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BEINVENIDOS! 
 

Estimadas Familias, 
 
En primer lugar, bienvenidos – una vez  más! – a nuestra comunidad y a la escuela que estamos construyendo juntos para 
los estudiantes aquí en San Francisco. Es verdaderamente increíble estar escribiendo una guía para los padres, sabiendo que 
lo que alguna vez fue una simple visión, ha progresado a través de los últimos 19 meses para convertirse en una realidad. 
Tenemos estudiantes deseosos y emocionados, un fenomenal personal de fundadores, una edificación dentro de un gran 
vecindario, un plan de estudios centrado en la investigación y la equidad, y lo más importante, tenemos grandes ideas y 
esperanzas para todos aquellos que hagan parte de este viaje.  
 
 Sabemos que tienen –y continuarán teniendo– 
muchas preguntas acerca del plan de estudios, el 
equipo de maestros, la agenda diaria, procedimientos 
de seguridad y muchas cosas más. Esta guía es un 
intento para captar y dirigir muchas de esas preguntas. 
Aún así, lo más seguro es que no abarcará todo lo que 
está en sus mentes y hay algunas razones para eso: 
Primero que todo, y sencillamente como esperamos de 
nuestros estudiantes, aprenderemos muchísimo 
mientras avanzamos y reafirmamos o ajustamos 
nuestras políticas y prácticas para asegurarnos que 
cumplen con las necesidades de nuestros estudiantes, 
familias y empleados.  Es cierto que no vamos a tener 
todo perfecto de inmediato. En segundo lugar, es importante para nosotros como institución principiante, que nuestros 
estudiantes y sus familias sean parte del proceso de diseño de nuestra escuela. Por lo tanto, algunas de nuestras políticas no 
están bien definidas todavía (por ejemplo: vamos a tener uniforme?), o simplemente están abiertas por ahora para que 
podamos tener la flexibilidad de ser más específicos después. Nuestro Consejo de Hogar y Escuela, el cual se creará este 
otoño, será un órgano importante de nuestra comunidad para ayudarnos a tomar decisiones, ajustar nuestras políticas y 
formar la dirección de nuestra comunidad escolar.  
 
Gracias por entender que esta guía es un trabajo en progreso. Por último, por favor denos su opinión. Iremos añadiendo a 
esta guía y trabajando para que sea tan fácil de usar y útil como sea posible, así que por favor compartan sus ideas con 
nosotros sobre cómo mejorar lo que ha entrado en marcha. 
 
Con inmensa ilusión y entusiasmo, 
Emily y Ryan, cofundadores 
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QUIENES SOMOS 
 
Visión  
Todos los estudiantes de San Francisco reciben una 
educación la cual es igual a su  extraordinario potencial 
sin importar su orígen y antecedentes. 
 
Misión 
La Nueva Escuela de San Francisco expondrá una 
educación global unificada del siglo 21 que inculca el 
amor por aprender ahora y prepara a los estudiantes y 
familias para el éxito en el futuro. 
 

 

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

 
Creemos que cada n iño es  único.   Aprendemos haciendo.  
 
 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. Para ayudar a que los estudiantes 
se vuelvan la mejor versión de si mismos, ellos explorarán 
sus propias identidades, practicarán la empatía, y 
aprenderán de los otros niños. 

  
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. 

 
Celebramos la  d ivers idad y  la  práct ica  de la  
igualdad.  

  
Constru imos comunidad a  través de a l ianzas.  

 
Creemos que hay beneficios reales y duraderos al 
representar  perspectivas variadas y culturas dentro de 
una comunidad escolar. Por esta razón, somos diversos 
desde nuestro esquema original mediante un 
acercamiento que abarca toda la escuela, el cual refleja e 
incluye activamente los ricos antecedentes 
socioeconómicos, raciales y étnicos de los estudiantes y 
sus familias.  
 

  
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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Fundadores: 
 

 

Denisse Braun, 
Operations Manager 
Denisse@  

 

Hannah Caminos, 
Spanish Teacher 
Hannah@ 

Christina Cañaveral, 
Director, Community 
Christina@  
  

Ryan Chapman, 
Head of School 
Ryan@ 

Chase Davenport, 
Resident Teacher 
Chase@  

Kelley England,  
Resident Teacher 
Kelley@  

Nicola Fleischer, 
Lead Teacher 
Nicola@  

Emily Bobel Kilduff,  
Head of School 
Emily@ 

Chloe Langon, 
Resident Teacher 
Chloe@  

Shernice Lazare, 
Director, Curriculum & 
Instruction 
Shernice@   

Elizabeth Maki, 
Early Childhood 
Specialist 
Elizabeth@  

Shannon McMahon, 
Lead Teacher 
Shannon@  

Michelle Prather, 
Learning Specialist 
Michelle@  

Omar Rodriguez-Diaz, 
Creative Arts Teacher 
Omar@  

Camille Spivey, 
Resident Teacher 
Camille@  

Shawna Thompson, 
Lead Teacher 
Shawna@ 

Natalie Webb, 
Lead Teacher 
Natalie@  

 



	   5 

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

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

Directora de la Comunidad 
Christina Canaveral 
 
christina@newschoolsf.org 

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

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

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

Gerente de Operaciones 
Denisse Marcia Braun 
 
denisse@newschoolsf.org 

Denisse está involucrada en todas las cosas relacionadas con las operaciones del día a día  de 
nuestra escuela - desde  manejar nuestro programa de almuerzos, así como  la seguridad 
escolar, los procesos de recursos humanos,   transporte, asistencia, hasta darles la bienvenida 
cuando ustedes entren por la puerta. 

Maestros Principales 
Nicola Fleischer, Shannon 
McMahon, Shawna 
Thompson & Natalie Webb 

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

Maestros Residentes 
Chase Davenport, Kelley 
England, Chloe Langon 
&amp; Camille Spivey 

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

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

Omar es responsable por el período exploratorio del día, que es el tiempo para que los niños 
elaboren su kit de herramientas con métodos para que puedan expresarse. En nuestro primer 
año, el enfoque son las artes visuales, las artes escénicas y el bricolaje. El plan de estudios está 
elaborado y basado en el marco de la investigación, de modo que las artes son realmente una 
parte integral de nuestro programa. 
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Funciones y responsabilidades del personal de Fundadores (continuación): 
 
Maestro de Español 
Hannah Caminos 
 
 
hannah@newschoolsf.org 

 El plan de estudios de Hannah combina el aprendizaje de la lengua española y la exploración 
de diversas culturas. 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.  
 

Especialista en Aprendizaje 
Michelle Prather 
 
 
michelle@newschoolsf.org 

Michelle trabaja con maestros y familias para asegurar que el Plan de Aprendizaje 
Individualizado de cada niño establece metas apropiadas, expresa estrategias distintivas y 
soporte para garantizar que los niños esten bien preparados para prosperar. Ella trabajará 
directamente con los estudiantes que necesiten apoyo adicional y colaborará con todos los 
maestros. 

Especialista en la Primera 
Infancia 
Elizabeth Maki 
 
elizabeth@newschoolsf.org 

Elizabeth utiliza alrededor de setenta y cinco por ciento de su tiempo investigando y 
desarrollando el plan para nuestro pre-escolar, el cual esperamos abrir en 2017. El resto del 
tiempo se dedica a apoyar a nuestros educadores y las mejores prácticas a lo ancho de la 
escuela en cuanto al desarrollo del niño se refiere, especialmente tomando las mejores 
prácticas de la temprana edad y aplicándolas a nuestro modelo. 
 

Inmersión al Español 
después de la escuela 
Omar Rodriguez-Diaz 
 
omar@newschoolsf.org  

Omar está liderando el diseño de nuestro Programa de Inmersión al Español después de la 
Escuela, el cual se llevará a cabo cada tarde en la Nueva Escuela de San Francisco, y será una 
combinación de la práctica de la lengua española, arte, juego y descanso (debido a que 
tenemos días largos en la escuela!)  
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¿A quién me dirijo y para qué? 
 

Admisiones  Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

 Salud y bienestar Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

Red de Asesoría Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

 Consejo escolar y de hogar Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

Asistencia  Denisse Braun 
denisse@newschoolsf.org 

 Contrataciones Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

Atención después de la escuela Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

 Los deberes Sus Maestros 
 

Inquietudes de Alergias Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

 IEPs Michelle Prather 
michelle@newschoolsf.org 

Evaluaciones Sus Maestros 
 

 Planes de aprendizaje 
individualizados 

Sus Maestros 
 

Atención Antes de la Escuela Denisse Braun 
denisse@newschoolsf.org 

 Desarrollo del lenguaje Michelle Prather 
michelle@newschoolsf.org 

Reuniones de la junta Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

 Programa de Almuerzos Denisse Braun 
denisse@newschoolsf.org 

Bullying Sus Maestros 
 

 Diseño de la escuela media Emily & Ryan,  
Superiores de la Escuela 

Calendario u Horario  Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

 Boletines Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

Compartición del vehículo 
(Carpooling) 

Denisse Braun 
denisse@newschoolsf.org 

 Escuelas Emergentes Shernice Lazare 
shernice@newschoolsf.org 

Celebraciones Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

 Educación Física Your Teachers 

Asociaciones Comunitarias Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

 Diseño de Preescolar Elizabeth Maki 
elizabeth@newschoolsf.org 

Conferencias Sus Maestros 
 

 Prensa Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

Diseño del Plan de Estudios Shernice Lazare 
shernice@newschoolsf.org 

 Seguridad Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

Donaciones Suministros Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

 Programa de Lengua 
Española 

Hannah Caminos 
hannah@newschoolsf.org 

Dejar/Recoger Denisse Braun 
denisse@newschoolsf.org 

 Inmersión después de la 
Escuela 

Omar Rodriguez 
omar@newschoolsf.org 

Código de Vestimenta Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

 Necesidades especiales de 
aprendizaje 

Michelle Prather 
michelle@newschoolsf.org 

Procedimientos de emergencia Denisse Braun 
denisse@newschoolsf.org 

 Redes sociales 
(Social Media) 

Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

Asociación con el Exploratorio  Shernice Lazare 
shernice@newschoolsf.org 

 Cumplimiento con el Estado Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

Artes Creativas Omar Rodriguez 
omar@newschoolsf.org 

 Transporte Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

Instalaciones Ryan Chapman 
ryan@newschoolsf.org 

 Voluntariado Christina Canaveral 
christina@newschoolsf.org 

Excursiones Sus Maestros 
 

 Visitantes de la Escuela Denisse Braun 
denisse@newschoolsf.org 

Recaudación de Fondos Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 

 Sitio de Red (website) Emily Bobel Kilduff 
emily@newschoolsf.org 
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MODELO EDUCATIVO  
 
¿Qué es la investigación? 
 

“La educación no es preparación para la vida; sino la vida misma.” – John Dewey 
 
La investigación 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 investigación como un enfoque que impulsa nuestros principios de orientación y respalda nuestra misión y visión.  
 

Nuestra enfoque en la investigación 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 investigación 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 investigación consta de tres etapas principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploratory/ Exploratoria 
Exploratory is the initial period of inquiry and investigation of concepts. Students wonder, notice, ask questions, make 
predictions, test hypotheses and generally become immersed in the inquiry process. 
 

Expression/ Expresión 
As the inquiry progresses, students use a variety of resources to collect and record data, represent and explain results, and 
dig deeper to make meaning of the inquiry. 
 

Exposition/ Exposición 
This final stage of inquiry provides a showcase for learning. Students use a variety of mediums and materials to apply their 
newfound learning, skills and strategies to share with a wider audience, solve a problem or take action.  
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Alfabetización  
Utilizando como guías las Normas Fundamentales Comunes del Estado y el taller de trabajo de Lucy Calkin llamado 
"Lectores y Escritores", tendremos un enfoque a la alfabetización balanceado que integra la lectura, la escritura y los 
estándares de la expresión oral y la comprensión auditiva dentro del marco de la investigación. Por lo tanto la literatura será 
abordada explícitamente durante los bloques de literatura y de forma continua a través de todas las materias. La enseñanza 
de lectura incluirá el desarrollo intencional de decodificación, fluidez, estrategias de comprensión y habilidades analíticas -
los cuales todos contribuyen para fortalecer las habilidades de alfabetización para todos los niños-  Además, los estudiantes 
serán expuestos a una variedad de géneros y gradualmente a textos más complejos a lo largo de sus trayectorias académicas. 
Utilizaremos múltiples medidas de diagnóstico para entender las fortalezas de cada estudiante y las áreas en las que deben 
crecer; y esta información le permitirá a los profesores personalizar el aprendizaje para cada estudiante. Lo más importante 
es que el programa de literatura será diseñado para inculcar el amor a la lectura en los estudiantes. 
 
Los maestros guiarán a los estudiantes a través del proceso de escritura que consiste en la pre-escritura, redacción, edición 
y publicación, así como el trabajo de palabra que estará enfocado en la percatación fonológica, fonética, ortografía, 
gramática y vocabulario. Vamos a impulsar a los estudiantes a escribir -tanto para la comunicación de contenidos 
académicos y aprendizaje, así como para la expresión personal y la reflexión. Los estudiantes tendrán oportunidades para 
escribir sobre distintos géneros ampliamente a través de los marcos de la investigación; y los talleres de escritura se 
enfocarán no solamente en el desarrollo de la habilidad y los aspectos técnicos, sino también serán un vehículo para la 
expresión y voz del estudiante. A los estudiantes se les animará para que escriban acerca de sus propios intereses, a que sean 
creativos, e imaginen nuevas cosas a través de la escritura. 
 
Matemáticas 
Las matemáticas y las habilidades de razonamiento cuantitativo serán fundamentales en la Nueva Escuela de San Francisco. 
En todos los grados, los estudiantes participarán en experiencias matemáticas prácticas, atractivas, basadas en la 
investigación, que requieren un pensamiento crítico, resolución de problemas y un entendimiento conceptual.  
Mantendremos altas expectativas en el desarrollo matemático para todos los estudiantes, y proporcionaremos un gran 
respaldo para que los estudiantes alcancen dichas expectativas. Las Normas de Práctica y Contenido Fundamentales 
Comunes de California, junto con la Instrucción Guiada Cognitiva, proporcionarán la base para trabajar en matemáticas. 
 

Nuestro programa de matemáticas será coherente e incorporará todas las areas de habilidad matemática tales como fluidez, 
entendimiento conceptual, razonamiento de adaptación, competencia estratégica y lo más importante, una actitud positiva 
y una identidad matemática. Además, proporcionará oportunidades frecuentemente para el uso del lenguaje académico. Las 
actividades prácticas en el salón de clase, así como el Estudio de Bricolaje en el Exploratorio, ayudarán a los estudiantes a 
apreciar las conexiones entre los conceptos matemáticos y el mundo alrededor de ellos, adicionalmente les proporcionará 
con una oportunidad para practicar el "lenguaje matemático" en entornos reales. Del mismo modo, las matemáticas serán 
aplicadas de varias maneras a través de los marcos de la investigación. En estos marcos, los estudiantes explorarán 
problemas complejos que requieren el uso del razonamiento cuantitativo y habilidades para resolver problemas en 
colaboración con los demás. 
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Ciencias 
 Nuestro programa de ciencias hara énfasis en la investigación, la curiosidad, la colaboración y la alfabetización científica. A 
lo largo de los años en el Nuevo Escuela, los estudiantes participarán profundamente en las prácticas de ciencia, lo cual 
proporcionará un camino a la comprensión profunda de las ideas fundamentales de la ciencia, familiarización con conceptos 
transversales que afectan múltiples áreas, y las habilidades necesarias de pensamiento crítico para adquirir su propio 
conocimiento. 
 

El programa se regirá por las Normas de Ciencias de Nueva Generación: un marco para la Educación en Ciencias K12: 
Prácticas, conceptos transversales que afectan múltiples áreas, y los recursos científicos adicionales como los kits del 
Sistema de Ciencias de Opción Completa (FOSS) -el cual es un programa científico interactivo. Éstas prácticas junto con 
los recursos científicos y de ingeniería son esenciales para impulsar a los estudiantes hacia una independencia en el camino 
que los llevará a alcanzar la comprensión de las ideas de la ciencia. A lo largo del plan de estudios de ciencias, los estudiantes 
se moverán a través del proceso de investigación mediante la formulación de preguntas, la utilización de herramientas, el 
desarrollo de modelos, llevando a cabo consultas, analizando e interpretando datos, desarrollando argumentos basados en la 
evidencia, y utilizando habilidades tales como la lectura, la escritura, y la matemática para explorar los conceptos de la 
ciencia. 
 
Estudios Sociales 
 El plan de estudios de la asignatura Estudios Sociales construirá en el estudiante el entendimiento a sí mismos y del mundo 
que los rodea. Utilizando el marco de la investigación, el plan de estudios de la asignatura Estudios Sociales construirá 
naturalmente sobre el conocimiento previo y la experiencia del estudiante, además honrará y celebrará sus diversos orígenes 
y culturas. El Marco de trabajo Universitario, de Carrera, y Cívico (C3) y Las Normas de Estudios Sociales a nivel grado, 
proporcionarán una base para el aprendizaje del estudiante. El plan de estudios incluirá cuatro disciplinas principales en las 
ciencias sociales las cuales incluyen: 1) Historia, 2) Geografía, 3) Cívica, y 4) Economía. Los estudiantes aprenderán a 
distinguir entre hecho y opinión, enlazar causa y efecto, además de examinar la historia a través de una variedad de lentes y 
perspectivas. 
 
Educación Física 
La educación física es crítica para el aprendizaje del estudiante, y para mantener el bienestar personal. El objetivo del 
programa de Educación Física en la Nueva Escuela de San Francisco es que los estudiantes desarrollen hábitos para toda la 
vida alrededor de un buen estado físico y el bienestar. Los estudiantes serán expuestos a una variedad de actividades de 
movimiento físico que se adaptarán a diversos estilos de aprendizaje y habilidades. Nos estamos asociando con Playworks, la 
cual es una organización maravillosa que trabaja para desarrollar habilidades en los maestros para entregar un plan de 
estudios de Educación Física - todos nuestros maestros serán capacitados en diferentes enfoques. Educación Física se 
llevará a cabo diariamente durante el descanso en la mañana y también durante el tiempo en el parque. Este momento para 
los estudiantes tendrá como objetivo desarrollar conciencia sobre sus cuerpos y como un buen estado físico y ejercicio 
pueden contribuir a su felicidad y bienestar en general. Por ejemplo, los estudiantes pueden aprender como la actividad 
física puede aliviar el estrés o ayudar con la concentración. Las actividades de educación física también contribuirán a un 
programa integrado socio-emocional ya que los estudiantes desarrollarán buenos hábitos como la cooperación, la equidad, 
el trabajo en equipo, y la honestidad a través del deporte. 
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Artes Creativas 
Talleres exploratorios en artes visuales música y bricolaje se llevarán a cabo diariamente y proporcionarán un tiempo 
determinado para que los estudiantes se involucren en la expresión creativa. Las artes proporcionan diferentes maneras 
multi-sensoriales y distintas modalidades para que los estudiantes puedan acceder e interactuar con el contenido y el 
aprendizaje, además, ellas ayudan a los estudiantes a volverse pensadores más estructurados y creativos. Los estudiantes 
serán estimulados a utilizar las artes para comunicar su aprendizaje en temas fundamentales y también como una forma de 
expresión personal. 
 

 Las lecciones y los temas de estudio en los Talleres Exploratorios se alinearán con los marcos de investigación, de tal 
manera que los estudiantes vean las conexiones interdisciplinarias entre sus materias fundamentales y las artes en la vida 
cotidiana. Por último, las excursiones serán una parte regular del aprendizaje en la Nueva Escuela de San Francisco, y estas 
experiencias de aprendizaje fuera del salón de clase darán a los estudiantes acceso a la vibrante cultura artística que se vive 
dentro y fuera de San Francisco.  
 
Programa de Español  
 Creemos que una educación bilingüe creará un conjunto de habilidades en los estudiantes qué serán útiles para la 
universidad y el trabajo, y a través de experiencias de aprendizaje más profundas, les ayudará a involucrarse con una 
comunidad más amplia en San Francisco y más allá a través del idioma. En nuestros primeros dos años, todos los estudiantes 
recibirán 45 minutos de Cultura y Lenguaje en Español, la cual será dada como un área distinta de asignatura. 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 doble idioma son los siguientes: 
 

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

tercer grado. 
 

En paralelo con los marcos de investigación que rigen la enseñanza en alfabetismo y matemáticas, los planes individualizados 
en Español estarán basados en los procesos de exploración, expresión, y exposición diseñados para dar prioridad a la 
profundización del aprendizaje en los estudiantes. Además los conceptos y los términos aprendidos en español serán 
enlazados en otras partes del día, de tal manera que -como todas las asignaturas- Español no opere como un proceso 
aparte.   
 
Tecnología 
Las habilidades tecnológicas y la familiarización con el lenguaje digital son parte integral de la educación de cualquier 
estudiante en el siglo XXI. En la Nueva Escuela de San Francisco los estudiantes utilizarán la tecnología para impulsar su 
creatividad y capacidad de innovación, progresando paulatinamente hasta entender la manera de utilizar la tecnología 
efectivamente para comunicar, colaborar y llevar a cabo investigación. Esto quiere decir que los estudiantes utilizan las 
computadoras, el Internet, y otros dispositivos multimedia, Como herramientas de aprendizaje y comunicación para 
entender mejor el mundo que los rodea. Los objetivos de aprendizaje incluirán: fluidez en computación básica, creación de 
proyectos multimedia,  demostración de habilidades de búsqueda en Internet, y colaboraciones en línea. 
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Programa de Inmersión en el Español Después de la Escuela 
El Programa de Inmersión en el Español Después de la Escuela que pertenece a la Nueva Escuela de San Francisco, ofrece 
un ambiente divertido, enriquecedor y seguro para los niños. Todos los niños comenzarán su tarde con la hora de recreo y la 
merienda, proporcionandoles así la oportunidad de relajarse y dialogar con amigos y maestros. El programa se ejecuta a 
partir de las 3:45 P.M hasta las 6:00 P.M. diariamente en nuestro campus. Las familias tienen la opción de asistir ya sea 3 o 
5 días a la semana. Se trata de un modelo a escala flexible para lograr que todas las familias tengan acceso. Las familias 
pueden pagar mensualmente (la primera semana del mes) o anualmente. 
 

La atención se centra en que los niños se diviértan, se sientan bien consigo mismos, y se cuiden los unos a los otros. Todas 
las actividades derivarán de el tema principal de Historias y Cuentos Alrededor del Mundo. Las actividades incluyen música, 
canto, baile, fabricación de disfraces, títeres, diferentes tipos de artes visuales y escénicos, animación, juegos, celebraciones 
de los días festivos, y mucho más. El programa será una extensión de nuestros valores fundamentales de comunidad, 
respeto, equidad, inclusión, celebración de la diversidad; y también será la validación de la voz única de cada niño, sus 
sentimientos y necesidades. Las actividades ocurrirán en un Programa de Inmersión total al Español, el cual ayuda a los 
estudiantes a desarrollar un lenguaje social y a utilizar el vocabulario en Español. 
 
Horario Diario 
 Aunque cada día puede variar ligeramente con respecto a cuando los estudiantes atienden los talleres de Exploración y 
Español, el flujo general del día seguirá siendo el mismo, incluyendo cuando los niños van al parque y almuerzan de acuerdo a 
cada grado escolar. 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Time Kindergarten  Time First Grade 

8:30 - 8:40a Drop off/ School 
Community Time 

 8:30 - 8:40a Drop off/ School 
Community Time 

8:40 - 9:00a Pod Time  8:40 - 9:00a Pod Time 

9:00 - 10:10a Literacy  9:00 - 10:10a Literacy 

10:10-10:30a Snack/ Movement  10:10-10:30a Snack/ Movement 

10:30 - 11:30a Numeracy  10:30 - 11:30a Numeracy 

11:30 - 12:00p Lunch  11:30 - 12:15p Spanish 

12:00 - 12:45p Park  12:15 - 12:45p Lunch 

12:45 - 1:30p Exploratory  12:45 - 1:30p Park 

1:30 - 2:15p Spanish  1:30 - 2:15p Investigations 

2:15 - 3:00p Investigations  2:15 - 3:00p Exploratory 

3:00 - 3:30p Closing Pod  3:00 - 3:30p Closing Pod 
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NUESTRO ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Modelo de Integración  
La integración es esencial en la cultura de la Nueva Escuela de San Francisco.  Nuestra comunidad escolar se enorgullece 
de acoger una gran variedad de estilos de aprendizaje y resultados basados en las fortalezas de cada individuo. Es nuestra 
misión la de satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Nuestros educadores 
tienen un sentido compartido de responsabilidad por el éxito que todos los estudiantes. Con este fin, los educadores se 
reúnen con los estudiantes donde se encuentren, de tal manera que todos tengan acceso al ambiente de aprendizaje.  
 

La integración fomenta no solamente una presencia física, sino también una participación significativa en la educación del 
estudiante. Nosotros colaboramos con las familias porque ellas son una parte esencial en la educación de sus niños. 
Ofrecemos una serie de servicios con respaldo individual. Estos respaldos y servicios se proporcionan en un sistema 
escalonado donde los estudiantes reciben las acomodaciónes y modificaciones necesarias para acceder y aprender en su 
salón de clase, junto a sus compañeros. En el ambiente de integración que implantamos en la Nueva Escuela de San 
Francisco,  todos los estudiantes reciben lo que necesitan para tener éxito. 
 
Enfoque en la Enseñanza Compartida 
La enseñanza compartida está definida como dos maestros (el principal y el residente) trabajando juntos con grupos de 
estudiantes; compartiendo la planificación, la organización, entrega, y valoración de los informes, y así mismo el espacio 
físico. (Bacharach, Heck & Dank, 2004). El Maestro Principal (LT) es aquel que posee más años de experiencia en las aulas 
(aproximadamente de 8 a 10 años) y es experto no solamente en facilitar el aprendizaje del estudiante, sino también como 
mentor en el aprendizaje para adultos.  Del mismo modo, el Maestro Residente (RT) es un maestro licenciado quien tiene 
experiencia en las aulas (aproximadamente de 1 a 3 años) y de manera similar brinda un conjunto de habilidades, estrategias 
y pasiones que respaldan el crecimiento del estudiante. El objetivo es que estos dos maestros trabajen en conjunto para 
manejar el ecosistema completo de el salón de clase, mientras se asesoran y respaldan mutuamente. 
 

Nosotros, en la Nueva Escuela de San Francisco, creemos en el modelo de educación compartida y entendemos su 
importancia no solamente por la personalización y la satisfacción de las necesidades del estudiante, sino también por el papel 
que la educación compartida juega al momento de obtener lo mejor de los maestros! 

 
Aprendizaje Social y Emocional (SEL)  
En atención al niño en su totalidad, la Nueva Escuela de San Francisco incorporará el desarrollo social y emocional dentro 
de todos los aspectos de programación y enseñanza. Vemos el aprendizaje social y emocional como el proceso de identificar 
y aplicar habilidades para conocerse a si mismo, establecer y trabajar para cumplir metas, enfatizar, construir relaciones 
positivas, involucrarse en conversaciones acerca de la diversidad y la integración, y así mismo tomar decisiones responsables. 
 

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

Capacidades fundamentales del aprendizaje social y emocional: 
 

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

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

 Para ello estaremos implementando la práctica restaurativa para construir y reparar (cuando sea necesario) nuestra 
comunidad escolar. Las prácticas restaurativas son herramientas y vocabulario que el personal los estudiantes y las familias 
pueden utilizar para construir y reparar relaciones. Desde nuestra perspectiva del aprendizaje social y emocional (SEL), las 
prácticas restaurativas (PR) juegan un papel clave en la construcción de un lenguaje común Y herramientas que ayudan en 
el crecimiento de las capacidades fundamentales sociales y emocionales de nuestros estudiantes. 
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TRANSPORTE 
Estamos comprometidos a hacer que los procedimientos para dejar y recoger los niños, sean para nuestras familias tan 
eficientes y claros como sea posible. Por favor sepan que lo que se describe en los siguientes párrafos es sólo una visión 
general. Procedimientos más detallados tanto para dejar como para recoger, serán dados durante la Orientación de verano, 
y la semana antes que empiecen las clases a través del correo electrónico. 
 

Zona Blanca  
Con el fin de agilizar la dejada del niño, hemos solicitado un permiso para una Zona Blanca por la calle Alabama. Las Zonas 
blancas son para la recogida y dejada de pasajeros durante ciertas horas. Si bien nuestro permiso debería estar aprobado 
para el comienzo de la escuela; la acera no estará pintada a tiempo para la apertura de la escuela. Por lo tanto, en vez de 
utlizar la calle Alabama, estaremos haciendo la recogida y dejada de los niños sobre la calle 19th entre Alabama y Florida en 
una zona temporal de no parqueo sólo durante las primeras semanas de escuela.   
 
 
Dejando los Niños 
 

Dejada en carro: 
Los siguientes procedimientos son ya sea para una zona blanca o la zona temporal de NO parqueo. De 8 A.M. a 8:30 A.M. 
el personal estará en la acera de tal manera que puedan acelerar el proceso de dejada de los niños. Estamos también 
haciendo la dejada de los niños por turnos, para así garantizar eficiencia y facilitar el flujo del tráfico. Estaremos asignando a 
cada familia 10 minutos para dejar el niño. Comenzaremos el proceso de asignación de los 10 minutos durante la 
Orientación.  
 

1. Dentro de la ventana de tiempo que les corresponde de 10 minutos, por favor manejen hacia la zona blanca y 
quédense en su carro mientras un miembro del personal de la Nueva Escuela San Francisco ayuda a su niño a salir 
del vehículo y lo entrega al maestro que estará esperando en la acera. 

2. A usted y su vehículo se les está permitido estar en la zona blanca unicamente mientras su niño sale del carro 
3. Si la zona blanca está llena, usted debe dar vuelta a la manzana hasta que haya un lugar disponible. 
4. USTED NO PUEDE PARQUEAR O DEJAR SU CARRO DESATENDIDO EN LA ZONA BLANCA de 8 a 

8:30 A.M.  El personal de la Nueva Escuela hará cumplir estrictamente esta regla. 
 
Dejada a pie  
Si están dejando su niño en la escuela a pie, por favor llévelo a la entrada de la escuela (sobre la calle Alabama) y regístrelo 
con el miembro del personal en la puerta. 
 

Dejada después de las 8:30 A.M. 
A las 8:30 A.M. No habrá más personal en nuestra zona blanca. A esta hora es su responsabilidad llevar luz el niño al gran 
salón  Estará estaremos llamando a lista a las 8:40 A.M.	  
 

 
Recogida 
Las clases terminan a las 3:30 P.M. A esta hora los maestros llevarán a los estudiantes al gran salón (aquellos que no 
atienden La Inmersión al Español Después de la Escuela). En el gran salón los estudiantes serán organizados de acuerdo a su 
clasificación de recogida:  en carro, a pie, o cualquier otro programa Después de la escuela. Tendremos un sistema de 
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Etiquetas las cuales se pegarán en la maleta de cada niño indicando su clasificación de recogida. Su responsabilidad como 
padres, es hacernos saber o comunicarnos de qué modo va a ser recogido el niño cada día simplemente cambiando el color 
de la etiqueta en la escarapela que está pegada en la maleta del niño. Desde ya estamos creando las etiquetas y las 
distribuiremos el primer día de escuela. 
 

 Sólo entregaremos los niños adultos que estén autorizados a recogerlos. Ustedes especificaron que adultos están 
autorizados para recogerlos durante el proceso de matrícula. Siempre preguntaremos a adultos que no sean familiares 
verificar su identificación mostrando un documento expedido por el gobierno. En esas primeras semanas asegúrese de traer 
su propia identificación  expedida por el gobierno por lo menos hasta que nuestro personal se familiarice con ustedes. 
	  
Recogida a pie 
Si usted viene a recoger su niño a pie por favor diríjase al gran salón. Por favor regístrese con el miembro del personal que 
esté supervisando ese grupo de niños. Ese miembro verificará su identificación y entonces procederá a entregarle el niño. 
	  
	  Recogida en carro 
Carteles de recogida: A cada familia les serán entregados cinco carteles de recogida durante el primer día de escuela en la 
mañana. Un cartel de recogida debería ser guardado en su compartimiento de documentos dentro del vehículo y colocado 
sobre el tablero enfrente del vidrio panorámico en el momento de la recogida. Por favor distribuya los carteles a todos 
aquellos que puedan estar recogiendo a su niño en carro, por ejemplo, niñeras (nannies), amigos, abuelos etc. 
	  
Los siguientes procedimientos son ya sea para una zona blanca o la zona temporal de NO parqueo. De 3:30 a 4 P.M. el 
personal estará en la acera de tal manera que puedan acelerar el proceso de recogida de los niños. Estamos también 
haciendo la recogida de los niños por turnos, para así garantizar eficiencia y facilitar el flujo del tráfico. Estaremos asignando 
a cada familia 10 minutos para recoger al niño. Comenzaremos el proceso de asignación de los 10 minutos durante la 
orientación. 
	  

1. Por favor coloque el cartel de recogida sobre su tablero enfrente del vidrio panorámico, maneje a la zona blanca dentro del 
margen de tiempo de los 10 minutos que les corresponde y quédese en su carro mientras un miembro del personal de la nueva 
escuela de San Francisco verifica su identidad. 

2. Su niño será llamado a la acera y el miembro del personal lo asegurará en el vehículo a su asiento de seguridad. 
3. A usted y su vehículo se les está permitido estar en la zona blanca únicamente mientras a su niño se le ingresa y asegura en el 

vehículo. 
4. Si la zona blanca está llena usted debe dar vuelta a la manzana hasta que haya un lugar disponible. 
5. USTED NO PUEDE PARQUEAR O DEJAR SU CARRO DESATENDIDO EN LA ZONA BLANCA de 3:30 a 4:00 

P.M. El personal de la nueva escuela hará cumplir estrictamente esta regla. 
	  
Recogida tarde 
Por favor tenga muy presente que si usted no ha recogido su hijo antes de las 3:50 P.M., consideramos esto una recogida 
tarde, y estaremos llamando a verificar si alguien viene a recoger a su hijo.  
 
Estacionamiento 
El estacionamiento es limitado en nuestro vecindario. Por favor, dése tiempo suficiente para encontrar estacionamiento 
cuando usted planee venir a la escuela. Durante las dejadas y recogidas, usted no puede estacionar en la zona blanca. Somos 
conscientes de que esto va a ser muy difícil cuando organicemos eventos escolares o de la clase cuando muchas familias 
esten tratando de estacionar a la vez. Todavía estamos buscando soluciones creativas y espacio que podemos pedir prestado 
para estacionar. 
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ANTES + DESPUÉS DE ESCUELA 
 
Atención en la Mañana  
Estamos proporcionando atención gratuita por la mañana desde las 7:45 am hasta el comienzo de la jornada escolar. Si 
ustedes estan dejando su niño entre 7:45 am a 8:00 am, tendrán que llevarlo todo el recorrido hasta el Gran Salón (el cual 
está sobre nuestra entrada principal en la calle Alabama). Por favor registre a su hijo con Denisse. Otros miembros del 
personal también estarán ayudando en la supervisión de los niños antes del inicio de la jornada escolar. 
 
Programa Después de Escuela 
Aparte de nuestro programa después de escuela, el cual es de 3:45-6pm, tenemos colaboraciones con organizaciones 
comunitarias para mas opciones. Actualmente, tenemos colaboración con el Club Boys and Girls y Project Commotion- 
ambos son a una distancia de caminar. Para mas información sobre sus opciones de después de escuela por favor contactar 
a Christina (christina@newschoolsf.org). Trabajaremos con cada organización para determinar la mejor manera de llegar a 
cada sitio.  
 
 

SALUD, SEGURIDAD + BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
Nos esforzamos por mantener a toda nuestra comunidad bien y saludable. Ponemos todo nuestro empeño en ser tan 
integrados como sea posible, y al mismo tiempo compensamos las necesidades y la salud de la comunidad. Sabemos que 
para que nuestros estudiantes alcancen su potencial máximo, debemos asegurar que ellos esten bien -física, mental y 
emocionalmente hablando- . Logramos esto  incorporando recursos de bienestar en el campus, y mediante la conexión de 
nuestras familias y personal de trabajo con recursos basados en la comunidad también. En esta sección vamos a ilustrar 
como mantenemos nuestra comunidad bien día a día, así como también abordaremos como planeamos mantenernos 
seguros en situaciones potenciales de emergencia. 
 
Descripción General del Programa de Nutrición  
La Nueva Escuela de San Francisco estará asociándose con la empresa Revolution Foods para proporcionar una nutrición 
balanceada para nuestras familias. En Revolution Foods encontramos un aliado con amplia experiencia (ellos sirven a miles 
de estudiantes alrededor de diferentes países en el mundo) y con el compromiso de proporcionar "comida real para todos" -
sin colores o sabores artficiales, ni preservativos; simplemente comida fresca y saludable (www.revolutionsfood.com). Ellos 
proporcionarán nuestro desayuno y almuerzo. Si su familia está interesada en comprar las comidas cada día, un par de veces 
al mes, o inclusive una o dos veces al año, usted necesitará inscribirse a través de Internet en nuestro programa de comidas. 
La gran noticia es que su niño no necesita recordar traer dinero para obtener una comida, simplemente su cuenta será 
cargada en línea (Internet) cuando su niño adquiera una comida. Enviaremos información sobre la inscripción la semana 
antes que empiecen las clases. Recomendamos ampliamente a todas nuestras familias inscribirse, de esa manera, si su niño 
olvida el almuerzo algún día, nosotros podemos fácilmente resolver el problema. 
 

También estaremos participando en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el cual es un programa federal que 
garantiza que todas las familias tienen acceso a comidas de buena calidad sin importar sus ingresos. Si usted está interesado 
en inscribirse en el programa gratuito de almuerzos de precio reducido, por favor contacte a Denisse, quién es la manager 
de operaciones. También vamos a enviar los formularios de inscripción y las instrucciones para este programa, la semana 
antes que empiecen las clases. 
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 Desayuno  
El desayuno estará disponible desde las 8:00 A.M. hasta las 8:20 A.M. cada mañana en el Salón Principal. El desayuno será 
proporcionado por nuestro proveedor de almuerzos, así que con el fin de obtener el servicio de desayuno ustedes necesitan 
registrarse en línea (Internet) con la empresa Revolution Foods.  Formularios e información, así como inscripciones están 
en proceso elaboración y estarán disponibles próximamente. El personal estará en el salón principal distribuyendo desayuno 
a aquellos que lo deseen.  Alistaremos el desayuno a las 8:20 A.M. Para que esté listo al comienzo de la jornada escolar a las 
8:40 A.M. 
 
Almuerzo 
El almuerzo será alternado con los niños de preescolar (kinder) quienes comerán entre las 11:30 A.M. hasta las 12:00 P.M. 
en el salón principal. Posteriormente los niños de primer grado estarán comiendo desde las 12:15 P.M. hasta las 12:45 P.M. 
en el salón principal. Ustedes pueden ya sea obtener almuerzo de la empresa Revolution Foods, o bien pueden traer un 
almuerzo de la casa.  
 

 Nuestro objetivo es lograr que el almuerzo sea un tiempo para construir comunidad, honrar la diversidad, practicar el 
"cuidado personal" y ser buenos administradores de nuestro ambiente. Estableceremos algunas normas durante el tiempo 
del almuerzo,  algunas de estas serán: 1. Comemos nuestra propia comida para mantener seguros a los estudiantes con 
alergias.  2. Respetamos lo que los demás están comiendo . 3. Practicamos el "cuidado personal" comiendo cuando tenemos 
hambre, y 4. Protegemos el medio ambiente reciclando tanto como sea posible. Para ello nos encantaría un poco de ayuda 
-necesitamos padres voluntarios todos los días durante la hora del almuerzo! los Padres pueden ayudar así: 
 

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

 
Merienda + Agua 
Proporcionaremos una pequeña merienda durante las primeras semanas de escuela. Por favor siéntanse libres de empacar a 
su niño una merienda si saben que su niño la necesita. El tiempo para la merienda tomará lugar en el salón de clase Y será 
una oportunidad para comer pero también para estirar y tener un descanso mental. Mientras proveemos merienda durante 
las dos primeras semanas nos gustaría explorar la posibilidad de familias que quieran voluntariamente proporcionar una 
pequeña merienda de fruta fresca y vegetales. 
 

Los niños necesitan estar tomando agua a través del día. Tendremos agua disponible en el campus. Sin embargo, no 
podemos proporcionar vasos desechables, así que es importante que su hijo traiga una botella de agua todos los días. Al 
comienzo del año proporcionaremos a cada estudiante una botella de agua; por favor siéntanse libres de traerla cada día (Y 
no olviden marcarla!) 
 
Normas para la Comida 
Por favor sepan que nuestro campus debe mantenerse libre de elementos como maní (para mantener seguros a los niños 
con alergia), sodas, dulces (para mantener a nuestros niños saludables). Por favor no incluyan estas comidas en almuerzos y 
meriendas que ustedes envian con su niño. También como comunidad nos gustaría fomentar que los almuerzos sean tan 
libres de basura como sea posible, tratando de utilizar contenedores reciclables y reusables siempre que sea posible.  
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Alergias  
Creemos que un ambiente escolar seguro integrado y exitoso es aquel que: 1. Es conciente y sensible a las cuestiones 
relacionadas con la salud de los estudiantes. 2. Apoya a los padres en la protección del bienestar de su hijo. Esto es 
particularmente importante para aquellos estudiantes que tienen severas alergias que amenazan su vida. Para fomentar este 
ambiente, llegaremos a conocer las necesidades de salud de nuestra comunidad escolar, e implementaremos políticas 
relevantes que reducirán la exposición a alérgenos específicos.  
 

Para ello haremos lo siguiente: 
1. Incluiremos a los estudiantes con alergias alimentarias en actividades escolares. Como parte de esto la escuela evitará el 

uso de alérgenos conocidos tanto en clase así como en proyectos de toda la escuela, fiestas, y eventos donde los 
estudiantes con alergias alimentarias estén presentes. Los padres de niños con alergias alimentarias serán consultados 
sobre los riesgos de exposición durante viajes de campo y actividades de clase que tomen lugar fuera de la escuela.  

2. Estableceremos un equipo básico de administradores maestros y personal relevante para que trabajen juntos con las 
familias y sus médicos para formular planes razonables y prácticos contra la alergia (estableciendo alojamientos y respuesta 
a emergencias) que mantendrán a los estudiantes seguros e integrados. Los planes serán revisados, practicados y se 
acordarán anualmente. 

3. Capacitaremos a un mínimo de todo el personal de liderazgo (x4) en el uso de Epi-Pen. (Autoinyectores de epinefrina 
para alergias severas) 

4. Garantizaremos que habrá un miembro del personal disponible, el cual estará entrenado apropiadamente para administrar 
medicamentos durante el día escolar sin importar la hora ni el lugar. 

5. Garantizaremos que el personal y maestros que regularmente interactúan con los  estudiantes con alergias alimentarias, 
estarán enterados de dicha alergia, podrán reconocer los síntomas, y sabrán qué hacer en una emergencia. 

6. Garantizaremos que los compañeros de clase y sus padres serán conscientes y comprensivos con las necesidades de los 
estudiantes con alergias alimentarias, y podrán ayudar a crear estrategias para reducir el riesgo de exposición. 

7. Coordinaremos con nuestro proveedor de servicio de comidas de tal manera que ellos estarán al corriente de las 
necesidades y restricciones del estudiante, y para que la información sobre las comidas sea accesible libremente.  

8. Realizaremos alojamientos razonables y apropiados a la hora de las comidas, incluyendo una distribución amigable de los 
asientos para los alérgicos, y áreas designadas para la preparación de la comida que serán seguras y libres de alergenos. 

9. Estaremos informados y seguiremos las leyes y políticas federales, del estado y del distrito que sean aplicables, incluyendo 
ADA, IDEA, Sección 504, y FERPA. 

 
Campus libre de Cigarrillo y Drogas  
Reconocemos que sobra decir que somos un campus libre desde drogas y cigarrillo. Pero queremos aprovechar la 
oportunidad para especificar que esto incluye cigarrillos electrónicos o dispositivos, y que está prohibido fumar afuera en la 
acera.  
 
Guía para Emergencias 
Aunque esperamos que no se produzcan situaciones de emergencia, estamos preparados en caso de que ello ocurra. Lo que 
sigue es sólo un resumen de nuestros planes de contingencia para emergencias. Si quisieran ver el Plan de Seguridad de la 
Escuela en su totalidad por favor contacten a Denisse, quién es la administradora de operaciones, y ella les facilitará ver una 
copia. 
 

En caso de cualquier emergencia, nuestro protocolo es así: 
1. Llamar al primer contacto de emergencia (ustedes nos dieron esta información durante el proceso de 

matricula) 
2. si no logramos comunicarnos con una persona en vivo, entonces: 
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3. Llamar a todos los otros contactos de emergencia hasta que logremos comunicarnos con una persona en vivo 
(la cual ustedes proporcionaron durante la ) 

4. Por favor sepan que nosotros únicamente daremos la información de su hijo a la persona que está indicada 
como el contacto de emergencia autorizado. 

5. 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.  
 
Lesiones o Accidentes que Ocurren en el Campus 
Por favor entérense que todo nuestro personal está entrenado en Primeros Auxilios y CPR (Resucitación cardio pulmonar). 
Nuestro protocolo de lesiones y accidentes que ocurren en el campus o cuando su niño está bajo nuestro cuidado, funciona 
de la siguiente manera: 
 

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

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

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

remitido a la sala de emergencias más cercana, la cual pertenece al SF General Hospital que queda a unas pocas 
cuadras de distancia. 

5. Ustedes recibirán un reporte escrito por parte la Nueva Escuela de San Francisco,  dentro de las primeras 24 horas 
después del incidente. 

 

 Para lesiones menores o accidentes, la escuela está equipada con bolsas de hielo y vendajes. En algunos casos llamaremos a 
la casa del estudiante por lesiones menores o accidentes. En estos casos ustedes recibirán una copia del reporte escrito. En 
general nuestra tendencia es la de comunicarnos bastante con las familias por cualquier asunto de seguridad, y 
especialmente mientras vamos conociendo mejor a nuestros estudiantes. 
 
Enfermedades contagiosas. ¿Cuando debería mi niño quedarse en casa? 
Un niño debe quedarse en casa cuando tenga fiebre (una fiebre de verdad es 100.4 superior ) o haya vomitado. Un niño 
debería quedarse en casa hasta que ellos estén libres de fiebre o no haya vomitado en las últimas 24 horas. También si su 
niño no se está sintiendo bien y no esta comiendo o bebiendo adecuadamente, y actúa generalmente lento, es posible que 
usted quiera considerar la opción de mantenerlo en la casa en caso de que sea el comienzo de alguna enfermedad.  
 

Llamaremos al contacto principal para que venga a recoger a su niño si él tienen fiebre o ha vomitado. Además si el 
estudiante tiene un cierto tipo de erupción (una de esas con ronchas o brote, o si la erupción está presente en las palmas del 
niño), llamaremos para que recojan a su niño. 
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Precauciones en la Temporada de Gripe (Flu) 
Las escuelas son las incubadoras ideales para la gripe. Si bien alentamos a todos a adquirir la vacuna anual, reconocemos que 
esta es una decisión personal. Hay algunas cosas que todos podemos hacer para prevenir que la gripa se propague: lavar 
nuestras manos, beber mucho líquido, descansar bastante, toser tapándose la boca, y si tienen fiebre quedarse en casa. 

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

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

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

 Si descubrimos un incidente de piojos en el salón de clase de su niño le notificaremos a través de el correo electrónico 
dentro de las primeras 24 horas de exposición. Para aquellas familias que no utilizan correo electrónico, un reporte del 
incidente será publicado afuera de el salón de clase. 
 
Tratamientos Médicos 
Si su niño necesita tomar medicamentos durante el día escolar, ustedes tendrán que llenar una autorización (Dando al 
personal de la nueva escuela permiso para administrar el medicamento) en el paquete de matricula. A medida que revisamos 
paquetes de matricula, señalaremos aquellos estudiantes que necesiten tomar medicamentos durante el día escolar. Antes 
de que comience la escuela, contactaremos a cada familia y elaboraremos un plan individual detallado de cómo su niño 
deberá tomar sus medicamentos en la escuela. También daremos la información únicamente a miembros que sea necesario 
del personal de la nueva escuela manteniendo la confidencialidad de su niño.  Para que su niño pueda tomar medicamentos 
en la escuela usted necesite llenar y firmar una forma de autorización. Para preguntas acerca de este tema por favor 
contactar a Dennise, quien es la manager de operaciones. 
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Examen de la Visión + la Audición  
Una vez al año examinamos a todos los estudiantes para evaluar sus necesidades de visión y audición, de acuerdo con las 
regulaciones estatales. Les notificaremos al menos una semana antes de cualquier examen, y también haremos un 
seguimiento si algo surge de esos exámenes del niño. 
 
 

AMBIENTE ESCOLAR 
En nuestro año de fundación estaremos poniendo énfasis en la creación en conjunto de nuestros acuerdos y directrices con 
estudiantes, familias y maestros para crear un ambiente escolar positivo. Nuestros acuerdos serán sembrados en el 
programa de  Prácticas Restaurativas, y se enlazarán a nuestro programa de Aprendizaje Social y Emocional. A continuación 
se presentan algunas políticas iniciales que anticipamos están presentes en su mente. 
 
Asistencia 
Nuestros maestros toman asistencia a las 8:40am. Si el estudiante llega después de las 8:40am, ya es considerado tarde, y 
tendrá que ir a registrar con Denisse en el Salon Grande. Es la responsabilidad de los padres asegurar que sus hijos asisten a 
la escuela diario. Nuestra política de asistencia es regido por las leyes del Departamento de Educación en California (CDE 
por sus siglas en ingles). Para información mas especifica, por favor visita a  http://www.cde.ca.gov/ls/ai/tr/. 
 
Código de Vestimenta 
Nueva SF escuela no tiene una política uniforme para su año escolar 2015-2016. Como comunidad en su año de 
fundación, vamos a explorar con las familias y el personal si se necesita una política más formal y/o apropiada. Nuestro guía 
general para el vestido es que todos los niños se sientan seguros, cómodos y capaces de aprender. Dicho esto, animamos a 
los estudiantes a llevar su camiseta de la Nueva Escuela de San Francisco tanto como ellos quieran. 
 
Mochilas / Pertenencias Personales 
Nuestra comunidad escolar tiene el derecho y la responsabilidad de crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y 
de apoyo para todos. Todas las pertenencias personales deben estar claramente etiquetadas con el nombre completo de su 
hijo. Pedimos que los artículos de gran valor personal (artículos irremplazables) se queden en casa con el fin de evitar la 
pérdida o el robo. 
 
Caminar hacia y desde el Parque 
Hemos sido aprobado para usar nuestros parques vecinos como una salida para el recreo. Caminaremos a estos parques 
todos los días durante un período al aire libre de 45 minutos, dividiendo a nuestros alumnos de Kinder y de primer grado en 
dos sesiones diferentes.  
 

Los lunes, miércoles y viernes, la escuela irá al parque José Coronado (21 y Folsom) para el recreo. Nos dirigiremos al sur 
sobre la calle Florida por dos cuadras. A continuación, se girará a la derecha (oeste) en la calle 21 y caminaremos cuatro 
cuadras. Después del semáforo, el parque estará a nuestra derecha. Estimamos que este desplazamiento tomará unos 10 
minutos. En el parque José Coronado hay una estructura de juego, así como una cancha de asfalto. También hay un baño 
público. 
 
Los martes y jueves, la escuela irá al parque Franklin Square (16 y Bryant) para el recreo. Nos dirigiremos al Norte sobre la 
calle Florida por tres cuadras. A continuación, se girará a la derecha (este) en la calle 17 y se caminará una cuadra para 
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encontrar el parque en el costado izquierdo. Estimamos que este desplazamiento tomará unos 7 minutos. En el parque 
Franklin Square hay una estructura de juego, así como un campo de césped sintético. Desafortunadamente, no hay baño 
público aquí, así que los niños que necesiten utilizar el baño, serán llevados de regreso a la escuela. Nos aseguraremos que 
los niños utilicen el baño durante la hora del almuerzo, que es justo antes de nuestro tiempo de juego al aire libre. 
 

Vamos a hacer muchas cosas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes durante el tiempo en el parque: 
tomaremos la asistencia a salida así como a la llegada, los niños llevarán etiquetas de seguridad, vamos a conseguir apoyo de 
los voluntarios como escoltas de seguridad, los maestros de la Escuela Nueva tendrán radioteléfonos y mochilas de 
emergencia, y vamos a tener una proporción de 3 adultos por cada 22 estudiantes. 

 
Juguetes de la Escuela 
Agradecemos a los niños tienen el entusiasmo de traer sus juguetes para compartirlos con sus compañeros y maestros. Por 
favor, consulte con el maestro de su hijo sobre instrucciones más específicas sobre este tema. En general se aplicarán las 
siguientes reglas para todos los estudiantes. 
 

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

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

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

- Pedimos que cualquier juguete que se trae a la escuela no promueva la violencia o la opresión.  

 
Dispositivos Electrónicos Personales 
La Nueva Escuela San Francisco valora el uso de la tecnología para el aprendizaje y la comunicación. La expectativa para el 
personal y las familias en torno al uso de dispositivos electrónicos personales es que la comunicación personal ocurra 
durante el tiempo personal, salvo en casos de emergencia. 

 
Animales en el Campus 
En un esfuerzo por hacer que la escuela sea cómoda para todos, las mascotas deben permanecer fuera de las instalaciones 
de la escuela a menos que se especifique por el IEP del niño (Programa de Educación Individualizada). 
 
Política sobre la Intimidación (Bullying) 
Por favor, consulte nuestra Guía de Prácticas Restaurativas para una visión más amplia de nuestro enfoque a la intimidación 
(bullying). En general, todos nuestros miembros de la comunidad tienen derecho a sentirse seguros, respetados y 
bienvenidos. A su vez, tenemos la responsabilidad de sentirnos seguros, respetar y ser amables con los demás. 
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PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
 
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 

- Durante su primera reunión, el consejo escolar y de hogar, discutirá posibles comités (Septiembre de 2015).  
Comités específicos pueden incluir (pero no se limitan a): el voluntariado de los padres, eventos escolares, la 
recaudación de fondos de los padres, y apreciación del educador.  

 
Marcos de investigación para la Familia (RP, LCAP, CGI, Alfabetización) 

- Así como nuestros estudiantes pasan por marcos de investigación, es nuestra esperanza que las familias puedan 
experimentar sus propios marcos de investigación a través de nuestras series de educación familiar. La participación 
en nuestra series de educación familiar será una oportunidad para aprender más sobre los diferentes aspectos de la 
Nueva Escuela de San Francisco y otros temas de interés, y serán realizados regularmente. Un horario de nuestras 
series de la educación familiar estará disponible a principios de septiembre y enero de cada año escolar.  

 
Voluntariado  
La Nueva Escuela de SF junto con su Consejo Escolar y de Hogar promoverán la participación de la familia y miembros de 
la comunidad en la escuela mediante el ofrecimiento de un conjunto variado de oportunidades para ser voluntario ya sea 
dedicando tiempo o aportando las destrezas que posea la persona. Nuestro objetivo es fomentar la participación y 
reconocemos que tomará diferentes formas para diferentes familias; dependiendo de la capacidad de un individuo y/o el 
conjunto de destrezas. También reconocemos que el voluntariado funciona mejor cuando hay una necesidad clara, y los 
educadores, las familias y los estudiantes tienen claro su papel y responsabilidad en el salón de clase. El Voluntariado en el 
salón de clase debería ser programado con los maestros de su hijo, dando así tiempo suficiente para prepararse. Cada aula le 
comunicará a las familias cuales son sus necesidades para las que necesita voluntarios. 
 
La Nueva Escuela San Francisco tendrá una variedad de eventos durante todo el año escolar que sin duda tendrán la 
necesidad de tener voluntarios. A medida que estas necesidades surgen, serán comunicadas a las familias con el tiempo 
suficiente para que puedan hacer los arreglos respectivos si es que alguno/s de sus miembros desea/n ser voluntarios. Si 
ustedes están interesados en cualquiera de los voluntariados que se enumeran a continuación,por favor envíen un correo 
electrónico a Christina@newschoolsf.org e indiquen en qué categoría les gustaría ser voluntarios y los días y la frecuencia 
que ustedes tienen disponibles. Algunas necesidades inmediatas son: 
 

- Almuerzo: diversas necesidades diarias, desde la distribución hasta sentarse con los estudiantes; 
Parqueo: se necesitan diariamente escoltas de seguridad y apoyo 

- Después de la Escuela: varias posiciones diarias 
- Otras oportunidades potenciales: 

• Liderando y/o participando en comités escolares; 
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• Apoyando las salidas de campo y/o excursiones de un día; 
• Planificando y participando en eventos de toda la escuela o recaudación de fondos; 
• Compartiendo la experiencia y pasiones con los estudiantes; 
• Asistienso a talleres de trabajo de padres/tutores organizados por la escuela; 

 

GOBIERNO ESCOLAR + TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS 
La Nueva escuela de San Francisco establecerá y mantendrá tres cuerpos para liderar y aconsejar la escuela. El propósito de 
estos cuerpos que se interrelacionan será garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la escuela, incrementar la participación 
de la familia y el liderazgo, ampliar la participación en la toma de decisiones, construir comunidad , y establecer confianza, 
transparencia, y responsabilidad. De manera conjunta, estos cuerpos ofrecerán maneras tangibles para que las familias 
contribuyen significativamente al desarrollo de la escuela, requiriendo diferentes y diversos conjuntos de habilidades, 
orígenes, compromisos y experiencias de vida. Para este efecto , no habrá tasa de participación mínima para la recaudación 
de fondos de los padres, o el número mínimo recomendado de horas de trabajo voluntario por año por cada familia. La 
composición de cada cuerpo reflejará la diversidad de nuestra escuela.    
 
Junta 
Directiva 

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

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

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

Consejo 
Escolar y de 
Hogar 

El Consejo es un cuerpo de colaboración compuesto por padres, el personal, y Director de la Escuela 
responsable de promover el bienestar educativo, social y emocional, y el bienestar físico de los niños y sus 
familias. El Consejo se centrará en promover la participación familiar y los servicios, el mejoramiento de 
la escuela, la contratación, el alcance a la comunidad, la búsqueda de expertos, la programación 
extracurricular, documentación,  comunicación y coordinación escolar así como del Hogar. Así mismo, el 
Consejo será el cuerpo principal de la evaluación, asesoramiento y ejecución del trabajo de desarrollo de 
nuestra comunidad, incluidas las iniciativas para aumentar la eficacia de las comunicaciones con los 
padres y la participación. 
 

Frecuencia reuniones: Mensual (min) 
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 
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Red de 
Asesoría 

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

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

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

 


