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 ANTECEDENTES Y MISIÓN 

 Antecedentes 
 La International Charter School (ICS) es una escuela primaria pública bilingüe de elección, 
 ubicada en Pawtucket, Rhode Island. El Departamento de Educación de Rhode Island 
 permite que las escuelas (charter) autónomas independientes sean subsidiadas por 
 organizaciones sin fines de lucro. En el año 2001, se otorgó el contrato inicial al 
 International Institute de Rhode Island (ahora Dorcas International) para la escuela 
 International Charter School. 

 Estructura corporativa 
 La ICS es una empresa independiente con fondos propios, que tiene una condición 
 impositiva 501c3 y es responsable de su propio presupuesto. En el año 2002, el 
 International Institute puso su patrimonio y edificio como garantía por el certificado de 
 depósito que había obtenido la ICS para finalizar la construcción del espacio físico de la 
 escuela. La ICS paga todos los costos asociados con el certificado de depósito. Asimismo, 
 la ICS tiene su propio director ejecutivo y una Junta de Fideicomisarios. 

 Misión 
 La ICS fue fundada para ayudar a satisfacer las necesidades educativas de los niños de 
 Rhode Island. La misión de la ICS es integrar los diversos idiomas y culturas de las 
 comunidades a la que presta servicio, impartiendo enseñanza en dos idiomas a todos sus 
 estudiantes – bien sea en español y en inglés, o en portugués y en inglés – y ayudando a 
 que los niños desarrollen su apreciación por otras culturas. Los niños aprenden a trabajar 
 en forma cooperativa a partir de sus experiencias y conocimientos múltiples, esforzándose 
 por alcanzar altos niveles de logros académicos. Todos forman parte de la comunidad 
 estudiantil, realizando investigaciones acerca del mundo, y acerca de ellos mismos y de 
 las demás personas. 

 Al comienzo de cada año escolar, una LEA debe notificar a los padres de cada estudiante 
 en la (s) escuela (s) de Título I que los padres pueden solicitar información sobre las 
 calificaciones profesionales tanto de los maestros de salón como de los paraprofesionales 
 que trabajan con sus hijos [ESSA, Sección 1112 (e) (1) (a)]. 
 Envíe un correo electrónico a  jnora@internationalcharterschool.org  o llame al 721-0824, 
 ext. 213 si desea dicha información. 

 Objetivos 
 Nuestros estudiantes: 
 ●  desarrollarán elevados niveles de dominio de lenguajes, tanto en su primer idioma 

 como en el segundo 
 ●  se desempeñarán al nivel de los estándares de las áreas académicas o superándolos 

 en ambos idiomas 
 ●  demostrarán altos niveles de autoestima y actuarán como miembros responsables de 

 la comunidad 
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 Los miembros de nuestro personal: 
 ●  fomentarán la afición en los estudiantes por el aprendizaje permanente 
 ●  participarán como miembros de la comunidad educativa 
 ●  incentivarán un ambiente sin favoritismos, prejuicios ni acoso 
 ●  contribuirán como miembros de un ambiente laboral cooperativo 

 Nuestras familias: 
 ●  tendrán oportunidades educativas, sanitarias y de otra índole para crecer y 

 desarrollarse 
 ●  serán socios en la educación de sus hijos 

 Nuestro trabajo: 
 ●  se informará por medio de sólidas investigaciones empíricas 

 Nuestra junta: 
 ●  participará completamente en las operaciones escolares 

 JUNTA DE FIDEICOMISARIOS 
 La Junta de Fideicomisarios se encarga de guiar y supervisar el desarrollo estratégico de la 
 escuela. Este grupo está compuesto por representantes y miembros de la comunidad. Esta 
 Junta se reúne aproximadamente una vez al mes. Las reuniones están abiertas al público. 
 Las actas de las reuniones de la Junta están disponibles en la oficina principal. 

 Kqantu Pareja Bent 
 Regional Director, International Advancement at Brown 
 University 
 ICS Parent 

 Lindsey Brickle 
 Workforce Program Manager at Polaris MEP 
 Strategic Development Consultant 
 ICS Parent 

 Kathleen Cloutier, Treasurer 

 Executive Director 
 Dorcas International Institute of Rhode Island 

 Dan Kahn 
 Education Assistant (retired) 
 RI State Council on the Arts 

 Luis M. Lourenco, CPA, CCIFP, CGMA 
 Partner, Tax and Business Services 
 Marcum 

 Francisco Lovera 

 Project Manager 
 McMahon Associates 

 Matthew Murphy 
 ICS Parent 
 Associate 
 Locke Lord LLP 

 Britt Page, Secretary 
 ICS Parent 

 Gina Rodríguez-Drix 
 ICS Parent 
 Cultural Affairs Manager 
 City of Providence Department of Art, Culture + Tourism 

 Joshua Taub, Vice President 
 ICS parent 
 Assistant Vice President for International Advancement 
 Brown University 
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 Robin Torbron Warde 
 Director of Alumni and Parent Engagement 
 Bryant University 

 Julie Nora, Ph.D. 
 Executive Director 
 Work: 401-721-0824, ext. 213 
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 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Existen cinco elementos importantes en el programa de estudios de la ICS: 
 ●  La educación bilingüe 
 ●  El aprendizaje social y emocional 
 ●  Estándares académicos de alto nivel 
 ●  Las artes y el aprendizaje empírico 
 ●  El fomento de estilos de vida saludables 
 ●  El aprendizaje a través de la investigación 

 Conjuntamente, estos elementos proporcionan un plan de estudios rico, completo y 
 desafiante para todos los estudiantes. A continuación, brindamos algunos detalles con 
 respecto a ciertas áreas de estudio: 

 Educación bilingüe 
 La ICS utiliza un programa de inmersión bilingüe, lo que significa que los estudiantes 
 pasan aproximadamente el 50% de su tiempo estudiando en inglés y el 50% restante en 
 español o en portugués. 

 Uso del idioma 
 El mismo plan de estudios académico básico está disponible para todos los estudiantes. 
 La instrucción académica tiene lugar en ambos idiomas. El aprendizaje ocurre en un 
 ambiente “acumulativo” en el que todos los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
 su lenguaje materno y otro idioma, o ambos lenguajes maternos si son bilingües. En la 
 mayoría de los casos, la separación de los idiomas sucede de acuerdo con la hora, el 
 profesor y el salón de clases. En la ICS utilizamos el modelo de “1/2 día”, en el cual los 
 estudiantes reciben instrucción completamente en un solo idioma durante la mitad de cada 
 día. 

 Los estudiantes desarrollan conocimientos, tanto en las áreas de contenido como en el 
 dominio de ambos idiomas. Integrar la instrucción del idioma con los contenidos 
 académicos o de otra índole es más efectivo que enseñar un idioma de forma aislada. Los 
 profesores proporcionan amplias oportunidades para que se vea la clase en el idioma 
 objetivo de aprendizaje. Incluimos hablantes nativos en la misma clase como aprendices 
 de ese idioma (en forma equilibrada si es posible) y brindamos un plan de estudios 
 implícito y explícito del idioma. Las interacciones positivas de los estudiantes se deben 
 propiciar mediante el uso de estrategias como el aprendizaje cooperativo. 

 Enseñanza del idioma 
 Integrar la enseñanza del idioma con contenidos académicos o de otra índole es más 
 efectivo que enseñar un segundo idioma de forma aislada. Los estudiantes desarrollan 
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 conocimientos en el área de contenido junto con el desarrollo del dominio de ambos 
 idiomas. Los profesores necesitan proporcionar amplias oportunidades para que se vea la 
 clase en el idioma objetivo de aprendizaje. Lo ideal es que cada clase esté balanceada con 
 hablantes nativos y aprendices del segundo idioma. Los profesores proporcionan un plan 
 de estudios explícito e implícito del lenguaje. 

 Instrucción académica 
 La instrucción académica ocurre en dos idiomas con aulas de clase mixtas o en el idioma 
 nativo del estudiante. Esto permite el acceso del estudiante al plan de estudios en su 
 idioma nativo. Los mismos materiales académicos fundamentales deben estar disponibles 
 para todos los estudiantes. Las interacciones positivas de los estudiantes se deben 
 propiciar mediante el uso de estrategias como el aprendizaje cooperativo. 
 Para obtener más información sobre la educación bilingüe, visite  http://www.cal.org  . 

 Aprendizaje social y emocional 
 Clase receptiva 
 Una clase receptiva es una parte primordial en la vida cotidiana de la ICS. Este es un 
 enfoque que tiene como propósito ayudar a toda nuestra comunidad escolar a que 
 establezca y viva de una forma que respalde un comportamiento respetable y un desarrollo 
 social y emocional. Valora cómo y qué aprenden los niños, lo que a cambio brinda un 
 positivo crecimiento y desarrollo profesional y académico para todos. Algunos elementos 
 incluyen: 

 ●  Reuniones matutinas/círculo de cierre:  rutina diaria  que construye la comunidad, 
 crea un clima positivo y refuerza habilidades sociales y académicas 

 ●  Reglas y consecuencias lógicas:  enfoque claro y uniforme  en cuanto a la disciplina, 
 fomentando la responsabilidad y el autocontrol 

 ●  Descubrimiento orientado:  formato para la introducción  de materiales que propician 
 la investigación, aumentan el interés y enseñan a cuidar el ámbito escolar 

 ●  Opción académica:  enfoque que brinda a los niños opciones  de su aprendizaje que 
 los ayuda a ser estudiantes interesados y automotivados 

 ●  Organización del aula de clase:  estrategias sobre  arreglos de materiales, mobiliario y 
 disposición que fomenten la independencia, promuevan la solidaridad y maximicen el 
 aprendizaje 

 ●  Estrategias de comunicación familiar:  ideas para la  participación de los familiares 
 como socios en la educación de los hijos 

 Para obtener más información, visite  http://www.responsiveclassroom.org  . 

 Intervención y soporte del comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) 
 La PBIS es un enfoque organizado de enseñanza de expectativas prosociales, que se 
 enfoca en la enseñanza, modelando y reconociendo los comportamientos positivos. Las 
 actividades, eventos y funciones escolares destacan y celebran el éxito de los estudiantes 
 al transformarse en ciudadanos del mundo que personifican el perfil de aprendizaje del 
 Bachillerato Internacional. Como estudiantes con mentalidad internacional, son 
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 investigadores, conocedores, pensadores, comunicadores, con principios, de mente 
 abierta, solidarios, que toman riesgos, equilibrados y reflexivos. 

 Elementos claves de la PBIS 
 ●  Resultados: objetivos académicos y de comportamiento que son adoptados y 

 enfatizados por parte de los estudiantes, las familias y los educadores 
 ●  Prácticas: intervenciones y estrategias fundadas en la evidencia 
 ●  Datos: información que es utilizada para identificar el estatus, la necesidad de cambio, 

 y el efecto de las intervenciones 
 ●  Sistemas: soportes que son necesarios para permitir la implementación precisa y 

 durable de las prácticas de PBIS 
   
 Para obtener más información, visite  http://www.pbis.org  . 

 Second Step  (Segundo Paso) 
 Nuestro Trabajador Social Escolar y el Profesor de Apoyo del Comportamiento enseñan 
 habilidades cruciales desde el punto de vista social y emocional, usando el plan de 
 estudios conocido como Second Step. Cada semana ellos presionan a la clase para 
 enseñar a los estudiantes cómo manejar las emociones y el comportamiento, llevarse bien 
 con los compañeros y resolver los problemas de manera pacífica, lo cual ayuda a los 
 estudiantes a triunfar en la escuela y en la vida. 

 Para obtener más información, visite  http://www.secondstep.org 

 Estándares académicos de alto nivel 
 La International Charter School ha sido una escuela mundial autorizada del Bachillerato 
 Internacional (IB) desde 2018. La ICS y el Programa de la Escuela Primaria del 
 Bachillerato Internacional (IB) tienen una filosofía común fundada en el compromiso de 
 mejorar la enseñanza y el aprendizaje de una comunidad de alumnos diversa e inclusiva, 
 impartiendo programas de educación internacional de alta calidad que comparten una 
 poderosa visión. 1

 Declaración de misión: el Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes 
 solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo 
 mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. Con 
 miras a lograr este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, 
 gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar exigentes programas 
 de educación internacional y rigurosos métodos de evaluación. Estos programas alientan a 

 1  Solo las escuelas autorizadas por el Bachillerato  Internacional pueden ofrecer alguno de sus cuatro 
 programas académicos: el Programa de Escuela Primaria (PYP), el Programa de Años Intermedios 
 (MYP), el Programa de Diplomado (PD) o el Certificado de Estudios con Orientación Profesional del IB 
 (IBCC). 
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 estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su 
 vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también 
 pueden estar en lo cierto. 

 Los cinco elementos esenciales del Programa de Escuela Primaria (PYP) son: 
 ●  conocimiento, el cual es tanto disciplinario, representado por las materias tradicionales 

 (lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales, arte, educación física y personal 
 social), como interdisciplinario 

 ●  conceptos, explorados por los estudiantes a través de la investigación estructurada, a 
 fin de desarrollar conocimientos coherentes y profundos, y los cuales tienen relevancia 
 tanto en las materias como más allá de las mismas 

 ●  enfoques de aprendizaje, que son las capacidades generales que desarrolla y aplica 
 el estudiante durante el aprendizaje y en la vida fuera del salón de clases 

 ●  atributos del perfil del estudiante, las cuales contribuyen con la consciencia 
 internacional y el bienestar de individuos y comunidades de aprendizaje, y se 
 conectan de manera directa con el  perfil de un estudiante  de IB 

 ●  agencia, donde los estudiantes tienen voz, elección y control de su aprendizaje. 
 ●  acción, lo cual es una expectativa en el PYP de que la investigación exitosa resulta en 

 una acción responsable, meditada y adecuada. 

 Las seis unidades interdisciplinarias que se enseñan cada año son "Quiénes somos", 
 "Compartir el planeta", "Cómo funciona el mundo", "Cómo nos expresamos", "Dónde nos 
 encontramos en el espacio y en el tiempo", y "Cómo nos organizamos". 
 En el kindergarten, se enseñan cuatro unidades transdisciplinarias: “Quiénes somos”, 
 “Compartiendo el planeta”, “Cómo funciona el mundo” y “Cómo nos expresamos”, que es 
 una unidad de un año. 

 Para obtener más información sobre el IB y sus programas, visite,  visit www.ibo.org 

 Artes del lenguaje 
 En la ICS, nos esforzamos por ayudar a que nuestros estudiantes cumplan los Estándares 
 Estatales Fundamentales Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) y los objetivos de 
 aprendizaje del idioma (http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/).  Los estudiantes se 
 dedican a aprender estrategias comprensivas de lectura y escritura por medio de las 
 unidades transdisciplinarias del IB: 

 La lectura se enseña a través de las estructuras de evaluación del nivel independiente de 
 lectura ya sea en inglés (IRLA) o español (ENIL) de la American Reading Company. Estas 
 ofrecen datos específicos y procesables que le dicen al profesor dónde está un estudiante, 
 por qué y la secuencia de habilidades o comportamientos que necesita aprender a 
 continuación para así acelerar el desarrollo de la lectura. Reciben instrucción en grupos 
 reducidos en su nivel, así como conferencias individuales y grupales con los profesores. 
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 Para obtener más información sobre la American Reading Company, visite 
 https://www.americanreading.com/ 
 Matemáticas 
 Se espera que los estudiantes de la ICS cumplan los CCSS en Matemáticas, un conjunto 
 de habilidades y conceptos que los estudiantes necesitan para tener éxito en la 
 universidad, en la carrera profesional y en la vida misma 
 (http://www.corestandards.org/Math/). La mayoría de los estándares de matemáticas están 
 integrados en las unidades transdisciplinarias del IB. Las matemáticas que no están 
 incluidas en las unidades se cubren durante el bloque de preguntas de matemáticas todos 
 los días. 

 Ciencias 
 Se espera que los estudiantes de la ICS cumplan los Estándares de Ciencia de la 
 Siguiente Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). Los estudiantes aprenden 
 Ciencias mediante actividades prácticas enfocadas en diferentes ramas de la ciencia, tales 
 como las ciencias físicas, ciencias de la tierra y ciencias de la vida, y el proceso de 
 investigación. Las Ciencias se integran a las unidades interdisciplinarias de IB. 

 Conozca más en  http://www.nextgenscience.org 

 Estudios Sociales 
 Los estudiantes de la ICS cumplen las expectativas del Marco de Estudio de Universidad, 
 Carrera y Vida Cívica (C3) de los Estándares Estatales de Estudios Sociales y del Marco 
 de Estudios Sociales de Rhode Island, aprendiendo mediante diferentes unidades que 
 exploran la personalidad, la familia, las comunidades locales y globales, la historia y la 
 educación cívica. Los Estudios Sociales se integran a las unidades interdisciplinarias de 
 IB. 

 Conozca más en  https://www.socialstudies.org/c3 

 Comunicación entre representantes y profesores 
 En la ICS, creemos firmemente que los representantes son nuestros socios que ayudan a 
 los niños a crear y cumplir con sus objetivos educativos. Existen pocas ocasiones en el 
 año en las que podemos disponer de tiempo para que todos los representantes y 
 profesores se encuentren y juntos planifiquen y traten el desarrollo de los estudiantes. 

 Informes de progreso y conferencias entre representantes, profesores y estudiantes 
 Calendario de conferencias e informes de progreso: 

 ●  Otoño: boletín de progreso de los estándares sociales/emocionales y "según sea 
 necesario" 

 ●  Noviembre: boletín de progreso académico completo, conferencia 
 ●  Invierno: boletín de progreso académico completo y conferencia de 

 representantes, profesores y estudiantes (PTS) 
 ●  Primavera: conferencia de celebración del aprendizaje dirigida por los 

 estudiantes y un boletín completo de progreso académico 
 11 

https://www.americanreading.com/
http://www.nextgenscience.org/
https://www.socialstudies.org/c3


 Estas reuniones son oportunidades para que los profesores, estudiantes y familiares 
 reflexionen y diseñen planes conjuntamente como equipo. Además de estas conferencias 
 entre representantes, profesores y estudiantes, los profesores se encuentran disponibles 
 para reunirse con los familiares si surge alguna duda o inquietud sobre su hijo(a) o si 
 desean más información acerca de su desempeño. Los representantes que deseen 
 reunirse con el profesor de su hijo(a) deben comunicarse con la escuela para acordar la 
 fecha y hora de su cita. Los representantes deben acordar la reunión después del horario 
 de clases durante un día de la semana, o bien, ponerse de acuerdo para reunirse en un 
 horario que sea mutuamente conveniente. Por lo general los profesores no se encuentran 
 disponibles para reunirse entre 8:15 a.m. y 3:15 p.m. 

 Si el niño no lee al nivel del grado que cursa, los profesores y representantes crearán un 
 Plan Personalizado de Lectura y Escritura (PLP, por sus siglas en inglés) para mejorar el 
 progreso del niño en este campo. Este plan es requerido por el estado de Rhode Island 
 hasta que ya no se necesite un plan PLP. 

 Si un niño no se está desempeñando al nivel de su grado en matemáticas, los profesores y 
 los representantes crearán un plan personal de matemáticas (PMP, por sus siglas en 
 inglés) para mejorar el progreso del niño en este campo. 

 Arte 
 Programa de música 
 El estudio de la música en general en nuestra escuela primaria se centra en el desarrollo 
 de la apreciación, entendimiento y actitudes esenciales para la cultura musical. Los 
 estudiantes experimentan la música mediante diferentes actividades afines, incluyendo 
 escuchar música, cantar, ejecutar movimientos y tocar instrumentos melódicos y corales. 
 El énfasis se concentra en la exploración, apreciación, creatividad, expresión y placer. El 
 plan de estudios de música respeta el Marco Artístico de Rhode Island y todos los 
 estudiantes tienen una clase de música de 45 minutos cada tres días con un profesor 
 diplomado en música. 

 Programa de artes visuales 
 Nuestro programa de artes visuales trata de unificar el aprendizaje de los estudiantes con 
 respecto al arte, de manera tal que el arte no se enseñe como una actividad aislada, sino 
 más bien que esté integrada a la experiencia humana. Los estudiantes desarrollan sus 
 habilidades de comunicación y pensamiento crítico mediante la expresión visual, verbal y 
 escrita. El programa de arte para la escuela primaria incluye el desarrollo de habilidades 
 en dibujo, pintura, grabado y escultura, así como para poder apreciar obras de arte y 
 establecer conexiones con otras disciplinas y otros aspectos del mundo. El plan de 
 estudios de arte respeta el Marco Artístico de Rhode Island y los nuevos Estándares 
 Artísticos Fundamentales Nacionales. Todos los estudiantes tienen una clase de arte de 45 
 minutos cada tres días con un profesor diplomado en arte. 

 Promoción de estilos de vida saludables 
 Educación física 
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 Los estudiantes participan en actividades que desarrollan las capacidades motoras, las 
 habilidades básicas de juego y su propia conciencia corporal. Nuestro programa pone 
 énfasis en la importancia de lograr un nivel adecuado de aptitud física. Los estudiantes 
 tienen una clase de educación física de 45 minutos cada tres días con un profesor 
 diplomado en educación física. 

 Fuel Up to Play 60 
 Fuel Up to Play 60  es el programa escolar de bienestar  y salud más grande de la nación, 
 creado por el Consejo Nacional de Lácteos y la Liga Nacional de Fútbol, en colaboración 
 con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este programa gratuito ofrece 
 oportunidades de financiamiento para las escuelas y un libro de juegos en línea lleno de 
 estrategias de acción, el cual se ha comprobado que mejora los hábitos de alimentación 
 saludable y actividad física, tanto en la escuela como fuera de ella. Fuel Up to Play 60 
 capacita a los estudiantes, con el apoyo de los adultos, para que tomen el control y lleven 
 a cabo cambios saludables, y para que tengan un impacto positivo en sus propias 
 comunidades. Hay más de 73000 escuelas participantes, y se ha llegado a 38 millones de 
 estudiantes a través de este programa a nivel nacional. 

 Educación para la salud 
 El objetivo de nuestro programa de salud para la escuela primaria es concentrarse en 
 desarrollar habilidades que ayuden a que nuestros estudiantes se mantengan sanos. Los 
 estudiantes aprenden la importancia de cómo mantener un cuerpo saludable, por medio de 
 un cuidado corporal adecuado, una buena nutrición y aprendiendo cómo pueden evitar 
 contraer enfermedades. Asimismo, adquieren conocimientos sobre temas de salud junto 
 con sus profesores de clase y nuestra profesora de la enfermería escolar. 

 OPORTUNIDADES EXTENDIDAS DE 
 APRENDIZAJE 

 Las clases de verano y los programas para después de clases brindan a los estudiantes de 
 la ICS oportunidades extendidas de aprendizaje. 

 Clases de verano 
 La ICS ofrece un programa de Título I que está diseñado para ayudar a los estudiantes 
 que no cumplan con el nivel de expectativas en lectura o matemáticas en inglés. No se 
 cobra ningún recargo a los niños que participen en este programa, ya que el mismo está 
 financiado por el gobierno federal. 

 Después de clases 
 La ICS no ofrece un programa para después de clases durante el año escolar 2021-22 
 debido al Covid. 

 EDUCACIÓN ESPECIAL 
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 Los servicios de Educación Especial en la ICS se brindan dentro de un contexto filosófico 
 que enfatiza la importancia de tener clases pequeñas y brindar atención personalizada a 
 todos los estudiantes. 

 Dentro de las pautas legales sobre las escuelas autónomas subvencionadas, y de 
 conformidad con las leyes federales y estatales, los servicios de educación especial 
 tradicionales también se encuentran disponibles para aquellos estudiantes que reúnan los 
 requisitos necesarios, según lo que determine un equipo de evaluación. Reflejando la 
 filosofía integral de la ICS, los estudiantes que tienen un Programa Educativo 
 Individualizado (PEI) asisten a las clases regulares durante 80% o más del día escolar. 

 Gama de servicios 
 Al igual que cualquier programa de educación especial, las necesidades individuales de 
 cada estudiante determinan el programa y los servicios que se le prestan. Entre los 
 servicios que se prestan en estos momentos en la International Charter School están los 
 siguientes: 

 ●  Educación Especial 
 ●  Educación Física adaptada 
 ●  Lenguaje y Comunicación 
 ●  Terapia Ocupacional 
 ●  Apoyos de Comportamiento Positivo e Intervención 
 ●  Orientación 
 ●  Año Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en inglés) 
 ●  Otros servicios se prestan a través de servicios contratados, según sean 

 necesarios 

 Mary Pendergast es nuestra Administradora de Educación Especial. Margie Biancuzzo y 
 Laura Lorenzo prestan servicios de Lenguaje y Comunicación, y Jean Cavanaugh presta 
 servicios de Terapia Ocupacional. Los proveedores de servicios afines trabajan como 
 contratistas independientes o a través de contratos existentes con agencias externas. 

 Maggie Habershaw e Isaura Cortés son nuestras profesoras de recursos de educación 
 especial a tiempo completo. Ellas trabajan en colaboración con los profesores de los 
 salones de clases para ofrecer instrucción especializada, ayudas y servicios 
 complementarios y modificaciones al programa. Lauren Reeves se desempeña como 
 profesora auxiliar de Educación Especial. 

 El profesor de educación regular de un niño con discapacidad, como miembro del equipo 
 del PEI, participa dentro de lo posible en el desarrollo, evaluación y revisión del PEI del 
 estudiante, lo cual incluye ayudar a determinar lo siguiente: 

 1.  La relación existente entre las fortalezas, necesidades, niveles presentes de 
 rendimiento académico y desempeño funcional y metas del niño, y los estándares de 
 rendimiento del distrito y del estado; 

 2.  Intervenciones y estrategias adecuadas de comportamiento positivo para el niño; 
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 3.  Ayudas y servicios complementarios que se proporcionarán al niño, así como 
 modificaciones al programa o apoyos para el personal escolar. 

 El Comité Asesor Local (LAC, por sus siglas en inglés) de la ICS, el cual se compone de 
 familias, personal escolar y miembros de la comunidad, se reúne cinco veces al año para 
 discutir los asuntos relacionados con los servicios de Educación Especial en la ICS. 

 PLAN 504 

 Los estudiantes con discapacidad que no califiquen para recibir los servicios de Educación 
 Especial pueden calificar para un Plan 504 que es la parte de la ley federal de derechos 
 civiles que prohíbe la discriminación en las escuelas públicas contra los estudiantes con 
 discapacidad. Esto incluye los estudiantes con problemas de aprendizaje y atención que 
 cumplan con ciertos criterios. 

 De manera similar al PEI, el Plan 504 ayuda a los estudiantes con problemas de 
 aprendizaje y atención a aprender y participar en el plan de estudios de educación general. 
 Un Plan 504 describe cómo se cubren las necesidades específicas de un niño por medio 
 de adaptaciones, modificaciones y otros servicios. Estas medidas "eliminan las barreras" 
 del aprendizaje. Las familias pueden comunicarse con la directora de la ICS, Julie Nora, 
 para obtener más detalles acerca del proceso para el Plan 504. 

 EVALUACIÓN 
 La ICS participa en todas las evaluaciones estatales y federales, y evaluamos a los 
 estudiantes a nivel escolar sobre una base continua y significativa. Tenemos altos 
 estándares académicos para nuestros estudiantes en todos los idiomas y reconocemos la 
 necesidad de evaluarlos en todos los idiomas. Los profesores recaban información en 
 forma individual durante todo el año a fin de descubrir los intereses, características únicas, 
 actitudes y habilidades de cada niño. La evaluación del desarrollo y aprendizaje de los 
 niños es fundamental para que los profesores puedan proporcionar un plan de estudios y 
 una enseñanza que sean significativos. 

 Evaluaciones del estado de Rhode Island 
 La International Charter School participa en todas las evaluaciones estatales. Se evalúa 
 anualmente a todos los estudiantes entre 3º y 5º grado con respecto a Matemáticas, 
 Lectura y Escritura a través del Sistema de Evaluación Integral de Rhode Island (RICAS, 
 por sus siglas en inglés). Esta evaluación se realiza una vez al año durante la primavera. 

 Los estudiantes de 4º grado también se evalúan en Ciencias a través de los Estándares de 
 la Siguiente Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). Las evaluaciones de Ciencias 
 se llevan a cabo en mayo (los representantes de los estudiantes de 3º a 5º grado reciben 
 consejos y detalles acerca de los programas de evaluación al inicio del año escolar). 
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 La prueba ACCESS para los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL, por sus 
 siglas en inglés) se aplica entre mediados de enero y mediados de febrero a todos 
 aquellos estudiantes que no están al nivel de su grado en cuanto al dominio del idioma 
 inglés. Para obtener más información al respecto, visite el sitio web  http://www.ride.ri.gov  . 

 TAREAS 

 Objetivo de las tareas 
 Las tareas pueden servir de herramienta para ampliar las oportunidades de excelencia 
 académica al: 
 ●  brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen buenos hábitos de estudio 

 y construyan autodisciplina y responsabilidad 
 ●  mantener comunicación con los representantes o tutores acerca de lo que sus hijos 

 están haciendo en la escuela 
 ●  ayudar a individualizar la instrucción. 

 Las tareas cumplen con diferentes propósitos de acuerdo con el grado del estudiante. Para 
 los estudiantes más pequeños, ayudan a fomentar actitudes y hábitos de trabajo positivos, 
 y para los estudiantes mayores, ayudan a profundizar sus experiencias diarias de 
 aprendizaje. 

 La supervisión de los representantes con respecto a las tareas es fundamental. El rol de 
 los representantes debe incluir: 

 ●  Brindar un espacio adecuado y suficiente tiempo para estudiar. 
 ●  Controlar el tiempo que se dedica a las tareas, durante el cual no deben existir 

 elementos de distracción como la radio, la televisión o los juegos de video. 
 ●  Hacerle ver al niño que es muy importante hacer las tareas. 
 ●  Contactar a los profesores de su hijo si tienen dudas o inquietudes sobre las tareas. 

 Tareas en inglés, español, portugués 
 Debido a la naturaleza misma de nuestros programas, los profesores asignarán tareas en 
 un idioma que los representantes o tutores pudiesen no hablar, leer o escribir. Las tareas 
 asignadas representan una extensión de la jornada escolar y los profesores las explicarán 
 en la clase. El estudiante debería ser capaz de realizar las tareas asignadas sin necesidad 
 de que su representante o tutor conozca ese idioma.  Si la familia fomenta el apoyo de los 
 niños con respecto a sus esfuerzos por aprender el lenguaje que no se habla en el hogar, 
 esto servirá de ayuda para que todos alcancen mayores logros. 

 Cantidad de tareas 
 Al diseñar las tareas que se van a asignar, pensamos en la fase evolutiva de cada niño a 
 fin de crear y asignar trabajos que sean “ideales”. Esperamos que todos los estudiantes 
 practiquen la lectura con sus familias de 30 minutos diarios (leyéndoles en voz alta a los 
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 niños o pidiéndole al niño que lea) y que los representantes revisen diariamente las 
 actividades de sus hijos. Los tópicos y asignaciones específicas de cada materia deben 
 llevarse a cabo, tanto por cada profesor como por los equipos de trabajo, de manera que 
 se refleje el grado de sus estudiantes y sus respectivos niveles de desarrollo. 

 Diarios de mensajes para la familia 
 Los profesores de la ICS les piden a los estudiantes que lleven cuenta de sus actividades 
 semanales en los Diarios de Mensajes para la Familia (FMJ, por sus siglas en inglés). Los 
 FMJ proporcionan una audiencia genuina (¡Usted!) y un propósito para los estudiantes, lo 
 cual los motiva a desarrollar sus habilidades de escritura, informando a sus familias sobre 
 las actividades escolares. La respuesta que usted le dé a su hijo es muy importante, ya 
 que esto lo motiva a escribir y desarrollar sus habilidades de lectura. 

 EXCURSIONES 

 La ICS no llevará a los estudiantes de excursiones durante el año escolar 2021-22 debido 
 al Covid. 

 RECESOS Y PATIO DE JUEGOS 
 El patio de juegos y los recesos 
 Los estudiantes de la ICS utilizan nuestro patio de juegos y los nuevos espacios para jugar 
 en la Tower St. para los recesos durante el día. El patio de juegos se encuentra en la 
 esquina de las calles Taft y Tidewater (a la vuelta de la esquina de nuestras entradas). 

 Recesos 
 Todos los días llevamos a los niños que son del kindergarten hasta el quito grado al aire 
 libre por 30 minutos durante el receso antes del almuerzo. Creemos que los estudiantes 
 necesitan realizar actividades al aire libre, lo cual forma parte de nuestro programa de 
 educación social y física. Por lo tanto, a menos que esté lloviendo o que haga demasiado 
 frío (por ej., que la sensación térmica esté por debajo de 27° F), saldremos al patio a jugar. 
 Le pedimos que vista a su hijo adecuadamente para que pueda realizar las actividades al 
 aire libre durante los recesos. Si considera que existe una razón médica por la cual su hijo 
 no debe salir, necesitaremos una constancia del médico, la cual con mucho gusto 
 respetaremos. 

 En cada uno de los grados de la escuela, los profesores dedican tiempo durante el receso 
 a enseñarles a los niños a realizar una serie de actividades recreativas. Asimismo, los 
 estudiantes cuentan con la oportunidad de participar en juegos libres, usar los equipos que 
 hay en nuestro patio de juegos y llevar a cabo actividades estructuradas. 
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 LLEGADAS, SALIDAS Y RECOGIDAS 

 Horario escolar 
 ●  Horario escolar:  De lunes a viernes, de 8:15 a.m. a 3:00 p.m. 
 ●  Horario administrativo:  De lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

 Llegadas y salidas 

 Recogida de los estudiantes 
 Los familiares pueden recoger a los estudiantes entre las 3:00 y 3:15 p.m. Solamente los 
 adultos debidamente autorizados pueden recoger a los estudiantes. Aquellas personas con 
 las cuales no estemos familiarizados no podrán recoger al niño, a menos que se nos haya 
 notificado previamente y se presente una identificación con foto al momento de recoger al 
 niño. Si existe un acuerdo sobre la custodia o si hay órdenes de prohibición judiciales en 
 vigencia, la ICS debe recibir una copia de dichos acuerdos u órdenes. 

 Si se producen cambios en la rutina de recogida habitual durante el día, los representantes 
 o tutores DEBEN notificar a la oficina de la escuela por teléfono antes del mediodía, y 
 haremos los cambios necesarios. 

 TRANSPORTE 
 Para las siguientes ciudades o pueblos, cualquier estudiante que viva a más de 0.75 millas 
 de la escuela tiene autorización para utilizar de forma gratuita el autobús escolar, según los 
 acuerdos de la ICS: Barrington, Bristol/Warren, Central Falls, Cranston, East Providence, 
 Johnston, Lincoln, North Providence, Pawtucket, Providence y Smithfield. Antes de la 
 apertura de la escuela, se notificará a los representantes o tutores acerca de los horarios y 
 ubicaciones donde pueden dejarse o recogerse los niños. 

 Si tiene alguna pregunta acerca del transporte en autobús (como cambios de las paradas 
 de autobús, llegada tarde el autobús, horarios y las ubicaciones donde se recogen y se 
 dejan los niños, etc.), favor contactar a la ICS. A continuación, presentamos los contactos 
 de la empresa de transporte a quienes los representantes o tutores pueden llamar antes 
 de las 8:00 a.m. o después de las 3:00 p.m. en caso de tener preguntas o inquietudes. Los 
 representantes o tutores TIENEN QUE acompañar al niño hasta y desde la parada del 
 autobús. Los estudiantes que normalmente no utilizan el transporte en autobús no están 
 autorizados para montarse en el autobús sin la autorización de uno de los representantes y 
 del distrito escolar del autobús. 

 Ocean State Transit:  (401) 435-5500 o (401) 435-8080 
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 Se requiere un comportamiento respetuoso y de seguridad en el autobús hacia y desde la 
 escuela. Esto le permite al conductor concentrarse en manejar y a todos nuestros 
 estudiantes ir en paz en el autobús. Si un estudiante se comporta mal en el autobús, el 
 incidente será reportado a la ICS. Un administrador conversará con el niño y luego llamará 
 a los representantes o tutores para ponerlos al tanto de la situación. Los procedimientos en 
 consecuencia son: 

 1ra. ofensa  Conversación/Advertencia verbal/ Notificación a los representantes 
 2da. ofensa  Conversación/Suspensión del servicio de autobús (1 día) 
 3ra. ofensa  Conversación/Suspensión del servicio de autobús (2 días) 
 4ta. ofensa  Conversación/Suspensión del servicio de autobús (1 semana) 
 5ta. ofensa  Conversación/Suspensión del servicio de autobús (resto del año escolar) 

 Un representante o persona encargada DEBE estar a puntualmente en la parada de 
 autobús cada día para dejar o recoger al niño. Si hay que traer tres veces a su hijo de 
 regreso a la escuela porque nadie lo recogió, el niño perderá el privilegio de tomar el 
 autobús. 

 CIERRES ESCOLARES 

 No habrá actividades escolares en los siguientes días: 
 ●  Día del trabajo (Labor Day) 
 ●  Día de los pueblos indígenas (Indigenous Day) 
 ●  Día de las elecciones generales (General Election Day) 
 ●  Día de los veteranos de guerra (Veterans Day) 
 ●  Día de acción de gracias (Thanksgiving) 
 ●  Vacaciones de invierno 
 ●  Día del nacimiento de Martin Luther King, Jr. 
 ●  Receso de mitad de invierno 
 ●  Viernes Santo 
 ●  Vacaciones de primavera 
 ●  Día de la conmemoración de los caídos (Memorial Day) 
 ●  Días para las conferencias de representantes y profesores 
 ●  Días de desarrollo profesional 

 Cancelación de las clases, retraso en la apertura o salida adelantada debido a las 
 condiciones climáticas 
 Debido al estado peligroso de las vías a causa de la nieve u otras condiciones climáticas, 
 es posible que se cancelen las clases, se retrase la apertura de la escuela o se salga más 
 temprano. Verifique los siguientes medios de comunicación para saber si la ICS está 
 abierto o no: 

 ●  radio (WPRO, 6:30 a.m.) 
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 ●  noticias por televisión (canal 6 de ABC, canal 10 de NBC, o el canal 12) 
 ●  Internet en http://www.turnto10.com/closings 

 Aparecemos como "The International Charter School", NO como "Pawtucket School 
 Department". 

 POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 Ausencias 
 Las ausencias a clases interrumpen la continuidad del aprendizaje. Es importante realizar 
 todos los esfuerzos necesarios para garantizar la asistencia consuetudinaria de sus hijos a 
 la escuela y que lleguen a tiempo todas las mañanas. Únicamente en casos de 
 enfermedad y emergencia debe evitarse que los estudiantes asistan a clases. Solicitamos 
 a los representantes que las citas con el médico o el dentista se programen luego del 
 horario escolar, siempre que sea posible. El día que un estudiante no asista a la escuela, 
 su representante o tutor debe notificar a la oficina principal antes de las 9:30 a.m. Los 
 representantes o tutores de los estudiantes en edad escolar son responsables de la 
 asistencia de sus hijos, de conformidad con la ley. 

 Si bien comprendemos que pueden surgir emergencias inesperadas, alentamos a los 
 niños a que no falten a clases. Las vacaciones familiares se deben programar de acuerdo 
 con las vacaciones escolares, NO durante el tiempo de instrucción. La ICS es una escuela 
 de libre selección y hay muchos niños en lista de espera para entrar a la escuela. Todo 
 estudiante que no asista a clases durante los primeros cinco (5) días consecutivos de 
 clases perderá el derecho a conservar su lugar en la escuela. 

 Si un estudiante tiene más de seis (10%) ausencias injustificadas durante un trimestre, se 
 considerará que está incumpliendo la Política de Asistencia y se realizará una reunión 
 obligatoria con el representante o tutor, el estudiante, los profesores y un administrador, a 
 fin de desarrollar un plan de acción para solucionar el problema. 

 ●  enfermedad verificada 
 ●  cita médica verificada (el estudiante necesita proporcionar una constancia del médico) 
 ●  emergencia o duelo familiar verificados 
 ●  cumplimiento religioso verificado 
 ●  visitas escolares verificadas (estudiantes de 5  to  grado que visitan otra escuela) 

 Para validar la ausencia justificada, un estudiante que se haya ausentado debe traer una 
 constancia por escrito el siguiente día de clases, firmada por su representante o tutor. En 
 caso de ausencias excesivas y consecutivas, se debe proporcionar una constancia del 
 médico. Un estudiante debe asistir durante la jornada escolar para poder asistir a las 
 actividades después de clases. 

 Ausencia injustificada 
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 1. Ausencias por 5 días o más: 

 ●  El director o la persona delegada deben notificar cada día al representante o tutor 
 sobre la ausencia injustificada. 

 ●  El director o la persona delegada deben notificar las ausencias injustificadas 
 acumuladas al representante o tutor, bien sea por teléfono o a través de una 
 comunicación por escrito, después del tercer día de ausencia. 

 ●  El director o la persona delegada deben hacer seguimiento de la ausencia para intentar 
 determinar la causa y ayudar a prevenir ausencias más prolongadas, incluyendo visitas 
 al hogar o llamadas diarias por parte de los profesores o consejeros. 

 ●  El representante o tutor debe llamar a la escuela para explicar las ausencias del 
 estudiante. 

 2. Ausencias de seis días o más o patrones de ausencias constantes e injustificadas. 

 El encargado de visitar el hogar, el trabajador social o el profesor, contactarán a los 
 representantes o tutores por teléfono o mediante una visita al hogar, a fin de determinar 
 la causa de las ausencias injustificadas y prolongadas. 

 El director o la persona designada revisarán con el personal correspondiente y los 
 representantes o tutores todos los registros de ausencia del estudiante, incluyendo los 
 expedientes permanentes, etc., y determinarán la necesidad de aplicar las medidas 
 correspondientes. 

 Cuando sea necesario programar una conferencia obligatoria con los representantes o 
 tutores, debe suceder lo siguiente: 

 ●  El director o la persona designada notificarán por escrito a los representantes o 
 tutores acerca de la ausencia injustificada a clase. Si es posible, también se debe 
 realizar el contacto por teléfono. 

 ●  La notificación a los representantes o tutores debe incluir: 
 ●  una declaración precisa y completa de las fechas de ausencias o retrasos 

 previas a la notificación; 
 ●  arreglos para la hora, fecha y lugar de la conferencia; 
 ●  el funcionario escolar que presidirá la conferencia. 

 3. El personal escolar debe desarrollar un plan para solucionar el problema con los 
 representantes o tutores y el estudiante. Se debe mantener un registro por escrito y se 
 debe enviar una copia de este a todos los participantes. 

 Retrasos 
 El día de instrucción comienza a las 8:15 a.m.; los niños que lleguen después de las 8:15 
 a.m. deberán ingresar a través de la entrada principal del segundo piso en la calle 
 Pleasant y obtener un pase por llegada tarde. Si su hijo llega tarde, su representante o 
 tutor deberá acompañarlo a la escuela y firmar la entrada. En casos graves de retrasos 

 21 



 repetidos, diez (10) o más por trimestre, se debe realizar una reunión obligatoria con el 
 representante o tutor, el estudiante, los profesores y un administrador, a fin de desarrollar 
 un plan de acción para solucionar el problema. 

 Los retrasos justificados que no cuentan para la normativa del número máximo de retrasos 
 son los siguientes: 
 ●  cita médica verificada (el estudiante necesita proporcionar una constancia del médico) 
 ●  emergencia o duelo familiar verificados 
 ●  cumplimiento religioso verificado 
 ●  visitas escolares verificadas (estudiantes de 5  to  grado que visitan otra escuela) 
 ●  situación verificada con el transporte 

 DÍAS FERIADOS, CUMPLEAÑOS Y 
 PATRIOTISMO 

 Respetar la diversidad de opiniones y promover una mente abierta 
 La ICS tiene una diversidad rica de culturas, creencias religiosas, idiomas y países de 
 origen. La misión de la ICS incluye "integrar los diversos idiomas y culturas de las 
 comunidades a la cuales prestamos servicio" y "ayudar a que los niños desarrollen su 
 sentido de apreciación por otras culturas". También se reconoce cada vez más que 
 enseñar a niños sobre diferentes religiones y culturas es necesario e importante. Los días 
 feriados pueden promover una identidad cultural positiva, una apreciación de otros estilos 
 de vida, una conciencia de la sociedad e interacciones sociales positivas entre los niños. 
 Los días feriados se presentarán como parte de una visión integral del mundo. Por tanto, 
 no queremos ignorar o silenciar el estudio de celebraciones o religiones; en la ICS se 
 permite y se invita a estudiar sobre las celebraciones culturales y las diversas religiones. 
 La enseñanza de los días feriados y tradiciones de culturas alrededor del mundo es 
 académica y no de devoción. Además, el Perfil de Aprendiz del Bachillerato Internacional 
 señala que los aprendices de IB buscan tener la mente abierta, estar informados y ser 
 pensadores para "ayudar a crear un mundo mejor y más pacífico en el marco del 
 entendimiento mutuo y el respeto intercultural". 
 Si bien honramos los días feriados y las tradiciones, nosotros como escuela no celebramos 
 ningún día feriado. No tenemos fiestas en el salón de clases ni celebraciones de 
 Halloween, Navidad o el Día de los Enamorados, y no tratamos el concepto de Santa 
 Claus o el Conejo de Pascua. En cambio, promovemos las festividades que complementan 
 nuestras unidades de instrucción. Las diferencias en cómo cada familia celebra estarán de 
 manifiesto y serán respetadas. Se reconoce que no todas las personas celebran todos los 
 feriados. Las actividades ayudarán a los niños a identificar y pensar de manera crítica 
 acerca de varios estereotipos de costumbres de días feriados. 

 De conformidad con la ley estatal, estamos obligados a enseñar sobre los días feriados 
 nacionales, tales como el Día de los veteranos de guerra. 
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 Exclusión 
 A veces se nos pide que realicemos ajustes para estudiantes con necesidades o prácticas 
 religiosas especiales. Honraremos estas solicitudes siempre que sea posible. Para el 
 Juramento de Lealtad a los Estados Unidos de Norteamérica (Pledge of Allegiance), 
 cualquier estudiante puede optar por ponerse de pie, sin colocar la mano derecha sobre el 
 corazón y sin recitar el juramento. Para ciertas actividades del salón de clases, lecciones 
 de arte o el concierto de invierno, a los estudiantes que deban ser excluidos se les dará la 
 opción de leer, escribir o dibujar de manera independiente. Durante el tiempo que se 
 excluya a un estudiante, este debe permanecer en el aula, ya que no tenemos los recursos 
 para acomodar todas las solicitudes posibles. Alentamos a los representantes a discutir 
 con el profesor de su hijo toda consideración o expectativa específica para su hijo a 
 comienzos del ciclo escolar. 

 Cumpleaños 
 Los profesores y compañeros de clases podrán reconocer el cumpleaños de un niño. Los 
 modos adecuados incluyen: desearle al niño feliz cumpleaños, cantar feliz cumpleaños al 
 niño, permitirle a los demás hacer tarjetas en períodos de elección libre o ratos de 
 descanso, pasar un certificado o una calcomanía de cumpleaños, o contribuir con un libro 
 a la biblioteca de la escuela o de nuestro salón de clases (con el nombre del niño inscrito). 

 En la ICS no realizamos fiestas de cumpleaños. A fin de proteger a aquellos niños con 
 alergias graves, seguir las políticas establecidas por el Comité de Salud y Bienestar, y 
 proteger el día de instrucción, los representantes deben abstenerse de traer a la escuela 
 refrigerios de cumpleaños (tortas, bizcochos, helado, caramelos, patatas fritas, etc.). Por lo 
 tanto, los representantes no deben enviar refrigerios, elementos de fiesta ni invitaciones a 
 la escuela. Si se traen artículos de cumpleaños a la escuela, los profesores los devolverán 
 a casa con el estudiante. 

 Si su hijo va a tener una fiesta de cumpleaños fuera de la escuela y desea repartir 
 invitaciones, con gusto pasaremos las invitaciones al final de la jornada escolar, pero 
 solamente si todos los estudiantes de la clase están invitados. Si no todos los estudiantes 
 están invitados, no se permite pasar invitaciones en la escuela. 

 Patriotismo 
 A comienzos del ciclo escolar, los profesores explicarán las palabras y la historia del 
 Juramento de Lealtad a los Estados Unidos de Norteamérica (Pledge of Allegiance) y el 
 comportamiento adecuado durante el saludo a la bandera. Cada mañana, antes de la 
 Reunión Matutina, el estudiante optará por saludar o no a la bandera. Una persona (el 
 profesor o un estudiante) dirigirá el saludo a la bandera en un área del salón de clases y 
 los estudiantes que no participen permanecerán en silencio durante el juramento. El 
 juramento se recitará en el idioma de instrucción. 
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 CÓDIGO DE VESTIMENTA 

 Código de vestimenta del estudiante 
 La ICS tiene un código de vestimenta. Los estudiantes pueden llevar ropa con el logotipo 
 de la ICS, el cual se puede comprar en Donnelly's. Los estudiantes también pueden llevar 
 ropa sin el logotipo de la ICS, la cual se puede comprar en varias tiendas como Target, 
 Walmart, Burlington Coat Factory, Old Navy, Children’s Place, etc. La ICS también lleva a 
 cabo un intercambio anual de ropa. Los ÚNICOS colores incluidos en el código de 
 vestimenta de la ICS son: azul marino, azul claro, blanco y caqui. 

 Ropa para la parte superior: 
 ●  Color blanco, azul claro o azul marino 
 ●  Mangas cortas o largas 
 ●  Todos los estilos están permitidos con excepción de los escotes en "v" muy 

 acentuados, los hombros al descubierto, camisetas o cualquier vestimenta que deje 
 expuesto el abdomen 

 ●  Las camisas o blusas no pueden ser transparentes 
 ●  Cualquier camisa con el logotipo de la ICS 
 ●  Si se llevan suéteres o sudaderas, estos deben cumplir con los colores del código de 

 vestimenta 
 ●  Dado que la temperatura de los salones puede variar, se sugiere encarecidamente que 

 se envíe a los niños a la escuela con un suéter o sudadera que puedan dejar en la 
 escuela, por si les da frío 

 ●  No se pueden usar chaquetas durante la jornada escolar cuando los estudiantes están 
 dentro del edificio 

 Ropa para la parte inferior: 
 ●  Color azul marino o caqui 
 ●  Pantalones cortos o largos (no se permiten pantalones de jean) 
 ●  Los pantalones deben calzar de forma adecuada y no deben quedar demasiado 

 holgados (no más de 1 talla). La cintura de la prenda no debe ubicarse por debajo de la 
 cintura del niño 

 ●  Las mallas (leggings) solo pueden usarse debajo de la falda. Si se usan mallas, estas 
 deben ser de un solo color (blanco, azul claro, azul marino o caqui) 

 ●  Vestidos o Jerseys azul marino, azul claro o caqui 
 ●  Se debe llevar falda-pantalón o pantalones cortos debajo 
 ●  Los vestidos, faldas y pantalones cortos no pueden estar más de 5 pulgadas por 

 encima de la rodilla 

 Código de vestimenta para Educación Física: 
 ●  Zapatos deportivos con suela de goma en los días en que haya clase de Educación 

 Física. 
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 ●  Si un niño no tiene el calzado adecuado, no se le permitirá participar en las clases de 
 Educación Física 

 ●  Se pueden usar pantalones de ejercicio siempre y cuando sean de color azul marino. 

 Zapatos: 
 ●  Zapatos cómodos cerrados 
 ●  Ningún tipo de tacón 
 ●  Los zapatos no deben tener luces LED 

 Otros: 
 ●  Los niños pueden llevar sombrero o gorra a la escuela, pero deben quitárselos apenas 

 entren al edificio y no ponérselos durante el día (igual con las chaquetas con capucha) 
 ●  No se permiten vestimentas que contengan imágenes o mensajes hirientes o que 

 expresen odio 
 ●  Si los accesorios se convierten en una distracción, los profesores pueden, a su criterio, 

 retirarlos hasta el final de la jornada escolar 

 Ya que toda la escuela ha adoptado esta política, todos deben ser consecuentes con el 
 código de vestimenta. Hemos descubierto que los niños se distraen demasiado cuando 
 uno de ellos no sigue el código de vestimenta. Si un niño asiste a la escuela con ropa que 
 no cumple con el código de vestimenta, nos comunicaremos con los representantes 
 mediante una notificación a su hogar de "Vestimenta inadecuada". Si un niño asiste de 
 manera constante sin cumplir el código de vestimenta, solicitaremos una conferencia con 
 los representantes y el niño para discutir el asunto. Si un niño necesita un cambio de 
 vestimenta debido a que no cumple con el código de vestimenta o porque ensucia su ropa, 
 la ICS tiene algunos artículos de ropa para cambiarse. Siempre que haya que cambiarle la 
 ropa al niño, enviaremos a casa una comunicación de “La Escuela ha proporcionado ropa 
 para cambiarse”. 

 Días de vestimenta casual 
 Durante los días de vestimenta casual, la ropa debe reflejar el código de vestimenta de la 
 escuela, pero los niños tienen permitido usar pantalones de jean (que permitan el libre 
 movimiento durante el receso y la clase de Educación Física) además de otros colores. 

 JUGUETES, OBJETOS PARA JUGAR Y DINERO 

 Juguetes y artículos de valor 
 Compartir los artículos de la casa forma parte integral de nuestro proceso educacional aquí 
 en la ICS. Los niños comparten casi a diario fotografías, objetos importantes, etc., como 
 parte de su "Reunión Matutina", de acuerdo con la propuesta de Aula Receptiva, a fin de 
 crear un ambiente escolar agradable. Sin embargo, cuando los niños traen artículos de la 
 casa que no tienen fines educacionales, a menudo distraen a los demás estudiantes. Los 
 niños no deben traer ningún artículo de la casa que distraiga el proceso de aprendizaje en 
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 el autobús o en la escuela.   

 Objetos para jugar 
 Los juguetes personales, juegos electrónicos, naipes, radios walkie-talkie, cosméticos o 
 joyas utilizadas como juguetes, etc. no se deben traer a la escuela, a menos que uno de 
 los artículos vaya a ser utilizado para un fin específico en el salón de clases. Estos 
 artículos distraen a los niños y no ayudan al proceso educativo. Si un niño trae un artículo 
 a la escuela con fines educacionales (es decir, para ser compartido dentro del salón de 
 clases) deberá mantenerlo en su mochila hasta que llegue al salón, en cuyo momento se 
 lo entregará al profesor. Si un estudiante trae un objeto que sea una distracción, los 
 profesores tomarán el objeto y enviarán a casa el formulario "Estudiante trajo un objeto 
 inadecuado a la escuela" (Apéndice 4) y regresará el objeto al niño (a menos que no sea 
 seguro hacerlo), una vez que el representante o persona encargada haya firmado el 
 formulario. 

 Juguetes violentos 
 Solicitamos que los juguetes o artículos dañinos u orientados a la violencia nunca sean 
 traídos a la escuela para ningún fin. Las armas y cuchillos de mentira amenazan de 
 manera potencial a los demás. 

 Dinero 
 Como regla general, los niños no deben traer dinero a la escuela. El único momento en 
 que el niño debe traer dinero a la escuela es para comprar artículos en un evento escolar 
 especial (por ejemplo, una feria de libros, una exposición de fotografías, etc.), o para hacer 
 un depósito para el almuerzo escolar. Cuando los representantes/tutores necesiten enviar 
 dinero a la escuela, deberán colocar el dinero en un sobre sellado con el nombre del niño, 
 el nombre del profesor, el número del salón de clases y el objetivo de ese dinero, y pedirle 
 a su hijo que le entregue el dinero solo a un adulto y no a otro niño. 

 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 La ICS entiende que los representantes puedan querer que sus hijos lleven consigo sus 
 teléfonos celulares, por motivos de seguridad. Los estudiantes también podrían tener en 
 sus bolsos tabletas u otros dispositivos electrónicos, por motivos personales. Los 
 estudiantes de la ICS tienen permitido tener estos objetos en sus bolsos, pero se espera 
 que estos dispositivos permanezcan "apagados" durante toda la jornada escolar. Los 
 dispositivos que estén encendidos, vibren o suenen durante el día están sujetos a ser 
 confiscados si el problema persiste. Se contactará a los representantes para que retiren el 
 dispositivo en caso de que esto ocurra. Todos los estudiantes que lleven consigo un 
 teléfono celular deberán regirse por las siguientes directrices: 

 Uso del teléfono celular en la escuela 
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 ●  Los estudiantes solo podrán usar sus teléfonos celulares cuando no estén participando 
 en la jornada escolar normal de la ICS ni en el programa después de clases (es decir, 
 en el autobús, si está permitido). 

 ●  El uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar está completamente prohibido 
 y los celulares se deben mantener apagados, en la mochila del estudiante y fuera de 
 vista. 

 ●  A los estudiantes que tengan sus teléfonos encendidos o que usen sus teléfonos 
 durante la jornada escolar, se les confiscará el teléfono y se contactará al 
 representante o tutor. 

 ●  Los estudiantes no pueden recibir llamadas de nadie, ni siquiera de sus familiares, 
 durante la jornada escolar. Los familiares deben llamar a la línea principal de la escuela 
 para comunicarse con sus hijos (por ejemplo, acerca de cambios en el transporte, etc.). 

 Uso de teléfono celular en el autobús 
 ●  El uso del teléfono celular por parte de los estudiantes cuando estos van o regresan de 

 la escuela en el autobús o cuando están en el autobús durante actividades 
 patrocinadas por la escuela, queda a criterio del conductor del autobús. 

 Seguridad 
 Incitamos a los representantes a que prohíban a sus hijos que otras personas usen sus 
 teléfonos celulares, a menos que haya una emergencia. Los estudiantes son responsables 
 por la seguridad de sus teléfonos celulares. La International Charter School no asume 
 ninguna responsabilidad por el robo, la pérdida o los daños de un dispositivo electrónico 
 que se haya traído a la escuela. Los estudiantes traen estos dispositivos bajo su propio 
 riesgo. 

 BIBLIOTECA 
 Los estudiantes desde Kindergarten hasta 5º grado van a la biblioteca de la escuela cada 
 semana para aprender cómo se organiza una biblioteca y cuál es la normativa en cuanto a 
 sacar libros prestados, y para tener acceso a una variedad de libros en inglés, español y 
 portugués. Los estudiantes tienen permitido sacar dos libros prestados por semana 
 (Kindergarten puede tomar un libro por semana). Los representantes o tutores tienen 
 permitido sacar prestados hasta 10 libros hasta por 3 semanas. 

 Parte de entender la normativa del préstamo de libros es que hay que saberlos cuidar. Por 
 lo tanto, tenemos las siguientes políticas: 

 ●  Los libros que se pierdan o que se devuelvan con daños irreparables se deberán 
 reemplazar con una copia del mismo título o se deberá realizar un pago (para 
 reemplazar el libro). 

 ●  Las multas que se paguen por un libro perdido se regresarán por completo si este se 
 encuentra y se devuelve a la biblioteca. 

 ●  Los libros con daños menores o páginas sueltas solo los puede reparar el personal de 
 la biblioteca. 

 28 



 ●  Los libros que tengan daños por agua (o cualquier líquido) no se pueden reparar y se 
 deberán reemplazar o se deberá pagar por ellos. 

 ●  Los libros que no se devuelvan después de 2 semanas de la fecha límite, se 
 considerarán como perdidos y se pondrá una multa. 

 Cada año, además de reemplazar materiales desgastados y dañados, el comité de nuestra 
 biblioteca compra títulos con los que nuestra escuela no cuenta actualmente. Acogemos 
 cualquier sugerencia (y donación) de títulos nuevos de parte de nuestros estudiantes, los 
 profesores y el personal escolar. 

 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
 COMUNICACIÓN 

 La tecnología abarca todos los aspectos de nuestras vidas. Nuestra meta es enseñar a los 
 estudiantes cómo acceder a la información y a ser críticos, ser buenos ciudadanos en el 
 mundo digital y estar expuestos a una multitud de tipos de tecnología que les permita 
 hacer con la tecnología lo que no pueden lograr sin esta. El profesor de Tecnología de la 
 ICS planifica con los demás profesores de las clases la integración de la Tecnología de 
 Información y Comunicación (ICT, por sus siglas en inglés) y da clases semanales junto 
 con los profesores de 2º a 5º grado (Kindergarten y el primer grado se reúnen 
 mensualmente). A fin de ayudar a los estudiantes a ser ciudadanos responsables en el 
 mundo digital, los estudiantes deben seguir nuestra política de uso de Internet. 

 Política de uso de Internet por parte del estudiante 

 Principio de orientación 
 La escuela International Charter School proporciona acceso a nuestra red de 
 computadoras a los estudiantes para mejorar el aprendizaje de estos a través de la 
 comunicación, la innovación y el intercambio de recursos. 

 Propósito 
 La Junta de Fideicomisarios de la International Charter School apoya el acceso de los 
 estudiantes a los amplios recursos educativos que están disponibles en Internet. El uso de 
 Internet debe ser para actividades educativas y de investigación, y debe ser consecuente 
 con los objetivos educativos de la escuela. 

 Directrices 
 Se instruirá a los estudiantes sobre el uso adecuado de Internet. Se pedirá a los 
 representantes o tutores que firmen un formulario de permiso para permitir que sus hijos 
 tengan acceso a Internet en la escuela. Los estudiantes firmarán un formulario que indica 
 que reconocen haber leído y comprendido la Política de Uso Aceptable de Internet, que 
 aceptan seguir dicha política y que comprenden las consecuencias de no hacerlo. 
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 Todos los estudiantes de la escuela International Charter School se responsabilizan por 
 completo de sus propias acciones con respecto al uso y manejo de la tecnología, así como 
 el uso de Internet y del correo electrónico. La International Charter School no hace 
 garantías de ningún tipo, implícitas ni explícitas, por el servicio que presta en este sentido. 
 La International Charter School no será responsable por ningún daño que el usuario pueda 
 hacer a los dispositivos tecnológicos. 

 Los usuarios son completamente responsables de todos los cargos y gastos en los que 
 puedan incurrir al usar la red, incluyendo llamadas telefónicas externas, impresión de 
 archivos y compra de mercancía a través de la red. La International Charter School no 
 forma parte de tales transacciones y no será responsable de ninguno de los costos o 
 daños. 

 La red de computadoras de la escuela International Charter School pertenece 
 exclusivamente a la escuela, y la International Charter School puede revisar, editar o borrar 
 cualquier archivo, registro, correo electrónico u otro tipo de comunicación en cualquier 
 momento, en conformidad con la política o las normativas de la International Charter 
 School. Por lo general, no se inspeccionará el correo electrónico en las cuentas personales 
 sin el consentimiento del remitente o destinatario, excepto si es necesario para investigar 
 una queja. 

 Filtros 
 La escuela International Charter School cumple con la Ley de Protección de la Información 
 Infantil (CIPA, por sus siglas en inglés). La CIPA exige a las escuelas y bibliotecas que 
 reciben fondos federales específicos que se certifiquen ante la agencia de financiamiento 
 con respecto a la vigencia de su política de seguridad en Internet. Esta política requiere 
 bloquear el acceso a páginas web inadecuadas, de conformidad con todos los elementos y 
 normativas de la CIPA. Esta política también prohíbe la piratería informática, el uso de 
 salas de conversación, la divulgación de información personal concerniente a niños y las 
 actividades ilegales en línea que involucren a niños. También vela por la protección y 
 seguridad de menores cuando usan el correo electrónico y otras formas de comunicación 
 electrónica. 

 El uso de Internet se filtrará, de conformidad con la CIPA, para limitar a los usuarios a sitios 
 educativos que sean adecuados, según lo determine la escuela International Charter 
 School. A pesar de esto, la International Charter School está consciente de que el material 
 en Internet no está censurado, por lo que no podemos garantizar que la información que 
 se encuentre en Internet sea confiable o inofensiva. 

 Uso aceptable 
 ●  El uso aceptable de computadoras y dispositivos relacionados, redes y el acceso 

 a Internet para cualquier uso, que sea coherente con los objetivos educativos de 
 la International Charter School. Internet ofrece una infinidad de información, 

 30 



 oportunidades para intercambiar ideas e información y posibilidades de trabajar 
 en cooperación. 

 ●  Todas las comunicaciones deben llevarse a cabo cortésmente y haciendo uso 
 adecuado del lenguaje. El uso de computadoras, redes, equipos de red y el 
 acceso a Internet es un privilegio para los estudiantes y no un derecho. 
 Esperamos que los estudiantes usen estas herramientas de manera responsable 
 para fines educativos y que sean considerados con los demás usuarios. 

 ●  La información personal del estudiante (lo cual incluye, entre otros datos: 
 nombres, números de teléfono, direcciones, etc.) no se ingresará, transmitirá ni 
 publicará en Internet para el uso público, sin la autorización previa por escrito de 
 la administración de la escuela. 

 ●  Los estudiantes nunca aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en 
 línea sin la aprobación por escrito de sus representantes. Los representantes 
 que acepten una reunión de este tipo son responsables de organizar la 
 supervisión adecuada de la misma. 

 ●  Los estudiantes no usarán la red o Internet en una manera tal que interrumpa el 
 acceso de los demás (tal como descargar archivos muy grandes, enviar 
 mensajes masivos por correo electrónico y molestar o acosar a los demás 
 usuarios). Respetarán siempre la privacidad de los demás usuarios; todas las 
 comunicaciones e información son propiedad de la escuela International Charter 
 School. 

 Uso inaceptable de Internet 
 ●  No es aceptable usar la red o Internet en una manera que promueva o lleve a 

 cabo cualquier actividad que se considere criminal bajo las leyes federales, 
 estatales o locales, incluyendo, entre otros, derechos de autor, tarjetas de crédito 
 y leyes de falsificación electrónica o cualquier cosa que no sea de uso educativo. 

 ●  No es aceptable intentar dañar o destruir de manera maliciosa los equipos o 
 datos de otro usuario, bien sea en la escuela o en cualquier sitio conectado a 
 Internet. Esto incluye, entre otros, la creación o propagación de virus para 
 computadoras. Tampoco es aceptable intentar usar la contraseña o la cuenta de 
 otra persona. El uso personal de las computadoras para actividades que no 
 estén relacionadas con la escuela, tal como jugar, no es aceptable durante la 
 jornada escolar. 

 ●  Es inaceptable usar Internet para enviar o recibir cualquier dato que sea vulgar u 
 obsceno, o que promueva actos ilegales, violencia o discriminación contra 
 personas u organizaciones, o que no esté dentro del alcance de uso educativo. 

 ●  Es inaceptable conectar cualquier dispositivo personal a la red de ICS sin el 
 permiso por escrito de la directora. Es inaceptable involucrarse en actividades 
 para beneficios personales o financieros. 

 Incumplimiento de la política 
 ●  Las normas generales y políticas de la escuela se aplican a todo tipo de uso de 

 las computadoras de la escuela, la actividad en Internet y la comunicación. 
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 ●  Si se encuentra a cualquier usuario incumpliendo cualquiera de los enunciados 
 que se detallan en la política mencionada previamente, se le suspenderán todos 
 los derechos y privilegios de redes e Internet hasta que se realice una 
 investigación. Después de completar la investigación, la directora o su persona 
 delegada informarán la decisión de revocar o restaurar los privilegios del 
 usuario. Tales violaciones también pueden resultar en medidas disciplinarias 
 adicionales o acciones legales. 

 SERVICIOS DE SALUD 
 La salud de un niño es un esfuerzo cooperativo entre el hogar y la familia. Confiamos en 
 que las familias observen que cada niño tenga un buen descanso nocturno y que esté lo 
 suficientemente sano como para permanecer en la escuela. Ningún niño debe ser enviado 
 a la escuela si tiene un resfrío severo, fiebre, dolor de garganta, diarrea, ojos rojos con 
 picazón o cualquier tipo de drenaje, vómitos, irritación u otro síntoma de enfermedad 
 contagiosa. Si un niño está suficientemente bien como para regresar a la escuela debe 
 estar en condiciones de participar en todas las actividades. Si se le permite a un niño 
 asistir a la escuela con recomendación del doctor usando muletas, yesos, etc., debe 
 presentarse una comunicación por escrito de parte de los representantes y/o el doctor con 
 las limitaciones, si las hubiera, así como los procedimientos adecuados de transporte. Los 
 estudiantes que sean enviados a casa porque tienen fiebre no deben regresar a la escuela 
 hasta que hayan estado 24 horas sin fiebre. Esta política tiene dos explicaciones: un niño 
 en recuperación de una enfermedad tiene una resistencia debilitada y está susceptible a 
 contraer otras enfermedades; además, esta es una manera de proteger a los demás 
 estudiantes de cualquier enfermedad prolongada que pudiera tener su hijo. ICS tiene una 
 profesora en la enfermería escolar que puede dar primeros auxilios y evaluar las 
 necesidades de salud de los estudiantes. 

 Alergias 
 Es muy importante que notifique a la profesora de la enfermería escolar si su hijo sufre de 
 alguna alergia. 

 Medicamentos 
 Si un estudiante debe tomar un medicamento en la escuela, la ley estatal requiere que se 
 llene un formulario de consentimiento con el que se autoriza la administración de 
 medicamentos debidamente firmado por el doctor y por los representantes del niño. Este 
 formulario de permiso debe entregarse a la oficina de la profesora de la enfermería 
 escolar. Los formularios están disponibles en la oficina de la profesora de la enfermería 
 escolar. Los niños no tienen permiso para traer medicamentos a la escuela por sus propios 
 medios (tales como aspirinas o pastillas para la garganta). Todo medicamento debe 
 entregarse en persona a la directora o a la profesora de la enfermería escolar con el 
 formulario firmado. Los representantes pueden perfectamente venir a la escuela para 
 administrar la medicina, o bien, la profesora de la enfermería escolar administrará el 
 medicamento. 

 32 



 Vacunas y exámenes 
 Todos los estudiantes que ingresen al sistema escolar deben tener las vacunas para la 
 polio, la rubéola, el sarampión, DPT y paperas, así como un examen de hematocritos y 
 uno de tuberculosis. Se requiere un examen físico (incluyendo un examen de la vista) 
 antes de admitir estudiantes nuevos en Kindergarten o que provengan de otro estado. 

 Nota especial para los niños que usan anteojos: es de suma importancia que cada niño 
 tome la responsabilidad de traer sus propios anteojos a la escuela todos los días. Un día 
 sin sus anteojos es prácticamente un día de enseñanza perdido. 

 A lo largo del año escolar se les realizan varios exámenes a los niños, tal como un examen 
 del oído, de la vista, etc. Si se determina que un niño necesita exámenes adicionales por 
 parte de un profesional, la profesora de la enfermería escolar notificará a su representante 
 o tutor. 

 Primeros auxilios y emergencias 
 Heridas menores 
 Si un niño se enferma o se lastima será evaluado por la profesora de la enfermería escolar, 
 será tratado de forma adecuada y se le brindará alguna de las siguientes opciones, 
 dependiendo de sus necesidades de salud: 1) puede regresar al aula; 2) puede descansar 
 por un período limitado y regresar al aula; o 3) puede ser enviado a casa con su 
 representante o tutor u otro contacto de emergencia. Se enviará a un niño a casa si vomita 
 (no debe regresar por 24 horas); si tiene una temperatura superior a 100.5 ºF; si tiene 
 diarrea (no debe regresar por 24 horas); si ha manifestado molestias abdominales; si tiene 
 un dolor de cabeza persistente; si tiene un dolor persiste que le permita o no moverse con 
 facilidad; si tiene tos severa, un resfrío con estornudos, dolor de garganta u ojos llorosos o 
 colorados; si tiene erupciones cutáneas sospechosas, tiene los ojos irritados o si tiene 
 alguna otra condición que le impida al niño desenvolverse en la escuela. Es 
 responsabilidad de los representantes o tutores venir a la escuela a retirar al niño. Si esto 
 no es posible, deben hacer los contactos necesarios con un vecino o un amigo para que lo 
 retire. 

 Emergencias médicas 
 Si una enfermedad o herida requiere de tratamiento en un hospital, la enfermera de la ICS 
 u otro miembro del personal llamarán a los paramédicos y el estudiante será llevado al 
 hospital. Esta es la política de EMT (Tratamiento de Emergencias Médicas). Se realizarán 
 todos los intentos para contactar a la familia lo más pronto posible. Un representante de la 
 escuela siempre acompañará al niño al hospital y aguardará a la llegada de un miembro de 
 la familia. 

 Si el niño se enferma en el transcurso del día, se le enviará a la Enfermería. Si el niño 
 tiene una enfermedad que parece ser contagiosa será enviado a casa con una notificación 
 a los representantes o tutores describiendo los síntomas y pidiendo que el niño 
 permanezca en casa por un período de tiempo o que se vea con un médico. 
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 Si un niño se lastima en el transcurso del día, un miembro del personal presente llenará un 
 Informe de Incidente para proveer detalles sobre el incidente. 

 POLÍTICAS DE COMIDAS Y MERIENDAS 

 Tenemos nuestra propia cocina, donde nuestro propio chef y Chartwells preparan y sirven 
 los desayuno y almuerzos diariamente a nuestros estudiantes y a nuestro personal. 
 Ofrecemos comidas gratuitas a todas las familias que califiquen para recibir comidas 
 "gratis". El costo para aquellos que deban pagar "completo" es $0.50 por el desayuno y 
 $2.00 por el almuerzo; para aquellos que paguen precio "reducido", el desayuno es gratuito 
 y el almuerzo cuesta $0.40. Todas las familias deben completar la solicitud de almuerzo a 
 comienzos del año escolar. Los menús serán distribuidos mensualmente. 

 Los almuerzos son gratuitos para el año escolar 2021-2022. 

 Los estudiantes también pueden traer el almuerzo de su casa. Los niños no deben traer a 
 la escuela caramelos, gomas de mascar ni otras meriendas que sean dulces o altas en 
 grasa, ni tampoco gaseosas 

 El desayuno se sirve de 7:45 a.m. a 8:15 a.m. El almuerzo se sirve de 11:00 a.m. a 1:00 
 p.m. (dependiendo del grado) 

 Programa de frutas y vegetales frescos 
 Se invita a todos los estudiantes de ICS a participar en el Programa de Frutas y Vegetales 
 Frescos (FFVP, por sus siglas en inglés), en el cual tendrán oportunidad de probar frutas y 
 vegetales frescos 3 veces a la semana. Los profesores invitan a los estudiantes a probar 
 alternativas saludables y enseñan el Plan de Estudios de Educación de Nutrición, el cual 
 consiste en ocho lecciones de nutrición breves, flexibles, interdisciplinarias y adecuadas 
 para el desarrollo. El objetivo de esto es probar los alimentos, no servir como sustituto para 
 una merienda diaria. 

 Política para estudiantes con fondos insuficientes para comidas en la escuela y cuentas 
 morosas en el Programa de Nutrición Escolar (también conocido como política de 
 aranceles por comida O política de aranceles por comida sin pagar). 

 Normas: 
 Sección 143 de la Parte 200 del Artículo 2 del Código de Regulaciones Federales (CFR, 
 por sus siglas en inglés) de la Ley de Niños Saludables y sin Hambre de 2010. 

 Los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar son esenciales para 
 garantizar que los estudiantes tengan acceso a comidas nutritivas para apoyar su éxito 
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 académico. También es indispensable proteger la estabilidad financiera de los programas 
 de nutrición escolar. 

 El objetivo de esta política es establecer un proceso y un procedimiento para manejar 
 situaciones en las cuales los niños que son elegibles para recibir beneficios de comidas a 
 precio reducido o a precio completo no tengan suficientes fondos para pagarlas, así como 
 para recolectar los aranceles de comidas no pagadas y las deudas de cuentas morosas. 

 A los estudiantes que califiquen para recibir comidas gratuitas no se les negará una 
 comida reembolsable, incluso si han acumulado un saldo negativo en su cuenta para 
 comidas. 
 Los estudiantes que tengan dinero para pagar una comida a precio reducido o precio 
 completo al momento del servicio recibirán una comida. Si el estudiante pretendía usar el 
 dinero para la comida de ese día, la ICS no usará el dinero para volver a pagar un saldo 
 negativo u otra deuda por aranceles de comidas no pagadas. 
 Los estudiantes sin fondos para pagar una comida a precio reducido o a precio completo 
 tienen permitido cargar el desayuno y el almuerzo. 

 Los estudiantes tienen permitido cargar un monto de $10.00. 

 Los estudiantes que carguen una comida recibirán una comida reembolsable. 

 Saldo negativo 
 La ICS notificará a los hogares cuando el saldo sea muy bajo o negativo a través de una 
 comunicación enviada a casa con el estudiante. La Oficina Comercial escribe las 
 comunicaciones y estas se envían a casa en las carpetas de comunicación del estudiante. 
 Las familias que se registren para el sistema de cobro en línea Nutrikids reciben una 
 advertencia a través de este sistema. 

 Las notificaciones a los hogares incluirán el monto de los aranceles por comidas no 
 pagadas, las fechas esperadas de pago, las consecuencias de no pagar, e información 
 sobre dónde dirigirse si tienen alguna pregunta o para obtener asistencia. 

 Las consecuencias por no pagar se determinarán de acuerdo con cada caso en particular. 
 Las personas responsables de administrar los aranceles de comidas no pagadas son 
 Jorge Mejía y Evelin Peña. 
 Al final del año escolar, el Director de Finanzas evaluará todas las deudas morosas para 
 pasarlas a deudas incobrables. La deuda incobrable se restaurará a la cuenta de comidas 
 desde el fondo general antes de finalizar el mismo año fiscal. 

 Los esfuerzos para cobrar deudas morosas o incobrables se manejarán mediante: 
 ●  Una primera y una segunda comunicación 
 ●  Llamadas telefónicas 
 ●  Notificación de Acción Adversa/cobros posibles 
 ●  Consecuencias 

 35 



 Asistencia a los hogares 
 Los hogares con preguntas o que necesiten asistencia pueden comunicarse con Maritza 
 Martell al (401)721-0824, ext. 215, o a mmartell@internationalcharterschool.org. 

 Procedimientos de cobro para cuentas morosas e incobrables- Acción Adversa 
 Cuando un hogar haya llegado al umbral de $50.00, se iniciarán los procedimientos de 
 cobro. 

 El hogar recibirá una Notificación de Acción Adversa en la cual se indicará que se ha 
 iniciado los procedimientos de cobro. 

 Si no se recibe el pago, se exigirá a la familia que se reúna con la directora de la Escuela o 
 el Director de Finanzas para determinar los próximos pasos a seguir. 

 Declaración de no discriminación 
 De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y las normas y políticas del 
 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, 
 oficinas y empleados, y las instituciones que participen o administren programas del USDA 
 tienen prohibido discriminar a cualquier persona de participar en cualquier programa o 
 actividad realizados o financiados por el USDA por motivos de raza, color, nacionalidad de 
 origen, sexo, discapacidad, edad, o como represalia por la participación previa en 
 actividades de derechos civiles. 

 Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para 
 información del programa (p. ej., Braille, letras grandes, cinta de audio, Lenguaje de Señas 
 Estadounidense, etc.) deben contactar a la agencia (estatal o local) en la que hayan 
 solicitado los beneficios. Los individuos que sean sordos, presenten deficiencias auditivas 
 o tengan discapacidades del habla, pueden contactar al USDA a través del Servicio de 
 Relay Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar 
 disponible en idiomas distintos al inglés. 

 Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el Formulario de 
 Queja por Discriminación del Programa, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
 http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html  ,  en cualquier oficina del USDA o 
 escriba una carta dirigida al USDA que contenga toda la información solicitada en el 
 formulario. Para solicitar un formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su 
 formulario o carta completados al USDA a través de: 

 correo:  U.S. Department of Agriculture 
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410; 

 fax:  (202) 690-7442 
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 correo electrónico:  program.intake@usda.gov. 

 Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 Asimismo, el Departamento de Educación de Rhode Island no discrimina por motivos de 
 edad, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, raza, color, religión, 
 nacionalidad de origen o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación ante el 
 Estado de Rhode Island, escriba a Rhode Island Department of Education, Director, Office 
 of Equity and Access, 255 Westminster Street, Providence, RI 02903 o llame al (401) 
 222-8979. 

 Meriendas saludables 
 Proporcionar  meriendas  saludables  a  los  niños  es  importante  para  brindarles  una  buena 
 nutrición,  apoyar  hábitos  alimenticios  saludables  para  toda  la  vida  y  ayudar  a  prevenir 
 enfermedades  costosas  y  que  potencialmente  produzcan  alguna  discapacidad  como  las 
 enfermedades cardíacas, el cáncer, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. 

 El  ICS  participa  en  el  Programa  de  Frutas  y  Verduras  Frescas  (FFVP,  por  sus  siglas  en  inglés) 
 (  Programa  de  Frutas  y  Verduras  Frescas  |  USDA-FNS  ).  Le  ofreceremos  a  su  hijo(a)  una  fruta 
 o  verdura  fresca  los  lunes,  miércoles  y  viernes  sin  costo  alguno  para  usted.  Debe  enviarle  a 
 su  hijo  meriendas  saludables  los  martes  y  jueves  y  puede  enviar  meriendas  para 
 complementar  las  frutas  o  verduras  frescas  que  ofrecemos  los  lunes,  miércoles  y  jueves. 
 Necesitamos  su  ayuda  para  enseñar  hábitos  alimenticios  saludables  a  sus  hijos.  Aquí  hay 
 algunas  ideas  de  meriendas  saludables  que  su  hijo  puede  traer  a  la  escuela.  No  se  permitirá 
 que los estudiantes consuman meriendas poco saludables en la escuela. 

 Frutas  Vegetales 

 ●  Frutas frescas cortadas o enteras 
 ●  Puré de manzana (sin azúcar) 
 ●  Nueces 
 ●  Frutas congeladas 
 ●  Barritas de frutas 
 ●  Ensalada de frutas 

 ●  Crudos 
 ○  Zanahorias pequeñas 
 ○  brócoli 
 ○  coliflor 
 ○  tomates 

 ●  Pimientos morrones en rodajas, apio 
 ●  Verduras deshidratadas 

 ●  Verduras en trocitos 
 ●  Garbanzos 
 ●  Edamame (soya) 

 Cereales saludables  Lácteos bajos en grasas 

 ●  Panecillo de trigo integral 
 ●  Pan pita o tortillas 
 ●  Granos integrales para el desayuno 
 ●  Galletas integrales 

 ●  yogur 
 ●  queso 
 ●  Pudín 
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 ●  Tortas de arroz 
 ●  Palomitas de maíz bajas en grasas 
 ●  Nachos 
 ●  Barritas de cereales y muesli 
 ●  Pretzels 
 ●  Palitos de pan 

 Otras opciones de meriendas 
 Bebidas Saludables 

 ●  Sándwich 
 ●  Gelatina 
 ●  Galleta con queso o mantequilla de girasol 
 ●  Humus 

 ●  Agua 
 ●  Agua mineral 
 ●  Bebidas de soya y arroz 
 ●  Leche baja en grasas 
 ●  jugo de frutas 

 Alergias a alimentos 
 A fin de mantener un ambiente seguro para los estudiantes con alergias a alimentos, 
 estarán prohibidos en el salón de clases los productos alimenticios que contengan maní, 
 nueces u otros alérgenos identificados médicamente. Además, los estudiantes no tienen 
 permitido compartir alimentos con otros estudiantes, a fin de controlar la ingestión 
 accidental de posibles alimentos alérgenos. 

 Goma de mascar y caramelos 
 No se permiten goma de mascar ni caramelos en ningún área de la escuela. Estos se 
 consideran alimentos no saludables y los representantes deben supervisar todos los 
 alimentos que los estudiantes traigan a la escuela. 

 SIMULACROS 

 Se nos solicita efectuar simulacros de incendio, evacuación y cierre interno varias veces al 
 año. Estos tendrán lugar en varios momentos. Para los simulacros de incendio y 
 evacuación, los profesores deberán hacer que los estudiantes abandonen inmediatamente 
 el edificio de manera ordenada apenas suene la alarma. Los estudiantes deben dejar 
 bolsos, sacos y todos los demás artículos en la escuela durante los simulacros de 
 incendio, y tomar todas sus pertenencias cuando el simulacro sea por una evacuación. Los 
 profesores hablarán con los estudiantes y practicarán los simulacros requeridos para 
 asegurar la seguridad de todo estudiante en caso de ocurrir una emergencia real. 

 EXPEDIENTES ESCOLARES 

 Para la seguridad de los estudiantes, todos los expedientes de información personal deben 
 estar actualizados. Es responsabilidad de los representantes o tutores notificar a la oficina 
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 de cualquier cambio de empleo, dirección, números telefónicos, horarios laborales, 
 arreglos de cuidado o custodia y otra información relevante acerca de la familia. 

 La escuela no provee información ni expedientes de los niños a otras instituciones 
 educativas o no educativas, ni a organizaciones o individuos, sin el consentimiento firmado 
 por sus representantes o tutores. La escuela tampoco provee información de otras fuentes 
 sin previa aprobación. Los expedientes acumulativos de los estudiantes están disponibles 
 a petición de los representantes o tutores, solo para leerlos. Las carpetas que contienen 
 formularios de inscripción, copias de informes de progreso y resultados de evaluaciones se 
 conservan en la escuela. Los representantes/tutores pueden obtener copias del contenido 
 de cualquier carpeta acumulada. 

 A comienzo del año, distribuiremos a todas las familias una lista de los alumnos de la clase 
 que incluye los nombres, direcciones y números telefónicos de todos los niños de la 
 escuela. 

 MATRICULACIÓN 
 Las familias interesadas en matricularse en la International Charter School deben 
 completar una solicitud, elegir su rama de idiomas (español-inglés o portugués-inglés), e 
 inscribirse en la lotería anual que tiene lugar a comienzos del mes de marzo. Los 
 estudiantes que no sean admitidos son colocados en una lista de espera. Los cupos libres 
 se llenan a partir de la lista de espera. Los estudiantes que ingresan a Kindergarten deben 
 tener 5 años para el 1ro de septiembre. Los paquetes de solicitud y nuestra política 
 completa de inscripciones están disponibles en la oficina principal. Cada año, las familias 
 deben hacernos saber si el niño regresará al año siguiente. 

 Si un estudiante se retira de ICS antes de graduarse, les pediremos a sus representantes 
 que completen un formulario de transferencia, el cual está disponible en la oficina central. 

 RETENCIÓN Y PROMOCIÓN 
 Las investigaciones han demostrado que simplemente retener o promocionar socialmente 
 a un estudiante que no cumple con las expectativas del nivel del grado no ayuda al niño. 
 Esos niños tienen más éxito cuando se les proporcionan apoyos adicionales. La promoción 
 y la retención de un estudiante a un grado en particular siempre se realizarán conforme al 
 mejor interés del estudiante. Los profesores recomendarán la promoción o la retención de 
 los estudiantes. Cuando sea necesario, los administradores revisarán una recomendación 
 y luego de consultarlo con los representantes tomarán una decisión sobre la colocación del 
 niño. En el caso de un estudiante que tenga un Plan de Educación Individual (PEI), las 
 decisiones se basarían en las recomendaciones del PEI. La promoción, aceleración y 
 retención de grado en la escuela primaria estarán fundadas en los siguientes aspectos: 

 ●  Los logros del estudiante en el grado actual. 
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 ●  La capacidad del niño de hacer los trabajos del grado siguiente. 
 ●  Las recomendaciones y la información proporcionada por el personal profesional. 
 ●  Los deseos expresos de sus representantes o tutores. 
 ●  Otra información relevante a la decisión. 

 PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 Consideramos la participación familiar como uno de los pilares de nuestra escuela y 
 alentamos a las familias a acompañarnos, brindándoles a sus niños la mayor calidad de 
 oportunidades de desarrollo. 

 Todos los niños poseen ricas y variadas experiencias y traen ricos fondos de conocimiento 
 a las escuelas. En ICS creemos en el reconocimiento y el suministro de instrucción del 
 idioma nativo y de la pedagogía culturalmente. Las familias son nuestras socias en este 
 proceso. Las investigaciones demuestran que la participación familiar incrementa los 
 logros del estudiante y, en consecuencia, la escuela debe sacar ventaja de ello como un 
 recurso. A fin de que la escuela valore las contribuciones familiares, no puede asumir que 
 tienen el conocimiento y que los representantes tienen las necesidades. Las 
 investigaciones confirman que existen muchas maneras de que los representantes se 
 comprometan como líderes, y todas ellas tienen las siguientes características: 

 ●  Un amplio rango de actividades, tanto formales como informales, que sean lingüística 
 y culturalmente accesibles a los representantes y receptivas para la comunidad 

 ●  Comunicación periódica entre los representantes y las escuelas en un idioma que los 
 representantes puedan entender 

 ●  Tratamiento de las familias y comunidades diversas como ricas fuentes de recursos 
 de enseñanza 

 Según el Bachillerato Internacional: 
 “La colaboración con representantes y tutores legales beneficia a los estudiantes y sus 
 perspectivas aportan un gran valor a la comunidad de aprendizaje. Enriquecen a la 
 comunidad al participar activamente en la vida de la escuela para compartir decisiones, 
 intercambiar ideas, aprovechar las experiencias y brindar apoyo. La colaboración entre el 
 hogar y la escuela proporciona la base para apoyar el aprendizaje, el crecimiento, la salud 
 y el bienestar de los estudiantes y su capacidad ".  (Comunidad de aprendizaje del PYP) 

 Equipo de Mejoramiento Escolar 
 Nuestro Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT, por sus siglas en inglés) está compuesto 
 por representantes de nuestra comunidad escolar que se interesan por hacer de nuestra 
 escuela un lugar mejor para aprender y enseñar. El SIT decide qué debe hacer la escuela 
 para mejorar el rendimiento del estudiante. El trabajo del equipo es para recopilar y 
 analizar información que pueda utilizarse para tomar decisiones que conduzcan a cambios 
 en nuestra escuela.  Acompáñenos en nuestras reuniones mensuales. 
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 Organización de Representantes y Profesores 
 La ICS cuenta con una Organización de Representantes y Profesores (PTO, por sus siglas 
 en inglés) cuya misión es promover un sentido de comunidad en la escuela para 
 desarrollar y respaldar los programas de enriquecimiento y los servicios para nuestros 
 niños y sus familias, y para proporcionar recursos a todas las áreas de actividad escolar. 
 Los miembros de la PTO se reúnen mensualmente en la escuela. Los representantes 
 serán notificados de las reuniones a través de correos electrónicos y redes sociales 
 (Facebook: International Charter School PTO). 

 Noches familiares 
 Varias veces al año, ICS invita a talleres nocturnos y otros eventos para representantes 
 sobre una amplia gama de temas. La información acerca de los eventos venideros será 
 distribuida por adelantado y se proporcionarán tanto servicios de cuidado a los niños como 
 servicios de traducción. 

 Conferencias de representantes y profesores 
 Las conferencias de representantes y profesores tienen lugar tres veces al año escolar. 
 Estas conferencias se llevan a cabo para que las familias, los profesores y los estudiantes 
 evalúen el progreso de cada estudiante hacia el cumplimiento de las expectativas del nivel 
 de su grado. Estamos orgullosos de tener una historia de alta participación en dichas 
 conferencias. A fin de adaptarnos a los horarios de todos, tendremos medio día de clases 
 durante los tres períodos de conferencias de representantes y profesores. Los profesores 
 contactarán a las familias en las semanas previas para programar la hora de la conferencia 
 en las tardes de esos medios días. Las fechas para las conferencias para el año escolar 
 venidero se detallan en el calendario. 

 Acuerdo de Representantes-Escuela-Estudiante 
 El éxito de cada niño depende del compromiso y el esfuerzo de cada uno.  Al firmar este 
 acuerdo, todos nos estamos comprometiendo a proporcionar las mejores oportunidades 
 para que nuestros estudiantes triunfen. 

 Comunicación 
 La ICS se compromete a: 
 ●  Mantener abiertas las líneas de comunicación con las familias. 
 ●  Contactar a los representantes o tutores con regularidad. 
 ●  Contactar a los representantes o tutores en cuanto haya un problema. 
 ●  Involucrar a los representantes o tutores en el trabajo y la vida escolar de sus hijos. 
 ●  Involucrar a los representantes o tutores en la vida escolar. 
 ●  Encontrar respaldo para las familias en crisis. 
 ●  Proporcionar oportunidades de comunicación en una serie de ambientes, incluyendo 

 la familia y el hogar. Ayudar a las redes de representantes o tutores en lo referente al 
 transporte a los eventos escolares. 

 ●  Presentar las preocupaciones familiares dentro de la escuela para determinar si hay 
 un tema escolar más amplio. 

 41 



 42 



 CÓDIGO Y POLÍTICAS DE COMPORTAMIENTO 

 “Educar la mente sin educar el corazón no es educación”. 
 -Aristóteles 

 Lenguaje 
 En la escuela International Charter School comunicamos las ideas, creencias y 
 sentimientos en varios idiomas. También comunicamos las maneras en las que esperamos 
 que los niños y adultos actúen entre sí, y que se basen en el respeto mutuo y la 
 cooperación. Es importante para nosotros planificar y usar con cuidado los tipos de 
 lenguaje de apoyo y responsabilidad que permitan a los niños estar comprometidos en su 
 aprendizaje y percibir un sentido de significado y pertenencia. Se espera que todos utilicen 
 siempre un lenguaje que sea comprensible, respetuoso y alentador. Esto creará una 
 atmósfera en la que los estudiantes, el personal y las familias prosperarán. 

 En ICS, nos esforzamos por usar un lenguaje que: 
 ●  Sea claro, simple y directo 
 ●  Sea genuino y respetuoso 
 ●  Genere una retroalimentación positiva específica, en vez de un reconocimiento 

 general 
 ●  Se enfoque en las acciones o el comportamiento, en vez de generalizar sobre la 

 persona 
 ●  Evite emitir juicios cualitativos o personales 
 ●  Demuestre fe en la capacidad de cada uno para seguir las reglas 

 Acuerdos esenciales 
 En la ICS, la disciplina es más que un conjunto de reglas y consecuencias; es un proceso 
 de enseñar y dar ejemplo de cómo tomar decisiones positivas como miembros de la 
 comunidad.  Nuestro enfoque disciplinario incorpora consistencia con dignidad y respeto 
 como la base para aprender habilidades sociales y de autocontrol que son supremamente 
 valiosas para la escuela, el hogar y la vida. Debido a que las actitudes y los hábitos 
 positivos se desarrollan sin práctica, creemos que es necesario pensar en la disciplina 
 como un proceso de aprendizaje activo en vez de una reacción a un comportamiento 
 inadecuado. Creemos que este proceso requiere el involucramiento y la comprensión de 
 los estudiantes, profesores, administradores y familias. 

 Durante los primeros días de clases, los niños crean de manera activa los acuerdos 
 esenciales para sus salones de clases con sus profesores. Este proceso de cooperación 
 permite a los niños tener un sentido de pertenencia y una disposición a tomar 
 responsabilidad por sus propias acciones. 

 Los acuerdos esenciales deben: 
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 ●  Dar instrucciones positivas: ¿qué hacer? 
 ●  Servir a un fin: hacer que la escuela y los salones de clases sean un ambiente 

 seguro y positivo para todos. 
 ●  Ser significativos (específicos y concretos). 
 ●  Ser claros y simples (poco es mejor que mucho). 
 ●  Estar disponibles para que los miembros de la clase y los visitantes puedan 

 consultarnos cuando sea necesario. 

 Los acuerdos esenciales deben reflejar y estar relacionados con las siguientes normativas 
 subyacentes: 

 ●  Seguridad ante todo 
 ●  Ayudar al aprendizaje mutuo 
 ●  Respetar las pertenencias 
 ●  Tratar a los demás como se desea que lo traten a uno 

 Se espera que los estudiantes sigan los acuerdos que han ayudado a crear en todos los 
 ambientes y lugares de la escuela, durante las actividades especiales como simulacros de 
 incendio, excursiones, etc., así como otros sitios donde asistan a actividades patrocinadas 
 por la escuela. 

 Consecuencias lógicas 
 Las consecuencias lógicas son oportunidades estructuradas de aprendizaje para ayudar a 
 los niños a tener conciencia y controlar su propio comportamiento, y por tanto ser capaces 
 de tomar decisiones constructivas al asumir la responsabilidad de sus acciones, lo cual 
 ayuda a preservar la integridad de toda la comunidad en el salón de clases. 

 Las consecuencias lógicas deben ser: 
 Relevantes: la consecuencia está relacionada con el comportamiento. 
 Respetuosas: la consecuencia se debe reforzar de manera respetuosa y no implica culpa o 
 vergüenza. 
 Realísticas: la consecuencia es algo que tanto el niño como el adulto son capaces de 
 seguir y lo harán. 

 Tres tipos de consecuencias lógicas son: 
 1.  Hacer reparaciones/restitución: "Lo rompes, lo arreglas..." 
 2.  Pérdida de privilegios: aprender a manejar la responsabilidad 
 3.  “Tiempos fuera” positivos: define los límites del comportamiento seguro y ayuda 

 a los niños a tener autocontrol 

 Las consecuencias lógicas a menudo son efectivas porque les dejan a los niños un sentido 
 de justicia, incluso si no les gustó la consecuencia.  Este sentido de justicia permite a los 
 niños enfocarse en sus comportamientos y usar esta energía para la cooperación y la 
 responsabilidad. También mejora de gran manera el sentido de pertenencia y significado, 
 lo cual alienta a los niños a ser miembros contribuyentes de la comunidad. 
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 Caminos hacia un comportamiento positivo en la ICS 
 A veces, todos olvidan u optan por ignorar los acuerdos esenciales (reglas/expectativas). 
 Esto es parte de aprender a ser un miembro respetuoso, responsable y dedicado de 
 nuestra comunidad escolar. Los profesores y el personal responderán de manera 
 consistente al seguir estos caminos. En cualquier punto durante los caminos hacia un 
 comportamiento positivo, los profesores y el personal deben considerar el uso de 
 consecuencias lógicas ("lo rompes, lo arreglas", disculpa mediante la acción, pérdida de 
 privilegios) como una manera de ayudar a los niños a volver a tomar el autocontrol, 
 preservar la dignidad del niño y la integridad del grupo y mantener a todos los niños 
 seguros. Las consecuencias lógicas son oportunidades de aprendizaje. 

 Camino #1  : Disciplina proactiva 
 Los acuerdos esenciales se refuerzan a través de la creación, el ejemplo y la práctica. Se 
 reconoce a los estudiantes por seguir las reglas, y estos se reconocen entre sí, y se 
 establece una relación positiva entre cada niño y su profesor. 

 Camino #2  : Recordar y reorientar 
 Los profesores y otros adultos dan recordatorios a los estudiantes y los reorientan con el 
 fin de enseñar al estudiante que está actuando de una manera inadecuada.  Puede que 
 algunos niños necesiten más de un recordatorio.  Por lo general es efectivo limitar el 
 número de recordatorios y ser rápidos, consistentes y sensatos. 

 Camino #3  : “Tiempos fuera” positivos en el salón de  clases 
 Cuando los recordatorios no son efectivos, los “tiempos fuera” (time out) que sean 
 positivos permiten el desarrollo del autocontrol al establecer los límites de un 
 comportamiento positivo.  Enseñamos a los estudiantes que el “tiempo fuera” es un 
 momento para hacer una pausa, reflexionar y volver a tomar el autocontrol. Los 
 estudiantes aprenden que pueden usar un “tiempo fuera” positivo para planificar cómo 
 tomar mejores decisiones. Los profesores alientan a los estudiantes a terminar el “tiempo 
 fuera” y regresar a la lección o actividad cuando los estudiantes sientan por sí mismos que 
 están listos para ser respetuosos, responsables y dedicados. Los profesores pueden usar 
 esta oportunidad para revisar los acuerdos esenciales del salón de clases, a fin de 
 garantizar que el estudiante esté consciente de cuáles habilidades necesita aplicar para 
 promover el aprendizaje. 

 Camino #4  : “Tiempo fuera” en un salón de clases con  el “profesor amigo” 
 A veces es más fácil para los niños retomar el control cuando están fuera de su propia 
 clase. Si el “tiempo fuera” en el propio salón de clases no es efectivo, el profesor puede 
 solicitar la ayuda de su “profesor amigo”. La mayoría de las veces, los “tiempos fuera” con 
 un “profesor amigo” son cortos. Cuando sea posible, se deben tomar consideraciones para 
 garantizar la fidelidad en cuanto al modelo de lenguaje utilizado. 

 Camino #5  :  Involucrar al Especialista de Apoyo en  el Comportamiento, al director o al 
 subdirector 

 45 



 Si un estudiante no es capaz de controlarse en el salón de clases de su “profesor amigo” o 
 continúa interrumpiendo después de regresar, se debe solicitar asistencia (Myriam, Julie o 
 Rosa) para trasladar al estudiante a un sitio alternativo. El estudiante permanecerá allí 
 hasta que el adulto determine que el estudiante está listo para volver a entrar al salón de 
 clases y haya tenido una conversación sobre lo que sucedió, qué se necesita hacer ahora 
 y cómo prevenir situaciones similares en el futuro. 

 Camino #6  : Involucrar a un administrador 
 Si un estudiante presenta cualquier comportamiento de gran preocupación, como se define 
 en la parte posterior del Formulario de Remisión a la Oficina por Disciplina de la ICS (hoja 
 verde), el Especialista de Apoyo en el Comportamiento consultará de inmediato con un 
 administrador (Julie, Rosa o Mary).  El administrador contactará a los representantes o 
 personas encargadas del niño o decidirá sobre la acción/consecuencia más adecuada. 

 Estos caminos se han diseñado para ayudar a los niños a volver a tomar el autocontrol lo 
 más pronto posible. Puede que estos caminos no sean efectivos para cambiar todos los 
 patrones de comportamiento fuera de control de los niños, y en ciertos casos puede que el 
 uso regular de consecuencias lógicas no parezca adecuado. En este punto, puede que las 
 familias y los profesores, especialistas y administradores necesiten trabajar juntos para 
 desarrollar un plan individualizado de comportamiento para el niño. 

 Agradecemos y alentamos encarecidamente la participación familiar para ayudar a dar el 
 ejemplo y fomentar el comportamiento responsable en los niños. Juntos podemos 
 realmente crear una comunidad de aprendizaje rigurosa y comprensiva. No dude en 
 contactar a la oficina si tiene alguna pregunta o inquietud concerniente a la Política de 
 disciplina. 

 Derechos y responsabilidades 
 Hay ciertos derechos que comparten todas las personas relacionadas con la escuela 
 International Charter School. Los estudiantes, representantes o tutores, miembros del 
 personal, profesores y administradores tienen el derecho de ser tratados con respeto por 
 los demás. Asimismo, todas las personas relacionadas con la International Charter School 
 tienen el derecho a un ambiente seguro y ordenado para trabajar y aprender, y donde 
 puedan encomendar con total confianza a sus hijos. 

 Derechos del estudiante 
 Como estudiante, usted tiene el derecho de participar en actividades de aprendizaje que 
 promuevan el desarrollo de habilidades y talentos que le permitirán ser un miembro 
 responsable y valorado de su comunidad. Tiene el derecho al debido proceso legal antes 
 de que se imponga cualquier medida disciplinaria, el derecho a que existan reglas claras 
 de procedimiento y el derecho a no sufrir tratamiento discriminatorio por parte de los 
 funcionarios de la escuela. 
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 Responsabilidades del estudiante 
 Como estudiante, se espera que usted cumpla con los estándares de comportamiento y 
 esfuerzo académico. Los estudiantes que logran el éxito cubren estas expectativas al: 
 Prepararse para la escuela 

 ●  Traiga sus libros, papeles y otros suministros a la clase. 
 ●  Complete las tareas y entréguelas a tiempo. 

 Participar en las clases y actividades 
 ●  Participe plenamente en las actividades escolares y de la clase. 
 ●  Pida ayuda a un profesor cuando no entienda algo. 
 ●  Mantenga el idioma de la instrucción. 

 Prevenir y resolver los problemas 
 ●  Piense y actúe en maneras que sean responsables socialmente. 
 ●  Haga su trabajo al máximo de su capacidad. 
 ●  Ayude a crear y seguir los acuerdos esenciales de la clase y la escuela. 
 ●  Compórtese de una manera segura. 
 ●  Pida asistencia de un adulto si hay un problema. 

 El estudiante es responsable de revisar el Manual del Código y las Políticas de 
 Comportamiento. 

 Derechos de los representantes y tutores 
 Como representante o tutor, usted tiene el derecho a estar informado acerca del progreso 
 académico y el comportamiento de su hijo, y tiene derecho a visitar la escuela a la que 
 asiste su hijo, previa solicitud. Tiene el derecho de ser consultado cuando se toman 
 decisiones que afecten a su hijo.  Más aún, se le debe informar de inmediato acerca de 
 cualquier medida disciplinaria grave concerniente a su hijo, y usted puede ejercer su 
 derecho de apelar las posibles suspensiones o expulsiones. 

 Responsabilidades de los representantes y tutores 
 Como representante o tutor, se espera que usted cumpla con los estándares de apoyo 
 para su hijo en la escuela International Charter School. Usted debe ayudar a su hijo a 
 cumplir con estas expectativas al: 

 Establecer altas expectativas para su hijo 
 ●  Espere que su hijo tenga un buen rendimiento en la escuela. 
 ●  Discuta con su hijo las reglas y el enfoque disciplinario de la escuela. 

 Comunicarse con su hijo y la escuela 
 ●  Reúnase con los profesores de su hijo y averigüe qué se espera de su hijo. 
 ●  Hágale ver a su hijo que usted espera que asista todos los días a la escuela, 

 complete los trabajos de la clase, coopere con el personal de la escuela y tenga 
 buen rendimiento en todas las clases. 

 ●  Haga todo el esfuerzo posible por asistir a las reuniones y conferencias cuando 
 el personal de la escuela las solicite. 
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 ●  Los representantes o tutores deben llamar a la escuela o traer una constancia 
 por escrito concerniente a la ausencia del niño de la escuela para validar las 
 ausencias justificadas. (Leyes Generales de Rhode Island 16-19-1) 

 Ayudar a su hijo a aprender 
 ●  Proporcione un lugar habitual para que haga sus tareas. 
 ●  Ayude a su hijo con las tareas. 
 ●  Ayude a su hijo a aprender cómo organizar su tiempo y los trabajos de la clase. 
 ●  Reconozca el esfuerzo, la mejoría, el rendimiento y los logros de su hijo. 
 ●  Participe en las actividades de aprendizaje de su hijo, incluyendo ir a la 

 biblioteca, visitar museos, etc. 
 ●  Pida asistencia al personal de la escuela si necesita ayuda. 

 Supervisar la educación de su hijo 
 ●  Visite la escuela con frecuencia para hablar con el personal. 
 ●  Revise los trabajos de la clase y las tareas de su hijo. 
 ●  Converse con su hijo todos los días sobre qué paso y qué aprendió en la 

 escuela. 
 ●  Asegúrese de que su hijo esté preparado todos los días para la escuela: 

 artículos escolares, tareas, código de vestimenta y ropa adecuada para el clima. 
 ●  Revise cada trimestre el informe de progreso de su hijo y el boletín de 

 calificaciones. El representante/tutor es responsable de revisar el Manual del 
 Código y las Políticas de Comportamiento. 

 Derechos del profesor 
 Como profesor, usted tiene derecho a ser reconocido como un profesional por parte de los 
 administradores, el personal y los representantes o tutores, en cuanto al esfuerzo que 
 usted hace por establecer y mantener salones de clases ordenados y productivos donde 
 todos puedan aprender y tener un buen rendimiento. También tiene derecho a consultar a 
 los representantes o tutores, así como a los administradores y el personal de apoyo, para 
 satisfacer las necesidades de cada estudiante individual. Tiene derecho a la respuesta de 
 parte de un administrador con respecto a remisiones de disciplina realizadas antes de que 
 regresen al niño a su salón de clases. Asimismo, tiene derecho a trabajar con estudiantes 
 que vengan a la clase preparados con los materiales de enseñanza necesarios y que 
 cooperen con las actividades de la clase todos los días. Tiene derecho a obtener los 
 equipos, herramientas o recursos que le permitan cumplir con sus responsabilidades. 

 Responsabilidades del profesor 
 Como profesor, se espera que usted cubra los estándares de apoyo para los estudiantes 
 de la escuela International Charter School. Usted debe ayudar a los estudiantes a tener un 
 buen rendimiento al: 

 Prepararse 
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 ●  Prepare y dicte lecciones diarias que sean coherentes con las normas 
 establecidas por los planes de estudios y los estándares de evaluación de los 
 profesores. 

 ●  Prepare previamente las lecciones con atención y cuidado. 

 Crear un ambiente propicio para el aprendizaje 
 ●  Establezca y mantenga un ambiente en el que todos puedan aprender. 
 ●  Desarrolle expectativas de comportamiento en el salón de clases con los 

 estudiantes, las cuales sean adecuadas para el desarrollo y estén enmarcadas 
 en el comportamiento positivo. 

 ●  Facilite maneras para que los estudiantes compartan estas expectativas con sus 
 representantes o tutores. 

 ●  Ayude a los niños a practicar las expectativas y desarrollar su autocontrol. 
 ●  Use consecuencias lógicas para ayudar a los estudiantes a aprender de sus 

 propios errores. 
 ●  Acate y enseñe el Código de Comportamiento. 
 ●  Promueva una atmósfera de altas expectativas para cada niño (que sean 

 adecuadas para el desarrollo). 

 Evaluar 
 ●  Reconozca y trabaje con los diversos estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
 ●  Evalúe de varias maneras el rendimiento de cada estudiante. 
 ●  Comunicarse con los representantes o tutores, el personal y los administradores 
 ●  Mantenga informado a los representantes o tutores acerca del progreso 

 académico y el comportamiento de sus hijos. 
 ●  Busque la asistencia del personal de apoyo y los administradores cuando sea 

 necesario o conveniente. 
 ●  Proporcione orientación académica que sea coherente con las metas de la 

 International Charter School. El profesor es responsable de revisar el Manual del 
 Código y las Políticas de Comportamiento. 

 Derechos del personal escolar 
 Como miembro del personal escolar, usted tiene derecho a prestar servicio o trabajar con 
 estudiantes que colaboren. También tiene derecho a obtener los equipos, herramientas y 
 recursos que le permitan cumplir con sus responsabilidades. 

 Responsabilidades del personal escolar 
 Como miembro del personal escolar, se espera que usted cumpla con los estándares de 
 apoyo tanto para los estudiantes como para la International Charter School. Usted debe 
 ayudar a los estudiantes que procuren su ayuda al: 

 Crear un ambiente de aprendizaje 
 ●  Ofrezca un ambiente de aprendizaje limpio y seguro. 
 ●  Establezca y refuerce las expectativas de comportamiento que correspondan a 

 las áreas respectivas en las que usted se encuentra con los estudiantes y que 
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 sean coherentes con las normas establecidas en el Manual del Código y las 
 Políticas de Comportamiento. 

 ●  Sea justo y coherente al hacer cumplir las expectativas de comportamiento y 
 prestar asistencia. 

 Brindar apoyo 
 ●  Oriente a los estudiantes que busquen ayuda con sus problemas personales al 

 personal correspondiente de la escuela. 

 Derechos del administrador 
 Como administrador, usted tiene derecho a ser reconocido como un líder educativo. Tiene 
 derecho a contar con el apoyo del personal y los representantes/tutores en el esfuerzo que 
 usted hace por mantener una escuela ordenada, donde todos puedan aprender y tener un 
 buen rendimiento. 

 Responsabilidades del administrador 
 Como administrador, se espera que usted cumpla con los estándares de apoyo para los 
 estudiantes y el personal de la escuela International Charter School. Usted debe ayudar a 
 los estudiantes y al personal a tener un buen rendimiento al: 

 Crear el ambiente de aprendizaje 
 ●  Garantice el cumplimiento del Código de Comportamiento y los estándares 

 establecidos por la Junta de la International Charter School a fin de maximizar la 
 seguridad y el orden en la escuela. 

 ●  Trabaje en conjunto con los profesores y otros miembros del personal para 
 garantizar un ambiente escolar donde todos puedan aprender y trabajar. 

 ●  Ofrezca un ambiente de aprendizaje limpio y seguro. 
 ●  Ayude a los niños a desarrollar el autocontrol. 
 ●  Asegúrese de que los estándares de comportamiento sean altos y adecuados 

 para el desarrollo. 
 ●  Facilite maneras en las que los estudiantes practiquen las reglas que ellos 

 mismos han ayudado a crear. 
 ●  Use consecuencias lógicas para ayudar a los estudiantes a aprender de sus 

 propios errores. 

 Ofrecer liderazgo de enseñanza 
 ●  Ofrezca liderazgo de enseñanza en colaboración con los profesores y otros 

 miembros de la facultad y el personal. 
 ●  Reconozca y promueva roles de liderazgo de enseñanza a los miembros de la 

 facultad y el personal. 
 ●  Proporcione oportunidades para que las familias crezcan y aprendan en 

 maneras positivas. 
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 ●  Asegúrese de que los estándares académicos sean altos y adecuados para el 
 desarrollo. 

 Proporcionar supervisión 
 ●  Organice y supervise el trabajo de los profesores y del personal en sus diversas 

 labores para garantizar que se estén prestando servicios adecuados y justos a 
 los estudiantes y profesores. 

 ●  Reconozca que los estudiantes están siguiendo los Acuerdos Esenciales que 
 ellos mismos han ayudado a crear. 

 ●  Notifique a los profesores sobre las acciones tomadas con respecto a las 
 remisiones de disciplina realizadas, antes de enviar al estudiante de vuelta al 
 salón de clases. 

 POLÍTICAS DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE LA ICS 

 Estimadas familias: 

 Estoy segura de que este va a ser un año muy emocionante en la biblioteca de nuestra escuela. Esperamos crear 
 un ambiente positivo donde los estudiantes disfruten de la lectura y aprendan a recolectar y usar la 
 información. 

 Por lo general, los estudiantes piden dos libros prestados por semana a la biblioteca, uno en inglés y el otro en 
 español o portugués (Kindergarten puede tomar un libro por semana). Los estudiantes que estén trabajando en 
 proyectos especiales de investigación pueden pedir otro libro prestado, a criterio de su profesor. Los 
 estudiantes tienen permitido renovar sus libros para una segunda semana. Esta política de renovación da a 
 otros estudiantes la oportunidad de pedir prestados los libros que hay disponibles. 

 Los libros de la biblioteca son propiedad de la escuela, así que es importante que nuestros estudiantes los 
 devuelvan sin daños antes de la fecha límite de préstamo. Si un estudiante no devuelve sus libros a tiempo, no 
 tendrá permitido pedir más libros prestados hasta que no devuelva a la biblioteca los que han sobrepasado la 
 fecha límite de préstamo. No cobramos multas por los libros que hayan sobrepasado la fecha límite de 
 préstamo. Periódicamente se envían notificaciones de vencimiento de la fecha límite, por lo general una vez a 
 la semana. 

 Si un libro de la biblioteca se pierde o está dañado, la persona que lo tomó prestado debe reemplazarlo o pagar 
 el costo por sustituir ese libro. Si se llegase a encontrar un libro que haya sido reportado como perdido, se 
 reembolsará el dinero del libro a la familia del estudiante una vez que lo devuelvan a la biblioteca. Es 
 importante que ustedes NO reparen los libros por su propia cuenta; el personal de la biblioteca intentará 
 repararlos.  Los estudiantes no tienen permitido pedir artículos del centro de medios audiovisuales de la 
 biblioteca hasta que hayan pagado el costo completo de sus libros perdidos o dañados. 

 Cada año, nuestra escuela adquiere materiales nuevos para el centro de medios audiovisuales de la biblioteca. 
 Además de reemplazar los materiales desgastados y dañados, el comité de la biblioteca adquiere títulos con los 
 que no contamos actualmente. Se invita a los estudiantes y al personal a sugerir qué otros títulos deberíamos 
 comprar. 

 La asistencia de los representantes o tutores se agradecerá de gran manera para ayudar a nuestra biblioteca a 
 que los estudiantes adquieran buenos hábitos de préstamo de materiales. Los niños disfrutarán los libros de la 
 biblioteca con usted.  Desarrollar las habilidades de lectura, así como una sincera apreciación por las 
 bibliotecas, será mucho más significativo para sus hijos si usted forma parte de esta experiencia. 

 No dude en comunicarse conmigo durante la semana en la escuela, llamando al 721-0824 o por correo 
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 electrónico a cford@internationalcharterschool.org si tiene alguna pregunta. ¡Gracias por su cooperación y 
 apoyo! 

 Atentamente, 

 Christine Ford, cford@internationalcharterschool.org 
 ✁-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Yo, ___________________________________, he leído y entiendo las políticas de préstamo de la biblioteca. 
 Nombre del representante/tutor  Ayudaré a  mi hijo(a), 

 ___________________________________, a practicar cómo cuidar los libros y a aprender cómo devolverlos 
 a tiempo cada semana. 
 ______________________________________________ 
 Firma del representante/tutor  Fecha 

 Yo: 
 ●  compartiré los libros de la biblioteca con mi familia. 
 ●  mantendré los libros de la biblioteca seguros cuando no los esté leyendo, especialmente de: 

 ○  mis hermanos y hermanas pequeños 
 ○  mis mascotas 
 ○  alimentos y bebidas 

 ●  leeré mi libro todas las veces que quiera. 
 ●  devolveré mi libro a tiempo a la biblioteca. 

 ______________________________________________ 
 Firma del estudiante  Fecha 

 PERMISO Y RECONOCIMIENTO DE LA 
 POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE INTERNET 

 Estudiante y representantes  : 
 He leído la "Política de uso aceptable de Internet" de la escuela International Charter School 
 y entiendo y acepto cumplir con los términos de esta solicitud para acceder a la red, así 
 como las normativas de la International Charter School para el uso aceptable de los recursos 
 de la red de ICS. Comprendo que soy completamente responsable de todos los cargos y 
 costos, incluyendo llamadas telefónicas externas, impresión de archivos y compra de 
 mercancía a través de la red. La escuela International Charter School no forma parte de tales 
 transacciones y no será responsable de ninguno de los costos o daños, bien sea directos o 
 indirectos, que surjan de transacciones realizadas por el usuario a través de la red. 

 Además, reconozco que la red de computadoras de International Charter School pertenece 
 por completo a la escuela y que esta puede revisar, editar o borrar cualquier archivo, 
 registro, correo electrónico u otro tipo de comunicación en cualquier momento, en 
 conformidad con la política o las normativas de la escuela International Charter School. Por 
 lo general, no se inspeccionará el correo electrónico en las cuentas personales sin el 
 consentimiento del remitente o destinatario, excepto si es necesario para investigar una 
 queja. 
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 Entiendo además que, en caso de que yo cometa una infracción, puedo perder mis 
 privilegios de acceso y se pueden tomar las medidas disciplinarias o legales 
 correspondientes. En consideración por usar la conexión de red de la International Charter 
 School y tener acceso a las redes públicas, mediante la presente libero a la escuela 
 International Charter School y a su Junta de Fideicomisarios, empleados y agentes, de 
 cualquier reclamo o daño que surjan de mi uso o incapacidad de uso de la red. 

 Entiendo que el uso de Internet es un privilegio y no un derecho. Entiendo además que 
 cualquier incumplimiento de las normativas anteriores resultará en la suspensión inmediata 
 de mis privilegios de Internet y que, como resultado de tales violaciones, se pueden tomar 
 medidas disciplinarias adicionales. 

 __________________________________________________ 
 Nombre del estudiante 

 __________________________________________________ 
 Firma del estudiante  Fecha 

 __________________________________________________ 
 Nombre del representante/tutor 

 __________________________________________________ 
 Firma del representante/tutor  Fecha 

 AUTORIZACIÓN PARA USAR TELÉFONOS 
 CELULARES 

 La ICS entiende que los representantes puedan querer que sus hijos lleven consigo sus 
 teléfonos celulares, por motivos de seguridad. Los estudiantes también podrían tener en sus 
 bolsos tabletas u otros dispositivos electrónicos, por motivos personales. Los estudiantes de 
 la ICS tienen permitido tener estos objetos en sus bolsos, pero se espera que estos 
 dispositivos permanezcan "apagados" durante toda la jornada escolar. Los dispositivos que 
 estén encendidos, vibren o suenen durante el día están sujetos a ser confiscados si el 
 problema persiste. Se contactará a los representantes para que retiren el dispositivo en caso 
 de que esto ocurra. 

 Todos los estudiantes que lleven consigo un teléfono celular deberán regirse por las 
 siguientes directrices: 

 Notificación 
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 ●  Los representantes o tutores de la ICS deberán notificar a la escuela por escrito que sus 
 hijos llevarán consigo un teléfono celular (completando el formulario adjunto a 
 continuación). 

 ●  Si el personal de la ICS descubre un teléfono celular no autorizado, se procederá a 
 confiscar el teléfono hasta que se reciba la debida autorización del representante o 
 tutor. 

 Uso del teléfono celular en la escuela 
 ●  Los estudiantes solo podrán usar sus teléfonos celulares cuando no estén participando 

 en la jornada escolar normal de la ICS ni en el programa después de clases (es decir, 
 en el autobús, si está permitido). 

 ●  El uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar está completamente prohibido 
 y los celulares se deben mantener apagados, en la mochila del estudiante y fuera de 
 vista. 

 ●  A los estudiantes que tengan sus teléfonos encendidos, o que usen sus teléfonos 
 durante la jornada escolar, se les confiscará el teléfono y se contactará al representante 
 o tutor. 

 ●  Los estudiantes no pueden recibir llamadas de nadie, ni siquiera de sus familiares, 
 durante la jornada escolar. Los familiares deben llamar a la línea principal de la 
 escuela para comunicarse con sus hijos (por ejemplo, acerca de cambios en el 
 transporte, etc.) 

 Uso de teléfono celular en el autobús 
 ●  El uso del teléfono celular por parte de los estudiantes cuando estos van o regresan de 

 la escuela en el autobús o cuando están en el autobús durante actividades patrocinadas 
 por la escuela, queda a criterio del conductor del autobús. 

 Seguridad 
 ●  Recomendamos que los representantes prohíban a sus hijos que otras personas usen 

 sus teléfonos celulares, a menos que haya una emergencia. 
 ●  Los estudiantes son responsables por la seguridad de sus teléfonos celulares. La ICS 

 no asume ninguna responsabilidad por el robo, la pérdida o los daños de un dispositivo 
 electrónico que se haya traído a la escuela. Los estudiantes traen estos dispositivos 
 bajo su propio riesgo. 

 Autorizo a mi hijo(a) ______________________________________________ a tener 
 consigo un teléfono celular durante la jornada escolar.  He leído y entiendo las normativas 
 de la escuela con respecto al uso de los teléfonos celulares. 

 ________________________________  ______________________________________ 
 Nombre del representante/tutor  Firma  Fecha 

 CONTRATO DEL CÓDIGO Y LA POLÍTICA DE 
 COMPORTAMIENTO 
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 Nombre del estudiante: _________________________________ 

 Mediante la presente reconozco que he leído el Código y la Política de Comportamiento y 
 que he conversado al respecto con mi hijo. Entiendo que, como miembro de la comunidad 
 de ICS, es mi responsabilidad mantener las creencias y valores que se describen en este 
 documento. 

 ______________________________________             Fecha: 
 Nombre del representante/tutor 

 ______________________________________             Fecha: 
 Firma del estudiante 
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