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1. MENSAJE A NUESTRAS FAMILIAS 
 
 

¡Bienvenido a Key Collegiate Charter School! Al asociarse con nosotros en la educación de su hijo, 
se ha convertido parte de nuestro equipo. Se ha unido a una comunidad de personas enfocadas 
sin disculpas para garantizar que su hijo desarrolle las habilidades académicas, los hábitos 
profesionales y el impulso personal necesarios para obtener acceso y destacarse en las escuelas 
secundarias y universidades de su elección. 
 
Como cualquier gran equipo, en Key Collegiate tenemos un conjunto de pólizas, expectativas y 
sistemas que gobiernan colectivamente a nuestra comunidad escolar y nos ayudan a cumplir 
nuestra misión. El propósito de nuestro Manual para estudiantes y familias ("el Manual") es 
compartir estas pólizas para garantizar la transparencia total para que podamos trabajar en 
armonía y proporcionar la mejor experiencia educativa posible para todos los miembros de 
nuestra comunidad. Puede ser que este Manual no conteste todas las preguntas, pero debe 
proporcionar una descripción general de la misión, visión, expectativas y pólizas de nuestra 
escuela. 
 
Nosotros en Key Collegiate buscamos mejorar constantemente, al servicio del éxito estudiantil. 
Como tal, nos reservamos el derecho de enmendar, modificar o cambiar los componentes del 
Manual en cualquier momento. Si se realiza algún cambio significativo, informaremos a todas las 
familias y estudiantes de manera oportuna. 
 
De nuevo, ¡estamos emocionados de darle la bienvenida al equipo Key! Sabemos que nuestro 
éxito como escuela depende del apoyo de nuestras familias, y esperamos tener una asociación 
fuerte y positiva y un año escolar productivo. 
 
 
 
Con Propósito y Determinación,  
 
Katie Mazer, Fundadora y Directora de la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Tenga en cuenta: En este Manual, usamos el término “padres” para referirnos tanto a los padres 
como los tutores legales. 



 2 
 

2. VISIÓN GENERAL 
 
2.1 Nuestra Misión 
 
Con un enfoque sin complejos en el éxito estudiantil, Key Collegiate Charter School ("Key 
Collegiate") asegura que todos los estudiantes en grados 4 a 8 tengan las habilidades 
académicas, los hábitos profesionales y el impulso personal necesarios para obtener acceso y 
sobresalir dentro de las escuelas secundarias y universidades de su elección. 
 
2.2 Nuestra Creencias 
 
En Key Collegiate, creemos que cada estudiante, independientemente de su origen 
socioeconómico, raza, código postal o idioma del hogar, puede y se destacará cuando se le 
brinde una educación rigurosa de preparación para la universidad. Para este fin, creemos: 
 

• Un currículo riguroso e interesante con apoyos diferenciados llega a todos los estudiantes 
• El aprendizaje mejorado requiere una evaluación, análisis y acción basados en datos 

frecuentes 
• Un currículo intensivo en alfabetización prepara a los estudiantes para convertirse en 

aprendices de por vida 
• Una cultura estructurada y alegre sienta las bases para el logro del estudiante 
• Las alianzas con las familias y la comunidad crean un sistema de apoyo unido 
• Enfocarse en el desarrollo de hábitos profesionales prepara a los estudiantes para el 

éxito universitario y profesional 
• La enseñanza de alta calidad produce fuertes logros académicos y resultados 

 
2.3 Nuestros Valores Principales  
 
Para proporcionar la mejor educación para nuestros estudiantes, todos debemos trabajar juntos 
para incorporar nuestros valores fundamentales para crear un ambiente ideal para que los 
estudiantes prosperen. 
 
Los valores principales de Key Collegiate se denominan con cariño, "The BIG 5". Estamos 
firmemente comprometidos con modelar, enseñar y celebrar estos valores a diario para 
garantizar que se inculquen en cada alumno, ya que sabemos que son vitales para su éxito 
futuro. 
  
1) DESACTIVA TU GENIO 
Sabemos que cada estudiante es brillante de diferentes maneras, y trabajamos para empoderar 
a nuestros estudiantes para dar rienda suelta a su creatividad y curiosidad. Ya sea una pasión 
por el espacio, la repostería, la naturaleza o la cultura pop, estamos aquí para alentar a cada 
alumno a aprender y profundizar su conocimiento y pasión por sus intereses. 
 
2) HAGA LO CORRECTO 
Además de ser excepcional académicamente, trabajamos para enseñar a nuestros estudiantes a 
ser buenas personas. Queremos que aprendan a mostrar respeto, a usar el buen juicio, a asumir 
responsabilidades y a ser amables. Les enseñamos a los estudiantes a hacer lo correcto en todas 
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las circunstancias, independientemente de quién pueda o no estar mirando, ya que sabemos que 
esto los convierte en personas de carácter e integridad. 
 
3) PERSIGUA SUS METAS IMPLACABLEMENTE 
Independientemente de los desafíos y obstáculos, trabajamos para capacitar a nuestros 
estudiantes para que nunca se den por vencidos. Ya sea un desafío personal o académico, 
mostramos determinación, agallas, trabajo duro y concentración para lograr nuestras metas. 
Aquellos que trabajan para alcanzar sus metas, sin darse por vencido, sin duda están ligados al 
éxito. 
  
4) SER PROFESIONAL 
Para preparar a los estudiantes para tener éxito en la universidad y sus carreras, trabajamos 
para equiparlos con los hábitos profesionales que sabemos que son fundamentales para el éxito. 
Esto incluye habilidades ejecutivas e interpersonales tales como preparación, administración del 
tiempo, organización, autodisciplina y habilidades de comunicación, entre otros. Intencionalmente, 
enseñamos, practicamos y reforzamos estas habilidades diariamente durante AM y PM PREP, y 
durante todo el día. 
 
5) CELEBRAR LAS WINS 
Como todos los equipos, ¡celebramos nuestras victorias! A diferencia de muchos equipos, sin 
embargo, no esperamos al final para celebrar las victorias; celebramos éxitos de todos los 
tamaños. Trabajamos para celebrar triunfos a diario: cuando un alumno crece en un nivel de 
lectura, cuando un alumno domina un concepto matemático, cuando un alumno que habitualmente 
lucha con la organización muestra crecimiento. Celebrar las victorias, por pequeñas que sean, 
ayuda a nuestros estudiantes a desarrollar la propiedad de su educación y el orgullo por su 
aprendizaje. 
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3. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES 
 

3.1 Horas de escuela y oficina 
 
Para cumplir con nuestra misión y asegurar que todos los estudiantes tengan las habilidades, el 
conocimiento y el impulso personal que necesitan para tener éxito en la universidad y 
profesionalmente, Key Collegiate tiene un día escolar y año escolar extendido. Esto proporciona 
a los estudiantes tiempo adicional para el aprendizaje académico así como tiempo para 
oportunidades de enriquecimiento no académicas. Los viernes son días más cortos para que los 
estudiantes se adapten al desarrollo profesional del personal. Nuestro horario de inicio y 
finalización del día escolar es el siguiente: 
 

Day Doors Open Start Time End Time 
Lunes 7:55am 8:15am 4:30pm 
Martes 7:55am 8:15am 4:30pm 

Miércoles 7:55am 8:15am 4:30pm 
Jueves 7:55am 8:15am 4:30pm 
Viernes 7:55am 8:15am 1:00pm 

 
 
Cualquier estudiante que no esté en el edificio antes de las 8:15 a.m. se considera tarde. 
Consulte nuestra Póliza de asistencia (Sección 3.6) para obtener más información. 
 
Nuestra oficina principal está abierta de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 4:45 p.m., y los viernes 
de 7:30 a.m. a 4 p.m. Mientras nuestras líneas telefónicas están abiertas en estos horarios 
designados, no podemos acomodar a los padres en el edificio para visitas sin cita previa o 
reuniones hasta las 8:30 a.m. para que podamos enfocarnos en que nuestros estudiantes tengan 
un buen comienzo todos los días. Alentamos a los padres a hacer citas para asegurarnos de que 
podamos reunirnos en ocasiones que respeten su horario. Nuestro sistema de correo de voz está 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Trabajamos para devolver llamadas 
dentro de las 24 horas durante la semana y dentro de un día hábil después de regresar de un 
fin de semana o un día fuera de la escuela 
 
3.2 Procedimientos y Pólizas de Llegada y Despedida  
 
Nuestras puertas de la escuela abren a las 7:55 a.m. Si un estudiante llega antes de las 7:55 
a.m., se espera que espere en la entrada de la escuela en Chester Street (dentro de las vallas a 
lo largo de la pared) o en el vestíbulo de la entrada cuando haya mal tiempo. Se espera que los 
estudiantes se comporten profesionalmente mientras esperan y hablen en un volumen apropiado. 
Al ingresar, los estudiantes serán recibidos por miembros del personal de la escuela. Los 
estudiantes procederán a la cafetería para enviar sus tareas, desayunar y comenzar el día. 
 
De lunes a jueves, la escuela cierra puntualmente a las 4:30 p.m. Los viernes, los estudiantes se 
van a las 1:00 p.m. Los estudiantes son despedidos por su cuenta. Si un padre desea que retiren 
a su hijo, debe hacerlo puntualmente al momento de la salida. Key Collegiate tiene el derecho y 
la obligación de informar a los padres que habitualmente llegan tarde a la ACS. Además, si un 
padre desea que su hijo sea recogido y no llega un adulto antes de las 5:00 p. M., Ese 
estudiante puede ser llevado al precinto 73 para que su tutor lo recoja allí. La escuela hará 
todos los intentos para contactar a los padres y contactos de emergencia antes de esto. 



 5 
 

Se espera que los estudiantes de Key Collegiate que viajan de manera independiente vayan 
directamente a su próximo destino y no puedan permanecer afuera frente a la escuela, en la 
cuadra o en el patio de la escuela. Los estudiantes en cualquiera de estas áreas 15 minutos 
después del despido recibirán consecuencias según nuestro Código de Conducta y Sistema de 
Disciplina (Ver Sección 7.3 y 7.6, respectivamente). 
 
Esta póliza está en vigencia para la seguridad de nuestros estudiantes, ya que el personal de 
Key Collegiate no está disponible después del horario escolar para supervisar a los estudiantes y 
el edificio de nuestra escuela cierra puntualmente a las 5 p.m. 
 
3.3 Transporte 
 
Key Collegiate trabaja para garantizar el transporte seguro para todos nuestros estudiantes 
hacia y desde la escuela, según las regulaciones estatales y municipales. Hay cuatro opciones 
posibles de transporte: 1) viajar en el autobús escolar, 2) tomar el transporte público, 3) ser 
dejado y recogido por un adulto, o 4) caminar de forma independiente. Los padres deben 
designar cómo sus hijos llegarán y regresarán de la escuela antes de que comience el año 
escolar usando nuestro Formulario de preferencia de transporte para que podamos garantizar su 
seguridad. El método de transporte de un estudiante solo puede ser cambiado por un padre que 
se comunique con nuestra oficina principal. Tenga en cuenta que la coordinación del autobús 
escolar o el pedido de MetroCards para el uso del transporte público puede tomar un tiempo 
adicional más allá del comienzo del año escolar. 
 
Según el Departamento de Educación de Nueva York (DOE), las opciones de transporte para 
cada estudiante se establecen en función de la distancia de su hogar a la escuela. Tenga en 
cuenta que esto puede variar para los estudiantes con discapacidades y los IEP que requieren 
transporte. 
 

Distancia de la escuela Opción de transporte 
Menos de ½ milla  No transporte proporcionado 
Entre ½ y 1 milla MetroCard de media tarifa (el edtudiante paga $1.10) 
Mayor que 1 milla MetroCard: tarifa completa o Autobús Amarillo 

 (Grado 4-6 solamente)  
 

3.3.1 Autobús Escolar 
Solamente los estudiantes en los grados 4-6 que viven a más de una milla de distancia de 
la escuela pueden solicitar servicios de autobús escolar usando nuestro Formulario de 
preferencia de transporte. Si un estudiante se muda durante el año escolar y luego de 
presentar un comprobante de domicilio, se convierte en elegible para los servicios de 
autobús escolar, los padres deben completar este formulario tan pronto como sea posible. 
Tenga en cuenta que los servicios de autobús pueden tomar varias semanas para 
procesar y coordinar con NYC DOE. 

 
3.3.2 MetroCards 
El DOE proporcionará MetroCards solo a los estudiantes que viven a más de ½ milla. En 
general, MetroCards se distribuirá dentro de la primera semana de clases, sin embargo, 
depende de los tiempos de distribución del DOE. Los padres que se mudan y solicitan una 
MetroCard o un tipo diferente (tarifa completa / media tarifa) para sus hijos deben 
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comunicarse con la Oficina Principal, junto con la presentación de un comprobante de 
domicilio actualizado. 

 
Key Collegiate puede reemplazar tarjetas perdidas o robadas, pero esto puede tomar 
tiempo, ya que es a discreción del DOE. 

 
3.4 Póliza de Inscripcion 
 
Si un estudiante ha aceptado un asiento en Key Collegiate pero está ausente durante los 
primeros tres días de escuela y no responde a los intentos de contacto de la escuela (al menos 
tres), será anulado y su asiento se le puede asignar al siguiente estudiante en nuestra lista de 
espera. 
 
Un estudiante también puede ser anulado y perder su asiento en Key Collegiate si faltan quince 
días escolares consecutivos. En este caso, la directora de la escuela programará una reunión de 
padres a la que asistirán el alumno y el padre. A los padres que no puedan ser contactados por 
teléfono se les notificará por escrito (por correo certificado a la dirección más reciente 
registrada) de esta reunión. En esta reunión, la Directora de la escuela determinará la (s) razón 
(es) de la ausencia del alumno y si los cambios razonables en el programa educativo del alumno 
estimularán y facilitarán su reingreso a la escuela. Si el estudiante y el padre fallan, después de 
un aviso razonable, para asistir a la reunión, el estudiante será anulado e informado de su 
elegibilidad para volver a inscribirse.  
 
3.5 Póliza de Descarga 
 
Las familias pueden solicitar el alta de Key Collegiate y ser transferidas a otra escuela por 
muchas razones, que incluyen, entre otras, la reubicación, la colocación de menores por orden 
judicial o el interés en un programa alternativo. Donde corresponda, Key Collegiate Charter 
School trabajará con todas las familias para abordar y resolver problemas antes de explorar 
opciones de transferencia / alta. Una vez que se hayan agotado y documentado los esfuerzos, 
haremos todo lo posible, bajo nuestro control, para garantizar que el proceso de descarga sea 
oportuno y eficiente. Los padres deben completar un Formulario de Alta, indicando el motivo del 
alta y la escuela en la que se transferirá su hijo. Trabajaremos con la escuela receptora para 
facilitar el proceso de transferencia de registros estudiantiles y confirmar la inscripción. 
 
Si un padre desea que su hijo regrese a Key Collegiate después de haber sido dado de alta, 
ese estudiante será agregado a nuestra lista de espera e informado cuando haya un asiento 
disponible antes de volver a inscribirse. 
 
3.6 Póliza de Asistencia 
                                                                                                                                                     
Dado el rigor y el ritmo rápido del plan de estudios en Key Collegiate, asistir a la escuela todos 
los días es fundamental. La ausencia de la escuela puede tener un impacto significativo en el 
aprendizaje del estudiante y el éxito posterior. Como tal, la asistencia es obligatoria y no 
podemos acomodar la asistencia deficiente. 
 
Excepto por circunstancias únicas y atenuantes, esperamos que todos los estudiantes estén en la 
escuela a tiempo todos los días. Les pedimos a los padres que no programen vacaciones o citas 
que no sean de emergencia durante el horario escolar. Nuestro horario escolar incluye días de 
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vacaciones y días de salida temprano (todos los viernes) y solicitamos que estos se utilicen para 
citas y viajes. 
 

3.6.1 Protocolo de Ausencia 
Si un estudiante va a faltar, le pedimos a los padres que llamen a la oficina principal 
antes de las 8:15 a.m. para notificar a la escuela sobre la ausencia, el motivo y la fecha 
prevista de regreso. Los estudiantes que no estén presentes en la escuela a más tardar a 
las 9:30 a.m. recibirán una llamada automática en la que se les informará a sus padres 
que llegan tarde oficialmente y que, si no se presentan, se marcarán como ausentes. 

 
Una ausencia solo se considera "justificada" si un estudiante tiene una enfermedad 
documentada, suspendido, observando un feriado religioso o de luto por una muerte en la 
familia inmediata. Una ausencia justificada también requiere una nota escrita dentro de 
las 48 horas del regreso del estudiante a la escuela y, en ciertos casos, una prueba de la 
razón. Se requiere una nota del médico en papel membretado oficial para que cualquier 
ausencia se considere "justificada". Todas las demás ausencias se consideran 
"injustificadas". 

 
Todas las ausencias, ya sean justificadas o injustificadas, cuentan para nuestra política de 
asistencia. Solo distinguimos entre ausencias justificadas o injustificadas cuando 
consideramos consecuencias o eliminamos privilegios de un estudiante debido a ausencias. 
En casos de ausencia excesiva persistente a pesar de los intentos de intervenciones, Key 
Collegiate está obligado a notificar a ACS. 

 
           Nos ocupamos de las ausencias de las siguientes maneras: 

  
 

 
 
 
*Tenga en cuenta: Key Collegiate se reserva el derecho de hacer excepciones o usar nuestra 
discreción según la situación. 

Ausencias Respuesta 
1 Ausencia LLamada automatizada a casa 

2  Ausencias Consecutivas LLamada personal a casa 

5 Ausencias 
Reunión familiar con el Equipo de Apoyo Estudiantil y 

Directora para crear un contracto de asistencia destinado 
a asegurar que los patrones de asistencia mejoren 

10 Ausencias (o 5 en el 
primer término 

académico) 

Reunión familiar con el Equipo de Apoyo Estudiantil y Dir. 
/ DDO para reflexionar sobre el contracto de asistencia 

existente y hacer los cambios necesarios 

Cualquier Ausencia 
Adicional Más Allá de 10 LLamada personal a casa 

15 Ausencias El estudiante es considerado para anulación / rentención; 
La escuela se reserva el derecho de llamar a ACS 
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3.6.2 Día Incompleto 
Si un estudiante llega después de las 8:15 a.m. o se va antes de las 4:30 p.m., se le 
asigna un Dia Incompleto. Si un estudiante llega tarde y se va temprano el mismo día, se 
le asignan dos Días Incompletos. Los Días Incompletos, a menos que cuenten con un 
permiso específico de la Directora de la Escuela o la Directora de Operaciones, no son 
justificados y cuentan para el total de ausencias del alumno (ver tabla a continuación) 

 
Utilice nuestras salidas tempranas los viernes y también los días de vacaciones designados 
para programar cualquier cita necesaria que de lo contrario haría que su hijo pierda las 
instrucciones y gane un Día Incompleto. 

 
3.6.2.1 Procedimiento de llegada tardía 
Los estudiantes que lleguen tarde (después de las 8:15 a.m.) deben llamar al 
timbre para entrar, registrarse en la oficina principal y enviar sus tareas al 
Administrador de la Oficina. 

 
3.6.2.2 Procedimiento de salida temprano 
Para proteger la seguridad de nuestros estudiantes, los estudiantes solo pueden 
ser retirados de la escuela antes del final de la jornada escolar por un padre u 
otro adulto designado (debe figurar como un contacto de emergencia) recogerlos 
y firmarlos. No descartaremos a los estudiantes temprano por su cuenta. 

 
3.7 Código de vestuario 
 
Tenemos una póliza de uniforme específica en Key Collegiate. Nuestra póliza de uniformes está 
en vigencia por múltiples razones. Primero, nuestro uniforme crea un sentimiento compartido de 
similitud y un sentido de unidad dentro de nuestra comunidad. Segundo, un uniforme elimina 
cualquier sensación de competencia entre los estudiantes con respecto a la ropa o accesorios. En 
tercer lugar, nuestro uniforme es profesional e inculcará en los estudiantes la comprensión de que 
la escuela es un lugar de concentración y trabajo duro. Acostumbrarse a vestirse 
profesionalmente en la escuela es esencial para nuestra misión de preparar a los estudiantes 
para tener éxito en entornos profesionales. 
 

3.7.1 Uniforme obligatorio 
Nuestro uniforme está diseñado para ser profesional, cómodo, ordenado y fácil de 
mantener limpio. Todos los días que la escuela está en sesión, se espera que los 
estudiantes lleven el código de vestimenta completo, como se describe a continuación. 
 

Artículo de Ropa Key Collegiate Uniform Not Permitted 

CAMISAS 
Key Collegiate Camiseta Polo Blanca  

• camisetas sin logotipo 

Días incompletos Cuenta como… 
4 dias incompletos 

(Tardanza o salida temprana) 1 Ausencia 
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• pueden usar camisetas blancas lisas 
(manga corta o larga) debajo de la 
parte superior del uniforme 

• camisetas de color 

PANTALONES 
Y FALDAS 

 

Pantalones Grises 
• pierna recta y ajuste regular solamente 

 
• bengala, baja altura, cargo 

(más de 2 bolsillos en la 
parte posterior y delantera), 
jeans o pana 

• demasiado apretado o 
demasiado holgado  

• cualquier logo o marca en los 
pantalones 

Falda plisada gris o jumper (niñas) 
• puede ser no más corto que 2 pulgadas 

arriba de la rodilla 

 
• cualquier logo o marca en la 

falda o el jersey 

CORREA 
Correa completamente negra 
• debe usarse con pantalones 
• no es necesaria si llevas falda o jumper  

 
• hebillas, diseños o accesorios 

adicionales que distraen 

CALCETINES / 
MEDIAS 

Calcetines 
• debe ser limpio, apropiado y 

profesional 

 
• calcetines con gráficos o 

palabras inapropiadas 

Medias / medias Negras o grises 
(Niñas) 
• debe ser negra o gris 

 
• medias o calcetas de colores, 

mallas, estampadas, con 
textura o brillante 

ZAPATOS 

Todos los zapatos negros 
• debe tener todas las suelas y cordones 

negros 
• zapatillas de deporte o zapatos de 

vestir son aceptables 
 

 
• cualquier color de acento que 

se muestra en el zapato 
• cordones en cualquier color 

además del negro 
• zapatos con tachuelas, luces, 

ruedas, tacones o 
plataformas 

• zapatos de punta abierta o 
de tacón abierto 
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SUÉTERES / 
ROPA DE CALLE 

 

Key Collegiate Chaqueta de Cárdigan 
Verde Oscuro  
*Los abrigos o chaquetas relacionadas con 
el clima, u otras prendas exteriores deben 
eliminarse al ingresar al edificio y no 
deben usarse en ningún momento durante 
el día. 
 

 
• cualquier otro suéter, 

sudadera con capucha o 
chaqueta 

 

ACCESORIOS Y 
PERFORACIÓNES 

Solo accesorios profesionales sin 
distracciones 
• piercings de oreja solamente 
• collares pequeños 
• accesorios para el cabello (incluyendo 

cintas para la cabeza)  
• lentes funcionales 

 
• cualquier perforacion 

además de la oreja; no 
puede ser cubierto por Band-
Aid o cinta 

• excesiva joyería o brillo 
• pendientes con escritura (que 

no sea el nombre propio del 
alumno) 

• relojes “inteligentes” (es 
decir, reloj de Apple) 

• Sombreros y artículos para 
cubrirse la cabeza que no 
sean para fines religiosos 
(incluidas muñequeras 
deportivas y bandanas) 

 
 

3.7.2 Uniformes de compras 
El polo y el cárdigan Key Collegiate solo se pueden comprar en Ideal Uniform Store 
(1816 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210). Infórmeles que está comprando el uniforme de 
Key Collegiate y prepararán artículos para su hijo. Todos los demás artículos también 
están disponibles allí, pero se pueden comprar en otro lugar. 

 
3.7.3 Aplicación del código de vestimenta 
Los estudiantes deben estar en el uniforme completo y apropiado todos los días al 
ingresar al edificio. Un miembro del personal verificará el uniforme de cada estudiante 
cuando ingrese. Si un estudiante no tiene el uniforme correcto, se lo enviará a la oficina 
del decano para recibir el artículo que falta. Si están fuera del código de vestimenta 
para los artículos que no tenemos disponibles para prestar al estudiante, llamaremos a 
casa para organizar la entrega de los artículos. 

 
Los estudiantes obtendrán 2 deméritos por no cumplir con nuestro código de uniforme. Los 
artículos o accesorios inaceptables serán confiscados. 
 
Los estudiantes deben permanecer en uniforme mientras se encuentran en la propiedad 
de la escuela y no pueden cambiar su uniforme antes de la hora de salida. Si los 
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estudiantes usan botas de lluvia o de nieve debido al clima, se espera que cambien a sus 
zapatos de la escuela al entrar al edificio y que pongan sus zapatos al aire libre en su 
casillero. Se les dará tiempo al final de PM PREP / Detención para que vuelvan a ponerse 
sus zapatos al aire libre y deberán hacerlo solo cuando se les indique. 

 
 
3.8 Suministros escolares 
 
La escuela proporciona todos los suministros que los estudiantes necesitarán para el año escolar. 
Esto incluye carpetas, cuadernos, novelas, computadoras portátiles y utensilios de escritura. Los 
padres solo son responsables de proporcionar a sus alumnos una mochila para transportar los 
materiales. 
 
Si un estudiante pierde su clase o una novela de lectura independiente o su diccionario, se le 
cobrará una tarifa de reemplazo.  
 
 
3.9 Póliza Electrónica 
 
Proporcionamos todos los suministros que un alumno necesita para tener éxito en Key Collegiate. 
Como tal, pedimos que los padres sean conscientes y se aseguren de que los estudiantes no 
traigan artículos no esenciales a la escuela, de valor monetario u otros. La escuela no es 
responsable de investigar, asegurar o reemplazar artículos perdidos o robados no esenciales 
que un estudiante trae a la escuela. 
 

3.9.1 Celulares 
Entendemos que los padres pueden equipar a sus hijos con teléfonos celulares por razones 
de seguridad. Sin embargo, todos los dispositivos deben permanecer apagados o en 
silencio en la mochila de un estudiante y fuera de la vista durante el día escolar. De lo 
contrario, el dispositivo será confiscado hasta el final del día escolar y las consecuencias 
se emitirán de acuerdo con nuestro sistema de disciplina (consulte la Sección 7.6). La 
primera vez que confiscamos el teléfono celular de un estudiante, lo recuperan al final del 
día. La segunda vez que esto sucede, un padre debe venir a recoger el teléfono. El 
tercero, y cualquier momento posterior, el estudiante solo puede obtenerlo al final de la 
semana. Se puede requerir que un padre o tutor venga a la escuela para recuperar los 
artículos confiscados. Repetir ofensas puede resultar en consecuencias de mayor nivel. 

 
Reconocemos que los padres a veces necesitarán compartir un mensaje con sus hijos 
durante el día escolar. Si este es el caso, pedimos a los padres que llamen a nuestra 
oficina principal. Estaremos encantados de pasarle el mensaje a su alumno. 
 
3.9.2 Otros dispositivos electrónicos 
Otros dispositivos electrónicos (incluidos, entre otros, reproductores de música, relojes 
inteligentes, videojuegos, dispositivos portátiles y tabletas) no deben traerse a la escuela. 
Si lo ven, estos artículos serán confiscados y se requerirá que un padre / tutor venga a la 
escuela para recuperarlos. 
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3.10 Comidas 
 
A cada estudiante de Key Collegiate se le ofrecerá un desayuno saludable, almuerzo y 
merienda todos los días. Key Collegiate participa en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares, que ofrece almuerzos gratis o a precio reducido para los estudiantes elegibles. Por 
esta razón, todos los estudiantes deben completar y devolver su Solicitud de Comidas Escolares 
Gratuitas o a Precio Reducido al comienzo de cada año escolar. 
 
Si un estudiante tiene alergias a los alimentos, los padres deben indicarlo cuando se indique en 
los documentos de registro durante la inscripción o comunicándose con el Gerente de la oficina 
durante el año escolar. Key Collegiate no se hace responsable de las reacciones médicas 
relacionadas con, o el consumo de, un artículo alimenticio provisto por Key Collegiate si los 
padres no informaron específicamente la alergia del alumno. 
 

3.10.1 Desayuno 
El desayuno se sirve todos los días de 7: 55-8: 15am. Si un estudiante llega después de 
las 8:15 a.m. y pierde el desayuno, se le puede proporcionar un refrigerio alternativo 
mientras se registra en la oficina principal para asegurarse de que tenga el combustible 
necesario para tener éxito durante el día escolar. 

 
Los padres pueden proporcionar a sus hijos con el desayuno para consumir en los terrenos 
de la escuela. Key Collegiate se reserva el derecho de confiscar cualquier artículo que no 
cumpla con las pautas para un desayuno saludable (es decir, comida chatarra, dulces o 
artículos con alto contenido de azúcar como donas, papas fritas o galletas) y 
reemplazarlos con un desayuno proporcionado por Key Collegiate. 

 
3.10.2 Almuerzo  
El almuerzo se sirve en la cafetería todos los días. Los estudiantes pueden traer su propio 
almuerzo desde casa. Los almuerzos traídos de casa deben cumplir con los siguientes 
requisitos saludables: 

 
A. Bebida que es leche, agua o al menos 15% de jugo de fruta; 
B. Un artículo principal (sándwich, yogur o comida cocinada); 
C. Un artículo de aperitivo 
D. Un artículo del desierto 
E. Frutas y verduras frescas ilimitadas 
 

La escuela se reserva el derecho de confiscar cualquier artículo que no cumpla con estas 
pautas y puede reemplazarlos con los artículos alimenticios aprobados por Key 
Collegiate. 

 
Los siguientes artículos no están permitidos y serán confiscados inmediatamente sin 
reemplazo si son llevados a la escuela. 

 
A. Goma 
B. Candy 
C. Soda y otros productos de jarabe de maíz de alta fructosa (incluidos, entre 

otros: tés / jugos de Arizona, Hawaiian Punch, Snapple, Gatorade) 
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D. Soda y other high-fructose corn syrup products (including but not limited to: 
Arizona Teas/Juices, Hawaiian Punch, Snapple, Gatorade) 

E. Papas fritas (excepto las provistas por la escuela)  
F. Comida rápida  

 
3.10.3 Bocadillo 
Todos los días se ofrece a los estudiantes un refrigerio nutritivo por la tarde, sin cargo. Los 
estudiantes no pueden traer bocadillos de la casa para comer durante este tiempo. 

 
3.11 Cancelaciones y Retrasos Escolares 
 
Key Collegiate Charter School sigue el calendario del Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York por retrasos o cancelaciones relacionadas con el clima. Las familias recibirán una 
llamada automática de la escuela notificándoles sobre cierres o retrasos relacionados con el 
clima. Además, se publicará en nuestra página de Facebook de la escuela. 
 
Los padres también pueden enterarse de los cierres relacionados con el clima del NYC DOE al: 
llamar al 311 o visitar schools.nyc.gov. 
  



 14 
 

4. ACADEMICAS 
4.1 Programación semanal  
 
A continuación se muestra un ejemplo del horario semanal de los estudiantes. 

 

 
 
 

Grado 4 
Monday-Thursday  Friday 

Start End Classes  Start End Classes 
7:55  Puertas Abren/Desayuno  7:55  Puertas Abren/Desayuno 
8:20 8:35 AM PREP  8:20 8:30 AM PREP 
8:35 10:35 Resolución de problemas  8:30 9:10 Lectura guiada 
10:35 11:15 Lectura guiada  9:10 9:50 Codificación 
11:15 11:55 Ciencia  9:50 10:50 Humanidades 
11:55 12:30 Almuerzo/Receso/HW 

Club 
 10:50 11:50 Resolución de problemas 

12:30 1:10 Humanidades  11:50 12:00 PM Prep 
1:10 1:50 Las artes escénicas  12:00 12:40 Ayuntamiento/Detención 
1:50 3:50 Lectura detallada  12:40 1:00 Almuerzo y recreo /Club de tarea 
3:50 4:00 PM PREP  1:00  Despido 
4:00 4:30 Enriquecimiento/Detención     

4:30  Despido     

Grado 5 
Monday-Thursday  Friday 

Start End Classes  Start End Classes 
7:55  Puertas Abren/Desayuno  7:55  Puertas Abren/Desayuno 
8:20 8:35 AM PREP  8:20 8:30 AM PREP 
8:35 9:15 Las artes escénicas  8:30 9:10 Humanidades 
9:15 11:55 Lectura guiada  9:10 9:50 Resolución de problemas 
11:15 11:55 Humanidades  9:50 10:50 Codificación 
11:55 12:30 Almuerzo/Receso/HW 

Club 
 10:50 11:50 Lectura guiada 

12:30 2:30 Resolución de problemas  11:50 12:00 PM Prep 
2:30 3:10 Ciencia  12:00 12:40 Ayuntamiento/Detención 
3:10 3:50 Lectura detallada  12:40 1:00 Almuerzo y recreo /Club de tarea 
3:50 4:00 PM PREP  1:00  Despido 
4:00 4:30 Enriquecimiento/Detención     

4:30  Despido     
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4.1.1 Humanidades 
Los estudiantes tienen un bloque de Humanidades de 120 minutos cada día, que es una 
combinación de ELA y Estudios Sociales / Historia. Durante este tiempo, los estudiantes se 
sumergen profundamente en las novelas mientras estudian los componentes relevantes de 
no ficción y el contexto histórico de la novela. Este bloque se divide en oportunidades de 
aprendizaje en grupos pequeños donde los estudiantes se enfocarán en desarrollar las 
habilidades analíticas para leer, comprender, analizar y discutir textos. Los estudiantes 
también desarrollarán sus habilidades de escritura durante este tiempo y cerrarán cada 
unidad con una tarea de rendimiento relacionada con la novela o el texto de no ficción. 

 
4.1.2 Resolución de Problemas  
Los estudiantes tienen un bloque de 120 minutos para resolver problemas cada día. Este 
tiempo está dedicado a los múltiples componentes de la instrucción integral matemática: 
revisión acumulativa, revisión en espiral y material nuevo. Durante este tiempo, los 
estudiantes interactúan con toda la clase, reciben instrucción en grupos pequeños y usan 
computadoras portátiles para interactuar con el software personalizado y dominar 
nuestro plan de estudios basado en los estándares de su grado. 

 
4.1.3 Ciencia 
Los estudiantes tienen un bloque de Ciencia de 40 minutos de lunes a jueves. Este tiempo 
está dedicado a la comprensión del proceso científico, con un enfoque en la investigación 
y el aprendizaje experimental. Los estudiantes participarán en lecciones interactivas que 
les permitirán dominar el contenido del nivel de grado mientras desarrollan habilidades y 
hábitos científicos que son fundamentales para ser un aprendizaje investigativo. Los 
viernes, los estudiantes de 4 ° y 5 ° grado reciben instrucción en Informática / 
Codificación durante su bloque de ciencias. 

 
4.1.4 Electiva de Artes Escénicas 
Los estudiantes toman parte en un curso electivo de Artes Escénicas. Esto puede incluir 
improvisación, teatro, canto, baile y música (aprender a leer música y tocar un 
instrumento). Creemos que las Artes Escénicas brindan a los estudiantes la oportunidad de 
una salida positiva para ser expresivos y activos a la vez que importantes habilidades 
para la vida (como trabajo en equipo, confianza, concentración, dedicación y hablar en 
público). 
 
4.1.5 Lectura Guiada 
Cada estudiante tiene un bloque diario de lectura guiada de 40 minutos. Los estudiantes 
cuyo nivel de lectura está por debajo del nivel de grado reciben instrucción de 
intervención de lectura en la que están en un grupo no mayor a 5: 1. Durante este tiempo, 
los estudiantes interactúan con textos que son accesibles en base a su nivel de lectura 
actual y reciben instrucción individualizada para enfocarse en la mejora de habilidades 
específicas de lectura. Los estudiantes cuyo nivel de lectura está en o por encima del nivel 
del grado también reciben instrucción de alfabetización en grupos pequeños a través de 
clubes de lectura y otros métodos durante este bloque. 
 
4.1.6 Lectura Detallada / Lectura Independiente 
Los estudiantes tienen un bloque de lectura detallada de 40 minutos por separado. 
Durante este tiempo, los estudiantes participan en el estudio de texto basado en el 
género a nivel de grado para construir hábitos que fomenten una comprensión profunda 
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de los textos y desarrollen sus habilidades en el análisis de textos. Los estudiantes 
también tendrán tiempo dedicado a la lectura independiente para permitirles participar 
de forma independiente con textos que están a su nivel, aumentan su autonomía como 
lectores y cultivan su amor por la lectura. 

 
 
4.2 Póliza de Calificaciones 
  
Key Collegiate cree que es nuestro trabajo equipar a todos los estudiantes con las habilidades 
académicas, los hábitos y el conocimiento para que sean académicamente exitosos. Los 
Estándares Common Core de Nueva York han establecido un conjunto muy claro y riguroso de 
expectativas de nivel de grado, y como tal, trabajamos arduamente para asegurarnos de que 
todos los estudiantes sean competentes al finalizar su año escolar respectivo. 
 
Para distinguir entre las habilidades académicas y los hábitos y tener una comprensión clara del 
rendimiento y el progreso del estudiante en ambos, los estudiantes reciben calificaciones en dos 
categorías distintas en Key Collegiate: Competencia académica y Hábitos académicos. 
 
Competencia académica es una mirada directa a los estándares de nivel de grado y cómo un 
estudiante se está desempeñando hasta ahora en cada estándar. Estos puntajes se basan 
únicamente en el dominio del estudiante de los estándares, como se demuestra a través del 
rendimiento en las tareas y evaluaciones. Los estudiantes tienen múltiples oportunidades a lo 
largo de un trimestre para demostrar dominio y crecimiento en cada estándar. Las calificaciones 
de competencia académica les permiten a los estudiantes y familias tener una comprensión 
profunda del progreso académico de sus hijos. 
 
Hábitos académicos, la segunda categoría en la cual los estudiantes son calificados, se basa en 
el esfuerzo del estudiante y la finalización del trabajo en clase, la tarea y la participación en 
clase. Esta categoría está completamente bajo el control del estudiante, ya que se basa en el 
esfuerzo y la finalización en lugar de la corrección, y creemos que proporciona comentarios 
valiosos a las familias sobre los hábitos académicos de sus hijos en la escuela que contribuyen a 
su éxito académico general. 
 
Al final de cada trimestre, los estudiantes reciben su calificación en cada una de estas dos 
categorías. Tanto la competencia académica como los hábitos académicos se clasifican en una 
escala de 4 puntos, de la siguiente manera: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final de cada trimestre, los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones que proporciona 
una instantánea de su competencia académica y sus hábitos académicos. Estos resultados se 
agregarán en una calificación general del curso. 

 

Escala de 4 puntos 

Debajo de los estándares 1.0 

Aproximación a los  estándares 2.0 

Cumple con los  estándares 3.0 
Exceeds Standards 4.0 
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4.2.1 Evaluaciones (internas y externas) 
Key Collegiate administra evaluaciones para recopilar datos en tiempo real sobre el 
aprendizaje de nuestros alumnos para que podamos ajustar, volver a enseñar, fortalecer 
y orientar la instrucción. Los estudiantes toman el examen NWEA MAP tres veces durante 
el año, que usamos como una medida de crecimiento durante el año y para comparar en 
contra de los estudiantes en todo el país. Los estudiantes tomarán la evaluación de lectura 
de F & P cuatro veces al año para rastrear el progreso de la lectura y asegurar que las 
intervenciones de lectura estén dirigidas apropiadamente. 

 
Al final de cada trimestre en Humanidades y Matemáticas, administramos Evaluaciones 
Intermedias para evaluar el dominio y el crecimiento en las áreas de contenido. Durante 
el trimestre, los estudiantes también tendrán exámenes y pruebas de unidades regulares. 

 
Además, como escuela pública estamos obligados a administrar exámenes del estado de 
Nueva York en Artes del idioma inglés (ELA), matemáticas y ciencias (4º y 8º grado 
solamente) al final del año. Consideramos que estos son puntos de referencia útiles para 
medir el rendimiento de nuestros estudiantes, particularmente en comparación con sus 
pares en todo el distrito y estado. 

 
4.2.2 Expectativas de la Tarea 
Asignamos tareas para reforzar y practicar las habilidades y conceptos aprendidos en 
clase, los cuales son esenciales para el éxito académico. Mientras que los maestros y los 
estudiantes trabajan duro durante el horario escolar, es fundamental que los estudiantes 
practiquen de manera independiente para que puedan seguir fortaleciendo y 
dominando. La tarea también es una oportunidad para reforzar nuestro valor de 
profesionalismo, ya que se espera que los estudiantes vengan a la escuela preparados 
con sus tareas completas y ordenadas, sigan un sistema para presentar y sean 
responsables si una tarea no se completa de acuerdo con las expectativas. 

 
Fuera de la escuela, los estudiantes deben encontrar un lugar tranquilo para completar la 
tarea y revisar el trabajo en clase. Si se necesita ayuda, los maestros están disponibles 
por correo electrónico hasta las 7 p. M. Cada tarde de lunes a viernes para responder 
las preguntas de la tarea. 

 
La tarea se recopila y se revisa a diario y se califica basándose únicamente en lo que 
está dentro del dominio de control del alumno. Si la tarea se envía a tiempo (antes de las 
8:15 a.m.), complete (se siguen todas las instrucciones) y profesionalmente (limpio y 
organizado), los estudiantes reciben crédito completo. De lo contrario, reciben el 
Homework Club durante el almuerzo / recreo, momento en el que rehacen la tarea y, si 
terminan temprano, leen su libro de lectura independiente. 

 
Los docentes también revisan la tarea para determinar su precisión y la utilizan como 
datos para que los maestros comprendan con qué están luchando los estudiantes. Las 
calificaciones de tareas se basan únicamente en la integridad, no en la corrección de sus 
respuestas. 
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 La tarea se clasifica en consecuencia: 
 

 

    
Si un estudiante llega tarde o se ausenta, su tarea será recolectada a su llegada y es 
elegible para crédito completo. En todos los demás casos, la tarea tarde no es aceptada. 

 
4.2.3 Póliza de trabajo de recuperación 
Si un estudiante está ausente, se les da la cantidad de días que estuvieron ausentes para 
completar el trabajo perdido para obtener el crédito completo. Los estudiantes que están 
ausentes recibirán el trabajo perdido el día que regresen. 

 
4.3 Apoyos académicos 
 
Key Collegiate se compromete a apoyar a cada alumno para lograr un crecimiento académico 
sustancial. Por lo tanto, ofrecemos diversas oportunidades para el apoyo académico. Estas 
oportunidades pueden incluir Intervenciones en grupos pequeños, Escuela los sábados e Intensivo 
de lectura de verano. 
 
 4.3.1 Intervenciones de grupos pequeños 

Diariamente, los estudiantes trabajan en grupos pequeños para recibir instrucción más 
específica y directa. En el bloque de intervención de lectura diaria, los estudiantes 
trabajan en grupos 5: 1 organizados de forma homogénea durante 40 minutos. La 
instrucción se basa en el nivel de lectura, las fortalezas y los desafíos de los estudiantes, 
y está diseñada para proporcionar una intervención exhaustiva de lectura. Los 
estudiantes reciben intervención de grupos pequeños a lo largo del día en otros 
momentos también en función de sus necesidades. 

 
  
 

Tarea completa A tiempo, completo, profesional 
 Crédito Total 

Tarea incompleta 

Incumplimiento de seguir instrucciones o 
respuesta al 100% de las preguntas 

asignadas 
 

50% de crédito 
Club de tareas 

Tarea poco profesional 

Entregado rasgado, tiene manchas / 
líneas extensas, contiene garabatos, o se 

completó en un bolígrafo de color 
 

50%  Credit 
Club de tareas 

Tarea incomplete y no 
profesional 

Incumplimiento de seguir instrucciones o 
responder al 100% de las preguntas 

asignadas Y entrega desgarrado, tiene 
manchas / líneas extensas, contiene 

garabatos, o se completó en un bolígrafo 
de color 

 

Sin Crédito 
Club de tareas 

No hay tarea Tarea no fue entregada Sin Crédito 
Club de tareas 



 19 
 

 4.3.2 Escuela de Sábado 
Para apoyar a los estudiantes, es posible que tengamos escuela los sábados para 
proporcionar instrucción dirigida a grupos pequeños. Los estudiantes seleccionados 
pueden ser invitados por su maestro o el director de la escuela para asistir a sesiones 
de tutoría o estudio. Si son invitados, estas sesiones no son obligatorias, pero esperamos 
que asistan los estudiantes invitados. Los estudiantes no necesitan usar su uniforme para 
la Escuela de los Sábados. 

 
 4.3.3 Intensivo de Lectura de Verano 

Los estudiantes que han demostrado un crecimiento suficiente en la lectura durante el 
año escolar pueden ser invitados a asistir a nuestro Intensivo de lectura de verano de 
dos semanas. Esto proporciona a los estudiantes seleccionados tiempo adicional en un 
ambiente más pequeño para recibir apoyo específico en alfabetización para asegurar 
que nuestros estudiantes estén preparados académicamente para prosperar en la 
escuela secundaria y la universidad. 

 
4.4 Póliza de Promoción / Retención 
 
Estamos comprometidos a apoyar a todos los estudiantes para asegurarnos de que estén 
preparados académicamente para el próximo grado. Hacemos esto a través de nuestro currículo 
específico y riguroso, instrucción e intervención en grupos pequeños, planificación basada en 
datos y comunicación regular con las familias. 
 
Utilizamos calificaciones del Termo 3 para determinar si un estudiante es elegible para 
promoción o en riesgo de retención. Tenga en cuenta que el director de la escuela toma todas las 
decisiones finales de promoción y retención. 
 

4.4.1 Promoción 
Los estudiantes son promovidos de un grado al próximo en base a la competencia de los 
estándares académicos. Para ser elegible para la promoción de nivel de grado, los 
estudiantes deben demostrar dominio con una calificación general de 2.0 o superior en 
ELA y Matemáticas. Nos reservamos el derecho de promover a los estudiantes que hayan 
demostrado un dominio académico inferior pero que tengan habilidades de Hábitos 
Académicos altos (3-4) y que creemos que tendrán éxito en el próximo grado. 

 
4.4.2 Retención 
Los estudiantes pueden ser retenidos y se les requiere que repitan una calificación si no 
han demostrado dominio de los estándares académicos. La retención no es un castigo, sino 
una decisión intencional para garantizar que los estudiantes estén preparados para el 
éxito en los años escolares futuros. Los estudiantes son considerados para la retención si 
tienen menos de un 2.0 en calificaciones de estándares generales en ELA o Matemáticas.   

 
Si un estudiante recibe una calificación general de Competencia Académica inferior a 2.0 
en ELA y / o Matemáticas, es elegible para la retención. Se informará a los padres que 
su hijo corre el riesgo de ser retenido durante la Noche de calificaciones del Termo 3. En 
asociación con las familias, crearemos un plan de acción con intervenciones específicas e 
inmediatas para ayudar al alumno a alcanzar el éxito. Continuaremos teniendo 
conversaciones continuas con las familias después de cada noche de la Tarjeta de 
Calificaciones para analizar el progreso de los estudiantes y las actualizaciones sobre 
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dónde se encuentra su estudiante con respecto a la retención. Los estudiantes que son 
retenidos deberán reunirse con el Equipo de Apoyo Estudiantil antes del comienzo del año 
escolar para desarrollar un plan individualizado para apoyar un año escolar exitoso. 
 
Los estudiantes con Planes de Educación Individualizados ("PEI") serán evaluados 
individualmente para la promoción en función de su progreso en el cumplimiento de las 
metas de toda la escuela y las metas individuales como se describe en su PEI (Ver la 
Sección 4.6). 

 
4.5 Informes de Progreso/Boleta de Calificaciones 
 
Sabemos que una asociación sólida con las familias es fundamental para el éxito de nuestros 
estudiantes. Como tal, estamos comprometidos a comunicarnos regularmente con las familias 
sobre el progreso de nuestros estudiantes. 
 

4.5.1 Informes de Progreso 
Todos los viernes, los estudiantes recibirán un Informe de progreso para llevar a casa y 
compartir con su familia. El Informe de progreso contendrá los recuentos actuales de 
mérito y demérito, información de asistencia y académico actualizaciones. Para 
responsabilizar a los estudiantes por compartir esta información con sus familias, los 
Informes de progreso deben firmarse y devolverse a la escuela todos los lunes. Si no 
devuelve este formulario resultará en el Club de Tareas. 

 
4.5.2 Boleta de Calificaciones 
Nuestro año académico se divide en cinco términos y los alumnos reciben Boleta de 
Calificaciones al final de cada uno. Las calificaciones del término 5 son acumulativas y la 
suma del desempeño y el esfuerzo de ese estudiante durante el año escolar. 

 
Al final de los Términos 1-4, organizamos nuestra Noche de calificaciones para que los 
padres recojan la libreta de calificaciones de sus hijos. En estas noches, los maestros 
presentarán a los padres para compartir lo que han estado aprendiendo los estudiantes, 
lo más destacado de la libreta de calificaciones actual, una breve descripción de lo que 
los estudiantes aprenderán a continuación y cómo los padres pueden apoyar a sus hijos 
en las próximas unidades. Después de que cada maestro presente brevemente, los 
padres tendrán la oportunidad de hablar en privado con los maestros sobre las 
calificaciones de sus hijos y cualquier preocupación que puedan tener. 
 
Aunque estas Noches de calificaciones se llevarán a cabo al final de los Términos 1-4, 
solo las Noches de calificaciones de los períodos 1 y 3 son obligatorias para que los 
padres asistan. 

 
Si un padre no puede o decide no asistir a las Noches de boleta de calificaciones no 
obligatorias, el boletín de calificaciones de ese estudiante debe ser recogido de nuestra 
oficina principal por un padre, tutor o adulto relacionado mayor de 21 años. Las boletas 
de calificaciones nunca se entregan a los estudiantes. Las boletas de calificación del 
término 5 se envían por correo a casa después del final del año escolar. 

 
Las libretas de calificaciones incluyen las calificaciones de un alumno por su competencia 
académica y sus hábitos académicos, así como su calificación general para cada clase. 
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Los niveles de lectura y los puntajes de NWEA MAP se compartirán en las boletas de 
calificaciones. A continuación se muestra una tarjeta de informe de muestra para 
Humanidades / ELA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Estudiantes con discapacidades necesidades especiales y estudiantes del idioma inglés 
 
Key Collegiate proporciona servicios de educación especial y servicios para estudiantes que 
aprenden inglés ("ELL") para los estudiantes de acuerdo con las leyes estatales y federales de 
educación especial, las personas con 
Ley de la Ley de Educación sobre Discapacidades ("IDEA"), y las regulaciones relacionadas con 
la implementación de aquellas leyes. Nuestro personal se compromete a: 

 
TARJETA DE INFORME ESTUDIANTIL 

 
Nombre de Estudiante: _______________________            Grado: ______     Termo: ______ 

COMPETENCIA ACADÉMICA 

5th Grade Standard Proficiencia (1-4) 
5.1 1.5 
5.2 4 
5.3 2 
5.4 Aún no enseñado 
5.5 Aún no enseñado 

                                                                          
                                                                        Calificación general de competencia = 2.5 

 

  
Humanidades/ELA 

                                                                                                  

                                                                                           Grado general de hábitos = 3.75 

COMENTARIOS DE SU MAESTRO 

 
Nombre 

de 
maestro 

 

 
 
 

 

HABITOS ACADÉMICOS 

Categoría Proficiencia  (1-4) 
Completando el trabajo de la clase 4 

Participación 3 
Tarea  4 

Esfuerzo         4 
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a. Mantener todos los registros de educación especial de acuerdo con las leyes estatales 

y federales; 
b. Programar todas las revisiones anuales del PEI u otras reuniones obligatorias; 
c. Organizar y dirigir, cuando esté calificado, el desarrollo profesional para el personal 

docente; y 
d. Apoyando a los maestros en la elaboración de un currículo apropiado y 

modificaciones instructivas 
 
*Aunque Key Collegiate ofrece alojamiento para servicios de educación especial y ELL y 
modificaciones basadas en sus necesidades, modificamos los criterios de promoción basados en la 
clasificación individual del estudiante solo en circunstancias aisladas. 
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5. Vida del Estudiante 
 

5.1 PREP 
 
Cada día escolar de Key Collegiate comienza y termina con un bloque PREP corto. Durante este 
tiempo, usamos nuestro plan de estudios de hábitos profesionales para equipar a los estudiantes 
con las habilidades ejecutivas e interpersonales necesarias para tener éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y sus actividades profesionales. 
 
Durante AM PREP, los estudiantes se preparan para un día exitoso preparando sus materiales 
para la clase, saludando a sus maestros y compañeros de clase, asegurándose de que estén 
preparados para el día y estableciendo metas para el día 
 
Durante PM PREP, los estudiantes terminan el día asegurándose de que se anoten todas las 
tareas, organicen su espacio, reflexionen sobre el día y se preparen para el siguiente día 
escolar. 
 
5.2 Enriquecimiento 
 
Para respaldar nuestro valor central de DESATAR SU GENIO, cada alumno de Key Collegiate 
tiene la oportunidad de aprender sobre una variedad de temas, identificar sus intereses y 
fomentar el aprendizaje continuo y el liderazgo durante el enriquecimiento. Oportunidad de 
enriquecimiento pueden incluir bellas artes, robótica, fotografía, porristas, baloncesto, step, 
periodismo, emprendimiento, fútbol, Zumba, tejido de punto, club de matemáticas, cine, debate, 
rompecabezas, baile y más. 
 
La detención ocurre en el mismo bloque que Enriquecimiento y tiene prioridad. Si un estudiante 
recibe detención por violar nuestro Código de Conducta según nuestro sistema de disciplina, se le 
asigna detención y pierde el privilegio de asistir a Enriquecimiento ese día. Los estudiantes no 
pueden omitir o intentar reprogramar una detención para asistir al enriquecimiento. 
 
5.3 Ayuntamiento 
 
Como es evidente en The BIG 5, ¡CELEBRAMOS LAS VICTORIAS en Key Collegiate! Para celebrar 
nuestras victorias como comunidad de toda la escuela, recibimos el Ayuntamiento todos los 
viernes. Durante el Ayuntamiento, los estudiantes y el personal participan en actividades 
divertidas, celebran a los miembros de la comunidad y comparten anuncios relevantes. El 
Ayuntamiento es nuestro tiempo para fortalecer nuestro vínculo comunitario y garantizar que 
trabajemos en armonía hacia nuestros objetivos compartidos. Las familias serán invitadas a los 
Ayuntamientos y esperamos especialmente que estén allí cuando celebremos a nuestros 
estudiantes. 
 
5.4 Excursiones 
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Los paseos escolares son una oportunidad para que los estudiantes participen en experiencias de 
aprendizaje fuera del aula. Sabemos que los estudiantes esperan estos eventos, en los que 
pueden ver la aplicación del contenido discutido en clase. Nuestros viajes siempre estarán 
vinculados a unidades académicas y están destinados a expandir el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Los padres pueden esperar que sus hijos participen en excursiones educativas cada año escolar. 
Como escuela preparatoria para la universidad, los estudiantes también tendrán la oportunidad 
de participar en viajes universitarios para aumentar su conocimiento, ayudarlos a comenzar a 
explorar carreras e intereses futuros, e inculcar aún más la universidad como un objetivo 
personal. Siempre se anima a los padres a asistir y ser voluntarios en los viajes. 
 
Las hojas de permiso siempre se distribuirán por adelantado con una fecha límite clara. No 
sacaremos a los estudiantes del edificio en viajes sin los permisos de permiso completos. No 
aceptamos confirmación verbal en lugar de un permiso. 
 
Tenga en cuenta que la asistencia en días de excursiones también es obligatoria. Si un estudiante 
no devuelve su permiso o su familia solicita que no asistan, haremos los arreglos necesarios para 
asegurar que el día todavía sea productivo para el estudiante en la escuela. 
 
Tenga en cuenta que si un alumno tiene dificultades para controlar su comportamiento en la 
escuela, es posible que necesitemos que un padre lo acompañe en una excursión. 
 
5.5 Celebraciones de Cumpleaños  
 
En Key Collegiate, celebramos a nuestros estudiantes y sus cumpleaños durante las reuniones del 
Ayuntamiento y AM Prep, ya que este es nuestro tiempo designado como comunidad. Para 
maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje, no podemos acomodar las celebraciones de 
cumpleaños en los salones de clase. También se les pide a los padres que no traigan tortas, 
dulces u otros artículos en reconocimiento a los cumpleaños. 
 
5.6 Días Profesionales  
 
Como se señala en nuestra declaración de la misión, estamos comprometidos a equipar a nuestros 
estudiantes con los hábitos profesionales necesarios para que tengan éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y las carreras que seguirán. Además de desarrollar habilidades 
profesionales todos los días, organizamos días profesionales en los que invitamos a adultos 
exitosos en una variedad de carreras a que se presenten y participen con nuestros estudiantes. 
Esta es una oportunidad para que los estudiantes estén expuestos a diferentes carreras, 
interactúen con profesionales y practiquen la implementación de los hábitos que están 
desarrollando durante PREP. 
 
5.7 Salud/Educación y Salud Sexual 
 
En Key Collegiate, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York nos exige que 
proporcionemos un plan de estudios integral de educación para la salud diseñado para 
proporcionarles a los estudiantes el conocimiento y las habilidades para tomar decisiones de 
salud personal responsables y bien informadas. Como unidad dentro de Ciencia, nuestro currículo 
de educación de salud cubre una amplia variedad de temas, incluyendo higiene, anatomía 
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humana, sexualidad humana, prevención de infecciones de transmisión sexual, relaciones 
saludables, habilidades de toma de decisiones y habilidades de comunicación. A medida que 
nuestros estudiantes progresan en desarrollo y nivel de grado, también lo hace el contenido, 
asegurándose de que sea apropiado para la edad y el desarrollo. 
Los padres o tutores tienen el derecho de excluir a sus hijos de cualquier parte de nuestro 
currículo de Salud Sexual al completar un Formulario de Exclusión, que especifica las lecciones de 
las cuales el niño estará exento. Un niño que es excusado no será penalizado. La escuela puede 
proporcionar asignaciones alternativas para estudiantes exentos. Una copia del currículo de 
educación de salud y materiales relacionados se mantiene en la Oficina Principal para su 
revisión. 
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6. PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 
6.1 Póliza de Puertas Abiertas / Póliza de Visitantes 
 
En nuestra comunidad escolar, apoyamos el dicho: "Se necesita una aldea". Creemos que la 
participación de la familia es absolutamente necesaria para que los alumnos alcancen su 
capacidad máxima. 
 
Por esta razón, tenemos una Política de puertas abiertas en Key Collegiate. Los padres son 
bienvenidos y alentados a visitar en cualquier momento durante el año escolar y observar las 
clases y la operación de la escuela en días sin pruebas, siempre que no sea una distracción para 
nuestro entorno de aprendizaje. Todos los visitantes deben presentarse en la oficina principal y 
registrarse para recibir una insignia de visitante al ingresar al edificio. Para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal, cualquier visitante que no se presente a la oficina o 
se encuentre en el edificio sin autorización se le pedirá que se vaya de inmediato. 
 
Para apoyar este objetivo de mantener un entorno seguro y ordenado, la escuela se reserva el 
derecho de restringir a los visitantes (incluidos los miembros de la familia de los estudiantes y el 
personal) que no muestren un comportamiento apropiado, respetuoso y profesional. Ejemplos de 
tal comportamiento incluyen usar una voz elevada o profanaciones, hacer amenazas a otros en el 
edificio, o agresión física / verbal. Si el acceso de un visitante debe restringirse debido a un 
comportamiento inadecuado de cualquier tipo, se le informará verbalmente y recibirá una carta, 
si es posible, se enviará por correo a la dirección más relevante que tenemos registrada, 
describiendo las ofensas que condujeron al acceso restringido. También se les notificará sobre los 
procedimientos adecuados para el contacto y la comunicación futuros permitidos con el personal. 
 
Si un visitante con acceso restringido viola las expectativas, se tomarán medidas adicionales y se 
podrá elevar a las autoridades correspondientes. 
 
6.2 Boletines semanales e informes de progreso 
 
Todos los viernes, los estudiantes recibirán nuestro boletín semanal, “The KEYNote,” y un Informe 
de progreso del estudiante para llevar a casa y compartir con su familia. El boletín incluirá 
actualizaciones escolares, mensajes y anuncios de la administración y próximos eventos. Como se 
establece en la Sección 4.5, el Informe de progreso contendrá los recuentos actuales de mérito y 
demérito, información de asistencia y actualizaciones académicas. Para responsabilizar a los 
estudiantes por compartir esta información con sus familias, los Informes de progreso deben 
firmarse y devolverse a la escuela todos los lunes. Si no devuelve este formulario resultará en el 
Club de Tareas. 
 
6.3 Encuesta para padres 
 
¡La voz de los padres nos importa! Como tal, administramos al menos dos encuestas a los padres 
durante el año escolar (mediados de año y fin de año). Pedimos que todos los padres completen 
las encuestas de manera honesta y completa. Utilizamos los datos de estas encuestas para 
mejorar nuestros sistemas, operaciones, plan de estudios, relación con las familias y, en última 
instancia, el éxito de los estudiantes. Todas las respuestas son totalmente confidenciales y nunca 
serán utilizadas en contra de un estudiante o familia. 
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6.4 Sistema de teléfono automatizado 
 
Los padres pueden recibir un mensaje pregrabado (automatizado) de Key Collegiate por una 
variedad de razones que incluyen pero no se limitan a: un recordatorio o actualización para 
toda la escuela, una alerta de cierres de escuelas relacionadas con el clima o una actualización 
de consecuencias para estudiantes. 
 
Esté atento a estos mensajes y responda cuando sea necesario. 
 
6.5 Noches de Calificaciones 
 
Al final de los Términos 1-4, organizamos nuestra Noche de calificaciones para que los padres 
recojan la libreta de calificaciones de sus hijos. En estas noches, los maestros presentarán a los 
padres para compartir lo que han estado aprendiendo los estudiantes, lo más destacado de la 
libreta de calificaciones actual, una breve descripción de lo que los estudiantes aprenderán a 
continuación y cómo los padres pueden apoyar a sus hijos en las próximas unidades. Después de 
que cada maestro presente brevemente, los padres tendrán la oportunidad de hablar en 
privado con los maestros sobre las calificaciones de sus hijos y cualquier preocupación que 
puedan tener. 
 
Aunque estas noches de calificaciones se realizarán al final de los Términos 1-4, solo las noches 
de calificaciones de los períodos 1 y 3 son obligatorias para que asistan los padres. Esperamos 
que todas las familias hagan todos los esfuerzos posibles para asistir y que los alumnos asistan 
también a las Noches de Calificaciones. 
 
6.6 Procedimiento para reunirse con el personal tratandoze sobre las preocupaciones  
 
Alentamos a las familias a programar reuniones con los maestros y el personal para abordar 
inquietudes y compartir información pertinente de manera respetuosa. Todos somos parte del 
Equipo Key al servicio de nuestros estudiantes, por lo tanto, es importante que la comunicación se 
mantenga abierta y honesta. Si un padre tiene una inquietud sobre el plan de estudios, las 
calificaciones, un incidente que ocurrió en el aula o una acción disciplinaria dentro del aula, 
primero debe contactar al maestro para compartir su preocupación y acordar un plan de acción. 
Si un padre tiene una inquietud acerca de las pólizas de toda la escuela o si no está satisfecho 
con el resultado de su reunión inicial con el maestro, entonces debe presentar su preocupación 
ante la Directora de Operaciones o la Principal de la Escuela. 
 
Aunque haremos el esfuerzo, no siempre podemos acomodar visitas sin cita o visitas no 
programadas ya que el personal puede no estar disponible o los maestros pueden estar 
enseñando. Para garantizar la atención indivisa y el tiempo adecuado, programe las reuniones 
con anticipación. Para programar una reunión con un maestro, administración u otro miembro del 
personal, llame a la oficina principal o envíeles un correo electrónico. Los padres deben esperar 
que los mensajes y correos electrónicos sean respondidos dentro de las 24 horas. 
  
 
Además de una respuesta rápida, las familias también deben esperar que todo el personal las 
aborde con respeto y profesionalmente, y que el personal trabaje con ellas para resolver las 
inquietudes de la manera más eficiente posible. Si se ignoran las solicitudes para una reunión o 
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no se cumplen las expectativas profesionales, los padres deben comunicar sus inquietudes al 
Director de Operaciones. Si eso no resuelve el problema, se debe llamar la atención de nuestro 
Jefe de escuela ya sea por escrito o en una reunión en persona. 
 
Para asuntos que requieren mayor escalada o si los padres no están satisfechos con la resolución, 
pueden comunicarse con la Junta de Fideicomisarios de Key Collegiate en 
board@keycollegiate.org. Un comité designado de la Junta programará una reunión, momento 
en el cual los padres tendrán la oportunidad de compartir sus inquietudes. El comité emitirá un 
informe sobre sus conclusiones a la Junta antes de la próxima reunión ordinaria y la Junta podrá 
tomar medidas según corresponda con base en las recomendaciones del comité. Un padre que 
desee asistir a la reunión de la Junta podrá hablar, pero se le pedirá que limite sus comentarios 
a cinco minutos. Si se necesita tiempo adicional para la participación pública y los comentarios, se 
asignarán hasta 30 minutos adicionales al final de la reunión de la Junta. 
 
Un padre o tutor puede dirigirse a la Junta en cualquier reunión sin tener que pasar por el 
proceso formal e informal de quejas descrito anteriormente, pero la Junta alienta estas 
conversaciones constructivas con las partes pertinentes antes de llegar directamente a la Junta. La 
Junta tiene el poder y el deber de tomar medidas según corresponda. 
 
Si, después de la presentación de la queja a la Junta de Fideicomisarios, el padre o tutor cree 
que la Junta no ha abordado adecuadamente sus inquietudes, el padre o tutor puede presentar 
la queja ante el autorizador de la escuela, NYSED, que puede investigar y responder. El 
autorizador tiene el poder y el deber de tomar medidas correctivas según corresponda. 
 

New York State Education Department 
Charter School  
Unit Room 465, EBA  
Albany, New York 12234  
518.474.3852 
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7. CULTURA ESCOLAR / DISCIPLINA 

 
7.1 Propósito y filosofía 
 
Nuestra cultura escolar se basa en nuestros BIG5 Core Values (Libere su genio, haga lo correcto, 
persiga implacablemente sus objetivos, sea profesional y celebre las victorias). Creemos que 
cada miembro de nuestra comunidad internaliza, modela y defiende estos valores, crea y apoya 
un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo. Este tipo de cultura escolar nos permite 
ser rigurosos en nuestro plan de estudios e instrucción y mantener altas expectativas de 
rendimiento académico y conductual. 
 
En Key Collegiate, creemos que los estudiantes son capaces de tomar decisiones inteligentes. Un 
estudiante puede elegir seguir las reglas y cumplir con las expectativas de comportamiento y, 
alternativamente, un estudiante puede elegir no seguir las reglas o cumplir con las expectativas 
de comportamiento. Utilizaremos incentivos positivos para motivar a los estudiantes a tomar 
decisiones positivas y un sistema de consecuencias para hacer que los estudiantes rindan cuentas 
por infringir una regla. 
 
7.2 Roles Compartidos 
 
Cada miembro de nuestra comunidad (estudiantes, familias, maestros y administradores) 
desempeña un papel activo e importante en la creación y el apoyo de nuestra cultura escolar. 

 
El papel del estudiante 
Es el trabajo de nuestros estudiantes ser claros y practicar el comportamiento descrito en nuestro 
Código de Conducta. Es su función monitorear su comportamiento, el impacto de sus acciones en 
la comunidad escolar, y asumir la responsabilidad cuando su comportamiento tiene consecuencias 
negativas. 
 
El papel de la familia 
Consideramos a las familias, particularmente a los padres, como miembros principales del equipo 
Key Collegiate. Aunque no está presente físicamente en los salones de clase todos los días, vemos 
nuestras relaciones con las familias como asociaciones que ayudan a cerrar la brecha entre la 
escuela y el hogar y fomentan un sentido de comunidad y valores compartidos. Esperamos que 
las familias nos apoyen en la enseñanza, el refuerzo y el seguimiento de las expectativas 
académicas y de comportamiento con los estudiantes. Los estudiantes deben saber que se aplican 
estándares similares en la escuela y en el hogar y que los valores y expectativas son consistentes. 
Los padres también pueden desempeñar un papel al ser voluntarios, asistir a eventos (como 
talleres, Boletas de calificaciones y ayuntamientos) y brindar su experiencia a la escuela de otras 
maneras. 
 
El papel del maestro 
En Key Collegiate, se espera que los maestros eduquen a los estudiantes y los apoyen en el 
dominio de los estándares académicos por encima de todo: con pasión, implacabilidad y 
determinación. Dentro de sus aulas, los maestros son responsables de proporcionar el entorno más 
ideal para el aprendizaje. Lo hacen mediante el uso de técnicas sólidas de gestión del aula junto 
con un plan de estudios atractivo. También esperamos que nuestros maestros modelen un 
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comportamiento positivo, apoyen a nuestros alumnos en la exhibición de este comportamiento y 
los responsabilicen cuando no lo hacen. 
 
Rol del administrador 
Es la responsabilidad de todo el personal no docente (administradores) crear y mantener un 
entorno de aprendizaje seguro, positivo y estructurado que garantice la más alta calidad de 
éxito académico y el bienestar de nuestros alumnos. Los administradores son responsables de 
reconocer las barreras al éxito académico (como lo experimentan los profesores y los 
estudiantes) y abordarlas o resolverlas para que el tiempo que pasen en el aprendizaje en el 
aula se maximice y sea productivo. 
 
7.3 Código de conducta estudiantil 
 
El objetivo de nuestro Código de Conducta Estudiantil es ser transparente sobre cuáles son 
nuestras expectativas y las consecuencias resultantes de acciones o comportamientos particulares. 
Esto finalmente está al servicio de crear un ambiente de aprendizaje que sea seguro y permita 
que todos los estudiantes aprendan. Tenemos altas expectativas de comportamiento para que los 
estudiantes apoyen nuestras metas académicas igualmente altas. No permitiremos que ningún 
estudiante interrumpa la educación de los demás, y como tal, los estudiantes cuya conducta no 
cumpla con los estándares y expectativas escolares claramente definidos enfrentarán las 
consecuencias apropiadas. Esta es la base de nuestro Código de Conducta Estudiantil ("CCE"). 
 
El CCE no tiene la intención de abordar todo el espectro del comportamiento de los estudiantes. 
En cambio, esta política describe un rango de expectativas de comportamiento, tanto positivas 
como negativas, así como también incentivos, celebraciones y consecuencias. Este código se aplica 
a las acciones de los estudiantes durante el horario escolar, antes y después de la escuela, 
viajando hacia y desde la escuela en el autobús escolar o transporte público, mientras están en 
la propiedad escolar, mientras viajan en vehículos escolares financiados por la escuela, mientras 
participan en cualquier equipo o un grupo que represente a la escuela o asista a dicha actividad, 
en todos los eventos patrocinados por la escuela y al utilizar la red escolar o cualquier 
dispositivo electrónico. Este código también se aplica a las acciones de los estudiantes antes o 
después de la escuela y fuera de la propiedad de la escuela si esas acciones presentan una gran 
probabilidad o interrupción del entorno de aprendizaje en la escuela o si representan una 
amenaza para otro miembro de la comunidad escolar. Los miembros del personal deben 
garantizar el debido proceso para cada alumno, al mismo tiempo que se siguen las políticas que 
se detallan a continuación. 
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EXPECTATIVAS DE KEY COLLEGIATE DE LA COMUNIDAD COLEGIAL 

DESLIZA TU GENIO 

• Haz tu major esfuerzo en cada clase. 
• Comprométete a aprender algo nuevo todos los días. 
• Lea extensamente para aprender más sobre los temas que ama. 
• Acércate a todas las nuevas oportunidades de aprendizaje con una mente abierta. 

 

HACER LO CORRECTO 

• Esté alerta y siga las instrucciones dadas por adultos la primera vez.  
• Mantenga sus manos, pies y objetos para usted. 
• Reportar acoso a un miembro del personal inmediatamente. Si ves algo, di algo. 
• Informe todos los accidentes, derrames y daños de inmediato.  
• Limpie después de usted y otros. 
• Cuide sus cosas: laptops, libros, equipos y otros materiales. Use los materiales solo según lo 

previsto e instruido. 
 
 
SER PROFESIONAL 

 
• Demostrar honestidad y respeto en todas las interacciones con los miembros de la comunidad 

escolar. 
• Use un lenguaje y tono apropiados cuando hable con sus compañeros y el personal. 
• Sea amable: use "por favor", "gracias" y "discúlpeme". 
• Brinde a los oradores toda su atención cuando hablen, incluido el contacto visual. Espere 

pacientemente su turno para hablar. 
• Venga a la escuela a tiempo y en uniforme completo todos los días, con los materiales y las 

tareas completadas. 
 

PERSEGUIR SUS METAS IMPLACABLEMENTE 

• Participar activamente en tareas. 
• Escuchar instrucciones y hacer preguntas aclaratorias. 
• Asume la responsabilidad y la iniciativa para tu propio aprendizaje. 
• Manténgase enfocado en sus objetivos. 

 

CELEBRAR LAS GANANCIAS 

• Cuando haces algo grandioso, ¡compártelo! 
• Celebre a sus compañeros de clase cuando cumplan con un objetivo. 
• Tener una actitud positiva y alentar a los demás, incluso cuando están luchando. 
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7.4 Póliza de intimidación y acoso (Ley de dignidad para todos los estudiantes) 
 
Todos los estudiantes tienen derecho a asistir a escuelas seguras, seguras y en entornos pacíficos. 
Key Collegiate reconoce que la discriminación (como el acoso, las novatadas y el acoso) son 
perjudiciales para el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Estos comportamientos 
interfieren con la misión de la escuela de educar a los estudiantes e interrumpir el funcionamiento 
de la escuela. Tal comportamiento afecta no solo a los estudiantes que son sus objetivos sino 
también a aquellos individuos que participan y son testigos de tales actos. 
 
El hostigamiento en las escuelas ha incluido históricamente acciones que se muestran motivadas 
por la raza, color, religión, origen nacional, ascendencia u origen étnico, orientación sexual, 
estado socioeconómico, edad, discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje del 
estudiante, género, identidad y expresión de género, obesidad u otras características personales 
distintivas, o basadas en la asociación con cualquier persona identificada en cualquiera de las 
categorías anteriores. 
 
Key Collegiate prohíbe todas las formas de discriminación (como el acoso, las novatadas y la 
intimidación) en los terrenos de la escuela, los autobuses escolares y en todas las actividades, 
programas y eventos patrocinados por la escuela. El acoso cibernético que ocurre en los sitios de 
redes sociales, foros o mensajes de texto también está estrictamente prohibido. La discriminación, 
el hostigamiento, las novatadas o la intimidación que tienen lugar en lugares fuera de la escuela 
o en Internet (es decir, sitios web de redes sociales, foros o aplicaciones) pueden estar sujetos a 
consecuencias disciplinarias. 

  
Acoso 
Se entiende que el acoso es una actividad hostil que daña o induce el miedo a través de la 
amenaza de una mayor agresión y / o crea terror. A fin de facilitar la implementación de esta 
política, proporcionar orientación significativa y evitar que los comportamientos se conviertan en 
una violación de la ley, esta política usará el término intimidación (que generalmente se incluye 
bajo el término "acoso") para describir una serie de malas conductas tales como acoso, 
novatadas, intimidación o discriminación que ocurre en persona o en línea. El reglamento adjunto 
proporciona más orientación con respecto a la definición y las características de la intimidación. 
 
Discriminación 
La discriminación es el acto de negar derechos, beneficios, justicia, trato equitativo o acceso a 
instalaciones disponibles para todos los demás, a un individuo o grupo de personas debido al 
grupo, clase o categoría a la que pertenece (como se enumera en la sección Definiciones , bajo 
acoso, a continuación). 
 
Novatada 
La novatada es una inducción, iniciación o proceso de membresía que involucra acoso que 
produce humillación pública, malestar físico o emocional, lesiones corporales o burlas públicas o 
crea una situación donde es probable que ocurra humillación pública, malestar físico o emocional, 
lesiones corporales o burlas públicas.  
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Acoso 
El acoso ha sido definido de varias maneras en las leyes y regulaciones federales y estatales. 
Key Collegiate reconoce que estas definiciones son estándares importantes, pero el objetivo de 
la Junta es evitar que la mala conducta se intensifique para promover un ambiente escolar 
positivo y limitar la responsabilidad. La Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (§§10-18 de 
la Ley de Educación) define el acoso como la creación de un ambiente hostil por conducta o 
amenazas verbales, intimidación o abuso que tiene o tendría el efecto de interferir de manera 
irracional y sustancial con la rendimiento educativo, oportunidades o beneficios, o bienestar 
mental, emocional o físico; o conducta, amenazas verbales, intimidación o abuso que causen 
razonablemente o esperen razonablemente que el alumno tema por su seguridad física. El 
comportamiento de acoso puede basarse en cualquier característica, incluidos, entre otros, los 
reales o percibidos de una persona: raza, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica 
religiosa, sexo, orientación sexual, género (incluida la identidad y expresión de género), tamaño, 
o peso 
 
En algunos casos, la intimidación o el acoso pueden constituir una violación de los derechos civiles 
de una persona. 
 

7.4.1 Prevención 
El entorno de la escuela brinda la oportunidad de enseñar a los estudiantes y enfatizar 
entre el personal, la cooperación y el respeto por los demás, que son valores clave de la 
escuela. Un programa orientado a la prevención está diseñado no solo para disminuir los 
incidentes de acoso escolar sino también para ayudar a los estudiantes a construir 
relaciones de apoyo mutuo al integrar el programa de prevención del acoso en la 
instrucción en el aula. Los miembros del personal y los estudiantes serán sensibilizados, a 
través del desarrollo profesional y la instrucción, a las señales de advertencia de la 
intimidación, así como a su responsabilidad de participar activamente en la prevención de 
la intimidación antes de que ocurran actos manifiestos. 
 
El Decano de Cultura sirve como Coordinador de la Ley de Dignidad (DAC). El rol del 
DAC es coordinar la diseminación de información contra el acose, implementar estrategias 
para prevenir el acoso y hacer cumplir esta póliza. Además, se crearán comités 
compuestos por personal, administración, estudiantes y padres para ayudar a la 
administración a desarrollar e implementar iniciativas de prevención específicas, incluida 
la identificación temprana de la intimidación y otras estrategias. Por último, el programa 
incluirá la presentación de informes, la investigación, la reparación y el seguimiento de las 
denuncias de intimidación. 
 
7.4.2 Intervención 
La intervención de adultos y espectadores es un paso importante para prevenir la 
escalada y resolver problemas en las primeras etapas. La intervención hará hincapié en 
la educación y el desarrollo de habilidades. 

 
Una intervención exitosa puede implicar la remediación. Las respuestas correctivas al 
hostigamiento y el acoso incluyen medidas diseñadas para corregir el comportamiento 
problemático, prevenir otra ocurrencia del comportamiento y proteger el objetivo. La 
remediación puede estar dirigida a la (s) persona (s) involucrada (s) en el comportamiento 
de intimidación o en los enfoques ambientales. 
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Además, la intervención se enfocará en la seguridad del objetivo. Se espera que el 
personal, cuando tenga conocimiento de la intimidación, ya sea para derivar al 
estudiante a recursos designados para recibir asistencia o para intervenir de acuerdo con 
esta póliza y regulación. 

 
7.4.3 Disposiciones para Estudiantes que No Se Sienten Seguros 
Key Collegiate reconoce que, a pesar de las medidas tomadas por el personal, la 
intervención puede requerir un enfoque coordinado específico si el niño no se siente 
seguro en la escuela. Los estudiantes que no se sienten seguros en la escuela tienen una 
capacidad limitada para aprender y alcanzar su potencial académico. El personal, 
cuando esté al tanto de la intimidación, debe determinar si se necesitan adaptaciones 
para ayudar a garantizar la seguridad del estudiante y señalarlo a la atención de la 
Directora de la escuela. La Directora de la Escuela, el Decano de Cultura, otro personal 
apropiado, el alumno y el padre del alumno trabajarán juntos para definir e implementar 
los ajustes necesarios. 

 
Key Collegiate reconoce que existe la necesidad de equilibrar las acomodaciones que 
mejoran la seguridad de los estudiantes contra el potencial de estigmatizar aún más al 
estudiante seleccionado. Por lo tanto, cada caso se manejará individualmente, y el 
estudiante, padre / tutor y la administración escolar colaborarán para establecer las 
disposiciones de seguridad que mejor satisfagan las necesidades del estudiante 
seleccionado. Se programarán discusiones de seguimiento y / o reuniones, según sea 
necesario, para asegurar que las inquietudes de seguridad se hayan abordado 
adecuadamente y para determinar cuándo y si las adaptaciones deben modificarse o 
suspenderse. 
 
7.4.4 Entrenamiento 
Key Collegiate reconoce que para implementar un programa eficaz de prevención e 
intervención de intimidación, se necesita desarrollo profesional. El director de escuela 
incorporará capacitación para apoyar este programa en la orientación de nuevos 
maestros y nuestro desarrollo profesional anual de verano, según sea necesario. Se 
proporcionarán oportunidades de capacitación para todo el personal, incluido, pero no 
limitado a, el personal que tenga contacto con los estudiantes. El personal de la escuela 
recibirá capacitación de acuerdo con los requisitos del estado y continuará su desarrollo 
profesional para apoyar con éxito esta política y programa. 
 
7.4.5 Informes e Investigación 
Aunque puede ser difícil dar un paso adelante, Key Collegiate no puede abordar el 
acoso de manera efectiva si no se informan los incidentes. Los estudiantes que han sido 
intimidados, los padres cuyos hijos han sido intimidados u otros estudiantes o el personal 
que observan el comportamiento de intimidación son alentados y se espera que presenten 
una queja verbal y / o escrita a cualquier personal de la escuela de acuerdo con el 
entrenamiento y las pautas provistas. En todo momento, las quejas serán documentadas, 
rastreadas y manejadas de acuerdo con las regulaciones y procedimientos que 
acompañan a esta política. Si un miembro del personal no está seguro del procedimiento 
de presentación de informes, se espera que él o ella pregunte cómo proceder hablando 
con la Directora de la escuela y / o la Directora de Operaciones. Todos los incidentes de 
acoso se informarán al Departamento de Educación del Estado de Nueva York al menos 
una vez al año, de modo que el estado pueda evaluar el desempeño de la escuela de 



 35 
 

acuerdo con la política. Dichos incidentes pueden incluirse en el sistema de Informes 
Violentos y Disruptivos de Incidentes (IVDI), según corresponda. 

 
Todo el personal de la escuela tiene el deber de informar cualquier incidente de 
intimidación de alumno a alumno y de personal a alumno que observen ante el director 
de la escuela y / o el director de operaciones. Además, habrá una obligación adicional 
para todo el personal escolar de informar cualquier incidente de intimidación entre 
alumnos y personal a alumno que el alumno tenga conocimiento de ello ante el director 
de la escuela y / o el director de operaciones. 

 
Los resultados de la investigación se informarán a los destinatarios y a los acusados de 
conformidad con el reglamento adjunto. Si cualquiera de las partes no está de acuerdo 
con los resultados de la investigación, puede apelar los hallazgos de acuerdo con las 
reglamentaciones que acompañan a esta póliza. 

 
7.4.6 Consecuencias Disciplinarias / Remediación 
Si bien el enfoque de esta política está en la prevención, los actos de intimidación aún 
pueden ocurrir. En estos casos, a los estudiantes delincuentes se les dará un mensaje claro 
de que sus acciones son incorrectas y que su comportamiento debe mejorar. Los 
delincuentes estudiantes recibirán orientación dentro de la escuela para tomar decisiones 
positivas en sus relaciones con los demás. Si corresponde, la administración tomará 
medidas disciplinarias según corresponda. Si el comportamiento aumenta al nivel de la 
actividad delictiva, se contactará a la policía. 

 
Las consecuencias para un estudiante que comete un acto de acoso escolar serán 
exclusivas del incidente individual y variarán en el método y la severidad de acuerdo con 
la naturaleza del comportamiento, la edad de desarrollo del estudiante y el historial de 
comportamientos problemáticos del alumno, de acuerdo con nuestro sistema de disciplina  
 
7.4.7 No represalias 
Todos los denunciantes y aquellos que participan en la investigación de una queja de 
conformidad con la ley estatal y las políticas de la escuela, que han actuado de manera 
razonable y de buena fe, tienen derecho a no recibir represalias de ningún tipo. 
 
7.4.8 Reclamaciones Falsas 
Los estudiantes que hagan afirmaciones falsas de acoso o intimidación estarán sujetos a 
medidas disciplinarias. 

 
7.5 Sistema de Mérito 
 
Los estudiantes pueden obtener ventajas cuando se desempeñan más allá de las áreas 
designadas por nuestros valores fundamentales: 1) liberar su genio, 2) hacer lo correcto, 3) 
perseguir implacablemente sus objetivos, 4) ser profesional, 5) celebrar las victorias. 
 
Los estudiantes pueden usar sus méritos al final de cada mes / trimestre para obtener privilegios 
como días de zapatillas, fiesta de pizza o premios de rifa. Ejemplos de formas de ganar méritos 
se enumeran a continuación. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva. 
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7.6 Sistema de Disciplina 

El trabajo de la escuela es explícito con los estudiantes y las familias al enviar mensajes, 
exactamente cuál es nuestro sistema de disciplina y por qué creemos que es necesario 
permanecer constante y actuar de acuerdo con los parámetros establecidos. Enviamos esto en los 
siguientes eventos principales: 

• Nueva inscripción de estudiantes; 
• Orientación familiar; 
• Orientación del estudiante; 
• Talleres mensuales para padres; 
• Notificaciones escolares oficiales; 
• Comunicación y reuniones informales continuas con el personal, los estudiantes y las 

familias 

Valores Principales  Comportamiento Méritos 
Obtenidos 

Libera tu Genio Tomando un riesgo en una pregunta 
difícil de presentar a la clase 2 

Libera tu Genio 
 

Ir más allá en una pregunta o sugerencia 2 

Libera tu Genio 
 

Hacer una gran pregunta para impulsar 
su pensamiento aún más 2 

Hacer lo Correcto Ayudando a un compañero de clase 1 
Hacer lo Correcto Tomando responsabilidad públicamente 1 
Hacer lo Correcto Ayudando a limpiar el salón de clases, 

los pasillos o la cafetería 1 

Impulso Implacable de sus 
Objetivos 

Pedir ayuda cuando no entiendes 1 

Impulso Implacable de sus 
Objetivos 

Demostrar persistencia y determinación 
frente a un desafío 2 

Impulso Implacable de sus 
Objetivos 

Revisar una tarea incluso cuando no 
afecte su calificación 2 

Sea Profesional Manejando las emociones para mantener 
el profesionalismo 1 

Sea Profesional Demostrar más allá de la participación y 
el esfuerzo 2 

Sea Profesional Llegar a la escuela a tiempo todos los 
días durante una semana 5 

Celebra las Victorias Gritar o celebrar a un compañero de 
clase por un logro o comportamiento 1 

Celebra las Victorias Mostrando "apoyo" para un compañero 
de clase que se presenta a la clase 1 

Celebra las Victorias Creciendo un nivel de lectura 2 
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7.6.1 Niveles y Terrenos de Demérito Para la Suspensión 
Key Collegiate pretende ser coherente en la forma en que ejecutamos nuestro sistema de 
comportamiento y garantizar que todas las consecuencias sean razonables y apropiadas. 

 
También trabajamos arduamente para abordar de manera proactiva la mala conducta 
de los estudiantes en las primeras etapas, de modo que las cosas no progresen hacia 
conductas más severas o consecuencias posteriores. Esto tiene un impacto negativo en el 
aprendizaje del alumno y por eso trabajamos para ayudarlos a encontrar formas de 
tener éxito en la escuela. Como tal, a medida que el comportamiento negativo se vuelve 
más severo o regular, también lo harán las consecuencias. La respuesta de Key Collegiate 
a los comportamientos se intensificará a medida que aumentan los comportamientos 
negativos, y las infracciones más graves reciben las consecuencias más graves. La 
violencia dirigida a otros estudiantes o personal conducirá a las consecuencias más 
graves, ya que no toleramos esto en Key. A medida que las consecuencias se vuelven más 
graves, notificaremos y buscaremos la participación de las familias para ayudar a 
diseñar e implementar planes de conducta personalizados para los estudiantes. 

 
A continuación hay una guía general sobre cómo respondemos a los comportamientos 
negativos y las posibles consecuencias. Tenga en cuenta que estas son las consecuencias 
"posibles", pero dadas las circunstancias, la consecuencia real puede ser diferente. 
También tenga en cuenta que estas listas no son exhaustivas y solo sirven como una 
guía general. 
 

7.6.1.1 Nivel 1 Demérito 
Los estudiantes obtendrán al menos un demérito por conductas consideradas 
"Interrupciones menores". 
 

1 Demérito: Interrupciones Menores 
Hablar en espacios silenciosos o en tiempo de silencio (línea de llegada después 
de las 7:55, pasillos, baños, tiempo de trabajo independiente, etc.) 
Llamando en clase 
Hablando mientras el maestro o compañero de clase está hablando 
Comiendo en clase 
Salir del asiento sin permiso 
Pasar / escribir notas durante la clase 
No siguiendo instrucciones dadas 
Usar utensilio de escritura no permitido en la escuela (cualquier lápiz o pluma 
que no sea azul / negra) 

 
7.6.1.2 Nivel 2 Deméritos 
Los estudiantes pueden obtener al menos dos deméritos por conductas que son 
"Interrupciones menores repetidas" o "Interrupciones mayores". 
 
Si un estudiante repite un comportamiento que ya le valió un demérito, el maestro 
intentará una intervención diferente (un control de 1: 1, proximidad, un 
recordatorio no verbal). Si el alumno repite el comportamiento, el profesor 
asignará dos deméritos. Además de una interrupción repetida, los estudiantes 
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también pueden recibir dos deméritos por interrupciones mayores, que incluyen los 
enumerados a continuación.  

 
2 Deméritos: Interrupciones Mayores 

Repita el comportamiento del Nivel 1, después de la advertencia 
Negarse a hacer el trabajo después de múltiples intentos del maestro para 
involucrar al estudiante 
Llegando tarde a la escuela 
Violar la póliza de uniformes (artículo faltante, no corregir o cambiar de nuevo) 
Jugando con la comida durante las comidas 
Traer comida que no es saludable y está prohibida 
Gritando en el pasillo o en la cafetería 
Mostrando muestras inapropiadas de afecto en la escuela 
Al llegar a la clase sin preparación 
No escribir las tareas en el libro de agenda 
Agregar o hacer cambios a la tarea antes de enviar 
Usar materiales de aprendizaje inapropiadamente 
Perdiendo libro IR o MetroCard 
No seguir instrucciones o portarse mal durante el simulacro de seguridad 
Mal uso de Internet de la escuela 
Ser demasiado juguetón y físicamente agresivo con otros estudiantes 
No seguir instrucciones o portarse mal durante el simulacro de seguridad 

 
7.6.1.3 Nivel 3 Demeritos 
Los estudiantes pueden ganar 3 deméritos si repiten una infracción de Nivel 1 o 
Nivel 2. 
 
7.6.1.4 Nivel 4 Deméritos 
Los estudiantes pueden obtener, como mínimo, cuatro deméritos por conductas 
consideradas "terriblemente perturbadoras". Estas conductas generan un envío 
automático al Decano. Tenga en cuenta que estos comportamientos, según las 
circunstancias, pueden generar consecuencias más importantes, como la suspensión 
o una recomendación de expulsión. 

 
4 Deméritos / Envío Fuera de la Clase: Eregiblemente Perturbador 

Desfigurar la propiedad escolar (escritorio, pared, baño, novelas, etc.) 
Respondiendo inapropiadamente al miembro del personal (ojos en blanco, 
chupando los dientes, levantando la voz) 
Plagio 
Ser violento físicamente con un compañero de clase con o sin otro objeto 
(empujar, patear, golpear, tirar) 
Llamar a un compañero de clase con un nombre irrespetuoso 
Robo de propiedad personal o escolar 
Diciendo Maldiciónes (independientemente del nivel de volumen) 
Amenazando con hacerle daño a un compañero de clase 
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Mala conducta durante la detención 
 

7.6.1.5 Motivos para suspensión y recomendación para expulsión 
Los estudiantes pueden obtener una suspensión fuera de la escuela (SFE) por los 
siguientes comportamientos. Tenga en cuenta que estos comportamientos, según las 
circunstancias, pueden generar consecuencias más importantes, como la suspensión 
a más largo plazo o una recomendación de expulsión. 

 
Conductas Dignas de Suspensiones 

Falta de respeto excesivo a una persona del personal 
Agredir físicamente a otro estudiante 
Intento de incendio intencionado 
Poseer, vender y / o usar drogas, armas, alcohol o cualquier dispositivo ilegal 
Intimidar a otro alumno (incluye cyberbullying)  
Participar en actividades relacionadas con pandillas 
Participar en discurso de odio (escrito o verbal) 
Amenaza de daño a otro estudiante o miembro del personal  
Mal comportamiento repetido durante Club de Tareas o Detención  
Traer objetos prohibidos o que parezcan amenazar a la escuela, incluso aquellos 
que no tienen el poder de dañar (pistola de juguete, pistola BB, bomba fétida, 
etc.) 

 
7.6.2 Consecuencias 
Las consecuencias varían según la gravedad de la acción y la frecuencia del incidente. El 
orden de las consecuencias es el siguiente, en orden de menos severo para la mayoría. 
Tenga en cuenta que, antes de que un alumno reciba un demérito, primero recurriremos a 
un redireccionamiento no verbal o verbal para que el alumno tenga éxito. Además, las 
consecuencias a continuación siempre van acompañadas de una conversación con un 
miembro del personal para reflexionar y debatir sobre el incidente y cómo se podría 
haber manejado de manera diferente para que los estudiantes aprendan de la 
experiencia. 

 
7.6.2.1 Demérito 
Si después de recibir recordatorios y redirección no verbales y / o verbales, un 
estudiante puede ser asignado de uno a cuatro deméritos por una infracción. Los 
miembros del personal tienen el derecho de determinar la cantidad de deméritos 
basados en la infracción, aunque la mayoría están normados en nuestro sistema. 
Trabajamos para asignar deméritos de una manera más privada si es posible, de 
modo que los deméritos se entreguen como consecuencias individuales en lugar de 
una vergüenza pública.  
 
Si un estudiante gana 4 deméritos en un solo día, se le asignará detención esa 
tarde y no podrá participar en el enriquecimiento. Si bien los méritos se acumulan 
y se agregan en el transcurso de un término, los deméritos son claros a diario. 
Permitimos esto para que los estudiantes tengan un nuevo comienzo todos los días. 
Para los comportamientos que no se mencionan en la tabla anterior, el personal 
determinará la cantidad de deméritos obtenidos. 
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7.6.2.2 Demérito de Seguimiento 
A un estudiante se le pueden asignar de uno a cuatro deméritos adicionales para 
una respuesta de seguimiento o comportamiento después de recibir un demérito 
original. Las infracciones más graves pueden tener consecuencias más graves. Si y 
cuando un alumno recibe su cuarto demérito, se le pedirá que abandone la clase 
para reunirse con el Decano de Cultura y restablecer su conducta. Cuatro 
deméritos resultan en una detención automática esa tarde. 

 
7.6.2.3 Envío Fuera de la Clase 
Los estudiantes pueden ser enviados fuera de clase si tienen un impacto negativo 
en el ambiente de aprendizaje para ellos y para otros estudiantes. También se les 
pedirá a los estudiantes que se vayan si han recibido cuatro o más deméritos en 
una sola clase. En el caso de un envío, el estudiante irá a la oficina del Decano de 
Cultura para completar una reflexión y tener una conversación con el Decano 
antes de regresar a clase. Una vez que un alumno haya terminado la reflexión y 
haya tenido una conversación con el Decano de Cultura, el alumno podrá volver a 
unirse a la clase. Si un estudiante no puede completar la reflexión o es 
irrespetuoso mientras está en la oficina del Decano de Cultura, entonces el 
estudiante permanecerá en la oficina del Decano de Cultura hasta el siguiente 
período de clase. Todos los maestros darán seguimiento a los estudiantes dentro 
de las 24 horas de un envío para restaurar la relación, de modo que los 
estudiantes puedan tener éxito en su clase en el futuro. 

 
7.6.2.4 Detención 
Los estudiantes son asignados a detención si: 1) reciben cuatro deméritos en un 
solo día, o 2) reciben un envío. Un envío resulta en una detención automática. La 
detención se lleva a cabo de lunes a jueves de 4 a 4:30 pm durante el 
enriquecimiento. Los estudiantes que reciben detención no pueden asistir al 
Enriquecimiento de ese día. La detención del viernes se lleva a cabo durante la 
reunión del Ayuntamiento. Debido a que los deméritos se restablecen a diario, los 
estudiantes cumplirán la detención como consecuencia de la mala conducta de ese 
día. 

 
Durante la detención, los estudiantes pueden participar en el estudio silencioso, la 
reflexión, el trabajo de mejora del comportamiento o una combinación de estos. 

 
7.6.2.5 Suspensión Fuera de la Escuela 
Una suspensión fuera de la escuela es cuando un estudiante es expulsado de la 
escuela debido a la naturaleza grave de la conducta inapropiada por hasta 10 
días escolares consecutivos por una ofensa. Los estudiantes que han sido 
suspendidos no pueden aparecer en el campus ni asistir a ninguna función escolar 
(antes, después de la escuela o por la noche) mientras están suspendidos, excepto 
si han programado sus 2 horas de tutoría, en cuyo caso designaremos cuándo y 
dónde están. ser infractores de esta política se considerará allanamiento de 
morada. Sin embargo, pueden ingresar a la escuela para tomar o prepararse 
para las evaluaciones estatales. A los estudiantes suspendidos se les deben 
asignar deberes y se les debe dar la oportunidad de recuperar las tareas, 
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pruebas o pruebas faltantes para obtener el crédito completo. Para los propósitos 
de este Código: 

 
• Una suspensión a corto plazo se refiere a la remoción de un estudiante de la 

escuela por razones disciplinarias por un período de diez o menos días. 
• Una suspensión a largo plazo se refiere a la remoción de un estudiante de la 

escuela por razones disciplinarias por un período de más de diez días. 
 

 
 
7.6.2.6 Recomendación Para Expulsión 
Expulsión se define como la remoción permanente de un estudiante de Key 
Collegiate por razones disciplinarias. La expulsión es una consecuencia apropiada 
cuando un alumno se muestra indiferente ante la seguridad de los demás y / o 
cuando es necesario para salvaguardar el bienestar de otros estudiantes. 
 
Cuando ocurre un evento atrozo o ocurre un patrón sostenido de eventos serios, 
mayores y / o atroces, la expulsión es una consecuencia apropiada cuando, a 
juicio de la Directora de la escuela, la seguridad de la comunidad escolar se ve 
significativamente comprometida. La primera responsabilidad de Key Collegiate 
es garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, por lo tanto, si un estudiante 
representa un peligro inmediato para los demás y el entorno escolar, pueden ser 
retirados de la escuela. 

 
7.6.3 Disciplina Correctiva 
Los deméritos de un estudiante son claros al final de cada día escolar. Esto asegura que 
los estudiantes puedan tener un nuevo comienzo cada día y que los comportamientos de 
días anteriores no los afecten en el futuro. Con esta política, los estudiantes aprenden 
que, como todos nosotros, son humanos y cometen errores. Trabajamos para aprender de 
nuestros errores y para no hacerlos avanzar. 
 
Aunque los deméritos no son aditivos, los padres conocerán el número de deméritos que su 
hijo haya obtenido esa semana en sus informes de progreso semanales. Los deméritos 
serán rastreados cada semana para que esta información se documente en informes de 
progreso semanales, pero no son aditivos. 
 
Del mismo modo, las consecuencias, excepto las suspensiones, tienen lugar el mismo día en 
que se produce el comportamiento. 

 
7.6.4 Debido Proceso y Junta de Revisión Disciplinaria 
Key Collegiate deberá seguir los procedimientos del debido proceso de  
conformidad con las leyes y reglamentos. 

 
7.6.4.1 Suspensión a Corto Plazo 
La Directora o el Decano de Cultura puede imponer una suspensión a corto plazo 
por infracciones disciplinarias específicas descritas en el CCE. Si un estudiante 
comete una ofensa que exige una suspensión a corto plazo (10 días o menos), se 
toman los siguientes pasos: 
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a. Si es necesario, el alumno se retira inmediatamente de la clase y / o la 
escuela. 

b. El estudiante es informado de los cargos en su contra. El estudiante tiene 
derecho a responder a los cargos en su contra. 

c. El padre / tutor es notificado de la imposición de suspensión a corto plazo por 
parte de Key Collegiate por teléfono. La notificación por escrito también se 
proporcionará por correo electrónico, entrega personal o entrega urgente a la 
(s) última (s) dirección (es) conocida (s) de los padres o tutores. Dicha 
notificación proporcionará una descripción del incidente (s) por el cual se 
propone la suspensión e informará a los padres o tutores de su derecho a 
solicitar una conferencia informal inmediata con la Directora de la Escuela o el 
Decano de la Cultura. Dicha notificación y conferencia informal estará en el 
idioma de comunicación dominante utilizado por los padres o tutores si Key 
Collegiate sabe que no es inglés. 

d. La escuela programará una reunión con un padre o tutor para discutir las 
infracciones. Un padre o un alumno pueden apelar al escribir una suspensión 
dentro de los dos días de la notificación de la suspensión. Las razones de la 
apelación de la suspensión se deben presentar por escrito a la Directora de la 
escuela, ya sea por correo electrónico o en mano dentro de los dos días. Una 
apelación no detiene la suspensión de un estudiante. Si la suspensión se anula, 
la suspensión se eliminará del registro del alumno y no se tendrán que 
entregar los días restantes. Si la Directora de la escuela no anula la 
suspensión, el padre tiene el derecho de apelar ante la Junta de 
Fideicomisarios de Key Collegiate. 

e. El Presidente de la Junta de Fideicomisarios de Key Collegiate, ya sea por 
correo electrónico o por correo con sello postal dentro de los dos días. El 
Presidente de la Junta hará la determinación final de cualquier apelación de 
suspensión. Una apelación no detiene la suspensión de un estudiante. Si la 
suspensión se anula, la suspensión se eliminará del registro del alumno y no se 
tendrán que entregar los días restantes. 

 7.6.4.2 Suspensión a Largo Plazo 
La directora de la escuela puede imponer una suspensión a largo plazo por 
infracciones disciplinarias específicas descritas en el CCE. Si un estudiante comete 
una ofensa que requiere suspensión a largo plazo (más de 10 días), se toman los 
siguientes pasos: 

a. Si es necesario, el alumno se retira inmediatamente de la clase y / o la 
escuela. 

b. El estudiante es informado de los cargos en su contra. 
c. Al determinar que la acción de un alumno justifica una posible suspensión a 

largo plazo, el director de la escuela deberá informar verbalmente al alumno 
que se lo suspenderá y se lo considerará para una suspensión a largo plazo y 
se indicarán los motivos de tales acciones. 

d. El padre es notificado por teléfono por Key Collegiate. La notificación por 
escrito también se proporcionará mediante entrega personal o entrega 
urgente a la última dirección conocida del estudiante. Dicha notificación 
deberá proporcionar una descripción del incidente o los incidentes que 
resultaron en la suspensión e indicará que se llevará a cabo una audiencia 
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formal sobre ese asunto que puede resultar en una suspensión a largo plazo. 
La notificación provista deberá estar en el idioma dominante utilizado por el 
padre (s) si se sabe que no es inglés. El aviso indicará que en la audiencia 
formal, el estudiante tendrá derecho a ser representado por un abogado, 
presentar y cuestionar testigos, y presentar evidencia. 

e. La escuela establecerá una fecha para la audiencia. Un Fideicomisario Key 
Collegiate será designado como el Oficial de la Audiencia. El estudiante y / o 
su padre o tutor serán notificados por escrito de: 
 
(1) Cargos y una declaración de la evidencia 
(2) Fecha, hora y lugar de una audiencia 
(3) Aviso del derecho en la audiencia a: 

(i) Ser representado por un abogado (a cargo del padre) 
(ii) Presentar evidencia y cuestionar testigos 

 
f. Después de que el Oficial de Audiencia escucha el caso, el Oficial de 

Audiencia emitirá una decisión por escrito que se enviará al estudiante, el 
padre / tutor, la Junta de Fideicomisarios de la escuela y el registro 
permanente del estudiante. 

g. Si un padre o un alumno desea apelar una decisión, puede hacerlo 
notificándolo por escrito al Presidente de la Junta dentro de los cinco días 
escolares a partir de la emisión de la decisión por escrito. 

 
7.6.4.3 Expulsión 
La directora de la escuela puede imponer una expulsión por infracciones 
disciplinarias atroces descritas en el CCE. Si un estudiante comete una ofensa que 
requiere expulsión, se toman los siguientes pasos: 

a. Si es necesario, el alumno se retira inmediatamente de la clase y / o la 
escuela. 

b. El estudiante es informado de los cargos en su contra. 
c. Al determinar que la acción de un alumno justifica una posible expulsión, la 

directora de la escuela deberá informar verbalmente al alumno de que está 
siendo considerado para una expulsión y establecer los motivos de dichas 
acciones. 

d. El padre / tutor es notificado por teléfono por Key Collegiate. La notificación 
por escrito también se proporciona mediante entrega personal o entrega 
urgente a la última dirección conocida del estudiante. Dicha notificación 
proporcionará una descripción del incidente o incidentes e indicará que se 
llevará a cabo una audiencia formal sobre el asunto que puede resultar en 
una expulsión. 

e. La escuela establecerá una fecha para la audiencia. Un Fideicomisario de Key 
Collegiate será designado como el Oficial de la Audiencia. El estudiante y / o 
su padre o tutor serán notificados por escrito de: 
(1) Cargos y una declaración de la evidencia 
(2) Fecha, hora y lugar de una audiencia 
(3) Aviso del derecho en la audiencia a: 

(i) Ser representado por un abogado (a cargo del padre) 
(ii) Presentar evidencia y cuestionar testigos 
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La audiencia formal tendrá lugar no menos de tres días después del incidente 
en cuestión, sino dentro de los 10 días posteriores al incidente. Un padre 
puede solicitar posponer la audiencia más allá de 10 días por un período de 
tiempo razonable (no más de 10 días adicionales) para permitir que el padre 
y el alumno preparen su caso. En tales casos, el estudiante debe permanecer 
fuera de la escuela mientras espera la audiencia; instrucción alternativa será 
proporcionada por la escuela. 

Un estudiante tiene derecho a los servicios de un traductor o intérprete, que 
serán proporcionados por la escuela o la Junta, siempre que el estudiante o 
sus padres / tutores no hablen inglés o tengan alguna discapacidad. 

f. En la audiencia, se llevará a cabo un registro textual ya sea por una 
grabación o por un taquígrafo. Los cargos serán introducidos en el registro 
por la Directora. Las partes pueden presentar declaraciones de posición por 
escrito dentro de las 48 horas posteriores al cierre de la audiencia. 

g. Después de que el Funcionario de Audiencia escucha el caso, el Oficial de la 
Audiencia emitirá una decisión por escrito que se enviará al estudiante, el 
padre / tutor, la Junta de Fideicomisarios de la escuela y el registro 
permanente del estudiante dentro de los 10 días de la audiencia. Dicha 
decisión se basará únicamente en la evidencia presentada en la audiencia. 
Solo la Junta de Fideicomisarios, a través de un panel designado de 
Fideicomisarios o el Funcionario de Audiencias autorizado por la Junta, puede 
expulsar a un estudiante. 

h. El aviso de expulsión y la conducta por la cual el estudiante fue expulsado, se 
incluirá en el registro educativo acumulativo del estudiante. Dicha notificación, 
a excepción de la notificación de una expulsión basada en la posesión de un 
arma de fuego o arma mortal, será eliminada del registro educativo 
acumulativo si el estudiante se gradúa de la escuela secundaria. 

i. Si un padre o un alumno desea apelar una decisión, puede hacerlo 
notificándolo por escrito al Presidente de la Junta dentro de los 10 días 
escolares a partir de la emisión de la decisión por escrito. La Junta de 
Fideicomisarios revisará el registro, incluyendo todos los documentos y 
grabaciones relacionadas con la audiencia, y convocará una reunión para 
votar para afirmar o revocar la decisión del Oficial de la Audiencia. La 
función de la Junta no es volver a escuchar la evidencia, sino determinar con 
base en el registro si: a) hay suficiente evidencia para indicar que un 
estudiante ha cometido una ofensa o un patrón de conducta que cumple con la 
definición de esta política de una ofensa de expulsión yb) la escuela ha 
seguido las políticas descritas en el manual de manera adecuada. Si las 
respuestas a a) y b) son afirmativas (sí), la junta validará la recomendación de 
expulsar. 

La Junta puede ordenar que el estudiante regrese a la escuela o puede reenviar 
el caso para que el Oficial de Audiencias lo considere. La Junta también puede, 
a su discreción, solicitar que el estudiante y / o el padre / tutor asistan a la 
reunión para discutir el contenido de la apelación y / o responder cualquier 
pregunta que no esté resuelta en el registro. La Junta también puede presidir una 
audiencia completa de investigación si las circunstancias así lo requieren. 
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Es importante que el estudiante y / o el padre / tutor presenten todas las 
pruebas a la Junta de Fideicomisarios en la audiencia, ya que las nuevas 
pruebas y argumentos generalmente no se pueden presentar en la apelación. 
Cuando se descubra información adicional después de la audiencia, el estudiante 
y / o el padre / tutor pueden solicitar permiso para presentar dicha evidencia al 
Oficial de Audiencias. El Oficial de la Audiencia tendrá discreción para otorgar 
o denegar tales solicitudes de consideración de evidencia recientemente 
descubierta o para una audiencia para considerar tal evidencia 

Si y cuando un estudiante se retira de la escuela después de haber sido 
notificado que una Suspensión a Largo Plazo o una Audiencia de Expulsión está 
pendiente, la audiencia será cancelada. 

Key Collegiate Charter School mantendrá registros escritos de todas las 
suspensiones y expulsiones, incluido el nombre del estudiante, una descripción del 
comportamiento ofensivo, la medida disciplinaria tomada, y un registro de la 
cantidad de días que un estudiante ha sido suspendido o removido por disciplina 
razones. 

El estudiante y / o padre / tutor pueden presentar cualquier queja sobre este 
proceso al Departamento de Educación del Estado de Nueva York. 

7.6.5 Instrucción Alternativa 
Key Collegiate brinda a los estudiantes instrucción alternativa si enfrentan suspensión o 
expulsión a largo plazo (hasta inscrito en otra escuela, o hasta el final del año escolar, lo 
que ocurra primero), que incluye, pero no se limita a, las asignaciones de trabajo en clase 
y las tareas . Además, se les permitirá a los estudiantes tomar exámenes de toda la 
ciudad o del estado que se administren durante el período de suspensión para el cual la 
autoridad de exámenes no permite el examen de recuperación, así como recuperar los 
exámenes escolares que puedan afectar sus registros académicos. La instrucción 
alternativa ocurrirá durante o después del día escolar en la escuela, el hogar del 
estudiante o la biblioteca pública más cercana, a discreción de la escuela. Esta instrucción 
alternativa continuará durante el tiempo que el estudiante esté fuera de la escuela. La 
escuela proporcionará instrucción alternativa a los estudiantes sobre suspensión a corto y 
largo plazo en la medida requerida por la ley. 
 
Se harán arreglos entre la escuela y cada familia individual para la entrega de los 
servicios, la recogida / entrega del trabajo y la recuperación de las tareas perdidas y el 
apoyo instructivo en el aula. Todos los materiales instructivos alternativos permitirán que 
el alumno tenga el progreso académico adecuado y se deben completar 
satisfactoriamente para que el alumno regrese a la escuela. No obstante, la instrucción 
alternativa no puede replicar todos los beneficios de la instrucción completa en el aula y 
la participación del alumno. 

 
7.6.6 Póliza de Disciplina y Debido Proceso Para Estudiantes con IEP 
En ningún momento se reducirán las expectativas de Key Collegiate. Dicho esto, los 
estudiantes con IEP conductuales pueden necesitar adaptaciones, especialmente si el 
comportamiento del alumno es una manifestación de su discapacidad. Estas adaptaciones 
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deben abordar directamente el área de desafío específico del alumno y al mismo tiempo 
equilibrar la necesidad de la escuela de un entorno de aprendizaje justo y eficaz. 
 
Los estudiantes con discapacidades tienen los mismos derechos y responsabilidades que 
otros estudiantes, y pueden ser disciplinados por cometer cualquiera de las ofensas de 
conducta enumeradas en el SCC. Si un estudiante con discapacidades tiene un IEP que 
incluye pautas disciplinarias, entonces, como lo exige la Ley de Educación para Individuos 
con Discapacidades, ese estudiante debe ser disciplinado de acuerdo con esas pautas. 
 
Al determinar la instrucción alternativa para un estudiante con una discapacidad y para 
un estudiante que tiene un Plan de adaptación 504, se tendrá en cuenta el IEP del alumno 
y el plan de intervención del comportamiento, o el Plan de adaptación 504. 
 
Cuando un estudiante con un PIE ha sido removido de la escuela por 10 días consecutivos 
o por más de 10 días escolares acumulativos en un año escolar basado en una conducta 
que forma un patrón de remoción, él o ella tiene derecho a una pronta revisión de la 
causal relación entre su discapacidad y el comportamiento que precipitó la acción 
disciplinaria de la escuela. La Manifestation Determination Review (MDR) está diseñada 
para determinar si (A) la conducta en cuestión fue causada por o tuvo una relación 
directa y sustancial con la discapacidad del estudiante; o (B) la conducta en cuestión fue 
el resultado directo de la falla de la escuela para implementar el PIE. El equipo de 
manifestación consistirá de funcionarios escolares, el padre o tutor del alumno y miembros 
relevantes del Comité de Educación Especial ("CEE"). Los padres o tutores recibirán una 
notificación por escrito antes de cualquier reunión del equipo de manifestación. Esta 
notificación informará al padre o tutor de (A) el propósito de la reunión, (B) los nombres 
de las personas a las que se espera asistir, y (C) su derecho a que los miembros 
relevantes del CSE participen en el padre o solicitud del guardián. 
 
El MDR incluirá una revisión de toda la información relevante en el archivo del alumno, 
incluido su IEP, las observaciones del docente y cualquier información relevante 
proporcionada por el padre o tutor. Si el equipo de manifestación determina que la 
conducta del alumno fue una manifestación de su discapacidad, el CSE: (A) realizará una 
evaluación funcional del comportamiento e implementará un plan de intervención del 
comportamiento; y (B) devolver al estudiante a la colocación de la cual el estudiante fue 
removido, a menos que el padre o tutor y la escuela acuerden un cambio de ubicación 
como parte de la modificación del plan de intervención del comportamiento. Si el equipo 
de manifestación determina que la conducta en cuestión fue el resultado directo de la 
falla de la escuela para implementar el PIE, la escuela tomará medidas inmediatas para 
remediar esas deficiencias. Por último, si se determina que la conducta del alumno no ha 
sido una manifestación de su discapacidad, el personal escolar puede aplicar los 
procedimientos disciplinarios pertinentes a los estudiantes con discapacidades de la misma 
manera y por el mismo tiempo que los procedimientos se aplicarían a los estudiantes sin 
discapacidades. 

 
When a student with an PIE has been removed from school for either 10 consecutive days 
or for more than 10 cumulative school days in a school year based on conduct that forms 
a pattern of removal, he or she is entitled to a prompt review of the causal relationship 
between his or her disability and the behavior that precipitated the school’s disciplinary 
action. The Manifestation Determination Review (MDR) is designed to determine whether 
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(A) the conduct in question was caused by or had a direct and substantial relationship to 
the student’s disability; or (B) the conduct in question was the direct result of the school’s 
failure to implement the IEP. The manifestation team will consist of school officials, the 
student’s parent or guardian, and relevant members of the Committee on Special 
Education (“CSE”). Parents or guardians will receive written notification prior to any 
manifestation team meeting. This notification will inform the parent or guardian of (A) the 
purpose of the meeting, (B) the names of the individuals expected to attend, and (C) his or 
her right to have relevant members of the CSE participate at the parent or guardian’s 
request.  
 
The MDR will include a review of all relevant information in the student’s file including his 
or her IEP, any teacher observations, and any relevant information provided by the 
parent or guardian. If the manifestation team determines that the student's conduct was a 
manifestation of his or her disability, the CSE will (A) conduct a functional behavioral 
assessment and implement a behavioral intervention plan; and (B) return the student to the 
placement from which the student was removed, unless the parent or guardian and the 
school agree to a change of placement as part of the modification of the behavioral 
intervention plan. If the manifestation team determines the conduct in question was the 
direct result of the school’s failure to implement the IEP, the school will take immediate 
steps to remedy those deficiencies. Lastly, if the student’s conduct is ruled not to have been 
a manifestation of his or her disability, school personnel may apply the relevant 
disciplinary procedures to students with disabilities in the same manner and for the same 
duration as the procedures would be applied to students without disabilities.  

 
 
7.7 Deshonestidad Academica 
 
Copiar las palabras, ideas u opiniones de otra persona sin dar crédito a esa persona en forma 
de notas a pie de página o referencias se considera plagio. Ya sea accidental o deliberado, el 
plagio es una ofensa grave que tiene consecuencias significativas. Es fundamental que los 
estudiantes asuman la plena responsabilidad y la propiedad de completar su propio trabajo y 
que no se involucren en ninguna forma de trampa. Los siguientes tipos de deshonestidad 
académica resultarán en la pérdida de crédito y / o fracaso según el criterio del maestro. Los 
estudiantes también recibirán una detención automática (primera ofensa), o una pena más severa 
si continúa su trampa. 
 

7.7.1 Plagio 
El plagio deliberado se define como: (a) Copiar una frase, oración o un pasaje más 
extenso de una fuente y transmitirlo como propio; (b) Resumir o parafrasear las ideas de 
otra persona sin reconocer que el trabajo no es propio; y / o (c) Obtener una asignación 
de otro lugar y entregarla como propia. 
 
El plagio accidental se define como: (a) Olvidar colocar comillas alrededor de las 
palabras de otro escritor; y / o (b) Omitir una cita fuente para la idea de otro porque 
uno no está consciente de la necesidad de reconocer la idea. 

 
7.7.2 Hacer Trampa 
Hacer trampa se define como: (a) Obtener una copia de las pruebas o dispositivos de 
puntuación; (b) Copiar las respuestas de otro alumno durante una prueba; (c) 
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Proporcionar a otro alumno preguntas o respuestas a, o copias de, preguntas de la 
prueba real; (d) Tener o usar materiales no permitidos durante las pruebas; (e) Duplicar 
el proyecto o trabajo de otro estudiante para su presentación como trabajo propio; (f) 
Tener a alguien que no sea el alumno que prepare la tarea, el trabajo, el proyecto, el 
informe de laboratorio o la prueba para llevar a casa; y / o (g) Permitir que otro 
estudiante copie la tarea, el papel, el proyecto, el informe de laboratorio o la prueba 
para llevar a casa. 

 
 
7.7.3 Consecuencias 
Las siguientes consecuencias ocurrirán para los estudiantes que participan en actos de 
deshonestidad académica: (a) cero automático en la tarea; y / o (b) Detención o cuatro 
deméritos. 
 
Las siguientes consecuencias pueden ocurrir por violaciones más severas o reiteradas de 
deshonestidad académica: (a) Maestro / alumno / Decano de Cultura / Conferencia con 
los padres; (b) Remoción o descalificación de los programas de enriquecimiento; (c) 
Suspensión; y / o (d) la tarea debe entregarse en la oficina. 
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8. SALUD Y SEGURIDAD ESTUDIANTIL 
 

 
8.1 Escuale Libre de Drogas Y Armas 
 
Para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y personal, Key Collegiate es una escuela 
libre de drogas y armas de fuego. De conformidad con la Ley Federal de Escuelas Libres de 
Armas, cualquier estudiante que se encuentre en posesión de un arma de fuego, una bomba u 
otro artefacto explosivo, o se determine que trajo a la escuela, puede enfrentar una suspensión a 
largo plazo (al menos un año) o expulsión. 
 
Además, cualquier estudiante que se encuentre en posesión o se determine que ha traído a la 
escuela sustancias controladas (es decir, drogas), alcohol u otra parafernalia relacionada con las 
drogas puede enfrentar una suspensión a largo plazo o expulsión. Nos reservamos el derecho de 
investigar todas las sospechas o denuncias de posesión de contrabando en la mayor medida 
posible por ley e involucrar a la policía. 
 
8.2 Procedimientos de Emergencia y Evacuación 
 
Debido a que las emergencias a menudo son inesperadas e inevitables, es nuestro trabajo como 
escuela prepararlas y planificarlas lo mejor que podamos. Por esta razón, todo el personal está 
capacitado en procedimientos de evacuación de emergencia y los simulacros se llevan a cabo 
durante todo el año escolar. Esperamos que los estudiantes y el personal tomen los simulacros 
seriamente, actúen rápidamente y respondan apropiadamente. Durante los simulacros, 
priorizamos la seguridad de nuestros estudiantes y personal, la eficiencia, el orden y la 
puntualidad para no interrumpir demasiado el entorno de aprendizaje. 
 
En el caso de una evacuación de emergencia, contactaremos a las familias lo antes posible para 
proporcionar actualizaciones e información oportuna. 
 
8.3 Requisitos Médicos 
 
Key Collegiate requiere que los estudiantes tengan los siguientes registros médicos 
archivados, según la ley del estado de Nueva York: 
 
1. Vacunas actualizadas; 

La ley estatal requiere que todos los estudiantes hayan sido vacunados con vacunas 
actualizadas. Los estudiantes que no hayan sido vacunados no podrán ingresar a la escuela 
hasta que cumplan con los requisitos estatales. 

2. Permiso para recibir evaluaciones de visión, audición, índice de masa corporal y 
escoliosis; 

3. Información de salud; 
Incluido en nuestro Formulario de Inscripción de Nuevos Estudiantes, los padres deben 
proporcionar contactos de emergencia y divulgar las condiciones de salud, alergias y 
restricciones dietéticas que pueden afectar a un estudiante durante el día escolar. 

4. Autorización para entregar el formulario de medicación (si corresponde) 
Si un estudiante requiere medicamentos mientras está en la escuela, este formulario debe ser 
completado por el médico del estudiante y presentado durante la inscripción. Sin esta forma 
o sin el conocimiento completo de la enfermera y la oficina principal de la escuela, los 
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estudiantes no pueden traer o tomar ningún medicamento mientras están en la escuela. Solo 
la enfermera escolar puede dispensar medicamentos de venta libre, como paracetamol (es 
decir, Tylenol) o ibuprofeno (es decir, Advil), según sea necesario. 
 
Los estudiantes que hayan proporcionado a la escuela un formulario de Autorización para 
Despachar Medicamentos completo deben traer el medicamento a la escuela el primer día o 
comunicarse con la escuela para hacer otros arreglos. Si el medicamento para una condición 
crónica debe administrarse durante el horario escolar, el medicamento debe ser entregado a 
la enfermera de la escuela. Todos los medicamentos deben presentarse en su envase original 
en la farmacia y deben ser llevados por uno de los padres o acompañados por una nota del 
padre. 
 
El requisito del formulario de autorización de dispensación de medicamentos también se 
aplica a los inhaladores para el asma y las inyecciones de epinefrina. Sin embargo, estos son 
los únicos medicamentos que los estudiantes pueden llevar con ellos en sus mochilas durante el 
día escolar. 
 

8.4 Salud y Enfermedad 
 
Les pedimos a los niños que no vayan a la escuela si están enfermos. Si el personal de la escuela 
cree que un niño es contagioso, aumentará el riesgo de enfermedad para otros niños o requiere 
una atención prolongada del personal individual que interfiere con la seguridad y el 
funcionamiento regular del salón de clases, nos comunicaremos con los padres y les pediremos 
que recojan a su hijo. 
 
Si los estudiantes desarrollan una enfermedad altamente contagiosa como la varicela, la 
faringitis estreptocócica, la tos ferina, la conjuntivitis bacteriana o una infestación de piojos, 
notifíquelo a la oficina principal. La enfermera de la escuela debe evaluar a los estudiantes que 
han tenido alguna enfermedad infecciosa / contagiosa antes de que se les permita regresar a 
clase. 
 
Los padres de estudiantes con preocupaciones especiales o que se consideran de "alto riesgo" 
(aquellos con diabetes, asma, convulsiones, alergias severas, etc.) deben notificar esto en los 
documentos de registro donde se indique, junto con cualquier medicamento tomado por el 
estudiante, cualquier efecto secundario de tal medicamento, y la manera en que los episodios 
agudos deben ser manejados. 
 
8.5 Póliza de Alergias 
 
Los padres deben informar todas las alergias alimentarias y ambientales en los documentos de 
registro. Key Collegiate tiene como objetivo reducir el riesgo de exposición a alérgenos 
alimentarios, educar a nuestra comunidad escolar y mantener un protocolo para responder a las 
necesidades de los estudiantes. Sin embargo, ninguna política puede eliminar por completo el 
riesgo de reacciones alérgicas potencialmente mortales. Los estudiantes y sus familias son los 
últimos responsables de protegerse a sí mismos en consulta con sus propios médicos y con el 
apoyo de la escuela. 
 
Todas las comidas proporcionadas por Key Collegiate se preparan en una fábrica de nueces, 
semillas y mariscos. Los estudiantes con restricciones dietéticas y / o alergias informadas pueden 
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recibir comidas vegetarianas, libres de huevo / lácteos, de soja / gluten / tomate, según 
corresponda y sea necesario. 
 
8.6 Servicios de consejería y apoyo estudiantil 
 
En Key Collegiate, nuestra meta es apoyar el bienestar académico, social y emocional de todos 
los estudiantes. Para lograr este objetivo, nuestros trabajadores y familiares pueden acceder a 
nuestra trabajadora social para brindar asesoramiento, intervenciones, evaluaciones y servicios 
preventivos. Si se descubre que nuestro trabajador social escolar no tiene la capacidad de 
proporcionar los servicios necesarios de salud mental o bienestar, o puede no ser apropiado, 
nuestro trabajador social les proporcionará a los estudiantes y familias referencias a recursos 
basados en la comunidad, así como abogacía y apoyo en la obtención de estos servicios. 
 
Para solicitar servicios, las familias deben contactar a nuestro trabajador social. El personal 
también puede referir a los estudiantes al trabajador social para evaluaciones, pero los servicios 
solo comenzarán con el permiso de los padres, a menos que sea en casos de emergencia. Para 
apoyar la relación de asesoramiento de nuestros estudiantes y el trabajador social, el contenido 
específico discutido en las sesiones será confidencial a menos que el estudiante u otra persona 
esté en peligro. 
 
8.7 Informes obligatorios de abuso 
 
Todo el personal de la escuela son informadores obligatorios de sospecha de abuso y / o 
negligencia. Los denunciantes obligados deben informar el presunto maltrato infantil 
inmediatamente cuando tengan motivos razonables para creer que un menor de 18 años 
conocido por ellos en calidad de profesional o funcionario ha sido perjudicado o está en peligro 
de sufrir daño físico o sexual. o por negligencia y que un cuidador cometió el daño o debería 
haber tomado medidas para evitar daños al niño. Nadie en el lugar de trabajo tiene permitido 
suprimir, cambiar o editar un informe de abuso. Un denunciante obligado que deliberadamente 
no informa incidentes sospechosos de abuso o negligencia infantil está sujeto a la suspensión o 
revocación de la licencia y comete un delito menor. Informar falsamente información a la línea 
directa también es un delito menor. 
 
Una vez que cualquier miembro del personal se da cuenta de que un alumno puede ser víctima 
de abuso o negligencia, debe seguir los siguientes pasos: 
            1. Llame a la línea directa de la OCFS al 1- (800) - 342-3720; 
            2. Notificar al director o trabajador social; 
            3. Complete un informe de incidente 
 
8.8 Amenaza a sí mismo u otros 
 
Se requiere que todo el personal actúe si se vuelve evidente que un estudiante es una amenaza 
para ellos mismos o para otros. Esto incluye a un estudiante que informa haber tenido 
pensamientos suicidas, presentar evidencia o informar que ha practicado la autolesión o 
amenazado la vida de otros. 
 
En tales casos, se llamará inmediatamente la atención del trabajador social. Si el Trabajador 
Social cree que el estudiante o alguien está en peligro inminente, se contactará al padre así 
como a los servicios de emergencia, si es necesario. Si se han utilizado los servicios de 
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emergencia, para el bienestar del estudiante, se requiere una evaluación psicológica, documentos 
de alta, o una prueba de que el tratamiento ha sido iniciado cuando el niño regrese a la escuela. 
 
Si un estudiante exhibe un comportamiento potencialmente suicida y el padre se niega a 
cooperar con la escuela o tomar medidas preventivas alternativas, el trabajador social debe 
informar esta información de inmediato a la Administración de Servicios para Niños (ACS). 
 
 
8.9 Student Searches & Restraint 
 
Key Collegiate makes a promise to every family, student, and staff member that our top priority, 
above all else, is the safety of everyone in our building. To do this, the school reserves the right to 
search any and all persons or belongings on school property for illicit material. Such searches can 
be either random or with reasonable suspicion and may include a student’s person, backpack, 
pockets, cell phones, and other belongings.  
 
Additionally, if a student’s behavior is threatening their own safety or the safety of others in the 
building, we will attempt to verbally redirect that student first. While we do not use physical 
restraint as our first strategy, it may be used as a last resort by trained staff to protect the safety 
of our staff and students.  
 
8.10 Póliza de Internet 
 
El uso educativo de Internet brinda oportunidades valiosas para la investigación, el apoyo 
académico y el desarrollo de habilidades profesionales. En Key Collegiate, los estudiantes 
participan con el 
Internet regularmente y esperamos que los estudiantes usen Internet únicamente con el propósito 
de aprendizaje y crecimiento académico. 
 
Reconocemos el potencial de uso incorrecto o peligroso de Internet. Para abordar esto, todas 
nuestras computadoras portátiles para estudiantes utilizan un software especial de filtrado para 
bloquear el acceso a material inapropiado. Dicho esto, las siguientes actividades de los 
estudiantes están prohibidas en la red de Internet de Key Collegiate: 

a. Intimidación y acoso de cualquier tipo 
b. Hacer trampa de cualquier tipo, incluido el plagio 
c. Uso de sitios de redes sociales que incluyen, entre otros: Facebook, Instagram y Snapchat 
d. Comunicación con cualquier persona ajena a Key Collegiate sin el permiso explícito de un 

miembro del personal de Key Collegiate, que incluye el uso de: correo electrónico, servicios 
de chat, foros, sitios de redes sociales, etc. 

e.  "Hackear" o intentar de alguna forma vencer, comprometer o descubrir los métodos de 
seguridad y filtrado establecidos por Key Collegiate 

f. Conectarse a la red inalámbrica de la escuela fuera del horario escolar, fuera de los límites 
físicos de la escuela, y / o sin permiso explícito 

g. Usar servidores proxy o cualquier otro método para acceder a sitios web bloqueados por 
el filtro de Internet de la escuela 

h. Ver, descargar o acceder a material inapropiado u obsceno 
i. Ver, escuchar o acceder a música y videos sin el permiso explícito de un maestro o 

administrador de Key Collegiate 
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j. Descargar o instalar cualquier software o archivos sin el permiso expreso de un maestro o 
administrador 

k. Modificando de cualquier manera la configuración de cualquiera de los dispositivos en red 
de Key Collegiate, incluyendo computadoras, enrutadores, cortafuegos, conmutadores y 
puntos de acceso inalámbrico 

l. Usar impresoras o fotocopiadoras Key Collegiate sin permiso, y para cualquier otra cosa 
que no sea el trabajo escolar aprobado 
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9. PRIVACIDAD REGISTROS Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 
9.1 Confidencialidad 
 
Los registros confidenciales incluyen calificaciones, evaluaciones, acciones disciplinarias y registros 
de salud. La divulgación de los registros del alumno generalmente requiere el consentimiento por 
escrito del padre o del alumno elegible. Las regulaciones, sin embargo, brindan ciertas 
excepciones. Por ejemplo, los miembros del personal tienen acceso a los registros según sea 
necesario para realizar sus tareas. Los registros estudiantiles también se enviarán a las escuelas 
según lo exigen las leyes y reglamentos de Nueva York. Tenga en cuenta que en Key Collegiate, 
el trabajo de los estudiantes, el crecimiento y los resultados se muestran de manera destacada en 
los salones de clase y los pasillos como parte de nuestro programa educativo. 
 
9.2 Estudiantes Indocumentados y Destinatarios de DACA 
 
En Key Collegiate, nos comprometemos a proteger los derechos de todos los estudiantes a asistir 
a escuelas públicas, independientemente de su estado migratorio, origen nacional o religión. La 
Corte Suprema de los Estados Unidos también ha reconocido la importancia de la educación 
pública para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes indocumentados. Como tal, nosotros: 
• No permitimos que los agentes federales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas, ingresen a nuestra escuela, excepto cuando lo exija la ley; 
• No rastrear el estado de inmigración de los estudiantes o miembros de la familia, y no 

divulgará la información del estudiante a menos que sea absolutamente requerido por la ley; y 
•  Continuar asegurándonos de que todos los estudiantes reciban una educación de calidad. 
 
9.3 Derechos de Educación Familiar y Actos de Privacidad 
 
La Ley de Privacidad y Derechos de Educación Familiar ("FERPA") es una ley federal que protege 
la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. La ley se aplica a todas las escuelas 
que reciben fondos conforme a un programa aplicable del Departamento de Educación de EE. 
UU. FERPA le da a los padres y tutores ciertos derechos con respecto a los registros educativos de 
sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante cuando él o ella llega a la edad de 18 años 
o asiste a una escuela más allá del nivel de la escuela secundaria. Los estudiantes a quienes se 
transfirieron los derechos son "estudiantes elegibles". De acuerdo con la ley FERPA, los padres, 
tutores o estudiantes mayores de 18 años tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros 
educativos del alumno mantenidos por la escuela. Los padres, tutores o estudiantes mayores de 
18 años de edad tienen el derecho de solicitar que la escuela corrija los registros que ellos creen 
que son inexactos o engañosos. Si la escuela decide no enmendar el registro, el padre, tutor o 
alumno elegible tiene derecho a una audiencia formal. El tema primero será escuchado por la 
Directora de la escuela en Key Collegiate. Si el padre, tutor o alumno elegible aún no está 
satisfecho con la decisión de la Directora de la escuela, se puede solicitar una audiencia con la 
Junta de Fideicomisarios. La decisión de la Junta de Fideicomisarios es final. 
 
La escuela puede divulgar, sin consentimiento, información de "directorio" como el nombre del 
estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios, y 
fechas de asistencia. Cualquier padre o tutor que no desee que se incluya dicha información de 
directorio debe comunicarse con el Director de Operaciones de la escuela. Esta lista sirve como 
notificación anual de la escuela a los padres y estudiantes elegibles de sus derechos bajo FERPA. 
En general, la escuela debe tener permiso por escrito del padre, tutor o alumno elegible para 
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divulgar cualquier información del registro educativo del alumno. Sin embargo, la escuela puede 
divulgar esos registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones 
(34 CFR § 99.31): funcionarios escolares con interés educativo legítimo, otras escuelas a las que 
el estudiante transfiere, funcionarios especificados para auditoría o evaluación propósitos, partes 
apropiadas en conexión con ayuda financiera a un estudiante, organizaciones que conducen 
ciertos estudios para o en nombre de la escuela, organizaciones de acreditación, para cumplir 
con una orden judicial o una citación legal emitida, oficiales apropiados en casos de emergencias 
de salud y seguridad, y autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, 
de conformidad con la ley estatal específica. 
 
 
9.4 Documentos Públicos 
 
Key Collegiate cumple completamente con toda la Ley de Libertad de Información ("FOIL"). 
Cualquier solicitud de registros escolares o información de la escuela debe ser por escrito y 
enviada a la Directora de la escuela. La escuela responderá dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción de una solicitud por escrito, dependiendo de la información solicitada. 
Si a la persona que solicita información se le niega el acceso a un registro, él o ella puede, en un 
plazo de 30 días, apelar tal denegación ante la Directora de la escuela. Tras la recepción 
oportuna de dicha apelación, la escuela, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción 
de la apelación, explicará completamente los motivos de la denegación adicional o 
proporcionará acceso a los registros solicitados. La escuela también enviará una copia de la 
apelación, así como su determinación final, al Comité de Gobierno Abierto. Si además se le 
niega, la persona que solicita información puede apelar a través de un procedimiento del 
Artículo 78. La escuela también se reserva el derecho de cobrar una tarifa de copia por cada 
página solicitada para ser copiada. La tarifa no puede ser más que la tarifa permitida por la 
ley estatal. 
 
 


