de acuerdo con la determinación o el enfoque del Equipo de Liderazgo 
Escolar, el problema se elevará a los Jefes de la Escuela para una mayor consideración 
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HORARIO DIARIO + PROGRAMAS 
 
Suave Comienzo (Gentle Beginnings) 
Suave Comienzo se refiere a los primeros tres días de escuela (miércoles, 22 de agosto al viernes, 24 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:  
 

● Todos los tres días terminan temprano – La escuela va de 8:40am – 1:10pm 
● Exploremos [nuestro programa de después de escuela] operará con horas limitadas (1:10 - 3:30 pm) durante Suave 

Comienzo  
● Hay cuidado de niños por la mañana empezando a las  7:45am solamente el jueves y viernes 
● Los estudiantes de Kínder van a recibir su horario para los días de Suave Comienzo antes del primer día de clases.  Por 

favor separe tiempo para explicar el horario a sus niños. 
● Los estudiantes de Kínder van a recibir sus asignaturas de salón el viernes en la tarde. 

 
Tenemos un gran énfasis en la creación de comunidades de salón bien balanceadas.  Consideramos, sexo, talento académico, 
habilidades socio emocionales, estilos de aprendizaje, amistades y necesidades en torno a comportamiento. El Suave Comienzo 
es el proceso que usamos para balancear nuestras comunidades de cada salón para kínder cada otoño.  Para los cursos de 
primero en adelante, se utiliza un proceso similar para crear salones antes del comienzo del año escolar.  Con el fin de tomar 
estas decisiones, consideramos las necesidades educativas, emocionales y sociales de cada niño, y la dinámica del salón en su 
totalidad.  Una vez que se asignen los maestros y los alumnos por el ano, no ocurrirán cambios pedidos por las familias, padres 
y/o guardianes.  Todas las decisiones de salón son hechas por la administración y los maestros.  Tratamos de crear salones bien 
balanceados, al poner grupos de estudiantes con los maestros adecuados que reflejan sus necesidades académicas, sociales y 
emocionales.  Durante el tiempo de los estudiantes en nuestra escuela, ellos tendrán la habilidad de estar con distintos grupos 
de estudiantes de su grado.  Nosotros creemos que este es un proceso saludable para los estudiantes de La Nueva Escuela y 
nutre las habilidades de trabajar con una amplia gama de compañeros.   
 
 
Cuidado en la Mañana + Desayuno 
Por favor note que no vamos a proveer cuidado matutino el primer día de escuela 
 
Estamos proporcionando cuidado por la mañana desde las 7:45 am hasta que abran los salones.  El cuidado en la mañana es un 
servicio que actualmente ofrecemos gratuitamente para apoyar a las familias y se trata que sea un ambiente seguro con algunas 
actividades calladas (dibujar, leer, juegos de mesa).   Usted tendrá que entrar a su estudiante entre las 7:45-8:10am 
 
Desayuno será proporcionado para los estudiantes que califican para el almuerzo reducido o gratis hasta las 8:30am.  
 
Después de las 8:10 am. va a haber un miembro de la escuela en el área de dejada para supervisar la entrada de los niños.  Para 
mantener esta área moviéndose, les pedimos que no se baje de su vehículo. 
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Exploremos-Programa de Después de la Escuela 
Nuestro 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, proporcionándoles 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 facturadas mensualmente. 
 
La atención se centra en que los niños se diviertan, 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 es una extensión de nuestros valores fundamentales de 
comunidad, respeto, equidad, inclusión, celebración de la diversidad; y también es la validación de la voz única de cada niño, sus 
sentimientos y necesidades. Para más 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 1:10pm. 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 
de docentes planifique, reflexione y reciba desarrollo profesional. Exploremos empieza a la 1:10 pm los miércoles hasta las 6pm.  
Las familias son responsables de inscribir a sus niños en el programa si lo necesitan.   
 
Conferencias Familiares 
Parte de nuestra enseñanza individual es la colaboración entre la escuela y las familias.  Con este fin, hay 2 conferencias de 
familia durante el año, donde las familias tienen la oportunidad de sentarse con los maestros en el salón y hablar de los logros y 
los crecimientos y monitorear las metas anuales.  Durante la semana de conferencia, la salida será a la 1:10pm.  Si usted no hace 
parte de Exploremos, tendrá que recoger a su hijo (a) a la 1:10pm esos días.   
 
Excursiones 
Las excursiones son una parte importante del aprendizaje y utilizamos tanto como nuestro barrio como un sin fin de 
oportunidades al rededor de la ciudad para explorar e investigar por medio de nuestro arco de indagación.  Como parte de su 
paquete de registro, se les pidió a los guardianes firmar un permiso para salir en excursiones caminando.  Para viajes que 
incluyan transporte público, un permiso adicional será enviado con anticipación.  Los maestros brindaran las expectativas en la 
mañana en cada día de excursión, por lo cual es primordial que los alumnos hagan parte de este en la mañana los días de 
excursión.  
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TRANSPORTACIÓN 
 

Dejar y Recoger los Estudiantes 
Con el fin de acelerar el proceso de dejar a los niños en la escuela tenemos una zona blanca permitida en la calle 18th. En The 
New School of San Francisco llamamos esta la zona de dejada. La zona de dejada es para pasajeros, para abordar durante esas 
horas de dejar y recoger a los niños.  Por favor no se estacione allí en las horas de la zona de dejada.  Cualquier auto parqueado 
ahí durante las horas de dejar o recoger a los estudiantes será remolcado al costo del dueño. 
 
Dejando los Estudiantes 
Miembros del personal ocupan la zona de dejada de 8:10-8:40am para ayudar a los estudiantes salir de los carros y entrar a la 
escuela. Si usted llega antes del 8:10 es su responsabilidad de entrar a su estudiante.  
 
Dejada Tarde: 
A las 8:40 A.M. no habrá más personal en nuestra zona. A esta hora es su responsabilidad llevar su hijo (a) a su salón de clase.  
Se toma la lista de asistencia a las 8:40AM en la yarda.  Si usted ha llegado después de las 8:40 am, usted tendrá que llenar 
una hoja de tardanza que obtendrá de la Coordinadora de Operaciones en la cafetería previo a llevar a su hijo (a) a su salón de 
clase.  
 
Recogida 
En cada salida los maestros llevan los alumnos a la cafetería. Una persona de la escuela llamará los estudiantes según las 
personas que están afuera esperando.  Si viene en carro, un miembro del equipo ayudará a su hijo (a) a subirse al carro y ajustará 
su cinturón de seguridad.  
 
Si viene a pie, debe entrar a la cafetería para recoger a su estudiante. L a entrada esta ubicada por la calle 18th. 
 
Si su estudiante hace parte del programa de Exploremos  tienes que estacionar el carro y entrar a recogerlos. Si es durante la 
hora de recogida, no se puede estacionar en la zona de dejada.  
 

Grado Hora de Salida Tiempo para Recoger 

Kínder 2:30 pm 2:30-2:45 p.m. 

1ero y 2do 3:00 p.m. 3:00-3:15 p.m. 

3er y 4to 3:15 p.m.  3:15-3:30 p.m. 

Salida Temprana- todos 1:10 p.m. 1:10-1:25 p.m. 

 
Para los estudiantes en los grados de K-2 con hermanos mayores, usaran la hora de 3:15 para recoger.  
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Recogida tarde y cargos asociados: 
Nuestra ventana de recoger a los estudiantes dura 15 minutos para cada grado, según la tabla en la pagina anterior. Por favor 
tenga muy presente que si usted no ha recogido su estudiante dentro de los 15 minutos consideramos esto una recogida tarde.  
*Les Cobraremos a las familias $1 por cada minuto que lleguen tarde. 
 
Reglas Importantes Para Dejar/Recoger a los Estudiantes Por Carro 
Dejada en carro: 
Nuestra zona de dejada esta ubicada en la calle 18. Para poder asegurar que la dejada y recogida de los estudiantes sea eficiente 
y segura exigimos lo siguiente;  
 

1. Por favor maneje su vehículo hasta la Zona de Dejada y quédese dentro de su vehículo mientras un empleado de New 
School SF ayude a que su estudiante salga del vehículo.  

2. Su estudiante tiene que salir y entrar por el lado derecho del vehículo para estar más seguros y para asegurar que el 
tráfico continúe en movimiento por la calle 18. 

3. 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.  Debe usar la zona peatonal si esta cruzando la calle. 

4. Una vez su estudiante haya salido del carro, por favor desocupe el zona de dejada prontamente. 
5. Si la Zona está llena, debe de rondar el bloque hasta que surja un espacio. Por motivos de seguridad debes seguir la fila 

de carros y no entrar en la mitad de la zona. 
6. Usted no puede estacionar su carro en la zona o dejar el vehículo.  La escuela va a hacer cumplir esta regla 

estrictamente durante las horas de dejada y recogida.   
7. Por favor comunique estos procedimientos con cualquier persona que será encargado de recoger o dejar a su 

estudiante. 
 
Personas Autorizadas: 
Sólo entregaremos los niños a adultos que estén autorizados a recogerlos. Ustedes especificaron que adultos están autorizados 
para recogerlos durante el proceso de matrícula. Esta lista se mantendrá en Illuminate (nuestro sistema de información 
estudiantil) y usted puede cambiarla en su cuenta como sea necesario. Siempre le vamos a preguntar a adultos que no sean 
familiares verificar su identificación mostrando un documento expedido por un gobierno. En esas primeras semanas asegúrese 
de traer su propia identificación por lo menos hasta que nuestro personal se familiarice con ustedes. 
 
Carteles de recogida: 
A cada familia les serán entregados 3 carteles de recogida durante Orientación.  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 estudiante en 
carro, por ejemplo, niñeras, amigos, abuelos etc.  Esto acelerará el proceso de llevar a los niños de la cafetería a la zona de 
dejada.   
 
Bicicletas, Patinetes, Cascos etc. 
Hay un aparca bicicletas dentro del edificio de nuestra escuela. Por favor sepa la escuela no puede asumir responsabilidad por 
ninguna bicicleta, patinete o casco perdido o robado dentro del edificio de nuestra escuela. Si usa nuestro aparcabicicletas, lo 
hace a su propio riesgo. 
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Recoger a su Estudiante Temprano: 
Recoger a su estudiante temprano puede interrumpir el ambiente de aprendizaje y su hijo (a) pierde valioso tiempo de 
enseñanza.  Les pedimos a las familias  que eviten recoger a su alumno antes de que termine el día escolar.  Sin embargo 
sabemos que a veces suceden cosas que son difícil de reprogramar. Si usted necesita recoger a su alumno temprano la familia 
debe notificar a los maestros antes de la hora de recoger estudiantes por email o llamar al teléfono de la escuela (415) 401-
8489 para notificar a la Coordinadora de Operaciones.  Si va a recoger a su niño temprano regularmente, debe proveer una 
razón válida y documentación.  
 
Vehículo Compartido 
Recomendamos viajar en vehículo compartido con otras familias de la escuela, y animamos a las familias hacer uso de HEARD 
para coordinar con otras familias para compartir vehículos.  Nuestra Directora de Comunidad es la persona con quien debe 
hablar sobre apoyo en transportación para familias sin acceso a HEARD.  
 
 
Estacionamiento 
El estacionamiento es limitado en nuestro vecindario. Por favor, dese tiempo suficiente para encontrar estacionamiento 
cuando usted planee entrar a la escuela. Durante las dejadas y recogidas, es estrictamente prohibido estacionarse en la zona, su 
carro será remolcado. Somos conscientes de que esto va a ser muy difícil cuando organicemos eventos escolares o de la clase 
cuando muchas familias están tratando de estacionar a la vez.  
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NUTRICIÓN 
 
Nos esforzamos por mantener a toda nuestra comunidad bien y saludable y 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.  En esta sección vamos a 
ilustrar cómo mantenemos nuestra comunidad bien día a día, y también como planeamos mantenernos seguros en situaciones 
potenciales de emergencia. 
  
Normas de Comida 
Por favor sepan que nuestro campus debe mantenerse libre de elementos como maní (para mantener seguros a los niños con 
alergia), gaseosas, dulces (para mantener a nuestros estudiantes saludables). Por favor no incluyan estas comidas en almuerzos 
y meriendas que ustedes envían. Si el estudiante tiene algo de lo anterior en su almuerzo o merienda el profesor lo reemplazará 
con una alternativa saludable, y le devolverá la comida al final del día.   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. 
 

E jemplos de Comidas que Está Bien Traer Ejemplos de Comida que NO Está Bien Traer 

Tortillas fritas sencillas, papas fritas sin saborizantes, 
palomitas (maíz pira) 
barras de granola 
Uvas pasas y fruta seca 
Proteína [carnes, yogurts, queso, etc] 
Jugos en caja, leche, agua 
Frutas y Vegetales 
Galletas de sal 
Muffins 
Semillas de girasol o de calabaza 
 

Galletas 
Dulces 
Papas fritas de sabores (bbq, picantes, o cualquier aditivo) 
Bebidas con burbujas [jugó con burbujas, soda] 
Cupcakes 
Trail mix con dulces 
Maní y Mantequilla de Maní [por alergias] 
Chocolate [de cualquier sabor] leche 
Barras cubiertas de chocolate 
 

 
Alergias  
Creemos que un ambiente escolar seguro integrado y exitoso es aquel que: 1) Es consciente 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 alergias severas que amenazan su vida. Con este fin, la escuela 
evita el uso de ingredientes alergénicos en los productos que utilizamos para hacer proyectos, fiestas y eventos donde los 
estudiantes con alergias puedan estar presentes.  Ya que sabemos que tenemos estudiantes con alergias severas, somos una 
escuela libre de maní. Una vez que reconozcamos las alergias de ese año escolar, anunciaremos e implementaremos políticas 
relevantes que: 1) todas las familias y reducirán la exposición a alérgenos específicos.  2) todas las familias y los profesores saben 
los procedimientos y precauciones que tomamos como escuela. 
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Procedimiento de Almuerzo 
El almuerzo será alternado con los niños de Kinder-2do comiendo a las 11:00a, y los de 3-4 grado a las 11:30a.  Usted puede 
traer un almuerzo casero, u ordenar almuerzo por Boonli, nuestro sistema de pedir almuerzo electrónicamente.  
 
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. 
 
Nos encanta padres voluntarios todos los días durante a la hora del almuerzo! los Padres pueden ayudar así: 
 

- sentándose con los estudiantes y facilitando la construcción de relaciones  
- enseñando a los estudiantes a ser respetuosos con la comida de los demás  
- manteniendo seguros a los estudiantes con alergias alimentarias  
- animando a los estudiantes a comer  
- ayudando a los estudiantes a aprender cómo clasificar sus desperdicios (entre reciclaje, orgánico o basura)  

 
Programa de Desayuno & Almuerzo 
 Asociamos con la empresa Revolution Foods  y SFUSD para proporcionar una nutrición balanceada para nuestras familias. En 
Revolution Foods encontramos un aliado con amplia experiencia (ellos sirven a miles de estudiantes alrededor del mundo) y 
con el compromiso de proporcionar "comida real para todos" -sin colores o sabores artificiales, ni preservativos; simplemente 
comida fresca y saludable (www.revolutionsfood.com).  
 
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 estudiante no necesita 
recordar traer dinero para obtener una comida, simplemente ordena y paga por sus comidas antes por medio de Boonli, su 
cuenta será cargada en línea (Internet) cuando adquiera una comida. Debido a que estamos en un edificio del SFUSD, 
recibimos nuestros menús mensuales del almuerzo del distrito escolar. Tenemos un control limitado sobre cuándo los recibimos 
o cuándo se deben hacer los pedidos, aunque los enviamos a las familias tan pronto como los recibimos. Debido a esto, si desea 
ordenar el almuerzo para su alumno, por favor asegúrese de leer la página HEARD de toda la escuela y leer los boletines 
familiares semanales para cualquier fecha de vencimiento para ordenar el almuerzo. Desafortunadamente, no tenemos la 
capacidad de hacer pedidos después de la fecha límite. Los pedidos de almuerzo se colocan por un mes completo a la vez. Las 
instrucciones para configurar una cuenta se pueden encontrar en nuestro sitio web en el portal para padres. 
 
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 en por favor llenar la aplicación en nuestra oficina principal. 
 
Merienda y Agua  
Todos necesitan traer una merienda saludable cada día, como proteínas, frutas y vegetales. Le recomendamos a las familias 
traer meriendas bajas en azúcar y aditivos. Maní y la mantequilla de maní, bebidas carbonatadas o deportivas, goma de mascar y 
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dulce están prohibidos.  La escuela brindará una merienda para los alumnos que califican para el programa de almuerzo reducido 
y/o gratis y lo piden. 
 

Los alumnos necesitan estar tomando agua a través del día. Tendremos agua disponible en el campo. Sin embargo, no podemos 
proporcionar vasos desechables, así que es importante que traigan una botella de agua todos los días.  
 

POLÍTICAS DE LA ESCUELA 

 
Admisiones y Matriculación  
Admisiones 
The New School of San Francisco es una escuela pública charter, y está abierta a todos los alumnos en el estado de California.  
Todas las familias interesadas deben llenar una aplicación antes de la fecha límite estatal.  Si el número de estudiantes que desea 
atender la escuela excede el espacio disponible por cada curso, la matriculación será determinada por una lotería pública.  Las 
familias que viven en el distrito de SFUSD serán dadas preferencias, y los hermanos de los estudiantes y estudiantes ya 
matriculados.  Los estudiantes que obtengan un espacio serán puestos en la lista de espera en el orden determinado al azar por 
nuestra lotería. 
 
The New School of San Francisco afirma que será no sectaria en todos los aspectos de sus programas y operaciones, 
incluyendo admisiones, y empleo.  The New School of San Francisco no tendrá costo de matrícula.  The New School of San 
Francisco no discrimina contra ninguna persona en bases de características en el código de educación 220 (incapacidad real o 
percibida, género, expresión de género, identidad, nacionalidad, raza o credo, orientación sexual, o cualquier otra característica 
basada en crímenes de odio de la sección 422.55 del código penal o asociado con un individuo que tenga alguna de las 
características previamente mencionadas). 
 
Lista de Espera 
Las familia que sean seleccionadas por medio de la lotería tienen hasta una fecha límite para confirmar o declinar la oferta.  Las 
familias que declinen o no respondan antes de este periodo renunciaran su puesto y este será ofrecido al siguiente en la lista de 
espera. Las familias en la lista de espera que reciban una oferta tendrán un tiempo límite para aceptar o rechazarla.  Los 
aplicantes se mantendrán en la lista de espera hasta que se matriculen o hasta que los padres nos pidan removerlos.  Haremos 
ofertas a los aplicantes en la lista de espera en el orden que los puestos estén disponibles hasta el 30 de septiembre de cada 
año.  Después de esta fecha vamos a poner pausa a tratar de llenar cualquier otro cupo hasta Enero del nuevo año.  Creemos 
que el punto de transición después de las vacaciones de invierno es un poco menos distracción para los alumnos.  El 1ro de 
febrero de cada año, la lista de espera descontinua y los aplicantes interesados tendrán que aplicar para el siguiente año escolar.   
 
Matricularse en Múltiples Escuelas 
The New School of San Francisco es una institución opcional con una alta demanda entre las familias.  Como tanto, no 
toleramos que una familia “guarde un puesto” con The New School of San Francisco mientras estén matriculados en otra 
escuela pública o privada.  Esto previene que otra familia pueda entrar en la lista de espera.  Adicionalmente, es de nuestra 
mayor importancia que todos nuestros salones están llenos al principio del año.  Si tenemos confirmación por escrito que una 
familia está matriculada en dos escuelas, su puesto en la Nueva Escuela de San Francisco va a ser anulado.   
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Comienzo de Escuela 
Es muy importante que nos comunique rápidamente de cualquier cambio de matrícula durante el principio del año.  Durante la 
primeras dos semanas de escuela, si su hijo (a) es ausente y no tenemos noticias de usted lo contactaremos al respecto.  Si no 
recibimos ningún tipo de información de su parte acerca de la ausencia de su alumno al final del segundo día, su estudiante será 
des-matriculado 
 
Re-Matricular 
Si su estudiante no va a atender más The New School of San Francisco, por favor contactar a la Directora de Comunidad, 
pidiendo ser des-matriculado de la escuela. 
 
 
Política de Asistencia 
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 estudiante se considera 
ausente cuando no está en la escuela. Un alumno es considerado que ha llegado tarde cuando no está 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 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.  Después de ausencias excesivas, con o sin excusa, 
una familia puede ser referida a la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil, donde se creará 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 y referido al Fiscal del Distrito para mayor acción.  Por Favor revise la siguiente tabla para entender el 
proceso de The New School of San Francisco en términos de ausencias.   
 
 

# de Ausencias Sin Excusa 
 

Acción Tomada Posible Apoyo Adicional 

Primer Ausencia 
 

● Correo electrónico / llamada a 
casa si no hay documentación 
proveída  

 

Nada 

Segunda Ausencia 
 

● Correo electrónico / llamada a 
casa si no hay documentación  

 

Nada 

Tercer Ausencia 
 

● Correo electrónico / llamada a 
casa si no hay documentación 

Reunión con el Equipo de Asistencia 
Estudiantil 
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proveída 
● Primer notificación de 

absentismo enviado a casa 
[electrónicamente]  

 

Quinta Ausencia 
 

● Correo electrónico / llamada a 
casa si no hay documentación 
proveída 

● Reunión con la Directora de 
Comunidad para establecer un 
plan de apoyo 

 

Visita a casa de la Directora de 
Comunidad 
Asistencia de carpool 
Ausencias reflejadas en el ILP 

Séptima Ausencia 
 

● Llamada a casa si no hay 
documentos de ausencia 

● Segunda notificación de 
absentismo  

 

Visita a casa por los maestros y / o la 
Directora de Comunidad 

Decima Ausencia 
 

● Llamada a casa si no hay 
documentos de ausencia 

● Tercer notificación de 
absentismo 

● Estudiante marcado como 
Habitualmente Ausente 

● Segunda reunión con los 
Líderes de la escuela para 
discutir el plan de apoyo 

 

Incremento de apoyos 

Onceava o mas Ausencia 
 

● La familia es referida al Fiscal 
del Distrito para que prosiga 
con acción legal 

 

 
 
 
Política de Tardanza 
El cuidado matutino esta ́ disponible de las 7:45-8:30 am Si llega después del comienzo de la escuela (8:40am) será ́ 
considerados tarde.  Después de las 8:40 am, usted es responsable por llevar a su alumno a su salón. Por favor refiérase a la 
anterior tabla para entender las ausencias sin excusa.  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 [ejemplo: nota de un doctor, abogado, etc]. La congestión de tráfico o retrasos de estacionamiento no son excusas 
válidas. Tenga en cuenta que, según la ley estatal, si su alumno llega tarde o se ausenta por más de 30 minutos durante el día 
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escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, se considerará ausente sin justificación. Un alumno que falta a 
la escuela tres o más veces en un año escolar se considera ausente habitual. 

Ausencias Excusadas y No Excusadas 
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.  Por favor diríjase a la siguiente tabla par entender 
que ausencias son consideradas justificadas y la documentación para cada una.  Toda esta documentación debe ser entregados 
a la Coordinadora de Operaciones y cualquier vez que su hijo (a) esté ausente debe notificar a la escuela 
(attendance@newschoolsf.org) o llamar (415) 401-8489 para notificar a la escuela de la razón de su ausencia. 

Razón por la Ausencia Tipo de Ausencia Notificación / Documento Necesario 
 

Enfermedad (1 día) Justificada Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
Llamada a la escuela si email no está disponible  

Enfermedad (2 días) Justificada Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
Llamada a la escuela si email no está disponible  

Enfermedad  (3 + días consecutivas) Justificada Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
Llamada a la escuela si email no está disponible  
Copia de un documento de la visita médica 
confirmando la enfermedad 

Cita Medica (1 día) Justificada Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
Llamada a la escuela si email no está disponible  
Copia de un documento de la visita médica con 
el nombre del estudiante, fecha de la cita 
cuando regrese a clase 

Cita Dental (1 día) Justificada Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
Llamada a la escuela si email no está disponible  
Copia de un documento de la visita dental con 
el nombre del estudiante, fecha de la cita 
cuando regrese a clase 

Cita Legal (1 día) Justificada Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
Llamada a la escuela si email no está disponible  
Copia de un documento legal o de la corte con 
el nombre del estudiante, fecha de la cita 
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cuando regrese a clase 

Muerte en la familia* 
 

Justificada (1 día en CA, 2 días 
fuera del estado) 

Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
Llamada a la escuela si email no está disponible  

Feriado Religioso Justificada (2 días por semestre) Correo electrónico a los maestros y 
attendance@newschoolsf.org  
con la mayor anticipación que sea posible 

Otra Injustificada Todas las otra ausencias son consideradas 
injustificadas y les pedimos encarecidamente a 
las familias hacer uso del amplio tiempo en el 
cual no hay escuela.  Si usted planea estar 
ausente por alguna razón no justificada, por 
favor proveer la mayoría de anticipación que 
sea posible por medio de un correo electrónico 
a attendance@newschoolsf.org  
o por medio de una llamada a la escuela 

 
Inmunizaciones (Vacunas) 
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 los estudiantes solo pueden obtener una excepción de estar 
vacunados por medio de una excepción médica. Antes de empezar el primer día del año escolar, su familia debe remitir ya sea 
una copia del récord de inmunización completa, o, una excepción médica a través del proceso de matrícula. Aquí está la lista de 
vacunas requeridas por la ley para nuestros estudiantes de grado K-5 por dosis: 
 

● 5 DTaP (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) 
● Examen de piel TB 

 
Si un alumno no tiene las inmunizaciones requeridas no serán permitidos atender la escuela hasta que sus vacunas estén al día.  
Si necesitan más de una vacuna pero es muy pronto para recibir la segunda dosis, será admitido condicionalmente.  
Necesitamos una nota del doctor con la cita y fecha de la siguiente dosis.  

 
Enfermedades Contagiosas (¿Cuando debería mi niño quedarse en casa?) 
Un estudiante debe quedarse en casa cuando tenga fiebre de 100 grados o mas, haya vomitado, tiene diarrea, o cualquier 
enfermedad contagiosa (enfermedades comunes en escuelas primarias son: strep throat, conjuntivitis, hand foot and mouth, 
varicela, infecciones de piel contagioso, infección en la garganta, mononucleosis y tos ferina para nombrar solo algunas).  Si 
usted no está seguro si debe ir a la escuela, por favor enviar un correo electrónico o llamar a la Coordinadora de Operaciones 
para preguntarle (megan.hügel@newschoolsf.org (415) 401-8489). 
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Un estudiante será enviado inmediatamente a la casa o al final del día escolar dependiendo de la severidad de enfermedad y si 
es contagiosa.  Llamaremos al contacto principal para que venga a recoger al estudiante si tiene fiebre o ha vomitado.  Si 
creemos que un alumno tiene una enfermedad altamente contagiosa, llamaremos para que recojan a su estudiante. Si está 
enfermo para mas de tres días necesitamos documentación de un doctor después del tercer día.  (Diríjase a la tabla de 
ausencias)  
 
Si un estudiante ha sido mandado a la casa por cuestión de vomito, fiebre, o una enfermedad contagiosa no debe volver a la 
escuela hasta que las síntomas no se presentan para 24 horas, o ha tomado algún antibiótico para 24 horas. Haremos lo posible 
de notificar a familias de la escuela si hay una enfermedad muy contagioso. Si tiene preocupaciones sobre una enfermedad 
particular, por favor contacta a la Coordinadora de Operaciones.  
 
Tratamientos Médicos 
Si su hijo/a 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 matrícula. Es importante notar que por ley 
no podemos administrar ningún tipo de medicamento ya sea Tylenol o ibuprofeno sin el consentimiento específico.  Si la 
medicación es algo de venta libre, solo los padres tienen que llenar la forma.  Si el medicamento es prescrito, necesitaremos que 
el doctor llene la parte de abajo de la forma.  
 
Antes de que comience la escuela, contactaremos a cada familia y elaboraremos un plan individual detallado de cómo su 
alumno deberá tomar sus medicamentos en la escuela.  Los medicamentos serán administrados por la Coordinadora de 
Operaciones y todas las formas de autorización deben ser enviadas a operations@newschoolsf.org o dadas a la Coordinadora 
de Administración.  
 
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 
matrícula) 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 matrícula) 

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 hija estará acompañado por un miembro del personal, y será remitido a la sala de 

emergencias más cercana  
5. Ustedes recibirán un reporte escrito por parte de la escuela,  dentro de 24-48 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.  
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Política sobre los Piojos 
Estudiantes de todos las razas y etnias tienen posibilidad que pueden contraer piojos. Si nosotros creemos que un alumno tiene 
piojos, un miembro del personal le revisará el pelo. Si le encuentra un piojo o liendre, nos veremos en la obligación de llamarlos 
para que recojan a su hijo/a. 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 2 
semanas después del tratamiento inicial. La mejor manera para prevenir que su hija/o 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 un salón de clase le notificaremos a través del correo electrónico dentro de las 
primeras 24 horas de exposición. El nombre del estudiante con piojos no será compartido con los demás.  
 
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 la Coordinadora de Operaciones. 
 

En caso de cualquier emergencia, nuestro protocolo es llamar al primer contacto de emergencia (ustedes nos dieron esta 
información durante el proceso de matrícula). Si no logramos comunicarnos con una persona, 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  
Damos la bienvenida a los 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. Cualquier persona que no sea estudiante o personal de 
la escuela se considera un visitante- esto incluye a las familias que están de voluntarios 
Pedimos que los visitantes: 

● Firmen el registro de visitas ubicado en la oficina principal; 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  
● Las observaciones de clase se limite a 30 minutos o menos.  

 
**Por el Código de Educación de California:  cualquier individuo que interrumpe una escuela o no sigue las reglas y / o 
procedimientos de la escuela es objeto de expulsión de la escuela y pueden estar más restringidos de visitar la escuela.  
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Mascotas / Animales en el Campus 
Como una escuela de uso compartido que usa las instalaciones del Distrito Unificado de San Francisco, debemos cumplir con 
las políticas y los procedimientos relacionados con las instalaciones según lo delineado por el Distrito. Por lo tanto, no se 
permiten mascotas en ninguna parte de nuestro campus en ningún momento durante el día. Alentamos a todas nuestras 
familias a leer la Política de Animales de Servicio del SFUSD, ya que detalla las pautas para las cuales se permiten animales de 
servicio en los terrenos de la escuela. 
 
Campo Libre de Humo, Alcohol y Drogas  
Reconocemos que sobra decir que somos un campus libre de alcohol, 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 pero si tenemos una guía general para el vestido para asegurar todos los niños se 
sientan seguros, cómodos para poder aprender. Deben tener en cuenta que los estudiantes caminan bastante todos los días así 
que zapatos cerrados y cómodos para caminar son recomendados [no se debe usar tacón ni zapatos con ruedas]. 
Adicionalmente, el clima en el barrio puede variar de 10-15 grados en un día, entonces deben planear el vestimenta de acuerdo 
a esto. Dicho esto, animamos a los estudiantes a llevar su camiseta de New School tanto como ellos quieran! Si alguien llega a la 
escuela vestido de una manera inapropiada, se le pedirá que se cambie a su ropa adicional o se presta una camiseta New School.  
Si no hay ropa extra la escuela le prestara una camiseta de la Nueva Escuela por el día.  Las famlilias deben lavar y devolver la 
camiseta lo más pronto posible.   
 
 

Por Favor lleve puesto… 
 

Se le pedirá cambiarse de ropa si... 

Zapatos cerrados 
Capas de ropa (por el clima) 
Botas de lluvia (para los días lluviosos) 
Ropa cómoda que le permite moverse 
Ropa que pueda enmugrar 
Su camiseta de la Nueva Escuela (en excursiones y dia de 
espíritu escolar) 
Ropa que cubra su ropa interior 
 

● Su ropa que promueva el uso de drogas, alcohol o 
violencia de cualquier tipo 

● Su ropa tiene imágenes adultas y o palabras 
inapropiadas o personajes 

● Su ropa de cama o insulta 
● Es incapaz de caminar cómodamente en sus zapatos 

 
*Nos referimos a Common Sense Media 
(www.commonsensemedia.com) como guía para las edades 
apropiadas 

 
 
Juguetes en la Escuela 
Entendemos que los estudiantes tienen el entusiasmo de traer sus juguetes para compartirlos con sus compañeros y maestros, 
pero los juguetes tienden a ser una distracción al ambiente de enseñanza y pedimos que todos los juguetes y cosas 
irremplazables o valiosas se mantengan en casa. 
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● La escuela tendrá juguetes sensoriales (como pelotas o plastilina) a la mano para ayudar a facilitar la transición de los 
estudiantes. Por favor hablar con su maestro directamente acerca del uso de juguetes sensoriales en el salón. 

 
Pertenencias Personales / Cosas Perdidas y Encontradas 
Todas las pertenencias personales (incluyendo mochilas) deben estar claramente marcadas con el nombre completo del 
estudiante.  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’ en la oficina.  Artículos sin nombre 
encontrados en esta área serán donados un designado 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 el recreo y Exploremos (si es aplicable). Necesitamos el permiso 
escrito de los padres para llevar un teléfono.    
 

Celebraciones de Cumpleaños [y otras] 
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. También pedimos que las familias sean consideradas con estudiantes 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 trata 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 y le pedimos a los padres ser considerados de las alergias y otras 
restricciones alimenticias, como tal somos una escuela libre de nueces.   

Para los cumpleaños en clase , por favor hablar con sus maestros de una hora de  celebrar el cumpleaños y compartir con todos 
los estudiantes en la clase.  Los maestros determinarán cuándo es mejor celebrar colectivamente los cumpleaños de los niños 
que nacieron durante el verano o en la vacaciones de invierno.  

Celebraciones 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 la escuela. 

Baños 
Hay baños unisexo para adultos disponibles en el corredor principal de la escuela.  Si usted necesita acceso a los baños, por 
favor pida una llave de un miembro del personal.  Por favor no utilice los baños designados para los alumnos.   

 
 



	  

32	  

PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 

Tratamos de construir lazos fuertes con las familia e invitamos la participación familiar de muchas maneras.  Tanto como lo 
hacemos con nuestros estudiantes, tratamos de que las familias nos colaboren a su medida y hay oportunidades múltiples de 
hacerlo.  Primero que todo, queremos asegurarnos que las familias están involucradas en la educación de sus hijas de una 
manera que los haga sentir cómodos. 

 

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. 

● Voluntariado en clase debe ser coordinado con sus maestros o con el padre/madre de aula. Cada aula comunicará sus 
necesidades en las primeras semana.  Para voluntariado de toda la escuela [durante el almuerzo, receso, llegada, salida, 
eventos escolares etc] por favor contactar a nuestra Coordinadora de Operaciones. 

● Los Padres de Salón son un gran recurso para los maestros y los padres de cada salón.  En el principio del año pedimos 
que los padres interesados lean nuestra Guía de Padres de Salón y contactar a sus maestros directamente con el 
interés de ser padre de salón.  Para más información acerca de las responsabilidades por favor diríjase a la Guía de 
Padre de Salón en la página web.  

● Las Excursiones son un componente académico muy importante que conecta el aprendizaje de los niños con 
experiencias auténticas fuera del campo de la escuela.  Para cada excursión, el maestro enviará a casa una nota 
pidiendo permiso y brindando información acerca del viaje.  Como parte del paquete de inscripción, los padres darán 
autorización de viajes a pie para cortas excursiones en nuestro vecindario.  Por favor note:  Usualmente un grupo 
limitado de padres acompañarán la clase y éste será determinado por los maestros como chaperones, garantizando 
cobertura y equidad en su elección.  Les pedimos a los padres que no decidan llegar no más al destino de la excursión 
sin previamente haber hablado con los maestros.  

 

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 que los padres están bienvenidos a ser pertenecer.  Para registrarse y ser parte de un comité deben 
visitar nuestro portal a padres. 

Cabeza de comités  
Cada comité del Consejo Hogar y Escuela tendrá un líder(es) quien coordina y maneja las reuniones del comité y las 
comunicaciones a los demás familias.  
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Recaudación de Fondos y Regalos a los Maestros  
Estamos agradecidos por las muchas maneras en que nuestras familias contribuyen a la escuela, y dar dinero es una de las 
formas en que los padres pueden contribuir al crecimiento de nuestra escuela. Contamos con un Comité de Recaudación de 
Fondos que ayuda a recaudar fondos importantes a través de eventos y nuestra Campaña Anual para apoyar nuestro modelo de 
co-enseñanza, actividades de enriquecimiento y aulas ricas en recursos. Además, el Comité de Reclutamiento y Retención de 
Familias recauda dinero para la fiesta de nuestro personal y la semana de agradecimiento al personal. Tenga en cuenta que si 
bien hay muchas oportunidades para contribuir en el transcurso del año, dar dinero es completamente opcional. 
Este año, hay dos esfuerzos en toda la escuela para recaudar fondos para apoyar a todos los estudiantes: 
 

● Campaña de Suministros Escolares: En lugar de hacer compras escolares para cada individual, preferimos que 
done al fondo del salón de clases para permitirles a los maestros tener mayor flexibilidad para ordenar suministros a por 
mayor, diferenciar los materiales basados en el arco de investigación y tener el dinero necesario para viajes de campo 
durante todo el año. Esta campaña se lleva a cabo desde agosto hasta septiembre con el objetivo de recaudar $ 
3,000-4,000 por aula para suministros necesarios y excursiones. 

● La Campaña Anual: Similar a muchas escuelas en California donde el financiamiento estatal es increíblemente 
limitante, pedimos que todas las familias consideren una donación para apoyar los enriquecimientos que van más allá 
del financiamiento estatal, incluyendo: co-enseñanza, español como segundo idioma, integración artística , educación 
física y desarrollo profesional riguroso para nuestros educadores. Nuestro objetivo es que el 100% de nuestras familias 
haga una contribución, grande o pequeña, para apoyar la sostenibilidad general de nuestra escuela. Este año, nuestro 
costo por estudiante es de aproximadamente $ 15,000 por estudiante y el estado nos proporciona un poco menos de 
$ 10,000 por estudiante. Gracias de antemano por considerar una donación. 

 
Algunas familias están ansiosas por hacer más que estas dos campañas y a menudo preguntan cómo pueden apoyar a nuestros 
educadores directamente. El mayor impacto para nuestros maestros es contribuir a la Campaña Anual que financia 
directamente sus salarios y gran parte de su aprendizaje profesional. Si están interesados en hacer más, nuestro Comité de 
Reclutamiento y Retención agradece las donaciones para lo siguiente: 

● Fiesta de Invierno (diciembre) 
● Semana de apreciación del personal (primavera) 

 
Tenga en cuenta que tenemos las siguientes políticas escolares para garantizar la imparcialidad en la apreciación de nuestros 
maestros: 

● No le dé dinero a los maestros por cumpleaños o días festivos; en cambio, le pedimos que celebre a los 
maestros a través de actos de bondad, comidas favoritas, notas y / o pequeñas tarjetas de regalo (nada más de $ 100) 

● Trate a todos los maestros con cuidado y atención, y considere a los diversos adultos con los que su estudiante 
interactúa a diario cuando celebra a las personas grandes; en otras palabras, si su clase decide celebrar al Maestro 
Principal por su cumpleaños, esperamos el mismo amor y cuidado por el Maestro Residente. 

 

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 → Escuela y de Escuela → Casa: 
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De maestros a toda la clase 
 

HEARD 

De maestro familias individuales 
 

Correo Electrónico 

De un padre a un maestro 
 

Correo Electrónico 

De la administración a toda la escuela  ● HEARD (para información en general) 
● WhatsApp (para familias monolingües en Español al igual que 

HEARD) 
● Correo Electrónico (para información urgente o muy importante)  
● Boletín Semanal (cada dos semanas) 
● Página de web (la información está ubicada en el portal de padres) 

Entre Padres HEARD 
WhatsApp (para familias monolingües en Español al igual que HEARD) 

 

¿Cómo debo contactar con los profesores? 

Queremos ser receptivos a los padres y trabajar en asociación para apoyar a los niños. Sabemos que además de las 
comunicaciones de clase entera y las actualizaciones que salen regularmente, usted tendrá preguntas específicas sobre su niño. 
A tal fin, aquí están las mejores maneras de alcanzar y/o programar el tiempo con sus maestros: 

 

 
Compartir una solicitud o 
preocupación no urgente 

 
Envíe un correo electrónico a sus maestros y ellos responderán dentro de 48 
horas (no incluyendo fines de semana) 

 
Solicitando tiempo para reunirse 

● Si usted desea una reunión con su maestro, por favor envíe un correo 
electrónico para establecerlo y ellos harán todo lo posible para acomodar 
su reunión en una semana.  

● Las reuniones con los profesores son más fáciles de acomodar a partir del 
7:45A-8:30A o después de la escuela. Nuestros maestros, por 
supuesto, trabajarán para ser flexibles en torno a sus necesidades, pero 
apreciamos que también mantener la duración de sus días en 
consideración para que puedan ser descansados y frescos para nuestros 
hijos. 

 

¿Cuándo se llama en lugar de correo electrónico? 
Aunque la mayoría de nuestra comunicación es por correo electrónico, a veces hay momentos cuando maestro o la 
administración puedan contactar a la familia, o la familia debe llamar a la escuela.  

Cuándo debo llamar a la escuela?   ● Cuando su hija/o esta ausente (o por correo electrónico 
attendance@newschoolsf.org) 
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● Si de manera inesperada tiene que recoger a su hija/o  
● Cuando hay algo urgente que debemos saber. 
● Cuando usted tiene una pregunta urgente que necesita una respuesta a 

(Nota: el Coordinador de operaciones contesta el teléfono  y revisa los 
mensajes de voz de 7:45A-4:00P diario) 

 

Cuándo puedo esperar una llamada?  ● Cuando su hija/o esta ausente y no sabemos porque  
● Cuando su hija/o está enfermo [fiebre más de 100, vomitando o diarrea) 

y tienen que ir a casa  
● Cuando su hija/o haya sostenido una lesión en la cabeza, cara u ojos 
● Cuando su hija/o haya sostenido una lesión grave 

 

 

Respetando nuestros Valores 
Cada vez que nos comunicamos, consideramos nuestros valores como escuela, y trabajamos para modelarlos. 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 más probable es que no vamos a responder después de las 
8 pm entre semana ni en los fines de semana, por lo tanto no esperamos respuestas 
de nuestras familias durante esos tiempos. Si es urgente, debe llamar a la escuela 
entre las 7:45am-4:00pm 
 

Accesibilidad  Queremos asegurar que todas nuestras familias puedan recibir las comunicaciones 
que mandamos en su lengua materna. Por lo tanto, pedimos que la comunicación se 
hace a través de HEARD en su mayoría ya que las familias tiene acceso y hay 
función de traducción. le pedimos que mantenga el uso de frases simples sin 
vocabulario extensivo ni dicho para que la traducción sea lo mas entendible posible.  
 

Ser respetuosos de nuestros 
buzones de entrada   

Estamos trabajando para ser más eficientes con el correo electrónico para no estar 
pasando horas y horas respondiendo correos.  
Algunas guías para la comunicación:  

● Por favor visita el portal de familias si está en búsqueda de algo. Es muy 
probable que encontrarán lo que encuentre ahí.  

● Por favor considere quién necesita saber la información que va a mandar 
antes de copiar a muchas personas. Si tiene preguntas sobre a quién debe 
incluir, pregúntele 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.  
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Tono Aunque el correo electrónico es muy eficiente, es difícil reconocer tono en este 
modo de comunicación. Pedimos que considere su lenguaje y el modo en cómo se 
expresa.  Hemos visto que pedir una cita para conversar en persona es mejor que un 
correo electrónico para temas sensitivos. 
 
Como siempre queremos mantener nuestros valores en todo lo que hacemos, en 
especial en cómo comunicamos. Ha sido nuestra experiencia que las 
conversaciones que se presentan con curiosidad y respeto son más productivas para 
todos.  

HEARD Por favor asegúrense de revisar las guías para la comunidad para HEARD en 
nuestro portal para familias. 

 

 
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 
Como Escuela, estamos comprometidos a resolver preocupaciones y quejas de una manera en la que todos los involucrados se 
sientan respetados, escuchados y entendidos.  Si usted tiene alguna duda usted debe contactar primero a la persona 
involucrada directamente para darles una oportunidad de responder y resolver el problema en una manera más informal.  En 
estas instancias, creemos que la comunicación en persona es lo mejor, en vez de utilizar correos electrónicos o llamadas para 
resolver asuntos más serios o sensibles.  
 
Si un problema no resuelto, The New School of San Francisco ofrece los siguientes procedimientos para todos los miembros de 
nuestra comunidad al llenar una queja formal.  En todos los casos, la escuela prohíbe tomar represalias contra los denunciantes.  
The New School of San Francisco va a tratar de mantener la información de los denunciantes confidencial excepto cuando sea 
necesario y apropiado divulgar dicha información con el fin investigar una situación que haya ocurrido.  La escuela tiene la 
discreción de no investigar quejas anónimas.  Vea el siguiente proceso paso a paso para ver cómo tratamos las quejas acerca de 
alguna persona, grupo de personas o algún asunto específico. 
 

1. Si la queja tiene que ver con un empleado, por favor contactarlos directamente para acordar un tiempo en común par 
discutir la queja de una manera productiva y buscando solucionar el asunto.  Recomendamos comunicación en persona 
con asuntos sensibles, porque la intención y el tono se pierden en la comunicación escrita como correos electrónicos.  
Por favor note el jefe del empleado o un miembro del equipo de liderazgo podrán estar presentes para apoyar a las dos 
personas involucradas y para ayudar a encontrar una resolución.  

2. Si su queja continua sin resolverse y /o usted no está satisfecho con la resolución propuesta al salir de la discusión, por 
favor contacte a Ryan Chapman, Director de la Escuela, con una descripción por escrito de sus dudas y la resolución 
que usted propone.   

3. Si, después de hablar con el Director de la Escuela, sus quejas siguen sin resolver, su asunto será dirigido a un comité 
avanzado de la Junta Directiva para consideración.  La decisión del Comité es definitiva y resultará en una declaración 
por escrita con las propuestas de resolución del comité .  

 
Si cree que tiene una denuncia que está relacionado con el acoso sexual, discriminación, o la violación de leyes estatales y/o 
federales, por favor póngase en contacto con Ryan Chapman, Director de la escuela para recibir el formulario de denuncias 
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uniformes. Las denuncias uniformes incluyen denuncias de discriminación, intimidación, bullying, y la violación de fondos 
recibidos del estado. Para más información de sobre el procedimiento de denuncias uniformes deben visitar nuestra página web. 
 

 
CONSEJOS DIRECTIVOS 

 
Equipo de Liderazgo y el Proceso Justo 
El equipo de liderazgo consiste de los Co-Líderes de Escuela, La Directora de Comunidad, La Directora de Currículo e 
Instrucción, el Director de Acceso Estudiantil y la Directora de Operaciones.  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 prácticas restaurativas. El 
proceso justo identifica claramente quién(es) es el que va a tomar la decisión y tiene 3 principios; Involucrar, Explicar y 
Expectativas Claras. 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 más afectados tendrán la 
oportunidad de dar voz antes de la toma de decisiones. Esto es una parte importante de las prácticas restaurativas en donde la 
meta siempre es hacer las cosas con la gente y no a la gente.  
 
 
 
Grupos de Gobernabilidad 
La escuela mantiene tres cuerpos para liderar y aconsejar la escuela. El propósito de estos cuerpos que se interrelacionan es 
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 ofrecen 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 hay 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 refleja 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, financiación y recaudación 
de fondos. 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 escuela. 
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. Familias y 
miembros de la comunidad están siempre bienvenidos en asistir a las reuniones de la junta directiva 

Frecuencia reuniones: Cada dos meses 
Liderado por: Presidente de la Junta 
Gestionado por: Director de la Escuela 
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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 

Consejo de 
Asesoría de 
Aprendices de 
Ingles  

El Consejo de Asesoría Aprendices de Ingles (ELAC) es un grupo colaborativo de familias que se reúnen 
con el propósito de asesorar al Equipo de Liderazgo sobre programas y servicios para Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL) en la escuela. Este grupo está formado por padres de estudiantes que califican como 
ELL (basado en la evaluación del dominio del idioma inglés para las normas de California - ELPAC). Sin 
embargo, la membresía no es exclusiva de las familias de aprendices de ingles. Establecemos que el 
porcentaje de familias de estudiantes clasificados como ELL en el comité debe coincidir con el porcentaje 
de estudiantes ELL inscritos. El ELAC elegirá un presidente (una familia de un estudiante ELL) a través de 
un voto mayoritario. El ELAC contribuirá al Consejo Hogar y Escuela, y proporcionará información a 
través del lente de los estudiantes aprendices de ingles. 
 
Frecuencia de reunión: bimensual 
Dirigido por: Directora de Comunidad, Director de Acceso Estudiantil y Presidente electo por las familias. 

Asesoría Una red de individuales con habilidades únicas y experiencias que prestan asesoramiento y orientación a los 
Director de la Escuela. Las áreas de especialización incluirán  aprendizaje del siglo XXI, diseño de nuestra 
escuela secundaria, bienes raíces, finanzas y recaudación de fondos.  
 

Frecuencia reuniones: Especial 
Dirigida por: Director de la Escuela 
 

 


