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I. INFORMACIÓN GENERAL 

Carta de bienvenida del director de Asuntos Académicos 

Queridas familias:  

Estoy contento de darle la bienvenida al año académico 2018-2019. Me siento honrado de tener el 

privilegio y la responsabilidad de garantizar que todos los niños educados en Global Community 

Charter School reciban una educación de alta calidad que los coloque en un camino predictivo hacia 

el éxito educativo y personal.  Estoy profundamente comprometido a marcar una diferencia positiva 

en las vidas de los niños, ya que no solo fomentamos la excelencia académica, sino que nos 

esforzamos por inculcar los diez atributos del perfil del estudiante del International Baccalaureate: 

tener una mente abierta y principios y ser indagadores, conocedores, pensadores, comunicadores, 

equilibrados, valientes, atentos y reflexivos. Llega un momento en la vida de todos los padres en que 

deben tomar una de las decisiones más importantes: decidir a qué escuela enviar a sus hijos. ¡Gracias 

por elegir Global Community Charter School! 

 

En Global, cuando cada uno de nuestros estudiantes se mire en el espejo, queremos que el reflejo que 

le devuelve la mirada sepa y crea que son capaces de lograr la excelencia académica y personal. Nos 

esforzamos por desarrollar en cada estudiante un intelecto audaz y una confianza en sí mismo que lo 

guiará hasta terminar la universidad. En GCCS, independientemente de si su hijo es uno de nuestros 

estudiantes de jardín de infantes que aprende a contar hasta 100 o uno de nuestros estudiantes de 5.º 

grado que desarrolla las habilidades para emitir una sólida declaración y respaldarla con evidencia, 

exigiremos que cada niño piense y trabaje duro todos los días. La asociación entre el hogar y la 

escuela es esencial para el éxito de cada estudiante. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con 

todas y cada una de las familias de GCCS para que cada niño pueda convertirse en un líder que esté 

listo para asumir desafíos y oportunidades en la comunidad en general.  

 

Este manual se elaboró en un esfuerzo por proporcionarle información importante que puede necesitar 

consultar para comprender y apoyar nuestra Misión, metas y expectativas para este año académico, 

lo que genera un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo y estimulante. Lea atentamente este 

manual y hable con su hijo sobre Global Community Charter School. Cuando haya terminado de leer 

el manual, le pedimos a los padres y estudiantes que firmen el formulario de acuerdo del Manual para 

estudiantes/padres que se encuentra al final del Manual y que entreguen la copia firmada a los 

maestros del aula del estudiante. 

 

Me siento honrado de ser el director de Asuntos Académicos de Global Community Charter School, 

la primera y única escuela gratuita y pública del International Baccalaureate en Manhattan. 

Continuaré dirigiendo la escuela junto con Bill Holmes, el director de Operaciones. Bill y yo estamos 

acompañados por un destacado grupo de líderes y maestros que aportan una gran cantidad de 

experiencia, compromiso y energía a nuestra escuela. ¡Esperamos un año lleno de aprendizaje y 

diversión! 

 

Atentamente, Kristan Norgrove  

Calendario del año académico 
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Declaración de la misión 

 

Global Community CharterSchool (GCCS) brinda sus servicios a Harlem y las 

comunidades circundantes al proporcionar a los estudiantes en grados K-5 una educación 

rigurosa, basada en la indagación y que les enseña a los estudiantes y sus familias a trabajar 

exitosamente juntos más allá de las diferencias de idioma, cultura, antecedentes 

económicos, edad y nacionalidad.  Nuestra escuela prepara a los estudiantes para la 

admisión a una educación secundaria desafiante y para exhibir el coraje y la convicción de 

marcar la diferencia.   
                                                                  

Introducción a la escuela y su filosofía 

 

Global Community Charter School (GCCS) está diseñada para fomentar experiencias de 

aprendizaje enfocadas en estudiantes con diversos antecedentes e idiomas para que se 

conviertan en personas interesadas, bien informadas y que se apoyen mutuamente.  GCCS 

ofrece un ambiente de aprendizaje que es atractivo, relevante, desafiante y significativo 

para satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes. Utilizamos una 

alfabetización equilibrada y un enfoque basado en proyectos para la enseñanza. 

Empleamos un modelo transdisciplinario basado en el Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del International Baccalaureate, donde los temas de importancia global enmarcan el 

aprendizaje en toda la escuela. Esto significa que se alienta a los estudiantes a establecer 

conexiones entre las áreas temáticas y las áreas curriculares tradicionales que también se 

usan como lupas para ayudar a los estudiantes a investigar grandes ideas. A través de la 

investigación, se alienta a los estudiantes a cuestionar, considerar, dudar, especular y 

generalizar como parte de su proceso de aprendizaje para construir significado. Nuestro 

objetivo es satisfacer las necesidades de todo el niño al apoyar intencionalmente sus 

necesidades académicas sociales y emocionales. 

 

Descripción general de la escuela autónoma 

 

Global Community Charter School ha sido aprobada por la Junta de Regentes del Estado 

de Nueva York en cumplimiento con el Departamento de Educación del Estado de Nueva 

York como una escuela autónoma. Una escuela autónoma es una escuela pública que está 

establecida por un grupo independiente de educadores que espera aumentar el aprendizaje 

y los logros de los estudiantes, mientras que brinda a los padres una mayor variedad de 

oportunidades educativas para que reciban sus hijos.  Como en la escuela pública, los 

estudiantes de escuelas autónomas no pagan matrícula para asistir. Cualquier niño que esté 

calificado para asistir a una escuela pública también está calificado para asistir a una 

escuela autónoma.  Para inscribirse en una escuela autónoma, los estudiantes deben 

presentar una solicitud y seguir el proceso de selección aleatorio de lotería. 
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Una escuela autónoma debe cumplir con todos los estándares estatales y los requisitos de 

todas las leyes estatales y federales con respecto a la salud, la seguridad, los derechos 

civiles y la evaluación de los estudiantes.  Además, la escuela autónoma debe cumplir con 

los objetivos y procedimientos académicos específicos establecidos en su estatuto, que es 

un documento aprobado por el estado que permite que la escuela funcione como una 

escuela autónoma.  Por lo tanto, a cambio de un mayor nivel de independencia, las escuelas 

autónomas quedan sujetas a niveles más altos de responsabilidad que las escuelas públicas 

tradicionales.   

 

Después de que el estado aprueba los objetivos y las políticas establecidos por una escuela 

autónoma recién formada, se otorga un estatuto para un período de hasta 5 años. Al final 

de este período de 5 años, se lleva a cabo un proceso de revisión para determinar si la 

escuela autónoma ha alcanzado los objetivos descritos en su solicitud original.  

 

Información de contacto 

 

Global Community Charter School 

2350 5th Avenue  

Nueva York, NY 10037 

Teléfono: 646-360-2363 Fax: 646-390-6036 

 

Sitio web: www.globalcommunitycs.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalcommunitycs.org/
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II.  ASUNTOS ACADÉMICOS 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:30 a 8:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

8:00 a 8:30 Reunión 

matutina 

Reunión 

matutina 

Reunión 

matutina 

Reunión 

matutina 

Reunión 

matutina 

8:30 a 9:00 Fonética Fonética Fonética Fonética Fonética 

9:00 a 9:45 Lengua y 

Literatura en 

inglés 

Ciencia Lengua 

y Literatura en 

inglés 

  

Lengua 

y Literatura en 

inglés 

  

Lengua 

y Literatura en 

inglés 

9:45 a 10:30 Intervención** Matemáticas 

(10:30 a 

11:30) 

Almuerzo 

(11:30 a 

12:00) 

10:30 a 11:30  Matemáticas 

  

Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

11:30 a 12:20 Almuerzo/receso Almuerzo/reces

o 

Almuerzo/receso Almuerzo/rec

eso 

Salida 

 a las 

12:00 p. m. 
12:20 a 2:00 Consulta* Consulta* Consulta* Consulta* 

2:00 a 2:45 Arte Educación 

Física 

Música Español 

2:45 a 3:45 Intervención** Lengua 

y Literatura en 

inglés 

Intervención** Matemáticas 

3:45 a 4:00/salida Círculo de cierre Círculo de cierre Círculo de cierre Círculo de 

cierre 
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4:00 a 5:45 Actividad 

extracurricular 

  

Actividad 

extracurricular 

Actividad 

extracurricular 

Actividad 

extracurricular 

*La consulta es una unidad de estudio integrada que incluye Lengua y Literatura en Inglés 

(English Language Arts, ELA) con Ciencias sociales. 

** La Intervención se enfoca en el desarrollo de habilidades en grupos pequeños diferenciados 

por necesidad en ELA o Matemáticas. 

 

NOTA: LA SALIDA DEL VIERNES ES A LAS 12 P. M. PARA PERMITIR EL 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAESTRO.   NO HAY ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES LOS VIERNES POR LA TARDE. 

Programa educativo 

 

Elementos de diseño de nuestro programa: Los estudiantes de GCCS participarán en un 

plan de estudios que se enfoca en el desarrollo del lenguaje y las habilidades, mientras que 

integra recursos y programas adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

urbanos. Nos resulta evidente esta realidad: cuando a los niños pequeños se les enseña un 

plan de estudios organizado, coherente e interesante, tienen éxito a gran escala. Sin 

embargo, se necesita tiempo adicional para dominar habilidades, enfoques, actitudes e 

internalizar la capacidad de leer, escribir, debatir y pensar de forma matemática, científica 

y crítica. Nuestro plan de estudio está alineado con los Estándares Comunes para el 

Aprendizaje Básico del Estado de Nueva York. La mayoría de nuestros estudiantes logran 

el dominio del nivel de grado y responden a los desafíos con facilidad. Fomentamos las 

lecciones y las unidades de estudio colaborativas creadas por los docentes. Las escuelas 

autónomas son entidades en constante evolución que requieren un mayor nivel de 

experiencia y destreza en la enseñanza que un entorno más tradicional. Para implementar 

nuestro modelo, se seleccionaron características adicionales para apoyar a nuestros 

estudiantes, maestros y familias. 

 

Dos maestros por aula: la enseñanza colaborativa en equipo es nuestro modelo de aulas 

de inclusión con dos maestros en cada aula.  La enseñanza en equipo mejora las 

oportunidades para que los profesionales compartan observaciones, conocimientos y 

experiencias. GCCS alienta a los maestros a trabajar juntos para diseñar tareas, facilitar el 

trabajo grupal, conversar con estudiantes de forma individual y diferenciar las formas en 

que los estudiantes participan en las actividades de la clase.   

 

Múltiples formas de evidencia: GCCS se basa en la expectativa de que todos los 

estudiantes aprendan y alcancen la excelencia académica. Se espera que los maestros 

diferencien la enseñanza para que las lecciones se implementen de manera que satisfagan 

las necesidades individuales de cada estudiante. El maestro utiliza una variedad de datos 

de los estudiantes, que incluyen evaluaciones formales e informales, a medida que planifica 

la enseñanza. Las evaluaciones incluyen las evaluaciones de matemáticas y lectura iReady, 
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el sistema de evaluación de parámetros Fountas & Pinell y las evaluaciones basadas en el 

desempeño.  

 

Además de las pruebas estandarizadas alineadas con los Estándares Comunes para el 

Aprendizaje Básico del Estado de Nueva York, los estudiantes tienen la oportunidad de 

compartir su conocimiento y crecimiento en múltiples formatos basados en puntos de 

referencia y metas establecidos por los maestros. 

 

Integración de artes visuales y escénicas: las artes son un área importante de aprendizaje 

y, como tal, los estudiantes aprenderán sobre las artes (las habilidades y procesos 

involucrados) y a través de las artes (artistas, perspectivas, temas e ideas con las artes).  

Este enfoque ayuda a integrar las artes en el plan de estudios e incorpora a las artes en la 

vida cotidiana de los estudiantes.  GCCS cuenta con maestros de arte, danza y música que 

colaboran con nuestros maestros de aula para brindarles a los estudiantes múltiples 

oportunidades para explorar sus propias habilidades artísticas y apreciar las de los demás. 

 

Excursiones: las excursiones son un componente importante de la enseñanza y una parte 

memorable y valiosa de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Las excursiones se 

utilizan para enriquecer y extender la enseñanza en el aula.  Las excursiones también se 

pueden usar para recompensar el desempeño estudiantil.  Todos los estudiantes tendrán la 

misma oportunidad de participar en las excursiones escolares; sin embargo, los estudiantes 

que constantemente no cumplan con el código de conducta pueden quedar excluidos de las 

excursiones para mantener la seguridad y la conducta ordenada de los estudiantes fuera de 

la escuela.  Durante las excursiones, los estudiantes serán responsables de todas las reglas 

y regulaciones que se encuentran en el manual del estudiante de GCCS.  Se debe presentar 

un permiso firmado antes de partir para cualquier excursión que requiera transporte. Se 

mantendrá un permiso para "caminar" de cada estudiante, que será válido para todas las 

excursiones que se originen en GCCS y que no requieran transporte (por ejemplo, 

recorridos a la biblioteca pública o al patio de recreo al otro lado de la calle). 

 

Informes de progreso: las familias recibirán tres informes de progreso por año que 

describen el progreso del estudiante en las áreas de alfabetización, matemáticas, otras áreas 

académicas y habilidades sociales.  El propósito de estos informes es mantener a los padres 

informados sobre el progreso de los estudiantes.  Pueden enviarse informes adicionales al 

hogar según sea necesario.   

 

Boletines de calificaciones: los boletines de calificaciones se emiten tres veces al año al 

final de cada trimestre. Con el sistema trimestral, el año académico se divide en tres 

períodos.  

 

Período I: 5 de septiembre de 2018 a 30 de noviembre de 2018 

Período II: 3 de diciembre de 2018 a 8 de marzo de 2019 

Período III: 11 de marzo de 2019 a 28 de junio de 2019 
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Conferencias entre familias y maestros: la comunicación entre la familia y los maestros 

es esencial para el éxito académico. Los boletines de calificaciones se distribuirán durante 

la Conferencia entre familias y maestros y no se enviarán al hogar con su hijo. 

● GCCS organizará una Noche de regreso a clases durante el mes de septiembre. Este 

evento permitirá a las familias venir a GCCS para conocer a los nuevos maestros 

de sus hijos y familiarizarse con la jornada escolar y las expectativas. 

● Se espera que los padres/tutores asistan a las conferencias entre familias y maestros 

de los trimestres I y II para evaluar el progreso y discutir las metas y los productos 

del trabajo en el momento en que se distribuyen los boletines de calificaciones. 

● Las conferencias del tercer trimestre solo se programarán si su hijo no avanzará al 

próximo grado. Se alienta a los padres/tutores que brinden comentarios y puntos de 

vista como parte del proceso de evaluación del estudiante. 

 

Política de colocación en el curso: las calificaciones de la primera infancia son 

fundamentales para preparar a los estudiantes para el éxito en los últimos grados. Para 

avanzar con éxito de grado a grado, los estudiantes deben demostrar competencia en las 

materias básicas. Aunque muchos niños consideran que las exigencias de la escuela son 

desafiantes, en GCCS, el entorno estructurado, la enseñanza individualizada, el sistema de 

evaluación continua e intervención oportuna, el tiempo adicional y los apoyos están 

diseñados para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir 

habilidades de grado. Consideramos muchos factores y recopilamos la mayor cantidad de 

información posible para tomar decisiones sobre la colocación en el curso.  

  

Pasar de grado se basará en que los estudiantes cumplan con los estándares de 

conocimiento y contenido del nivel de grado y se determinará con la información de la 

evaluación, la recomendación del maestro y la aprobación del director de Asuntos 

Académicos. La escuela se reserva el derecho de tomar una decisión para que el estudiante 

pase de grado, incluso cuando los puntajes de las pruebas estandarizadas no coinciden con 

el desempeño estudiantil anterior como se analiza a través de las evaluaciones del año o 

cuando un niño demuestra potencial de progreso continuo con apoyos adicionales. En 

algunos casos, podemos determinar que un estudiante requiere tiempo adicional en un 

grado para estar completamente preparado para el éxito en el siguiente grado y en el resto 

de su educación.  

 

Cuando creemos que un estudiante puede beneficiarse de un año adicional de aprendizaje, 

notificamos a las familias a más tardar al final del Trimestre II.  La decisión final será 

tomada por el director de Asuntos Académicos, el liderazgo escolar académico y los 

equipos de maestros durante junio. 

 

Lectura independiente: se requiere que los estudiantes lean en su casa todas las noches 

durante al menos 20 minutos además de las tareas regulares.  Se espera que los padres 

supervisen la lectura independiente de los estudiantes en el hogar y se los alienta a que 
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participen al hacer que el niño lea en voz alta a los miembros de la familia o al coordinar 

un "tiempo de lectura familiar" todas las noches. Se espera que los padres firmen el registro 

de lectura proporcionado, lo coloquen en la carpeta Hogar/Escuela y lo devuelvan a la 

escuela todos los días.   La investigación demuestra que la única forma en que los 

estudiantes pueden mejorar su capacidad de lectura es a través de la práctica.  Como la 

capacidad de leer bien impacta en cada área académica, así como en la vida en general, es 

importante que los estudiantes practiquen la lectura con la mayor frecuencia posible. Hacer 

que los estudiantes lean en su hogar todos los días (incluidos los fines de semana, las 

vacaciones y los meses de verano), además del tiempo dedicado a leer en la escuela, brinda 

a los estudiantes la mayor oportunidad de convertirse en lectores fluidos. 

 

Educación especial, inglés como nuevo idioma y adaptaciones del plan educativo 504 

 

Identificar a los estudiantes de inglés (English Language Learner, ELL): GCCS busca 

inscribir y respaldar a los estudiantes de inglés.  Una vez que un estudiante se inscribe en 

GCCS, la familia completa una Encuesta de identificación del idioma del hogar para 

identificar el idioma principal del estudiante.  Además, se realiza una entrevista con un 

representante de la escuela para determinar si un estudiante necesita servicios de inglés 

como nuevo idioma (English as New Language, ENL). Cuando se identifica a un estudiante 

con un idioma del hogar distinto de inglés, se administra el Examen de Identificación del 

Estado de Nueva York para los estudiantes de inglés (New York State Identification Test 

for English Language Learners, NYSITELL) para determinar el dominio del inglés del 

estudiante dentro de los primeros 10 días de clases. 

 

Recibir servicios de inglés como nuevo idioma: el NYSITELL determina si un estudiante 

será elegible para recibir servicios de inglés como nuevo idioma (ENL).  Los estudiantes 

que no califican en un nivel de dominio competente serán elegibles para los servicios.  Si 

su hijo es elegible para los servicios de ENL, se desarrollará un plan individual para 

determinar la mejor forma de aumentar la capacidad de los estudiantes en el desarrollo del 

lenguaje.  Cada año, se evaluará el dominio del idioma inglés del estudiante mediante la 

Evaluación del Rendimiento en el Aprendizaje del Inglés como Segundo Idioma (New 

York State English as a Second Language Achievement Test, NYSESLAT) para 

determinar el progreso y las áreas donde se necesita apoyo adicional.  

 

Programa de educación especial: GCCS se compromete a brindar apoyo a los estudiantes 

con discapacidades en entornos de inclusión.  Usamos modelos de Coenseñanza integrada 

(Integrated Co-Teaching, ICT) y del programa deSETSS (Servicios de Apoyo de Docente 

de Educación Especial). Nuestras clases de ICT constan de un maestro de educación 

general y un maestro de educación especial. Los comaestros brindan servicios de apoyo a 

estudiantes inscriptos en el programa de educación especial. Los estudiantes reciben apoyo 

a través de enseñanzas en grupos pequeños, instrucción directa, modelado y supervisión 

directa. Para cumplir con los requisitos legales, GCCS revisa todas las evaluaciones y los 
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registros escolares y determinará si los estudiantes requieren servicios de educación 

especial.   

 

Estudiantes con discapacidades: GCCS busca cumplir con todos los procedimientos 

exigidos por la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades para garantizar que todos los estudiantes reciban los 

servicios que necesitan.  Si los padres o las familias tienen dudas sobre las adaptaciones de 

los estudiantes, no deben dudar en comunicarse con el director de Servicios de Apoyo 

Estudiantil. 

 

Programaextracurricular 

GCCS tiene un programa extracurricular voluntario que se realiza de lunes a jueves de 

4:00 p. m. a 5:45 p. m.   Si está interesado, los formularios estarán disponibles en el sitio 

web de la escuela al comienzo del año académico. La solicitud para el programa 

extracurricular debe completarse en su totalidad para ser ingresada en una lotería 

extraescolar al azar. Hay 20 vacantes disponibles por grado, y un total de 120 estudiantes 

formarán parte del programa.  

 

Aquellos que no clasifiquen en la primera ronda de selecciones pasarán a una lista de espera 

y serán contactados a medida que haya espacio disponible para ese grado en particular. El 

puesto de un estudiante del programa extracurricular puede perderse por ausentismo o 

impuntualidad crónica (más de tres llegadas tarde).  

 

El programa extracurricular es una extensión de la jornada escolar y se deben cumplir todas 

las expectativas de conducta de dicha jornada escolar. Con menos personal de apoyo 

durante el programa extracurricular, los estudiantes que persistentemente violen el código 

de conducta pueden ser eliminados del programa extracurricular. 

 

Los participantes en el programa extracurricular deben ser recogidos antes de las 

5:45 p. m. por el padre, tutor o persona elegida, según se indica en la página uno de la 

solicitud del programa extracurricular de GCCS. Los padres son responsables de organizar 

el transporte para sus hijos al final del programa cada día. El incumplimiento de este horario 

puede generar la suspensión de su hijo del programa extracurricular. Cualquier problema 

o inquietud debe notificarse directamente al coordinador del programa extracurricular con 

anticipación.  

 

Deberes: creemos que las actividades en el hogar son una parte integral del aprendizaje y 

refuerzan las habilidades enseñadas en el aula, ayudan a los estudiantes a desarrollar una 

comprensión más profunda de los conceptos y fomentan hábitos de estudio disciplinados. 

Las actividades de aprendizaje en el hogar están directamente relacionadas con el tema 

para el cual se asignan. Además de la lectura nocturna, se asignarán deberes todas las 

noches, los fines de semana y durante los recesos escolares.   
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III. POLÍTICAS/PROCEDIMIENTOS DE LA JORNADA ESCOLAR Y LA 

CULTURA 

 

Ausencias, asistencia e impuntualidad: la ley del estado de Nueva York requiere que los 

padres/tutores se aseguren de que sus hijos entre las edades de 5 a 18 asistan a la escuela 

regularmente. La asistencia diaria es un factor en el éxito del estudiante; cualquier ausencia 

de la escuela es una pérdida educativa para el estudiante. Nuestras políticas tienen la 

intención de minimizar el ausentismo estudiantil y crear un ambiente para el éxito 

académico.  

 

El primer paso hacia el éxito académico y el logro de su hijo es llegar a la escuela a tiempo 

y reconocer que todos los días cuentan. La llegada puntual a GCCS es responsabilidad 

del estudiante y del padre. El desayuno se servirá todos los días entre las 7:30 a. m. y las 

7:55 a. m. La jornada escolar de GCCS comienza a las 8:00 a. m. y la salida comienza a 

las 4:00 p. m. La salida de la escuela el viernes es a las 12:00 p. m.  

 

Impuntualidad: se considerará que los estudiantes que se presentan después de 8:00 a. m. 

llegan tarde. Si su hijo ingresa al establecimiento a las 8:01 a. m., se marcará tarde para el 

día. 

 

Ausencias: si su hijo va a faltar a la escuela, debe llamar a la escuela antes de las 

8:00 a. m. del día de la ausencia y notificar a la escuela el motivo de la ausencia del 

estudiante y la fecha prevista de regreso. Los estudiantes que no se presenten en la 

escuela antes de las 9:00 a. m. recibirán una llamada telefónica en su casa desde la escuela. 

  

Es importante tener en cuenta que TODAS LAS AUSENCIAS, justificadas e 

injustificadas, se consideran ausencias. Sin embargo, reconocemos que hay momentos 

legítimos en los que no es posible asistir a la escuela. Se requiere la documentación 

apropiada para justificar una ausencia.  

 

Las ausencias solo se justificarán en estos casos: 

1.     Emergencia médica/dental del estudiante. 

2.     Fallecimiento de un familiar. 

3.     Procedimientos legales que requieren la presencia del niño. 

4.     Obligaciones religiosas. 

 

Nota: Se requiere una nota del médico para los estudiantes que se hayan ausentado durante 

tres días o más debido a una enfermedad. Se requiere que la escuela mantenga un 

comprobante de asistencia y ausencia de los estudiantes. Esta información cuenta con la 

revisión regular del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y del 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York.  
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Le recomendamos que consulte el Calendario académico de GCCS cuando programe 

citas médicas de rutina y vacaciones familiares, ya que estas no son razones legítimas 

para ausentarse. 

  

En casos de ausentismo escolar, nuestro personal debe reunirse con el estudiante y sus 

padres para determinar los apoyos necesarios y un procedimiento adecuado, que puede 

incluir, entre otros: visita domiciliaria por parte del personal escolar, intervención de 

orientación, derivación para asesoramiento y planificación de acción. 

   

Protocolo de seguimiento de asistencia  

 

Como informantes obligatorios de negligencia educativa y otras áreas de negligencia y 

abuso, estamos obligados a derivar a las familias que continúan teniendo dificultades con 

el ausentismo escolar a los servicios preventivos a través de la Administración de Servicios 

para Niños (Administration for Children’s Services, ACS). Además, los estudiantes que 

pierden el 10 % o más de los días de enseñanza pueden poner en peligro su pase al próximo 

grado. 

  

La escuela se comunicará con la ACS cuando haya cinco ausencias injustificadas 

consecutivas en las que no se haya establecido contacto con respecto al paradero o un total 

de 20 ausencias injustificadas durante el año escolar.  

 

Política del uniforme: los uniformes nos unen como comunidad y reducen las 

distracciones y la competencia de vestimenta.  Para reforzar la unidad de la escuela, los 

estudiantes deben usar el uniforme escolar oficial todas las jornadas escolares. Se requiere 

que todos los estudiantes lleguen a la escuela y se vayan de la escuela con su uniforme 

escolar, incluso en excursiones, medias jornadas, días previos a un día festivo importante 

y el último día de clases (a menos que el liderazgo escolar indique lo contrario).    

 

El uniforme de GCCS consta de lo siguiente: 

● Camisa con el logo de GCCS: los grados están diferenciados por colores 

○ Jardín de infantes (K): azul real 

○ Primer grado (1): verde kelly 

○ Segundo grado (2): cerceta 

○ Tercer grado (3): púrpura 

○ Cuarto grado (4): azul marino 

○ Quinto grado (5): negro 

 

● Vaqueros o pantalones de jean gris oscuro (no se permiten pantalones de ejercicio 

grises).  
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● Faldas, pollera pantalón o jumper gris oscuro (se pueden usar calzas debajo del 

uniforme, pero NO como pantalones). 

● Se pueden usar pantalones cortos gris oscuro hasta la rodilla durante mayo, junio 

y septiembre. 

● Suéter con el logo de GCCS o cárdigan/suéter gris liso. Todas las otras prendas 

exteriores (sudaderas, sudaderas con capucha, chaquetas, etc.) se deben quitar al 

llegar a la escuela. Los administradores escolares tienen derecho a retener las 

sudaderas con capucha y devolverlas al final del día en casos de infracciones 

recurrentes. 

● Zapatillas o zapatos con suela de goma (los estudiantes de jardín de infantes y 

primer grado deben usar zapatillas seguras con correa de velcro, sin cordones). 

○ No se permite usar zapatillas con luces ni patines. 

 

El uniforme de danza y educación física de GCCS que se usa solo los días en que los 

estudiantes tienen educación física o danza consta de lo siguiente: 

● Camisa con el logo de GCCS: los grados están diferenciados por colores 

● Pantalones de ejercicio lisos gris oscuro. 

● Zapatillas deportivas (los estudiantes de jardín de infantes y primer grado deben 

usar zapatillas seguras con correa de velcro, sin cordones, a menos que el 

estudiante sepa cómo atarse los cordones por su cuenta). 

 

Las familias pueden comprar los uniformes a través de Ideal Uniform en línea en 

http://www.idealuniform.com/gccsnyc o durante los 7 días de la semana en la tienda en 

111 Central Park North 

Nueva York, NY 10026 

(718) 252-5090 

Correo electrónico: customerservice@idealuniform.com 

 

Si un estudiante no se presenta en la escuela con el uniforme apropiado, se le prestará un 

uniforme o un miembro de la familia traerá un uniforme a la escuela para que el estudiante 

se cambie. La escuela se comunicará con las familias cuando los estudiantes no estén 

uniformados. La administración escolar se reunirá con las familias que necesitan asistencia 

para garantizar el cumplimiento. Esto incluye reuniones en persona con el decano 

estudiantil y el asistente del director de Asuntos Académicos cuando existe un 

incumplimiento persistente. 

 

Los estudiantes que usan botas en el invierno deben traer un par de zapatillas para 

cambiarse en la escuela. Los estudiantes que no usen calzado seguro, zapatillas deportivas 

o con suela de goma, no podrán participar en el recreo/educación física. Los estudiantes 

que decidan dejar un par de zapatillas en la escuela durante condiciones climáticas 

http://www.idealuniform.com/gccsnyc
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inclementes pueden hacerlo bajo su propio riesgo. GCCS no se hace responsable de las 

pertenencias personales perdidas o dañadas.  

 

No se permite el uso de joyas ni maquillaje en exceso. Las prendas o joyas que parezcan 

inseguras o que puedan interferir con el proceso de aprendizaje serán confiscadas.  

 

Asistencia financiera: las familias con dificultades financieras pueden calificar para 

recibir asistencia financiera para los uniformes escolares. La escuela ofrecerá un plan de 

pago u otras opciones de incentivos según lo provisto por la escuela mediante la asistencia 

a talleres para padres o voluntariado en la escuela. Póngase en contacto con el trabajador 

social de la escuela para obtener más información. 

  

Celebraciones de cumpleaños: el cumpleaños de cada niño se marca de alguna manera 

especial en la escuela.  Nuestras celebraciones son simples y tranquilas y deben 

realizarse durante la hora de la merienda diaria.  Los padres/tutores están invitados a 

presentarse en la escuela y traer un bocadillo especial para la celebración del cumpleaños.  

 

Ética: se espera que los estudiantes ejerzan la honestidad, la confiabilidad y la integridad 

personal en todo momento.  No se tolerarán trampas, plagios ni ninguna forma de engaño 

académico.  Los estudiantes que hagan trampa o proporcionen respuestas a otros no 

obtendrán ningún crédito en el deber, proyecto o examen.  Las infracciones repetidas de 

deshonestidad académica generarán una conferencia con los padres y podrían producir la 

suspensión. 

 

Servicio de comida: los estudiantes comerán desayunos, almuerzos y meriendas 

saludables en la escuela.  GCCS se compromete a ofrecer a los estudiantes alimentos de 

alta calidad y se ha asociado con Red Rabbit para proporcionar comidas nutritivas hechas 

desde cero. GCCS es su propia Autoridad de Alimentos Escolares (School Food Authority, 

SFA) y se puede requerir un Formulario de elegibilidad de ingresos del hogar del CEP o 

una Encuesta de ingresos.  Este informe obligatorio de SNAP y estudiantes elegibles para 

Medicaid en el año actual se requiere para informes federales del Programa de nutrición 

infantil (resumen de verificación FNS-742, informe de elementos de datos de tasa DC FNS-

834 y lista de notificación del CEP) y debe usarse para otros fines de informes educativos 

de NYSED (BEDS, Título 1, ayuda estatal, etc.). 

   

El desayuno se servirá a partir de las 7:30 a. m. cada mañana.  El almuerzo será servido 

varias veces en la cafetería.  Los estudiantes en nuestro programa extracurricular también 

recibirán una merienda saludable.  Los estudiantes no deben traer golosinas, chicles, 

bocadillos ni almuerzos insalubres a la escuela. 

 

Política de bocadillos: a los estudiantes se les proporcionará un bocadillo durante el 

horario escolar normal y durante el horario extracurricular. Estos serán nutritivos, 

satisfactorios y bajos en calorías para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar 
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alternativas a golosinas azucaradas e insalubres. Alentamos a las familias a proporcionar 

alternativas de bocadillos saludables para que los estudiantes los tengan a lo largo de la 

jornada escolar.  

 

Objetos perdidos: los estudiantes deben tomar todas las medidas posibles para mantener 

un registro de sus pertenencias. Recomendamos escribir el nombre y apellido de su hijo en 

la etiqueta de todos los artículos.  Los artículos que se encuentren y no se reclamen 

inmediatamente se almacenarán en el contenedor de artículos perdidos.  Si un estudiante 

encuentra algo, debe presentarlo en la oficina principal.  Si un estudiante ha perdido algo, 

debe verificar el contenedor de objetos perdidos ubicado en el área del vestíbulo.  La 

escuela no se responsabiliza por los objetos de valor que se hayan dejado sin supervisión 

en el establecimiento.  Los artículos que no están permitidos en la escuela pueden 

confiscarse y retenerse hasta que un padre pueda recogerlos. Los artículos no reclamados 

al último día del mes serán donados a una organización de caridad.  

 

Transporte: en general, los padres son responsables de garantizar que los estudiantes se 

presenten en la escuela durante el horario escolar. La elegibilidad para el transporte la 

determina el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York en función del grado 

del estudiante y la distancia entre la residencia del estudiante y la escuela. El CSE 

determina el transporte especializado, que se solicita específicamente en el IEP del 

estudiante.  

 

Los padres deben llamar a nuestra oficina principal para informar a la escuela sobre 

cualquier cambio en el transporte de sus hijos u horario de recogida programado antes de 

las 2:30 p. m. el día del cambio (lunes a jueves) y a las 11:00 a. m. los días de salida 

temprana. No podemos garantizar que podamos adaptarnos a todos los cambios de 

transporte y es responsabilidad de los padres encargarse de los preparativos de acuerdo con 

el horario escolar. 

 

Se espera que los estudiantes cumplan con las reglas establecidas en este manual cuando 

viajen hacia y desde la escuela.  Los incidentes de conducta indebida al usar el transporte 

escolar hacia y desde la escuela pueden generar una medida disciplinaria.   

 

Al proporcionar estos servicios a nuestras familias, nos responsabilizamos tanto nosotros 

como los padres de la supervisión de las normas y regulaciones con respecto a recoger a 

tiempo a los estudiantes en la escuela y en sus paradas de autobús designadas.  

 

Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso a las opciones de transporte público y 

suplementario apropiadas, según sea necesario. 

 

Para que un niño pueda viajar en el autobús, el padre/tutor debe asistir a la reunión 

obligatoria del autobús antes del comienzo del servicio.  
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Política de puertas abiertas: en GCCS, tenemos una política de puertas abiertas en la que 

alentamos a los padres y tutores a visitar el aula de sus hijos. Se requiere que se comunique 

con la oficina de la escuela o el maestro de su hijo antes de una visita al aula. Queremos 

asegurarnos de que las visitas a la escuela no causen distracción ni interrupción en el aula. 

La escuela puede limitar las visitas al aula durante los tiempos de preparación y evaluación 

de exámenes.   

 

Alentamos a los padres a participar plenamente en la experiencia educativa total de sus 

hijos. Durante las visitas al aula, los maestros están enseñando y no podrán hablar sobre el 

desempeño de su hijo. Los padres/tutores que visitan las aulas se presentan para observar. 

Si en algún momento un padre o tutor desea reunirse individualmente con un director de la 

escuela o un maestro, se debe coordinar una cita a través de la oficina principal. 

 
 

CONDUCTA Y APOYO SOCIAL Y EMOCIONAL 

  

Nos comprometemos a proporcionar una comunidad escolar segura y receptiva donde 

los estudiantes se sientan seguros y puedan desarrollar las habilidades y la confianza 

para competir en los niveles académicos más altos. 

 

El ambiente escolar y la disciplina son muy importantes para los maestros y 

administradores de GCCS. El Programa de la Escuela Primaria fue seleccionado en parte 

por su atención al medio ambiente y la creación de un clima de aceptación y respeto 

mutuo. Muchos de los recursos académicos publicados del Centro de investigación del 

desarrollo tienen un componente social y emocional que les enseña a los estudiantes a 

trabajar juntos con éxito. 

  

GCCS ha adoptado el programa Competent Kids, Caring Communities (CKCC).  

CKCC es un programa de aprendizaje social y emocional de toda la escuela basado en 

la evidencia desarrollado por el Instituto Ackerman para la Familia, que apoya el 

aprendizaje a través de la construcción de competencias socioemocionales y 

asociaciones entre el hogar y la escuela. 

  

Equipo de respuesta a crisis de conducta: GCCS proporciona un ambiente seguro y de 

apoyo para todos nuestros estudiantes. Nos damos cuenta de que a veces los niños no 

pueden controlar sus cuerpos de forma segura en momentos de crisis emocionales. El 

plan de estudios de CKCC está diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender a 

autorregularse y a reducir los conflictos. En el caso de que la conducta de un alumno 

suponga un riesgo inminente de daño a otros o a sí mismo, a los docentes o al personal, 
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el Equipo de respuesta a crisis de conducta de GCCS (Behavior Crisis Response Team, 

BCRT) puede utilizar restricciones para evitar dicho daño. 

  

Los miembros del BCRT están capacitados adecuadamente para anular conductas que 

sean violentas y perjudiciales y tienen certificaciones en intervención de crisis no 

violenta del Instituto de Prevención de Crisis. Esta capacitación ayuda a los miembros 

del personal a identificar comportamientos estudiantiles que pueden presentar un 

conflicto y a responder adecuadamente. Las intervenciones de crisis no violentas 

incluyen la restricción física. La restricción rara vez se usa en la escuela y siempre como 

último recurso. El equipo de BCRT siempre intentará varias estrategias para ayudar a 

un estudiante antes de que se use la restricción. 

  

Si se restringe físicamente a un estudiante, la escuela notificará a los padres de 

inmediato. La notificación incluirá la razón de la restricción física, el método de 

restricción utilizado y el período de tiempo que el estudiante estuvo restringido. Los 

miembros del BCRT documentarán cualquier intervención que conduzca a la restricción 

física, y una copia de esa documentación se proporcionará a los padres que lo soliciten. 

  

Código de conducta: cada aula proporciona una guía clara con respecto a las expectativas 

y consecuencias.  Tal claridad garantiza la consistencia que los niños pequeños necesitan 

para sentirse seguros y cómodos en su entorno. Junto con este aspecto, la comunicación 

positiva continua con las familias es esencial para construir una comunidad de apoyo. 

  

Para garantizar que se cree un entorno donde la enseñanza y el aprendizaje puedan florecer, 

GCCS ha desarrollado una serie de expectativas que abordan la conducta adecuada de los 

estudiantes. El Código de conducta que se encuentra a continuación se aplica en la escuela 

durante el horario escolar, en la propiedad escolar antes o después de la escuela, mientras 

viaja en los autobuses escolares, en todos los eventos patrocinados por la escuela, en las 

funciones escolares y fuera de la propiedad escolar cuando dicha conducta afecta 

negativamente la comunidad escolar.   

  

En un esfuerzo por abordar las conductas que alteran la comunidad de aprendizaje, 

aplicaremos la gama de respuestas disciplinarias que se enumeran a continuación. GCCS 

tendrá en cuenta la edad del estudiante, la madurez y el registro disciplinario previo, así 

como las circunstancias del incidente. También tomaremos en cuenta el IEP del estudiante, 

el BIP y el Plan de adaptaciones 504, si corresponde. 
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Las conductas enumeradas a continuación se abordarán de inmediato en GCCS con un 

rango de enfoques posibles y lógicos para el asunto. Todas las consecuencias son un 

esfuerzo por reparar el daño causado y volver a introducir al alumno de forma segura en 

nuestra comunidad de aprendizaje. 

  

Los estudiantes que tienen Programas de educación individualizados (Individualized 

Education Programs, IEP) o que tienen Planes 504 pueden recibir consecuencias por las 

mismas violaciones del Código de conducta. Sin embargo, además de las protecciones 

procedimentales descritas a continuación que se otorgan a todos los estudiantes en asuntos 

disciplinarios, los estudiantes con discapacidades tienen protecciones adicionales 

garantizadas por las leyes federales y estatales. Estas protecciones especiales se describen 

a continuación. 

  

El director de Asuntos Académicos (Chief Academic Officer, CAO), el asistente del 

director de Asuntos Académicos, apoyo estudiantil, el decano estudiantil y el asistente del 

decano estudiantil se reservan el derecho de ejercer discreción y criterio educativo en todos 

los casos. Las infracciones y sus consecuencias se registran en nuestra base de datos de 

estudiantes. 

  

Conductas de nivel uno (conductas leves) 

Infracción (entre otras) Rango de Consecuencias 
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Deshonestidad 

Interrumpir el aprendizaje 

Incumplimiento de las instrucciones 

No permanecer en la ubicación asignada 

Golpear, empujar y otros actos de 

agresión, etc. (de acuerdo con la edad del 

niño y la gravedad del incidente) 

Falta de respeto a los miembros de la 

comunidad (adultos/estudiantes) 

Palabras hirientes 

Uso indebido del teléfono celular/la 

tecnología 

Salir de la clase 

Comportamiento temerario 

Deshonestidad escolástica 

Omitir clases/perder tiempo fuera de 

clase 

Amenazas 

Contactos inseguros 

Posesión de fósforos o encendedores 

"Soluciones" (reparar el daño) 

Carta de disculpa o disculpa pública 

Servicio comunitario 

Mediación de compañeros/resolución de 

conflictos 

Círculo/grupo pequeño 

Redirección/corrección no verbal 

Redirección/advertencia verbal 

Reubicación (tomar un descanso/mover el 

asiento) 

Salir (desarmar un grupo) 

Espacio de reflexión (dentro/fuera del 

aula) 

Llamada telefónica al hogar 

Pérdida de privilegio 

Asignación especial 

Detención 

Conferencia entre el administrador, el 

maestro y el estudiante 

Supervisión de los padres (día completo o 

medio día) 

Exclusión de una excursión 

Suspensión dentro o fuera de la escuela, si 

las conductas se repiten y otras 

consecuencias no han tenido efecto 

  

  

 

 

 

 

  

Conductas de nivel dos (conductas que pueden generar una suspensión en la escuela o 

fuera de la escuela) 

Infracción (entre otras) Rango de Consecuencias 
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Acoso/ciberacoso 

Palabras hirientes basadas en raza, color, 

religión, etnicidad, origen nacional, 

género, orientación sexual, peso, 

discapacidad, apariencia física 

Peleas (incluso peleas fuera de la escuela 

que interrumpen el ambiente de 

aprendizaje) 

Golpear, patear y otros actos de agresión, 

etc. (de acuerdo con la edad del niño y la 

gravedad del incidente) 

Dibujar grafiti/pintar la propiedad 

Violencia grupal 

Uso indebido del teléfono celular/la 

tecnología (de acuerdo con el tipo de uso 

indebido) 

Comportamiento imprudente (según el 

tipo de comportamiento) 

Manipulación/uso indebido de la alarma de 

incendio 

Amenazas 

Contactos inseguros de naturaleza sexual 

Posesión de fósforos o encendedores 

Posesión de un juguete que pueda 

confundirse con un arma [1] 

Posesión de un arma o un objeto peligroso 

que pueda usarse como arma en la 

propiedad de la escuela, en un autobús 

escolar o en una función escolar (consulte 

la nota 1). 

  

Suspensión dentro de la escuela 

Suspensión fuera de la escuela (corto 

plazo) 

  

  

Conductas de nivel tres (conductas que podrían generar una suspensión a largo plazo o 

la expulsión) 
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Infracción (entre otras) Rango de Consecuencias 

Comenzar un incendio 

Golpear, patear u otro acto de agresión 

física que genere lesiones graves a otro 

estudiante o miembro del personal 

Vender, usar o poseer fuegos artificiales o 

cualquier material explosivo 

Vender o transferir alcohol, drogas u otras 

sustancias controladas o parafernalia de 

drogas en la propiedad de la escuela, un 

autobús escolar o en una función escolar 

Posesión de un arma o un objeto peligroso 

que pueda usarse como arma en la 

propiedad de la escuela, en un autobús 

escolar o en una función escolar (consulte 

la nota 1). 

  

Suspensión fuera de la escuela (corto 

plazo) 

Suspensión fuera de la escuela (largo 

plazo) 

Expulsión (expulsión permanente de la 

escuela) 

  

  

  

Reglas especiales con respecto a las armas de fuego. 

Traer cualquier arma a la escuela o cualquier objeto peligroso que pueda usarse como arma 

puede generar una suspensión o expulsión a largo plazo.   Además, un estudiante que traiga 

armas de fuego o explosivos a la escuela será derivado por el CAO a las autoridades 

policiales. 

  
Reglas especiales con respecto a la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes 

(DASA) 

GCCS se compromete a proporcionar un entorno seguro y de apoyo para todos los 

estudiantes y todos los miembros de la comunidad escolar.  Los actos de intimidación y 

acoso son infracciones que pueden generar una suspensión dentro o fuera de la escuela.   

Además, existen disposiciones especiales para tratar las infracciones de la DASA que se 

describen en la Sección VII del Manual de la familia de GCCS. 

  

Suspensiones y expulsión 

Suspensión: la suspensión es la remoción temporal de un estudiante del programa escolar 

regular porque su conducta presenta un peligro claro y real de lastimarse a sí mismo o a 
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otros, impide el funcionamiento ordenado de las clases u otras actividades escolares o 

afecta negativamente la salud, la seguridad y el bienestar de los demás. 

  

La administración trabajará proactivamente con las familias y los estudiantes para evitar 

una suspensión o expulsión. Dependemos de las familias, como nuestros socios, para 

apoyar a sus hijos e hijas en el cumplimiento de las expectativas de la escuela y el desarrollo 

del carácter. 

  

Por violaciones severas o repetidas de las expectativas de nuestra comunidad, los 

estudiantes pueden recibir una suspensión dentro o fuera de la escuela. Si un estudiante 

recibe una suspensión dentro de la escuela, no se le permite participar con sus compañeros 

en ninguna parte de la jornada escolar. Se proporcionará trabajo de clase e instrucción 

alternativa y se separará y supervisará al estudiante durante todo el día. Si un estudiante 

recibe una suspensión fuera de la escuela, no puede presentarse en la escuela durante el 

período de la suspensión, excepto por el tiempo designado para la enseñanza alternativa. 

 

Debido proceso para la suspensión a corto plazo (cinco días o menos) 

Antes de suspender a un estudiante, el CAO coordinará los arreglos para realizar una 

revisión preliminar de la mala conducta denunciada, notificará al alumno de las alegaciones 

y le brindará la oportunidad de responder. El CAO o su designado también notificará a los 

padres sobre la suspensión por teléfono y por escrito e invitará a los padres a una 

conferencia informal inmediata para hacer preguntas y presentar información adicional.  Si 

la presencia del estudiante en la escuela presenta un peligro continuo o una amenaza 

constante de interrupción, la suspensión será efectiva inmediatamente. El CAO o su 

designado tomará la decisión final sobre la suspensión a corto plazo. El aviso por escrito a 

los padres proporcionará información sobre la enseñanza alternativa que el estudiante 

recibirá mientras esté suspendido. 

  

Debido proceso para la suspensión a largo plazo (seis días o más) o la expulsión 

Antes de que un estudiante sea suspendido durante más de seis días o se considere su 

expulsión de la escuela, el estudiante tiene derecho a una audiencia ante un funcionario de 

audiencia designado por el CAO. La audiencia se realizará dentro de los cinco días de la 

suspensión inicial. Si la familia necesita más tiempo por alguna razón, el padre puede 

solicitar reprogramar la audiencia, pero el estudiante continuará recibiendo la enseñanza 

alternativa hasta que se complete la audiencia. 
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El aviso por escrito de la audiencia programada proporcionará al padre/tutor los detalles 

del incidente que dio lugar a la suspensión, la fecha y la hora de la audiencia de suspensión, 

la información sobre el derecho del estudiante a tener un abogado o defensor que participe 

en la audiencia, e información sobre el derecho del alumno a interrogar a testigos y 

presentar evidencia. El aviso por escrito también incluirá información sobre la enseñanza 

alternativa que el alumno recibirá mientras esté suspendido. 

  

Después de que se designa a un funcionario de audiencia, el funcionario de audiencia se 

comunicará con los padres para programar la audiencia y responder cualquier pregunta 

sobre el proceso de audiencia.  En la audiencia, la escuela presentará pruebas y testigos 

para respaldar los cargos que se están revisando y también hará una recomendación con 

respecto a las consecuencias.  El estudiante también tendrá la oportunidad de presentar 

evidencia y testigos, interrogar a los testigos de la escuela y proporcionar una declaración 

personal. El estudiante tiene el derecho de contar con la compañía de sus padres o tutores, 

de ser representado por un defensor o abogado, y de solicitar una transcripción o una cinta 

del registro de la audiencia. 

  

El funcionario de audiencia primero determinará, en función de la evidencia presentada, si 

el estudiante es culpable o no de violar el Código de Conducta.  Si el estudiante es declarado 

culpable, el funcionario de audiencia revisará el expediente académico y disciplinario del 

estudiante, y los padres y el estudiante tendrán la oportunidad de presentar información 

adicional que pueda ser relevante para las consecuencias...  El funcionario de audiencia 

hará una recomendación con respecto a la sanción, que puede incluir una suspensión a largo 

plazo o una expulsión. 

  

Un funcionario de audiencia puede recomendar la expulsión (separación permanente de un 

estudiante de la escuela) si el estudiante es declarado culpable de una violación de nivel 3 

del Código de conducta, como se describe anteriormente.  Se puede hacer una 

recomendación de expulsión al revisar la recomendación de la escuela, el expediente 

disciplinario del estudiante y cualquier información presentada por el estudiante y el padre 

o tutor.  La recomendación del funcionario de audiencia se presentará ante el CAO, quien 

confirmará o rechazará la recomendación del funcionario de audiencia o solicitará al 

funcionario de audiencia que considere información adicional. 

  

Si el CAO confirma la recomendación de expulsión de un funcionario de audiencia, la 

decisión se derivará para su revisión al Consejo Directivo, que revisará todos los casos en 

que se recomienda la expulsión.  El Consejo Directivo considerará el registro de la 
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audiencia y también proporcionará al padre y al alumno la oportunidad de presentar una 

declaración por escrito. La determinación del Consejo Directivo será definitiva. 

  

El Consejo Directivo notificará a los padres sobre la decisión con respecto a la expulsión.  

Dicha notificación incluirá instrucciones con respecto a la inscripción del estudiante en un 

distrito u otra escuela aprobada por el NYSED, así como también el proceso y la 

información de contacto que la escuela utilizará para recibir los registros del estudiante de 

nuestra escuela. 

  

Apelación 

Cualquier otra decisión de suspensión, ya sea a corto o largo plazo, también se puede apelar 

ante el Consejo Directivo si se comunica con el presidente del Consejo, James Zika, por 

correo electrónico: trustees@globalcommunitycs.org.  La apelación debe realizarse por 

escrito y debe incluir un pliego de cargos y una resolución propuesta.  Se proporcionará un 

formulario de apelación a pedido. 

  

Si la decisión del Consejo Directivo con respecto a la suspensión a corto plazo, la 

suspensión a largo plazo o la expulsión no es satisfactoria para la familia, los padres pueden 

apelar al autorizador de la escuela, NYSED, si envían un correo electrónico a 

CharterSchools@nysed.gov o llaman al 518-474-1762. 

  

Enseñanza alternativa 

La enseñanza alternativa es enseñanza en vivo que incluye tareas y evaluaciones del aula, 

proporcionadas por un maestro. Durante el tiempo de una suspensión fuera de la escuela, 

el estudiante, acompañado por un tutor, puede ir a la Oficina de cultura para recibir la 

enseñanza. Los estudiantes que asisten a la enseñanza alternativa no serán marcados como 

ausentes. Mientras están suspendidos, dentro o fuera de la escuela, no se les permite a los 

estudiantes participar en actividades o eventos extracurriculares patrocinados por la 

escuela. 

  

Mantenimiento de registros 

Todas las suspensiones y expulsiones se documentarán por escrito e incluirán el nombre 

del estudiante, la descripción del incidente y las medidas disciplinarias tomadas. Esto se 

documentará en el registro permanente del estudiante.  Un registro se borrará cuando el 

estudiante pase a la escuela secundaria o puede eliminarse antes a discreción del CAO.   
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Los registros incluirán el nombre del estudiante, una descripción de la conducta, la medida 

disciplinaria tomada, los nombres de los miembros del personal involucrados en el 

incidente y la cantidad de días que el estudiante ha sido suspendido o retirado por razones 

disciplinarias. Los registros de los estudiantes se guardarán en gabinetes cerrados y se 

mantendrá un control de acceso a los registros que enumerará a todas las personas que 

revisaron la información y cuándo se revisó dicha información. 

  

 

Disposiciones disciplinarias para estudiantes con discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades tienen las mismas responsabilidades que todos los 

demás estudiantes de GCCS, pero también tienen protecciones especiales en asuntos 

disciplinarios. Para garantizar estas protecciones especiales, la escuela trabajará 

estrechamente con el Comité de educación especial y su propio Equipo de la sección 504. 

  

Si un estudiante con un IEP es acusado de una violación del Código de conducta que puede 

generar una suspensión a largo plazo (más de cinco días) o una suspensión a corto plazo 

que aumenta la cantidad total de días de suspensión para el estudiante a más de diez durante 

el año académico, la escuela derivará al estudiante al Comité de educación especial 

(Committee on Special Education, CSE) para una Revisión de determinación de 

manifestación (Manifestation Determination Review, MDR).  La MDR se realizará 

después de la audiencia de suspensión (si se determina que el estudiante es responsable de 

la conducta objeto de la audiencia) o inmediatamente antes del décimo día de suspensión 

en una serie de suspensiones a corto plazo. 

 

Si un estudiante que recibe adaptaciones del plan 504 es acusado de una violación del 

Código de conducta, el Equipo de la sección 504 dentro de la Escuela revisará las 

evaluaciones del alumno y el plan de la sección 504 y determinará si la conducta objeto del 

procedimiento disciplinario es una manifestación de la discapacidad del estudiante. 

 

Consecuencias de la revisión de la determinación de la manifestación 

Si el Equipo de MDR del CSE o el Equipo de la sección 504 de la escuela descubren que 

existe una conexión entre la discapacidad del alumno y la conducta que es objeto de los 

procedimientos disciplinarios, el estudiante volverá a la clase y la escuela y el CSE o el 

Equipo de la sección 504 trabajarán junto con el estudiante y sus padres para desarrollar 

un plan para abordar la conducta dentro de la escuela o en otro entorno. 
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Si, después de la revisión, el equipo de MDR del CSE o el Equipo de la sección 504 de la 

escuela determina que la conducta del estudiante no fue consecuencia de su discapacidad, 

el estudiante puede ser sancionado de la misma manera que un estudiante sin discapacidad. 

Los padres pueden solicitar una revisión imparcial para disputar la determinación de 

manifestación del CSE. El estudiante permanecerá en su ubicación educativa actual 

mientras la audiencia esté pendiente, excepto en las siguientes circunstancias: 

 

Un estudiante con un IEP o Plan de la sección 504 puede ser retirado de la escuela durante 

un máximo de cuarenta y cinco días, independientemente de si la conducta es una 

manifestación de la discapacidad del estudiante, si un funcionario de audiencia considera 

que el estudiante violó el Código de conducta al presentar drogas o un arma en la propiedad 

de la escuela o al infligir una lesión corporal grave a otra persona.  El estudiante recibe 

servicios educativos en un entorno educativo alternativo provisional (temporal) que se 

organiza en cooperación con el CSE. 

 

Los estudiantes con discapacidades tienen las siguientes protecciones adicionales: 

● Si el CSE considera que la conducta objeto del procedimiento disciplinario es una 

manifestación de la discapacidad del estudiante, la escuela trabajará con el CSE 

para preparar evaluaciones funcionales de la conducta y un plan de intervención de 

la conducta que puede incluir cambios en el IEP. 

● La escuela proporcionará al padre del estudiante un vínculo hacia las Garantías 

procesales del estado de Nueva York y también proporcionará un aviso sobe los 

derechos de IDEA a los alumnos cuyos padres hayan expresado su preocupación 

por una posible discapacidad. 

 

 
[1] El CAO usará su criterio para determinar si se otorgará una suspensión fuera de la 

escuela por la posesión de una pistola de juguete o un objeto peligroso. El CAO considerará 

si hubo intención de utilizar el objeto para herir o amenazar a otros y si una pistola de 

imitación es realista, al tener en cuenta su color, tamaño, forma, apariencia y peso.  

 

V. SALUD Y SEGURIDAD 

 

Registros médicos y de inmunización: al momento de la inscripción, se les pide a las 

familias que notifiquen a la administración de la escuela cualquier alergia que sufran sus 

hijos.  También se les pide a las familias que avisen a la administración escolar si otorgan 

permiso a la escuela para llevar a su hijo a un hospital en caso de una emergencia durante 

el horario escolar. 
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Todos los estudiantes deben estar vacunados de conformidad con la Ley del Estado de 

Nueva York.  A los estudiantes que no tengan las vacunas adecuadas se les negará el acceso 

a la escuela hasta que se administren las vacunas. 

 

Enfermedad del estudiante: si su hijo requiere medicamentos durante el horario escolar, 

solo la enfermera de la escuela puede administrar los medicamentos.  Sin embargo, es 

posible que no se administren medicamentos sin completar un Formulario 504 aprobado, 

exigido por el Departamento de Salud del Estado.  Las políticas 504 se aprobarán a 

discreción de la enfermera. Esta política se aplica a todos los medicamentos, incluso 

aspirina, Tylenol y otros medicamentos de venta libre. 

 

Todos los medicamentos de los estudiantes se guardarán en un gabinete cerrado con llave 

en la oficina de la enfermera.  La enfermera de la escuela mantendrá un registro detallado 

de todos los medicamentos que se administran.  

  

Los siguientes síntomas serán derivados a la enfermera de la escuela y pueden requerir que 

un estudiante sea enviado a su hogar. Además, si las familias notan estos síntomas en el 

hogar, es posible que deban llamar a su proveedor de atención médica: 

 

● Fiebre persistente que supera los 100,4 ° por vía oral, incluida la fiebre que requiere 

control con medicamentos como Tylenol. 

● Vómitos o diarrea. 

● Tos fuerte que hace que un niño se sienta incómodo o interrumpe la clase. 

● Dolor de garganta grave junto con fiebre y malestar durante más de 48 horas O 

después de la exposición conocida a un caso confirmado de infección de garganta 

por estreptococo. 

● Llagas abiertas alrededor de la nariz o la boca o sarpullido en otras partes del 

cuerpo; una erupción en varias etapas que incluye forúnculos, llagas y bultos que 

puedan ser varicela; O una erupción significativa acompañada de otros síntomas de 

enfermedad, como fiebre. 

● Gran cantidad de secreción nasal descolorida, especialmente si está acompañada de 

dolor facial o dolor de cabeza. 

● Dolor de oído intenso o drenaje del oído. 

● Dolor de cabeza intenso, especialmente si está acompañado de fiebre. 

● Piojos vivos. 

● Conjuntivitis. 

● Pacientes con diabetes con niveles elevados de azúcar en la sangre a pesar de la 

medicación, o suministros inadecuados para tratar en la oficina de la enfermera de 

la escuela. 

● Síntomas de asma que no responden a la medicación recetada, o no hay 

medicamentos recetados disponibles en la oficina de la enfermera de la escuela. 

● Cualquier afección que pueda ser grave o contagiosa para otros. 
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Orden de protección: si una familia ha obtenido una orden de protección y exige que la 

escuela no entregue al estudiante a ninguna persona en particular, se le exige que presente 

una copia en la oficina principal.  No se tendrán en cuenta las órdenes de protección que 

están desactualizadas; deben ser actuales. 

 

Simulacros de seguridad: se requiere que GCCS lleve a cabo simulacros de evacuación 

y emergencia durante el año académico en diversas condiciones climáticas.  Es obligatorio 

que los estudiantes comprendan la seriedad de los simulacros y se comporten en 

consecuencia.  El plan de seguridad escolar de GCCS se distribuye a todos los miembros 

del personal cada año. Las respuestas planificadas y practicadas a situaciones de 

emergencia/crisis se realizan regularmente para que el personal escolar esté preparado en 

las siguientes situaciones: incendio, amenaza de bomba, amenaza ambiental, evento/crisis 

extraordinaria, seguridad escolar (violencia, armas e intrusos), drogas y alcohol, abuso de 

menores, emergencias médicas y muerte en la comunidad. Dichos simulacros de 

emergencia se realizan como prácticas planificadas y no planificadas en diferentes 

momentos del día y se registran cada año. 

 

Revisión y realización de simulacros: de conformidad con la sección 155.17(e) (1) (xv), 

Global Community Charter School realizará y evaluará simulacros de evacuación (12), 

simulacros de cierre de emergencia (2) y otros simulacros según se considere necesario 

para garantizar que todos los estudiantes, miembros del cuerpo docente y otro personal 

estén familiarizados con cada simulacro para que se pueda activar y realizar de manera 

rápida y eficiente. Estos simulacros se realizarán tanto en horarios regulares como en 

horarios inoportunos y utilizarán una variedad de salidas bloqueadas, según corresponda, 

para ocuparse de casi cualquier situación.   

 

Para la seguridad de nuestros estudiantes, practicamos los siguientes simulacros de 

seguridad: 

 

Evacuación (anteriormente denominada "simulacros de incendio"): tenemos el deber 

de enseñar a nuestros estudiantes a evacuar el establecimiento en el menor tiempo posible 

sin confusión ni pánico en el caso de una emergencia repentina dentro de la escuela. 

Durante los simulacros de evacuación, se espera que los estudiantes permanezcan en 

silencio, miren hacia adelante en todo momento mientras salen del establecimiento y 

escuchen las instrucciones del maestro. Los estudiantes y cualquier otro visitante en el 

establecimiento deben seguir las instrucciones del personal de la escuela sobre cómo salir 

del establecimiento. 

 

En ciertas condiciones, la naturaleza de la emergencia puede exigir que las clases se 

suspendan o cancelen.  La naturaleza de algunos eventos puede incluir que se evacúe a los 

estudiantes y el personal del establecimiento.  Se alojarán temporalmente en el sitio de 

evacuación:  
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Minisink Townhouse 

Dirección: 646 Malcolm X Blvd, New York, NY 10037 

  Teléfono: (212) 368-8400 

 

Refugio: este procedimiento de seguridad se usa cuando hay una amenaza fuera de la 

escuela. Durante un simulacro de refugio, o un refugio real, a nadie se le permite entrar o 

salir del establecimiento. La enseñanza del estudiante continúa según lo programado. 

 

Bloqueo ligero o severo: en caso de peligro inminente dentro del establecimiento de la 

escuela, les enseñamos a nuestros estudiantes a que se retiren rápidamente de situaciones 

peligrosas y que permanezcan en silencio y escondidos. Durante estos simulacros, se espera 

que los estudiantes estén seguros en un espacio seguro, que guarden silencio y sigan las 

instrucciones del docente. Los procedimientos de cierre de emergencia ligeros y severos 

son los mismos para los estudiantes y los visitantes. El personal conoce las leves diferencias 

en el procedimiento de cierre de emergencia ligero y severo. Los estudiantes y cualquier 

otro visitante en el establecimiento deben seguir las instrucciones del personal sobre cómo 

mantener su seguridad en el establecimiento. Durante un simulacro de cierre de 

emergencia, un agente de seguridad escolar se parará afuera de la entrada principal para 

evitar que los visitantes entren al establecimiento. Durante un cierre de emergencia real, la 

entrada principal no estará asegurada, ya que los agentes de seguridad escolar también se 

habrán refugiado. 

 

Tenga en cuenta que es importante que los miembros de la familia sigan las reglas de la 

escuela y brinden un modelo de comportamiento positivo y seguro. Tenemos la expectativa 

de que cada persona dentro del establecimiento escolar participe en los simulacros mientras 

se encuentra en la escuela y cumpla con todas las políticas de seguridad del 

establecimiento, es decir, que cumpla con los carteles de seguridad, se inscriba dentro de 

la Seguridad escolar, muestre identificación, etc. Si se descubre que viola los 

procedimientos de seguridad, se le enviará una carta de advertencia inicial, seguida de una 

carta de acceso limitado si la conducta continúa (consulte la Política de acceso limitado). 

 

Hablar con su hijo sobre la importancia de la seguridad es una manera estupenda de apoyar 

el trabajo que estamos haciendo en la escuela.  

 

Política de visitantes: con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y limitar 

la interrupción de la enseñanza, Global Community Charter School ha implementado la 

siguiente política de visitantes. 

 

1. Los visitantes al establecimiento de la escuela deben ingresar por la entrada 

principal y registrarse. Se debe proporcionar una identificación emitida por el 

gobierno al agente de seguridad. 
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2. Las mascotas no están autorizadas en la propiedad de la escuela, a menos que sea 

un perro de servicio con los permisos correspondientes.  

3. Se les pide a los estudiantes y al personal que no abran las puertas a ninguna 

persona en la entrada. La Seguridad escolar debe llamar a los visitantes. 
4. Los visitantes deben usar visiblemente una insignia cuando estén dentro de la 

escuela y serán enviados al destino adecuado o a la oficina principal. Cualquier 

visitante sin una insignia debe ser enviado a la oficina principal. 

5. Por ningún motivo se le permitirá a un visitante entrar a un aula sin la aprobación 

de un maestro o administrador. 

6. Los visitantes que asisten a las funciones de la escuela que están abiertas al 

público, como conferencias entre maestros y familias o reuniones públicas, no 

están obligados a registrarse en la oficina principal. El maestro o el facilitador de 

la clase proporcionará una hoja de registro. 

7. Los miembros de la familia que deseen observar una clase mientras la escuela está 

en sesión deben organizar dichas visitas con el maestro del aula con, al menos, 24 

horas de anticipación para permitirle al maestro planificar la clase.  

a. Los preparativos con anticipación pueden incluir un correo electrónico, 

una carta por correo o una llamada telefónica que notifica al maestro el día 

y la hora exactos de la visita.   

8. Cualquier persona no autorizada en la propiedad de la escuela será denunciada al 

agente de Seguridad escolar. A las personas no autorizadas o desobedientes se les 

pedirá que se retiren. Se puede llamar a la policía si la situación lo justifica. 
9. Se espera que todos los visitantes cumplan con las reglas de conducta pública en 

la propiedad de la escuela. Cualquier visitante que no cumpla con el Código de 

conducta puede recibir una advertencia o aviso de acceso limitado. 

 

 

VI. PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 

Asociación de Padres como Socios (Parents as Partners Association, PAPA): en lugar 

de la Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher Association, PTA) más tradicional, 

GCCS desarrolló el Equipo Asesor de Padres (Parent Advisory Team, PAT), 

compuesto por 2 representantes de cada grado. El PAT se reúne mensualmente con los 

líderes escolares para compartir ideas directamente y abordar inquietudes que surgen a 

medida que se desarrolla el año académico. Planifican eventos, coordinan los subcomités 

de padres y sirven como voceros de nuestra comunidad familiar. Al menos un miembro del 

PAT se sienta en el Consejo Directivo como miembro con derecho a voto. 

  

Además del PAT, la Asociación de Padres como Socios (PAPA) brinda reuniones y 

talleres para padres. Durante las reuniones de la PAPA, se desarrolla una agenda para 

abordar las necesidades y los intereses de la familia. Las respuestas de las encuestas, 

generadas al comienzo del año académico, se utilizan para determinar los temas de los 

talleres mensuales de la PAPA. De esta manera, podemos servir a la comunidad escolar 
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para establecer una cultura y un clima propicio para el aprendizaje y la participación 

familiar.   

 

Voluntarios: Les pedimos a los padres/tutores de GCCS que presten su servicio voluntario 

a la escuela si es posible, ya sea en el aula, en eventos escolares o como embajadores de la 

escuela.  La participación de los padres es una parte integral de la educación de un niño 

exitoso.  Esperamos ofrecer muchas oportunidades para que los padres/tutores brinden 

servicios en la escuela, y los padres/tutores deben sentirse libres de hacer sugerencias sobre 

cómo pueden involucrarse con el personal de GCCS.  

 

VII. OTROS: POLÍTICAS, LEYES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes (Dignity for All Students Act, DASA): 

Global Community Charter School crea un ambiente seguro y de apoyo para todos los 

miembros de la comunidad; cumplimos con la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes 

del Estado de Nueva York (DASA). Esta ley busca "proporcionar a los estudiantes un 

entorno seguro y de apoyo contra la discriminación, la intimidación, las burlas, el 

hostigamiento y el acoso (incluido el ciberacoso) en la propiedad escolar, en un autobús 

escolar o en una función escolar". Se prohíbe que los empleados o estudiantes participen 

en discriminación y acoso en función de la raza, el color, el peso, el origen nacional, el 

grupo étnico, la religión, la práctica religiosa, la discapacidad, la orientación sexual, el sexo 

género y el sexo de una persona. Para leer la Ley de dignidad para todos los estudiantes 

completa, visite http://www.p12.nysed.gov/dignityact/. 
 

 

Coordinador de DASA: el asistente del director de Asuntos académicos, apoyo 

estudiantil, es el coordinador de DASA de GCCS. El coordinador de DASA está 

capacitado para manejar las relaciones humanas en las áreas de raza, color, peso, origen 

nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, 

género (identidad o expresión), sexo y cualquier otra característica protegida por ley.  

  

Informes e investigaciones de intimidación, discriminación o acoso: cualquier persona 

que haya sido víctima o que sepa de un posible incidente de intimidación, discriminación 

o acoso debe notificarlo al coordinador de DASA. Los empleados escolares que sean 

testigos de hostigamiento, acoso o discriminación o que reciban un informe de dicho acoso, 

hostigamiento o discriminación deben notificar verbalmente al coordinador o al director de 

Asuntos Académicos a más tardar un día escolar después de que el empleado sea testigo o 

reciba dicho informe de acoso, intimidación o discriminación.  Los estudiantes pueden 

presentar denuncias de acoso, intimidación o discriminación al coordinador en persona o 

de manera confidencial a través de otros medios, como una nota escrita o una carta. 

  

Después de recibir un informe sobre una posible violación de la Ley, el coordinador 

investigará de inmediato todas las denuncias de acoso escolar, ya sean formales o 

http://www.p12.nysed.gov/dignityact/
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informales, y tomará las medidas correctivas oportunas, según sea necesario. Si, después 

de una investigación adecuada, la escuela considera que esta política ha sido violada, se 

tomarán medidas correctivas inmediatas para terminar con el hostigamiento, la 

intimidación o la discriminación y eliminar cualquier entorno hostil. El asistente del 

director de Asuntos Académicos, apoyo estudiantil, notificará de inmediato a la agencia de 

cumplimiento de la ley local adecuada si cualquier acoso, hostigamiento o discriminación 

constituye una conducta delictiva. 

  

La Escuela informará anualmente al Departamento de Educación del Estado acerca de 

incidentes importantes de intimidación, discriminación o acoso que ocurrieron durante el 

año académico. Dicho informe se presentará de la manera prescrita por el comisionado en 

la fecha que determine el Comisionado. 

 

Ley de Escuelas Libres de Armas: las leyes federales y estatales requieren la expulsión 

de la escuela durante un período de no menos de un año de un estudiante al que se determine 

que llevó un arma de fuego a la escuela o que poseía un arma de fuego en la escuela. El 

director puede modificar dicho requisito de expulsión para un estudiante según sea el caso 

si tal modificación se realiza por escrito, de acuerdo con la Ley Federal de Escuelas Libres 

de Armas de 1994 (y sus enmiendas). "Arma", como se usa en esta ley, significa "arma de 

fuego", tal como se define en 18 de USC §8921, e incluye las armas de fuego y los 

explosivos. (La Ley de Educación de Nueva York §3214(3)(d) valida esta ley federal). El 

director deberá derivar a un estudiante menor de dieciséis años que haya traído un arma a 

la fiscalía para un procedimiento de delincuencia juvenil de conformidad con el artículo 3 

de la Ley de Tribunales de Familia. 

 

Acuerdo de tecnología del estudiante 

 

Responsabilidades de la escuela: la escuela trabajará para proteger la seguridad de los 

estudiantes al usar el correo electrónico y otras formas de comunicación electrónica directa.  

Según corresponda, la escuela proporcionará a los estudiantes pautas e instrucciones para 

la seguridad de los estudiantes mientras usan Internet. 

 

Responsabilidades del estudiante: los estudiantes deben divulgar prontamente a su 

maestro u otro empleado de la escuela cualquier mensaje u otra actividad que reciban que 

sea inapropiado o los haga sentirse incómodos. Los estudiantes no deben usar los recursos 

de la escuela ni la cuenta de correo electrónico de GCCS para fines que no sean académicos 

y escolares.  

 

Medios sociales: los "medios sociales" abarcan cualquier forma de publicación o presencia 

en línea que permita la comunicación interactiva, incluidas, entre otras, las redes sociales, 

blogs, sitios web de Internet, foros de Internet y wikis.  Los ejemplos de medios sociales 

incluyen, entre otros, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+ y Flickr.  
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Las escuelas utilizan diversas tecnologías de comunicación interactivas en línea basadas 

en la web para mejorar la educación y el aprendizaje de los estudiantes. Los sitios de 

medios sociales deben usarse solo con fines educativos y relacionados con la escuela, en 

relación con las lecciones y tareas, y para facilitar la comunicación con los maestros y otros 

estudiantes.   

 

Responsabilidades de los padres/tutores: se alienta a los padres a supervisar el uso de 

Internet de sus hijos cuando se accede desde su hogar o desde un lugar fuera de la escuela.  

Si el uso de Internet de un niño tiene un impacto negativo en el negocio y el funcionamiento 

de la escuela, el niño puede quedar sujeto a medidas disciplinarias por parte de la escuela. 

 

Usos prohibidos de los sistemas de Internet de la escuela: los usuarios no pueden 

participar en ninguna de las actividades prohibidas por esta política al usar o acceder a los 

sistemas de Internet de la escuela.   

 

Si un usuario no está seguro de si la conducta está prohibida, debe comunicarse con un 

maestro u otro personal escolar adecuado.   La escuela se reserva el derecho de tomar 

medidas inmediatas respecto de actividades que (1) generen problemas de seguridad para 

los estudiantes, empleados, escuelas, redes o recursos informáticos, (2) utilicen recursos 

escolares en contenido utilizado con fines educativos, o (3) si la escuela determina que son 

inapropiados. 

 

A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de ejemplos de conductas prohibidas:   

 

Causar daño a otros, daños a su propiedad o la propiedad del Departamento: 

 

1. Usar, publicar o distribuir lenguaje profano, lascivo, vulgar, amenazante o abusivo 

en mensajes de correo electrónico, material publicado en páginas web de escuelas 

o sitios de redes sociales profesionales.  

 

2. Acceder, usar o publicar información o materiales obscenos, defender actos ilegales 

o peligrosos, o defender la violencia o la discriminación.  Si los usuarios acceden 

inadvertidamente a dicha información, deben divulgar inmediatamente el acceso 

involuntario de la manera especificada por la escuela. Búsqueda intencional de 

información sobre contraseñas pertenecientes a otros usuarios. 

 

3. Acceder, publicar o distribuir material intimidante, discriminatorio, provocativo u 

odioso, o hacer declaraciones dañinas o falsas sobre otros; enviar, publicar o 

distribuir cartas en cadena o participar en correos no deseados; dañar equipos 

informáticos, archivos, datos o el sistema de Internet de la escuela de alguna 

manera, incluida la propagación de virus informáticos, datos dañinos, software o 

equipos; dañar o deshabilitar la propiedad electrónica de otras personas o 
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involucrarse en conductas que puedan interferir o causar un peligro de interrupción 

del entorno educativo o empresarial de la escuela. 

 

Teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y juguetes: si un padre elige que un 

estudiante lleve un teléfono celular, debe apagarse y almacenarse fuera de la vista durante 

la jornada escolar, incluso en las actividades extracurriculares.  No se permitirán 

dispositivos electrónicos en ninguna excursión escolar ni durante el recreo. Si un adulto ve 

o escucha un teléfono celular, se le pedirá al estudiante que entregue el teléfono de 

inmediato. Un padre o la persona designada debe presentarse en la escuela para recuperar 

el teléfono celular que se confisque.  

 

Si un estudiante necesita hacer una llamada telefónica mientras está en la escuela, el 

estudiante puede pedir permiso para usar los teléfonos en la oficina principal solo para 

emergencias.  No se les permitirá a los estudiantes usar esos teléfonos regularmente.  Las 

familias deben encargarse de los preparativos cada día antes de que los estudiantes se vayan 

a la escuela. 

 

No se permiten juguetes ni productos electrónicos mientras los estudiantes están en la 

escuela,incluidos, entre otros, iPad y dispositivos portátiles.  GCCS no se responsabiliza 

por los objetos de valor que se dejen sin supervisión en el establecimiento.  Si los juguetes, 

dispositivos electrónicos u otros artículos que generan distracción se llevan a la escuela o 

se usan durante la jornada escolar sin permiso, el artículo será confiscado y el padre deberá 

presentarse en la escuela para recuperar el artículo. 

 

Libros de texto, propiedad escolar y recursos: GCCS invierte una cantidad significativa 

de dinero para proporcionar a los estudiantes materiales que contribuirán a su aprendizaje.  

Los estudiantes son responsables de mantener estos artículos en buenas condiciones 

durante todo el año.  

 

También se espera que los materiales entregados por la escuela a los estudiantes se utilicen 

de manera adecuada.  Los estudiantes que utilicen de forma indebida los útiles escolares 

perderán el privilegio de tener acceso a esos materiales. Si los materiales o libros están 

dañados, el padre/tutor puede ser responsable del reemplazo o la reparación del artículo.   

 

Cierre de emergencia/cierre por condiciones climáticas inclementes: durante las 

condiciones climáticas inclementes, GCCS cumple con el mismo horario de cierre escolar 

que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. Si el alcalde de la ciudad de Nueva 

York anuncia que TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS CERRARÁN, GCCS 

TAMBIÉN CERRARÁ. Puede escuchar 1010 Wins o ver NY1, ABC y CBS para obtener 

información sobre el cierre de las escuelas públicas de Nueva York, las demoras y las 

salidas tempranas.  

  

Si NO recibe una llamada telefónica, mensaje de texto, mensaje de correo electrónico del 
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sistema automatizado de la escuela, mira el anuncio en las estaciones de televisión 

mencionadas anteriormente, mira el anuncio en nuestro sitio web o en un mensaje grabado, 

asuma que estamos abiertos. 

 

Registros (FERPA): la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar de 1974 

(Family Education Rights and Privacy Act, FERPA) requiere que la escuela proteja la 

privacidad del estudiante. GCCS no divulgará ninguna información de los registros 

permanentes del estudiante, excepto según lo autorizado de conformidad con la FERPA o 

en respuesta a una citación judicial, según lo exija la ley. El padre o tutor legal de un 

estudiante menor de 18 años, o un estudiante de 18 años o más, tiene derecho a acceder a 

los registros escolares del estudiante mediante la presentación de una solicitud por escrito 

al director de Asuntos académicos o al director de Operaciones. Se puede encontrar más 

información sobre la divulgación de la información del estudiante y las limitaciones sobre 

dicha divulgación en la FERPA y la política del distrito escolar adoptada en virtud de la 

misma. 

 

Ley por la Libertad de la Información (Freedom of Information Law, FOIL): tenemos 

la política, según lo exige la Ley por la Libertad de la Información (FOIL), de proporcionar 

al público la información y los registros mantenidos por Global Community Charter 

School. Un "registro" es cualquier información guardada, archivada, producida o 

reproducida por o para Global Community Charter School, o con su colaboración, en 

cualquier formato físico, incluidos, entre otros, los informes, declaraciones, exámenes, 

memorandos, opiniones, carpetas, archivos, libros, manuales, folletos, formularios, 

papeles, diseños, dibujos, mapas, fotos, cartas, documentos electrónicos, reglas, 

regulaciones o códigos. Puede solicitar una lista completa de las políticas y procedimientos 

de la FOIL en la oficina principal de la escuela. 

 

Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (Individuals with 

Disabilities Education Act, IDEA): la IDEA fue promulgada originalmente por el 

Congreso en 1975 para garantizar que los niños con discapacidades tengan la oportunidad 

de recibir una educación pública gratuita y apropiada, al igual que otros niños. Las 

disposiciones de confidencialidad son similares a las de la FERPA a menos que se indique 

lo contrario. Se puede solicitar más información sobre la IDEA en la oficina principal de 

la escuela. 

 

Comunicación respetuosa: en nuestra escuela, tenemos la expectativa de que todos los 

miembros de la comunidad se comuniquen con respeto. Nuestra comunidad escolar 

incluye, entre otros: familias, personal escolar, voluntarios y estudiantes. La comunicación 

respetuosa incluye las formas verbales y escritas, los correos electrónicos y cualquier sitio 

de redes sociales. Si tiene alguna inquietud con respecto a problemas estudiantiles, no se 

dirija directamente a ninguno de los estudiantes. En cambio, avise a un miembro del 

personal inmediatamente. Tenga en cuenta que la falta de comunicación respetuosa con los 



40 

miembros de nuestra comunidad escolar tendrá como resultado un acceso limitado o 

restringido al establecimiento de la escuela.  

 

Política de acoso: El acoso por parte de la administración, el personal certificado y de 

apoyo, los estudiantes, los proveedores y otras personas en la escuela o en eventos 

patrocinados por la escuela es ilegal y está estrictamente prohibido.  GCCS requiere que 

todos los empleados y estudiantes se comporten de manera adecuada con sus compañeros, 

estudiantes y todos los miembros de la comunidad escolar.   

 

En general, el acoso incluye comunicaciones, tales como bromas, comentarios, 

insinuaciones, notas, exhibición de imágenes o símbolos, gestos u otra conducta que ofenda 

o muestre falta de respeto a los demás en función de la raza, el color, la religión, el origen 

nacional, la edad, el género, la orientación sexual o la discapacidad. 

 

Por ley, lo que constituye acoso se determina desde la perspectiva de una persona razonable 

con la característica en la que se basa el acoso.  Es posible que lo que una persona puede 

considerar una conducta aceptable, otra persona la considere acoso.  Por lo tanto, las 

personas deben considerar cómo otras personas pueden considerar razonablemente sus 

palabras y acciones.  También es importante que las personas aclaren a los demás cuándo 

una conducta o comunicación en particular no es bienvenida o resulta intimidatoria, hostil 

u ofensiva. 

 

Cualquier empleado, estudiante o miembro del público que crea que ha sido víctima de 

acoso debe presentar un reclamo de inmediato ante el director de la escuela o el Consejo 

Directivo. 

 

Los reclamos se investigarán de inmediato y se tomarán medidas correctivas cuando 

corresponda.  Ningún miembro de la comunidad escolar sufrirá represalias ni intimidación 

como consecuencia por usar el procedimiento interno de reclamos. 

 

Política de acceso limitado: se espera que todos los miembros de la comunidad 

demuestren los valores centrales y cumplan con las expectativas de la comunidad como 

modelos para un comportamiento positivo y seguro. Esto incluye, entre otros, participar en 

simulacros de seguridad y cumplir con todas las políticas de seguridad y conducta del 

establecimiento mientras se encuentran en la escuela o en funciones relacionadas con la 

escuela. Si se descubre que los miembros de la familia infringen estas políticas o 

procedimientos, se les enviará una carta de advertencia inicial, seguida de una carta que 

limitará el acceso al establecimiento si la conducta continúa.  El acceso limitado implica 

que se le permite estar en la propiedad de la escuela solo con una cita previamente 

programada y confirmada con los miembros del personal de la escuela por escrito con, al 

menos, 24 horas de anticipación, incluidos los eventos escolares. Una persona con acceso 

limitado puede ingresar a la escuela solo con la supervisión de un funcionario de Seguridad 

escolar. 
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Ley de Reuniones Abiertas: de acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas, las reuniones 

del Consejo Directivo de GCCS están abiertas a las familias y al público en general. Las 

fechas, los horarios y las ubicaciones de las reuniones se enumeran en el sitio web de 

GCCS. Todas las actas de la reunión del Consejo Directivo de GCCS están disponibles en 

el sitio web de GCCS o a pedido si se solicitan al director de Operaciones. 

Política de reclamos: nuestro objetivo es abordar cualquier inquietud familiar de 

inmediato y centrarnos en resolver el problema de manera profesional y respetuosa. Se 

alienta a las familias a seguir las directrices que se brindan a continuación cuando 

presenten reclamos. 

Reclamos informales: los reclamos que no sean violaciones de la ley ni de los estatutos 

(es decir, la asignación de maestros o clases) se consideran informales y se manejan a 

nivel escolar. Las familias con reclamos informales deben realizar lo siguiente: 

1. Presentar el reclamo informal directamente al maestro del estudiante.

2. Si el problema no se resuelve a nivel del docente y el problema está relacionado 
con la conducta del estudiante, entonces se lo puede derivar al decano estudiantil. 
Si el problema se refiere a lo académico, se debe presentar el reclamo al asistente 
del director de Asuntos Académicos, enseñanza y aprendizaje.

3. Si el problema sigue sin resolverse, el reclamo puede presentarse al director de 
Asuntos Académicos.

4. Si el problema no se resuelve con el CAO, el reclamo puede presentarse ante el 
Comité Directivo por correo electrónico: trustees@globalcommunitycs.org.

Los problemas que implican una violación de la ley o el programa también se pueden 

resolver informalmente y es posible que desee utilizar esta vía antes de presentar un 

reclamo formal.  El uso de la vía informal no le impide usar el proceso de reclamos formal 

más adelante. 

Reclamos formales: un reclamo formal es un reclamo que se realiza cuando se viola la ley 

o el estatuto.  Si no se viola la ley o los estatutos, el proceso de reclamo formal no es la vía

adecuada para buscar una solución y las familias deben consultar el proceso de reclamo

informal que se indica anteriormente.

En virtud de la Ley de Educación §2855 (4), cualquier individuo o grupo que tenga un 

reclamo contra Global Community Charter School, donde alegue una violación de la Ley 

de Escuelas Autónomas, Global Community Charter School o cualquier otra disposición, 

puede presentar un reclamo ante el Comité Directivo.  Todos los reclamos formales deben 
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presentarse por escrito y deben incluir una declaración que detalle la naturaleza de la 

ofensa, lo que incluye: personas involucradas, hora, fecha y ubicaciones del problema.  El 

reclamo también debe detallar qué compensación se busca y qué acciones se han llevado a 

cabo hasta la fecha para abordar el problema. 

Cualquier persona que desee presentar un reclamo contra un empleado de Global 

Community Charter School debe comunicarse primero con el empleado involucrado. Si el 

problema no se resuelve después de intentar obtener una compensación por parte del 

empleado, el demandante se comunicará con el director de Asuntos Académicos o el 

director de Operaciones.  Si el demandante no está satisfecho con la resolución del 

CAO/COO, puede presentar un reclamo ante el Comité Directivo para su revisión. El 

Comité Directivo revisa las decisiones sobre la apelación del CAO/COO y aquellas que 

involucran directamente al CAO/COO.  El Comité Directivo debe proporcionar una 

respuesta por escrito dentro de los 30 días luego de recibir el reclamo o en la próxima 

reunión programada del Comité.   

Los reclamos relacionados con la violación de la ley o los estatutos deben dirigirse al 

presidente del Consejo Directivo con copia a Global Community Charter School (puede 

enviarse por correo electrónico a trustees@globalcommunitycs.org o por correo postal 

a 2350 5th Ave NY, NY 10037). Los reclamos recibidos, al menos, cinco días hábiles 

antes de una reunión del Comité Directivo se tratarán en esa reunión; aquellos reclamos 

que no se reciban dentro de ese período se tratarán en la próxima reunión 

programada regularmente del Comité Directivo.  

Se hará todo lo posible para abordar el asunto respetuosamente a satisfacción del individuo 

o grupo que presente el reclamo.  El Comité Directivo, según sea necesario, deberá indicar

al CAO/COO o a otras partes responsables que actúen en función del reclamo y notifiquen

al Comité Directivo.  El Comité Directivo deberá proporcionar una determinación por

escrito, según sea necesario.

Apelación: si, después de la presentación del reclamo ante el Comité Directivo, usted 

determina que el Comité Directivo no ha tratado adecuadamente el reclamo, puede 

presentarlo ante nuestro organismo autorizador, el Departamento de Educación del Estado 

de Nueva York. El NYSED requerirá que el demandante presente la decisión de la escuela 

sobre el reclamo. Las familias pueden ponerse en contacto con el NYSED por correo 

electrónico si escriben a Charterschools@nysed.gov o por correo postal si envían una carta 

a Charter School Office, NYSED, en 89 Washington Ave Albany, NY 12234. 

mailto:Charterschools@nysed.gov
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Global Community Charter School 

Formulario de acuerdo del manual para estudiantes/padres de 2018-19 

 

INSTRUCCIONES: Después de leer y analizar el Manual de estudiantes/padres de 

GCCS, firme y coloque la fecha en este formulario y entregue el formulario al maestro de 

su hijo. 

  

 

Yo, _______________________________, he leído el Manual para estudiantes/padres de 

Global Community Charter School.  Entiendo las políticas, los procedimientos y las 

expectativas establecidas en el Manual y acepto cumplirlas en todo momento.   

 

 

__________________________________   ________________________ 

Firma       Fecha 


