
 
2018-2019 Orientation 

Welcome!  // ¡Bienvenidos!    



¿Qué es lo más importante de hoy? 
 

•  Que se sienta bienvenido otra vez a su 
comunidad escolar 

 
•  Preparados para el primer día de clases. 
 
•  Que reciba respuestas a sus preguntas 

esenciales sobre la primera semana de 
escuela. 

•  Conocer donde pueda encontrar la 
información que necesita  

•  Qué esperar en el futuro para el resto del 
año escolar, en cuanto a los medios de 
comunicación e información adicional. 

 
•  Que nos divertimos ☺ 

 
 
 
 

 



Agenda 

5:00-5:10pm: Bienvenido! 
•  Introducción del Equipo!  
•  Que vamos a repasar 
 
5:10-6:00pm Información Esencial 
•  Alistandonos para la primera semana 

de escuela 
•  Comunicación 
•  Q&A 
•  Cuales son mis próximos pasos?  
 
6:00-6:30pm 
Feria de Información y Tur del Espacio 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nuestro Equipo  

Liderazgo Organizativo 

Emily 
Head of School 

Ryan 
Head of School 

Liderazgo Escolar + Operaciones 

Shernice 
Director of 

Curriculum & 

Instruction 

Christina 
Director of 

Community 

Trevor 
Director of 

Student Access 

Jen 
Director of 

Operations 

Megan 
Operations 

Coordinator 



Equipos de Enseñanza 

 
Ms.	  Alyssa	  (Lead	  Teacher)	  

	  
Ms. Chloe	  (Lead	  Teacher)	  

Mr. Keith	  (Resident	  Teacher)	  
 

Ms.	  Ciera	  (Resident	  Teacher)	  
	  

 
Ms.	  Kelley	  (Lead	  Teacher)	  

	  
Ms. Lauren	  (Lead	  Teacher)	  

Ms. Emery(Resident	  Teacher)	  
 

Ms.	  Sam	  (Resident	  Teacher)	  
	  

Equipo de Kinder 

Equipo de Primer Grado 



Equipos de Enseñanza 

 
Ms.	  Jenna	  (Lead	  Teacher)	  

	  

 
Ms.	  Kim	  (Lead	  Teacher)	  

	  

 
Ms.	  Ella	  (Resident	  Teacher)	  

	  

 
Ms.	  Kylie	  (Resident	  Teacher)	  

	  

Equipo de Segundo Grado 



Equipos de Enseñanza 

Equipo de Tercer Grado  

 
Ms.	  Phuong	  (Lead	  Teacher)	  

	  
Ms. Denisse (Resident Teacher)	  

 
	  

Ms.	  KrisAn	  (Lead	  Teacher)	  
	  
	  

Equipo de Tercer Grado  

Mr. Nate (Lead Teacher)	  
	  

Ms. Vanessa (Resident Teacher)	  
	  

 
Ms.	  Meaghan	  (Lead	  Teacher)	  

	  
	  



Equipos de Enseñanza 

Capacitadores de Instrucción  

 
Ms.	  Nicola	  (K-‐2)	  

	  
Ms. Alli (3-4)	  

Mr.	  Omar	  (Exploratory)	   Mr.	  MaH	  (P.E.)	   Ms. Hannah (Spanish)	  
	  

Nuestros Maestros Especiales  



Personal De la Escuela 

Ms. Tiffany (Learning Specialist)	   Ms. Michelle	  	  (Behavior	  Specialist)	  

Apoyos Estudiantiles  

Especialistas Estudiantiles 

Ms. Dina 	  
(Student	  Support	  Specialist)	  

Ms. Hannah 	  
(Speech	  Therapist)	  

Ms. Marika 	  
(OccupaAonal	  Therapist)	  

Equipo de Mantenimiento 

Ms. Blanca	   Ms. Marta	  



Equipo de Exploremos 

Ms. Maritza,	  Director	   Mr.	  Blake,	  Coordinator	  

Maestra Blanca,	  Coach	   Maestra Lupe, Coach	  

Maestra Zulma, Coach	   Maestra Maria Elena	  

Maestra Rocio, Coach	   Maestro David, Coach	  



Adios Estudiantes y Maestros  

 

●  Los estudiantes pueden ir en la fila con su nivel de grado para actividades y 

diversión con los maestros!  

●  Hermanas/os que no son estudiantes se deben quedar con su familia. 

●  Si esta un poco tímida- está bien! Se puede quedar con su familia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo esencial para la Primera Semana 

●  Semana de Comienzos Suaves 

●  Horario Diario 

●  Dejar + Recoger a Sus Niños 

●  Pólizas Escolares y Cuentas Claves 

●  Campana “Abastecer a la Escuela”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comienzos Suaves: 22-24 de agosto   

¿Que es? 
•  Los primeros 3 dias de escuela, todos son de salida temprana (1:10pm) 
 
¿Porque es importante? 
•  Una transición suave al año escolar 
•  Una oportunidad de conocer a su estudiante mejor 
•  Para los estudiantes de kinder y nuevos estudiantes, es una oportunidad de crear 

salones balanceados  
 
¿Cual es el horario? 
•  Miercoles 22 de agosto – viernes, 24 de agosto 
•  8:40a – 1:10p cada dia 
 
¡Marquen sus Calendarios!  
•  Noche Regreso a Escuela 

○  Sept. 5 @ 5:00pm (Grados 3-4) 
○  Sept. 12 @ 5:00pm (K-2) 

•  Consejo Hogar y Escuela 
○  Sept. 27 @ 5:30 - 7:00pm 

 
 
 



Dejada: Primer Dia Solamente 
En el primer dia de escuela….. 

•  No hay cuidado en la mañana 
•  Las puertas abren a las  8:10 am 
•  Café en el Salon Grande a las 8:45 am 



Reglas importantes de seguridad para Recoger y Dejar a los 
estudiantes  

En Carro  
●  Quédese en su carro  

○  Un personal u voluntario ayudará en subir o bajar del carro  
 

●  Estudiantes tienen que salir a la mano derecha de del carro  
 

●  Debe salir de la zona de dejada tan pronto su estudiante ha bajado/subido al carro.  
 

●  Si la zona esta llena  
○  Tienes que dar la vuelta hasta que se abre un espacio  
○  Debe seguir la fila de carros, no entrar a la mitad de la zona. 

 
Caminando y Estacionando  
●  No puede estacionar o dejar su carro sin atender durante las horas de dejar y recoger [o 

inmediatamente antes]. El personal de New School SF estará esforzando esta regla 
 

●  No parquear en los garajes o hacer vueltas ilegales  
●  Siempre usar el cruce peatonal  

 
 



Dejada: Después del 1er Dia  
Para el Año Escolar  
●  Cuidado de la mañana empieza a  las 7:45a - 8:10a. Tiene que caminar a su hija/o a la escuela 
●  Los maestros están en la zona blanca de las 8:10-8:40a. Si llega después de las 8:40 tiene que 

estacionar y llevar su estudiante a clase. 
●  Desayuno es de 8:10-8:30 para estudiantes que califican para el Almuerzo Gratis y Reducido y 

lo solicitan 
●  Se marca asistencia a las 8:40a, en la yarda. Si llega después de las 8:40a, tendrá que pasar por 

el Cuarto Grande a pedir un recibo de tardanza.  
 



Asistencia y Tardanza 

Es importante llegar a tiempo! 
●  La escuela empieza a las 8:40a y se toma asistencia en la yarda 
●  Se marcan tarde a los estudiantes que llegan un minuto o más tarde. Los 

padres deben estacionar y entrar su estudiante a clase. Tendrán que hablar 
con Megan para recibir un pase de tardanza antes de ir a clase.  

 
Cuando su estudiante está ausente: 
●  Por favor manda un correo a sus maestros y  

attendance@newschoolsf.org  o llama la escuela al (415-401- 8489).  
 
*Deben revisar el manual familiar para información detallada sobre nuestra 
póliza de asistencia. 



Recoger 1era Semana 
Para la primera Semana 
●  Salida es a la 1:10p  
●  Si viene en carro, se recomienda llegar temprano y estacionar.  
●  Si viene a pie, debe entrar por la puerta principal y esperar por su hija/o contra la pared del 

Cuarto Grande.  
●  Estaremos revisando identificación hasta que reconocemos su cara.  
●  Exploremos es de 1:10-3:30p 



Salida de Escala y Recoger Tarde  

Estudiantes de kinder deben ser recogidos a las 2:30 o matriculados en el programa de 
Exploremos. 
 
Estudiantes en grados 1-2 y no matriculados en Exploremos, y con hermanos mayores 
quedaran en las aulas hasta las 3:15pm  
 
Importante notar que si llega tarde a recoger a su estudiante se cobrará $1/minuto.  

Grado Hora de Salida Ventana de Recoger 

Kindergarten 2:30 pm 2:30-2:45 p.m. 

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

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

Salida Temprana - Todos los 
Grados 1:10 p.m. 1:10-1:25 p.m. 



Almuerzo  

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 
●  Ahora pedimos a traves del distrito- aún sigue siendo Revolution 

Foods. Hay 2 opciones, una opción vegetariana y una de carne.  
 

Seguiremos pidiendo a través del plataforma Boonli. 
Pueden leer aquí sobre como pedir almuerzo.  

 
●  Deben pedir para el mes entero  

 
●  Cuando el nuevo menú está disponible, lo pondremos en HEARD y en 

el boletín de la semana. A veces hay poco tiempo así que es importante 
leer la información sobre cuándo pedir  

 
●  Guia de Comida  y Alergias  
●  Tiene preguntas? Debe pasar por la mesa de operaciones para más 

información.  
 



Póliza de Animales y Mascotas 

 
●  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. 
 

 



Cuentas Importantes en NSSF  

A continuación hay una lista de las cuentas claves que utilizan nuestras familias. Si todavía no tiene 
una cuenta con estos servicios, recibirá una invitación de nosotros en la próxima semana para 
inscribirse Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Megan: megan.hugel@newschoolsf.org. 
 
 

El plataforma de comunicación que usamos en la escuela, la aplicación será 
disponible en septiembre 

 
                    
                   El plataforma que usamos para los hispanohablantes, baja la aplicación a su      
                   teléfono y pide a Ms Christina de añadir al grupo 

 
                              
                             Donde pedir almuerzo 
 
                               Nuestro plataforma para el pago de exploremos, y la información de dejar y 
recoger a su hija/o. Aplicación disponible.  
 

 
 



Campaña de ‘Abastecer la Escuela’ 

En lugar de comprar útiles escolares para su estudiante, les pedimos a las familias que 
hagan una sola donación que se destine directamente a suministros, recursos y viajes de 
estudio para todos los estudiantes. 

Ya tenemos 30% de participación! 

●  $ 800 - patrocine un autobús para el nivel de grado  
●  $ 400 - patrocine un autobús para la clase  
●  $ 200 - materiales de nivel de grado + todas las 

excursiones para su estudiante 
●  $ 100 - materiales de salón + todos los paseos 

escolares para su estudiante 
●  $ 50 - varias excursiones para su estudiante 
●  $ 25 - materiales de salón 

 
 



¡El portal de padres lo tiene todo (Incluyendo esta 
presentación)! 

Listas de clases, el calendario académico, recordatorios importantes, manual de 
familia, grabaciones de reuniones .... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contraseña: somos 



Comunicaciones: ¿Como recibo información? 

Actualizaciones y 
eventos de toda la 

escuela 

Portal de Padres 
Calendario de HEARD  
Boletin de la Semana  

Actualizaciones 
Urgentes y/o 
Importantes  

Correo Electrónico, típicamente 
de Emily y Ryan  
Telefono 

Eventos y 
Actualizaciones 

de la Clase  

HEARD 
Boletines del Arco 
Madres/ Padres de 
Salon 



Comunicaciones - ¿A quien me dirijo?  

Comunicar con 
mis maestros  

➔  Para cosas no urgentes lo mejor es correo electrónico; lo 
maestros responderán dentro de 48 horas, sin incluir los 
fines de semana.  
 

➔  También debe mandar un correo electrónico si quiere 
solicitar una reunión, o hablar de algo importante. los 
mejores tiempos son a las 7:45-8:30 o 4:00 a 4:30.  

Hablar con la 
Administración 

➔  Se puede referir al directorio del 1819 
 

➔  Si no está seguro con quien se debe comunicar, debe 
dirigir preguntas no urgentes a: info@newschoolsf.org  
 

➔  Por favor dejar de copiar a todo el equipo de liderazgo en 
los correos electrónicos.  

Si hay algo urgente, llama la escuela (415-401-8489)  



•  Debe unirse a los grupos a las cuales recibe invitación- 
NSSF, grado y clase  

 
•  Debe guardar la dirección en su teléfono para acceso 

fácil: www.heardnow.co  
 

•  Revisamos el portal una vez al día para preguntas 
urgentes 
 

•  Siguen las guías comunitarias que se puede encontrar 
en el portal de padres  

 
•  Guia de HEARD y Preguntas Frecuentes se puede 

encontrar en el portal de padres  
 

•  Visita nuestra mesa durante la feria para ayuda, y 
preguntas etc.  



¿Qué más puedo esperar?  

Cuando?	  
Asignación de Clase	  (Grados	  1-‐3)	   Hoy	  
Cafe + horas de oficina con el equipo de liderazgo  	  	  
*excelente	  para	  las	  familias	  que	  no	  pudieron	  llegar	  a	  
orientación	  o	  6enen	  preguntas	  adicionales	  	  

Miércoles, 	  
8:45	  -‐	  9:45	  a.m.	  

Asignación de Clases de Kinder	   Viernes en la noche	  
Asignación de padres de salon 	   septiembre	  

Primera Reunión del Consejo Hogar y Escuela 	   27 de septiembre	  
5:30pm	  

Orientación para aprendices de ingles 	  
5 de septiembre (3-4)	  
12	  de	  sepAembre	  (K-‐2)	  

4:30	  -‐	  5:00	  p.m.	  

Noche regreso de escuela	  
5 de septiembre (3-4), 	  
12	  de	  sepAembre	  (K-‐2)	  	  

5:00	  -‐	  6:30	  p.m.	  



¿Cuales son mis próximos pasos?  

¿Para Cuando?	  
❏  Hablar con su estudiante sobre el primer dia de escuela antes del miercoles! 

❏  Leer el Manual familiar	   Lo mas pronto posible	  

❏  Contribute to Stock the School Campaign	   Lo mas pronto posible	  

❏  Entregar archivo de vacunas [si aplica]	   Miércoles	  

❏  Traer ropa adicional en una bolsa ziploc	  [K-‐2]	   Miércoles	  

❏  Llenar	  la	  aplicación	  de	  Ingresos	  Familiares	  [todos]	   Miércoles	  
❏  Entregar la autorización de medicamento si tiene un 

estudiante que requiere de medicina en la escuela 
[requiere firma del doctor] 	  

Miércoles	  



¿Preguntas? 



Visita auto-guiada 

❏  ¡visita el salón de tu estudiante! la lista de clase estará en la puerta 
❏  Comparta una esperanza o deseo que tenga para su estudiante este año en el pasillo principal. 
❏  Abraza a un Kimochi en el Centro de Bienestar. 
❏  Comparta un tema con el Equipo de Liderazgo con el que desea obtener más información en el año. 
❏  Note las superpotencias que nuestro equipo de educadores trae a este espacio. 



Feria de Información 

Exploremos 
(programa 
después de 

escuela) 

Comite de 
Seguridad 

Operaciones 

Reclutamiento y 
Retención 

Comite de 
Tecnologia 

Recaudacion de 
Fondos 

Cosas New 
School a la venta 

Heard  
(Comunicación 

de Familias) 

Comites de 
Familias  

Programas y 
Servicios 

●  Formulario de Ingresos (Todos deben llenar) 
●  Programa de Almuerzo 
●  Matriculacion 
●  Formulario de Medicamento 
●  Vacunas 


