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La misión de ICS es integrar los diversos idiomas 
y culturas de las comunidades a las que sirve al 
enseñar a todos los estudiantes en dos idiomas, 
en español e inglés o en portugués e inglés, y 
ayudar a los niños a desarrollar una apreciación 
de otras culturas. Los niños aprenden a trabajar en 
colaboración a partir de sus múltiples experiencias 
y antecedentes, luchando por alcanzar altos 
estándares de rendimiento académico. Todos 
forman parte de una comunidad de aprendices, 
que realizan investigaciones sobre el mundo, 
sobre ellos mismos y sobre los demás.

Nuestra Misión



La Cultura de ICS



Su Equipo Administrativo

Directora
Dr. Julie Nora

Sub Directora
Rosa De Varona

Directora de Educación 
Especial

Mary Pendergast



Quienes Somos

✘ ICS es una escuela bilingüe
- Programa español / inglés
- Programa de portugués / inglés

✘ Aproximadamente 364 estudiantes y creciendo
✘ Jardín Infantil-quinto grado
✘ 56 miembros del personal

- 30 profesores certificados
- 16 profesores asociados
- 10 miembros del personal de conserjería, 

cafetería y oficina



✘ 18 de profesores con maestría
✘ 1 de los maestros tiene certificación de 

la Junta Nacional
✘ 20 de los profesores tienen cuatro o más 

años de experiencia
✘ 100% de nuestros profesores están 

altamente calificados
✘ Hablantes nativos de español, 

portugués, criollo,

Quienes Somos



¡Nuestro fabuloso equipo de 
jardín de infantil!

https://docs.google.com/file/d/1PGHzaJ_kjFWYmwj3b8I0zf4hRv-9-qAa/preview


✘ Reunión matutina
✘ Indagación de lectura
✘ Indagación de matemática
✘ Recreo
✘ Almuerzo
✘ Unidad de estudio transdisciplinaria
✘ Lectura en voz alta
✘ Merienda
✘ Clases Especiales

Día típico de jardín de infantes



Un día en la Vida de un Niño de Jardín de 
Infantil



✘ Útiles escolares: ICS proporcionará materiales para que 
los estudiantes los usen mientras estén aquí.

- Asegúrese de que tengan materiales en casa para la 
tarea. Recibirá una lista del maestro de su hijo que le 
indicará lo que se necesita.

✘ Meriendas: los estudiantes reciben un refrigerio saludable 
todos los días del Programa de refrigerios saludables de 
Rhode Island.

Los estudiantes de ICS también pueden traer un refrigerio 
saludable de casa. No botellas de vidrio ni frascos, por 
favor.

Información de Jardín de infantil



Código de Vestimenta

Uniformes: 

Todos los estudiantes de ICS visten pantalones de color 
caqui o azul marino y una camisa azul marino.

Si desea ropa con el logotipo de ICS, compre los uniformes 
de Donnelly's.

POR FAVOR ETIQUETE TODA LA ROPA
www.DonnellysClothing.com/INTERPAWTRI 

✘ Cambio de ropa: los estudiantes necesitan un juego de 
ropa de repuesto en la escuela en caso de accidentes. 
Envíelos en una bolsa Ziploc etiquetada con el nombre del 
estudiante. ESTO NO NECESITA SER UNIFORME.

http://www.donnellysclothing.com/INTERPAWTRI


Horario Diario
✘ Llegada - Los niños llegan 7:45 am-8:15 am

- Desayuno: 7:45 am-8:15 am

- El día escolar comienza: 8:15 am

✘ Los estudiantes que lleguen después de las 8:30 am se considerarán 
TARDE y un padre o tutor debe firmar en la oficina.

✘ Ausencias - Por favor llame a la oficina principal al 401-721-0824 si su 
hijo estará ausente. Cuando su hijo regrese a la escuela, envíe una nota a 
la enfermera de la escuela indicando el motivo de la ausencia.

✘ Salida - 3:15pm

- Los estudiantes de autobús abordarán los autobuses.

- Los caminantes se encontrarán con los padres afuera en Tower 
Street

- ICS + será llevado a la sala comunitaria.

✘ Salida anticipada: llame a la oficina principal antes de las 12:00 p. M.
- Venga a la oficina principal y el personal de la recepción llamará a la 

clase del estudiante y le pedirá al maestro que envíe al niño a la 
oficina.



Specials Classes

Sra. Alison Plump- Maestra de Artes Visuales

Sra. Kim-Educación Física

Sra. Hannah Johnson -Musica 

https://docs.google.com/document/d/13WH8WwIik_ei5BIXKESzSUZtXejNzzbb_MTYF1w8CEo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uUMKlQ7Zp1gIUWNvD7WMdqO2jBExC-n4urygS-1uXvU/edit?ts=60afb172#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/17Yj8WEBq9CxZtMlJYRB_hOvEFHmWqRLcNzjDuf4k0Jg/edit


Aprendizaje social / emocional @ICS

✘ Responsive Classroom
✘ Second Step 
✘ International Baccalaureate 

Perfiles de Aprendices



✘ Evento de bienvenida
✘ Noches de currículo
✘ Conciertos 
✘ Día de Campo
✘ Graduación de quinto grado
✘ Graduación de jardín de infantil

 Nuestros Eventos



Equipo de Educación Especial

✘ Mary Pendergast-Directora
✘ Isaura Cortes- maestra de apoyo en español
✘ Maggie Habershaw-maestra de apoyo en inglés
✘ Lauren Reeves-maestra acompañante en inglés 

y español



Procedimentos de Transporte
Maritza Martell



Información de transporte para 
estudiantes

Complete la siguiente solicitud de transporte:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--ZWwebA-Ct5In
2AluHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link

Esta información se utilizará para la asignación de paradas 
y autobuses. Será utilizado por la oficina principal y los 
maestros para identificar los modos de llegada y salida.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--ZWwebA-Ct5In2AluHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--ZWwebA-Ct5In2AluHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link


▶ Si se registró para un autobús, la Sra. Maritza le enviará 
una carta con la información del autobús.

▶ Se les pide a los padres que se registren para un 
autobús antes del 15 de julio.

▶ Los estudiantes NO se registran automáticamente para 
un autobús a menos que los padres se registren.

Información del Autobús



Recordatorios de Transporte
▶ ¡Mantenga el transporte constante!
▶ Si el transporte cambia, llame a la oficina principal a más 

tardar a las 12 del mediodía con su cambio de 
transporte.

▶ Si surge una emergencia el mismo día del cambio de 
transporte, llame a la oficina principal para notificarles el 
cambio.

▶ No envíe un correo electrónico al maestro el mismo día 
de un cambio, ya que no siempre lee su correo 
electrónico antes de la salida.

▶



Schoolpass: 
Certificaciones de Salud

Todas las mañanas antes de ingresar a la escuela, 
los padres deben completar un certificado de 
salud.

No se permitirá la entrada al salón de clases a 
ningún estudiante a menos que este se complete.

Se enviará más información 2 semanas antes del 
primer día de clases.



Cafeteria
Chef Mark Heaney

Sitio de información de comidas escolares
https://www.myschoolapps.com/Application

https://www.myschoolapps.com/Application


Programa de desayuno/almuerzo
▶ El almuerzo se llevará a cabo en las aulas.
▶ Los maestros asociados apoyarán a sus estudiantes 

durante la hora del almuerzo.
▶ Padres, por favor revisen los calendarios de desayuno y 

almuerzo con su hijo para ayudarlos a elegir.
▶ Hable con su hijo/a sobre probar alimentos en la cafetería. 

Se espera que los estudiantes tengan un plato principal y 
2 guarniciones (frutas, verduras) cuando compran el 
almuerzo.

▶ COSTO:
▶

-

Desayuno:
Gratis: $0.00
Reducido: $0.00
Pagado: $0.50

Almuerzo:
Gratis: $0.00
Reducida: $0.40
Pagado: $2.00



Servicios de Salud

Rosa Tomlinson, Enfermera de la escuela 
profesora



Información de contacto de la 
enfermera

✘ Rosa Tomlinson, RN,Maestra de enfermería escolar 
certificada

✘ telefono # 721-0824 ext. 106
✘ Correo: rtomlinson@internationalcharterschool.org
✘ Nuestra maestra de enfermería de la escuela está en ICS 

de lunes a viernes
✘ Mi oficina no solo está abierta para los estudiantes y el 

personal, también estoy aquí para USTED si tiene alguna 
inquietud con su hijo.

✘

mailto:rtomlinson@internationalcharterschool.org


 
✘ Una meta de los Servicios de Salud Escolar es mantener 

a todos los estudiantes sanos y seguros para mejorar la 
asistencia y los resultados educativos.

✘ Medidas de seguridad COVID-19:
Se seguirán requiriendo máscaras en la escuela hasta 
nuevo aviso. Envíe máscaras adicionales en la mochila 
en caso de que la máscara de su hijo se ensucie o se 
moje.

Más información próximamente a medida que la escuela 
se acerque a la fecha de inicio.

Objetivo del servicio de salud



Vacunas

✘ Los registros deben estar actualizados.
Lista de Vacunas

✘ El padre, tutor o persona responsable debe 
presentar el comprobante de vacunación requerido 
por escrito. El niño PUEDE ser excluido de la 
escuela hasta que se proporcione prueba. Formulario 
de exención religiosa

✘ Si tiene alguna pregunta sobre las vacunas de su 
hijo/a, comuníquese con la enfermera de la 
escuela. @ rtomlinson@internationalcharterschool.org

.

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html
https://health.ri.gov/forms/exemption/ReligiousImmunizationExemptionCertificateForSchools.pdf
https://health.ri.gov/forms/exemption/ReligiousImmunizationExemptionCertificateForSchools.pdf
mailto:rtomlinson@internationalcharterschool.org


 Examen Físico 

✘ Examen físico: se requiere un examen físico 
de 5 años para ingresar a la escuela. Envíe el 
formulario de evaluación de salud requerido a 
la enfermera de la escuela durante el verano 
lo antes posible si su hijo tiene una cita 
programada. State of RI School Physical Form

Enfermera de la escuela profesora:
rtomlinson@internationalcharterschool.org

https://health.ri.gov/forms/school/Physical.pdf
mailto:rtomlinson@internationalcharterschool.org


Medicamentos
✘ Los medicamentos se administrarán en la escuela 

SOLAMENTE si se ha completado un formulario de 
pedido de medicamentos por parte del médico, firmado 
por el médico y el padre y está en posesión de la 
enfermera de la escuela.

✘ TODOS los medicamentos deben estar en el envase 
original de la farmacia con la etiqueta original. ¡El 
formulario del medicamento y la información de la 
etiqueta de la farmacia deben coincidir!

✘ Para los medicamentos recetados, todas las 
autorizaciones de los padres y las órdenes del médico 
deben renovarse anualmente. Ex. inhaladores de asma, 
Epipens, etc.



✘ Los medicamentos de venta libre deben tener 
una orden médica para ser administrados en la 
escuela.

✘ TODOS los medicamentos que se traen a la 
escuela deben ser proporcionados por el padre / 
tutor. No se permite que los niños entreguen 
medicamentos en sus mochilas a la escuela.

✘  Las pastillas para la tos no se administran en 
este grupo de edad. Cualquier duda, por favor 
llámame.

Continuación de los 
medicamentos ...



¿Cuándo debo dejar a mi hijo/a en 
casa y no ir a la escuela?

Los niños deben permanecer en casa 
sin ir a la escuela con:

✘ Fiebre de 100 o más (debe estar 
libre de fiebre durante 24 horas 
sin medicamentos antes de 
regresar a la escuela).

✘ Náuseas, vómitos o diarrea
✘ Dolor de cabeza intenso
✘ Ojos enrojecidos y llorosos con 

secreción amarilla.
✘ Erupción no diagnosticada



Mantener saludable a su Hijo/a

✘ Los niños aprenden mejor cuando comen un 
desayuno saludable y duermen lo suficiente. Los 
niños de cinco años requieren de 10 a 11 
horas de sueño cada noche.

✘ Es importante que su hijo asista a la escuela 
todos los días y llegue a tiempo.



Asegúrese de que la escuela de su 
hijo/a pueda comunicarse con USTED

✘ Mantenga actualizada su información de 
contacto en la escuela. La escuela necesita 
saber de inmediato cualquier cambio en los 
números de su casa, celular o trabajo.

✘ Por favor, asegúrese de que la escuela tenga un 
número de contacto de emergencia en caso de 
que no puedan comunicarse con usted.



Niños/as con enfermedad 
crónica

✘ Si su hijo tiene una enfermedad crónica como 
diabetes, asma grave, alergias graves o 
convulsiones, comuníquese con la enfermera de la 
escuela.

✘ Se puede desarrollar un plan de atención médica 
que indique los pasos a seguir si su hijo/a 
requiere atención médica en la escuela.

✘ Cualquier información médica que proporcione se 
mantendrá confidencial a menos que otros 
miembros del personal lo necesiten (alergias 
alimentarias, convulsiones, asma, etc.)



Un mensaje de la trabajadora 
social de nuestra escuela

https://docs.google.com/presentation/d/1C0-GyT6cjYUUvX0HOWiM1eWXGtwdm6lQKses
2ZKdf1k/edit#slide=id.p11

https://docs.google.com/file/d/1WQPVFCYCIsCqe2tI1ziZWLLJSo7CHThr/preview


✘ Visitas virtuales a domicilio: los maestros se 
comunicarán con usted a principios de 
agosto.

✘ Primer día de clases: 30 de agosto de 2021

✘ No hay clases: Días de desarrollo profesional: 
1 y 2 de septiembre de 2021

✘ NO hay clases: 6 y 7 de septiembre de 2021: 
Día del Trabajo y Rosh-Hashaná

Fechas importantes



 
✘ Noches Familiares
✘ Semanas de agradecimiento al personal
✘ Varios eventos para recaudar fondos
✘ Ferias del libro
✘ Tapas de cajas

Eventos de PTO



Como escuela, tenemos muchas formas de 
comunicación para las familias.

✘ International Charter School Sitio web: 
https://internationalcharterschool.org

Facebook:International Charter School
✘ Twitter: @icsrhodeisland

Comunicación

https://internationalcharterschool.org/


❏ Dispositiva 11: uniformes http://www.DonnellysClothing.com/INTERPAWTRI
❏ Dispositiva 18: Transportación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--ZWwebA-Ct5In2A
luHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link

❏ Dispositiva  22: almuerzo

https://www.myschoolapps.com/Application

❏ Dispositiva  27: Formulario de exención religiosa

https://health.ri.gov/forms/exemption/ReligiousImmunizationExemptionCertificat
eForSchools.pdf

❏ Dispositiva 28: R.I. Formulario de examen físico

https://health.ri.gov/forms/school/Physical.pdf

❏ Diapositiva 39: Encuesta sobre el idioma del hogar

https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Documents/OSCAS/English-Learner-
Pages/HLS-AIG-final-4-30-2020.pdf?ver=2020-05-21-101401-463

Formularios para llenar

http://www.donnellysclothing.com/INTERPAWTRI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--ZWwebA-Ct5In2AluHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--ZWwebA-Ct5In2AluHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link
https://www.myschoolapps.com/Application
https://health.ri.gov/forms/exemption/ReligiousImmunizationExemptionCertificateForSchools.pdf
https://health.ri.gov/forms/exemption/ReligiousImmunizationExemptionCertificateForSchools.pdf
https://health.ri.gov/forms/school/Physical.pdf
https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Documents/OSCAS/English-Learner-Pages/HLS-AIG-final-4-30-2020.pdf?ver=2020-05-21-101401-463
https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Documents/OSCAS/English-Learner-Pages/HLS-AIG-final-4-30-2020.pdf?ver=2020-05-21-101401-463


¡Una Cosa Mas!

¡Gracias por venir!

Encuesta sobre el idioma en el hogar (HLS) Español
Si no lo han hecho.

Assistant Director: Rosa DeVarona: 
rdevarona@internationalcharterschool.org

Family Liaison: Annetti Perea: aperea@internationalcharterschool.org

https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Documents/OSCAS/English-Learner-Pages/HLS-translations/HLS-AIG-final-4-30-2020_Spanish.pdf?ver=2020-06-09-113442-657
mailto:rdevarona@internationalcharterschool.org
mailto:aperea@internationalcharterschool.org

