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A Community of Learners Realizing Our Full Potential

N. Frangella, Principal
21 Hinckley Place
Brooklyn NY 11218

Estimados estudiantes y familias:

Estamos encantados de darles la bienvenida al año escolar 2018-2019 en la escuela
Middle School 890

Como estudiantes y familias fundadoras, contarán con la infrecuente y especial
oportunidad de moldear el éxito de nuestra escuela y de dejar huellas para las futuras
generaciones de estudiantes y familias. Juntos crearemos una comunidad educativa
vibrante, rigurosa y divertida que hará que M.S. 890 se destaque por su excelencia.
Cada uno de nosotros tiene un conjunto único de talentos y habilidades, incluso
algunos de los que aún no tenemos conocimiento. Nuestro objetivo, desarrollar todo
el potencial de los estudiantes, tiene un doble significado” Desarrollar” tu potencial
no solo quiere decir entender totalmente de que eres capaz, sino también realizarlo,
en otras palabras, convertirlo en algo real. El personal de la escuela M.S. 890 está
dedicado a este objetivo. Por mi parte, invito a nuestros estudiantes a que amplíen
sus horizontes, estén abiertos a nuevos retos y se comprometan con el aprendizaje,
para que de ese modo puedan alcanzar también su potencial pleno.
Este manual sirve como resumen de algunas de las normas y expectativas para los
estudiantes y sus familias. Según vayamos creciendo juntos es posible que tengamos
que revisar algunas de esas normas para que se ajusten major a las necesidades de
nuestra comunidad educativa.
Esperamos crecer, aprender y desarrollar su potencial con usted.

Atentamente,

Sr. Frangella y el personal de M.S. 890

Student and Family Handbook
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Directorio del personal
** Los números de salon, las funciones y las extensiones están sujetos a cambios**
Nombre

Función

Oficina

Email @schools.nyc.gov

Frangella, Nicholas

Director

417

nfrangella

Lopez Urena, Miguelina

Coordinadora de padres

516

mlopezurena

Murray, Jason

Coordinador escolar cultural

518C

Jmurray12

Manzueta Duran, Zahira

Secretaria

413

Zmanzuetaveras

Furman, Jonah

Secretario (M, J)

413

Jfurman4

Bernard, Nekeisha

Asistente escolar

414B

Nbernard6

LoConte, Tricia

Asistente escolar

414B

tloconte

Thomas, Susanna

Asistente escolar

414B

Sthomas67

Ali, Mohamed

Ciencia

507

Mali17

Ahmed, Sumaiya

Ciencia

403

Sahmed37

Cummings, David

501

Dcummings8

Czirr, Jennifer

Educacion especial en estudios
sociales
Educacion especial en inglés

501

Jczirr2

Engle, Dean

Inglés ELA

405

dengle

Enny, James

Estudios Sociales

515

jenny

Fava, Joseph

Matemáticas

503

jfava

Golembe, Daniel
Noh, Yoobin

Educación especial en matemáticas
504
y ciencias
Matemáticas

409

ynoh2

Sassu, Paige

Inglés (ELA)

513

psassu

Sizta, Joseph

Estudios Sociales

419

jsixta

Maestros

Cho, Grace

506

Hcho4

(Especializados)

Karantzalis, Georgia

Ingés como nuevo idioma
(ENL)/(LOTE) Koreano
Educación Fíisica y Salud

320

gkarantzalis

Kung, Simone

Arte

511

Skung3

McCune, Elizabeth

Español (LOTE)

502

emccune

Russo, Diana

Musica

501

Drusso15

Aly, Jael

Aux. Docente de clases autónomas

420

Jaly2

Gerard, Sarah

paraprofesional de salud

Turner, Caroline

Consejera Escolar

518

Cturner19

Muriente, Louis

Servicios de intervención
académica (AIS) Inglés (ELA),
aprendizaje mixto
Servicios de Intervención
académica (AIS) Matemáticas
Psicologo

508

Lmuriente

518B

Srolon2

Administración

Maestros
(asignaturas
principales)

Paraprofesionales

Personal de apoyo

Rolon, Sandyrose

Pasante de tecnologia

Zak, Yana

Terapia ocupacional (OT)

Brothers, Katelyn

Terapia del lenguaje (Speech)

Ilya Shmyhol

Tecnología

dgolembe

Sgerard2

210
Yzak3
210

Kbrothers2
ishmyhol

NIA Programa después Nassirou, Yemisi
de clases

Directora

C14

nia.889_890k@NIABklyn.org

Custodio

Ciminelli, John

Custodio Ingeniero

C02

cK338

Enfermera

Ambroise, Jean Kerlande

Enfermera

117

kambroisejean
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Información de la escuela
Middle School 890 – 22K890
21 Hinckley Place
Brooklyn NY 11218
Nicholas Frangella, Director
Sitio Web de la escuela: www.ms890.org
Oficina principal: Room 413
Teléfono: (929)397-9200 Fax: (929)397 - 9205
Distrito escolar 22
Julia Bove, Superintendente

Horario escolar
Desayuno
Orientación Matutina
Salida de los estudiantes
Después de la escuela

8:10 AM
8:40 AM
3:00 PM
3:00 – 6:00 PM

** Los estudiantes deben estar en la clase de orientación matutina a las 8:40 a.m.lo
mas tarde. Se anotará como que ha llegado tarde a los estudiantes que se presente
después de las 8:40 a.m.**

Horario de la campana
PERIODO

Hora de inicio

Hora de salida

Orientación matutina

8:40 AM

8:44 AM

Período 1

8:45 AM

9:46 AM

Período 2

9:47 AM

10:48 AM

Período 3

10:49 AM

11:50 AM

Período 4 (Almuerzo para sexton grado)

11:52 AM

12:53 PM

Período 5 (Almuerzo para septimo

12:54 PM

1:55 PM

Período 6

1:56 PM

2:56 PM

Orientación vespertina

2:57 PM

3:00 PM

grado)

Student and Family Handbook
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Objetivos, principios y valores fundamentales
Nuestros Objetivos
La escuela Middle School 890 es un lugar de aprendizaje en el que los talentos de los estudiantes se aprecian y se
fomentan. Los estudiantes demuestran un entusiasmo auténtico por el aprendizaje y se les ofrecen oportunidades
estratégicamente pensadas para el enriquecimiento académico que promueven el disfrute y la participación. Los
maestros trabajan en colaboración para asegurar que las materias están en estrecha consonancia con estándares
rigurosos y con el mundo real. Los padres participan de forma activa en la planificación y la puesta en práctica de
la oportunidades enriquecedoras. El papel del alumno deja de ser el de estudiante de las clases y se transforma
en investigador del conocimiento de primera mano. Se entiende que todos los miembros de la comunidad
educativa –que comprende desde los estudiantes y maestros hasta los administradores y las familias- están
aprendiendo y están comprometidas con la profundización de su compresión del mundo para, en última
instancia, hacer de este un lugar mejor.

“Educar no es lluenar un cubo, sino encender un fuego."
Nuestra vision
La escuela Middle School 890 cree que los individuos polifacéticos, con pasión por el aprendizaje y
comprometidos con sus talentos están mejor preparados para las exigencies del panorama laboral
contemporáneo. El personal de M.S. 890 tiene el compromiso de crear para todos un entorno educativo que
ofrezca apoyo, comprensión y rigor utilizando el enfoque del modelo de enriquecimiento escolar. Nuestro
programa académico, que guía a los alumnos a través de una serie de unidades de estudios interdisciplinarias y
basadas en proyectos, enmarca las experiencias educativas en el contexto del mundo real. Los maestros planifican
tareas sin plazo definido que permiten diversas soluciones, resultados del trabajo y modos de demostrar el
dominio. Los estudiantes participan de manera activa en la educación, que exige un alto nivel de debate,
colaboración y reflexión. Los estudiantes eligen un grupo de enriquecimiento y trabajan mano a mano con sus
compañeros para adentrarse por complete en la materia elegida. Mediante oradores invitados, excursiones y
tareas de aprendizaje autenticas, los estudiantes llegan a ser expertos en su materia y trabajan de cara a
completer un trabajo final en su último año, en el que resolverán un problema o interrogante que ellos mismo
hayan identificado y presentarán sus conclusiones a la comunidad. Como consecuencia, los estudiantes se
desarrollan como pensadores independientes y aplican lo que aprenden a idear soluciones que tengan un
impacto positive en su educación.

“Somos una comunidad de estudiantes aprendiendo a reconocer todo nuestro
POTENCIAL.”

POTENCIAL
P
O
T
E
N
C
I
A
L

Potenciamos nuestros talentos e intereses con su enfoque de enriquecimiento escolar
Obtenemos nuestros objetivos, tanto académicos como sociales
Tenemos interés por aprender durante toda la vida
Empáticos y comprensivos con nuestros compañeros, colegas y otros miembros de la comunidad

Nos crecemos antes las circunstancias dificiles.
Creamos alianzas con los padres, los profesionales y otros agentes para crear un impacto positivo en nuestro mundo

Interesados y con curiosidad para encontrar soluciones a los problemas y preguntas del dia a dia

Atentos y conscientes sobre nuestro aprendizaje
Libres de perjuicios para fomenter los nuevos retos con una actitud positiva

Student and Family Handbook
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Resumen de las Academias Educativas
A todos los estudiantes de M.S. 890 se les asignará una Academia Educativa. Durante el año
escolas 2018-2019 habrá tres Academis Educativas: STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), Humanidades y Arte e idiomas. El trabajo del curso, las actividades de
enriquecimiento académico y el calendario de los estudiantes dependerán de la academia
educativa a la que se le asigne. Se considerán las necesidades especiales de algunos estudiantes
cuando se les asigne una academia educativa (por ejemplo, si necesita una clase más pequeña o
si reciben servicios de educaciñon especial)
STEM (ciencias, Tecnologia, Ingenieria y Matemáticas)
Los estudiantes en la academia de STEM recibirán oportunidades adicionales
de enriquecimiento / cursos avanzados en matemáticas, ciencias y otros
campos relacionados con el sistema.
Humanidades
Los estudiantes en la academia de Humanidades recibirán oportunidades de
enriquecimiento relacionadas con la historia, la literatura y las ciencias
sociales.

Arte e Idiomas
Los estudiantes en la academia de Artes e Idiomas recibirán un
enriquecimiento adicional en las clases de arte y música, así como
oportunidades más frecuentes para utilizar las habilidades del idioma
español en estas clases.

Modelo de enriquecimiento académico integral (SEM)
Nuestro enfoque de aprendizaje es proporcionar a los estudiantes oportunidades para explorar
sus intereses y talentos y aprender conceptos importantes de nivel de grado al mismo tiempo.
Esto se hace a través de oportunidades de enriquecimiento planificadas estratégicamente en sus
cursos. Además, los estudiantes tendrán un aporte en su horario de clase y seleccionarán su
preferencia para una cohorte de enriquecimiento que se reúne dos veces por semana. El SEM se
enfoca en el enriquecimiento para todos los estudiantes a través de altos niveles de
participación y el uso de experiencias de aprendizaje divertidas y desafiantes que se construyen
alrededor de los intereses de los estudiantes, los estilos de aprendizaje y los modos de
expresión preferidos.

Student and Family Handbook
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Cohortes de enriquecimiento de SPARK
Los estudiantes seleccionarán su preferencia
para las clases de SPARK antes del comienzo
del año escolar. Las clases de SPARK se
reunirán dos veces por semana. El contenido
de SPARK está alineado con los estándares
comunes de aprendizaje y expone a los
estudiantes a problemas del mundo real y
experiencias de aprendizaje que son
interesantes y apropiadamente desafiantes.

Clases de estudio
Studio se reúne una vez por semana y
proporciona un enriquecimiento
adicional y una oportunidad para que
los estudiantes exploren sus intereses y
talentos. Las clases de estudio incluyen
ajedrez, baile latino, coreano, coro y
estudio de arte.

Experiencia de Capstone
Al final de su tiempo en MS 890, se
espera que cada estudiante haya
pasado por la experiencia de Capstone.
Los estudiantes identifican un área de
interés, un problema que les gustaría
resolver, o una pregunta que les
gustaría responder y trabajan en su
cohorte de enriquecimiento para
completar el proyecto. La mayoría de
este trabajo se realiza en 8 ° grado. Los
estudiantes compartirán sus
conclusiones de la piedra angular con
los miembros de la escuela y las
comunidades locales en una feria de
conocimiento al final del año.

Student and Family Handbook

Asociaciones
MS 890 ha establecido alianzas con las siguientes
organizaciones e instituciones de educación
superior. La creación de asociaciones continúa
mientras la comunidad escolar crece:
NYU Tandon School of Engineering
DRK12 Robotics: el proyecto Teaching STEM with
Robotics de la Facultad de ingeniería Tandon de la
Universidad de Nueva York es una oportunidad de
desarrollo profesional para los profesores de matemáticas
y ciencias de la escuela intermedia de la ciudad de Nueva
York. El proyecto utiliza prácticas de diseño de ingeniería
y robótica como el enfoque curricular para crear un
currículo práctico de ciencia y matemática.

PROSE
Las Escuelas de Excelencia de Oportunidad de
Rediseño Progresivo (PROSE) les da a las escuelas
flexibilidad en el diseño de sus horarios,
programación, sistemas de evaluación docente y
otros aspectos de sus entornos escolares para
que puedan implementar estrategias innovadoras
de mejoramiento escolar.
EXPECTATIVAS PARA LA INSTRUCCIÓN EN EL AULA

Conexión a otras áreas temáticas
Los estudiantes deben entender que el aprendizaje no
ocurre en el vacío. Los maestros planearán actividades
donde los estudiantes establezcan conexiones útiles con
otras materias y áreas de estudio
Conexión al mundo real
Los estudiantes deben comprender la conexión de lo que
están aprendiendo con el mundo que les rodea y ser
capaces de aplicar ese aprendizaje para resolver
problemas de la vida real que pueden enfrentar fuera de la
escuela o a medida que avanzan en sus carreras
educativas y profesionales.
Conexión entre sí
Los estudiantes tendrán la oportunidad de colaborar
productivamente en tareas de aprendizaje que sean
rigurosas y requerirles que desarrollen los talentos e
intereses de cada uno para hacer el trabajo. Usando
múltiples maneras y medios para trabajar juntos, los
estudiantes apreciarán los obsequios y las contribuciones
de los demás. El uso apropiado de la tecnología, las redes
sociales y las interacciones verbales se enseñan a través de
estas experiencias de colaboración.
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Planes de estudio
Enfoque
pedagógico

Los maestros usarán varios textos, tecnología y
otros recursos para enseñar a los Estándares de
Aprendizaje Básicos Comunes. Algunos de los
currículos que utilizaremos incluyen:

asignatura

Plan de estudio de empleado
Aprendizaje expedicionario

Inglés ELA

Los currículos de ELA incluyen seis módulos que
se enfocan en leer, escribir, escuchar y hablar en
respuesta a textos de alta calidad.

CMP3

Tecnología y software educativo
Con el fin de preparar a nuestros estudiantes para las
carreras del siglo 21, MS 890 se compromete a
infundir tecnología en todos los aspectos de la
instrucción. Además, para utilizar laptops,
chromebooks, impresoras 3D y robots para enseñar
conceptos importantes, algunos de los programas de
instrucción que utilizaremos incluyen:

Matemáticas

EngageNY
Pasaporte a Estudios Sociales

 Achieve 3000
Una plataforma de lectura adaptativa que
proporciona a los estudiantes textos
nivelados y ejercicios de comprensión de
lectura

Social
Studies

 Mathletics
Un programa de aprendizaje matemático en línea
que permite que los "matemáticos" compitan con
sus compañeros en su clase o globalmente en
varios temas. Los maestros pueden asignar
evaluaciones y módulos de aprendizaje.

Este programa desafía a los estudiantes a
pensar como historiadores y los alienta a
plantear preguntas, pensar críticamente,
considerar muchas perspectivas y recopilar
evidencia para sus interpretaciones a través de
la práctica del procesamiento cronológico, la
toma de decisiones y la investigación y análisis
históricos.

SEPUP

 Flocabulary
Flocabulary incluye videos musicales
divertidos e interesantes, canciones de rap y
otros recursos que se relacionan con temas
curriculares.

Connected Mathematics 3, o CMP3, ayuda a los
estudiantes a concentrarse activamente en la
resolución de problemas matemáticos, el
razonamiento y las pruebas, la comunicación, la
representación y las conexiones. Estas prácticas
de matemáticas requieren que los alumnos
miren más a fondo y que conecten la resolución
de problemas a situaciones prácticas

Science

 Pupilpath/Skedula
PupilPath ofrece integración en tiempo
real con IO Classroom, lo que permite a los
maestros comunicar de manera fluida la
asistencia, el comportamiento, las tareas y
las calificaciones.

Student and Family Handbook

La ciencia orientada a problemas forma el
núcleo de los materiales curriculares de SEPUP.
Cada unidad usa asuntos personales y sociales
para proporcionar continuidad temática para las
investigaciones y observaciones de los
estudiantes.

FOSS
El programa FOSS une la investigación y la práctica al
proporcionar herramientas y estrategias para
involucrar a los estudiantes y profesores en
experiencias perdurables que conducen a una
comprensión más profunda de los mundos naturales
y diseñados.
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Expectativas académicas de los estudiantes
Se espera que los estudiantes en MS 890:















Comprometerse en el aprendizaje. Esto significa hacer preguntas,
tener conversaciones productivas con el maestro y otros estudiantes,
y pedir ayuda cuando la necesite.
Presentar tareas y completar la tarea a tiempo.
Comprenda sus fortalezas y debilidades; hacer y llevar a cabo planes
para las áreas donde necesitan mejorar académicamente.
Usar tecnología y recursos de manera apropiada y estratégica.
Poder expresarse de muchas maneras: por escrito, verbalmente y
artísticamente.
Considere el punto de vista de otras personas y respete las opiniones
que pueden ser diferentes a las suyas.
Sea reflexivo en su aprendizaje. Los estudiantes deben pensar en
cómo pueden usar lo que han aprendido para ayudar a otros a hacer
del mundo un lugar mejor.
Manténgase organizado con asignaciones, documentos, notas y
evaluaciones. Los estudiantes mantendrán un portafolio en cada área
temática. Se requerirá que los estudiantes hagan correcciones a su
trabajo y puedan hablar sobre lo que han logrado con el tiempo.
Comunicarse con sus padres sobre cómo les está yendo en sus clases
y cómo están trabajando para alcanzar sus metas.
Leer textos desafiantes que son interesantes y educativos sobre una
base diaria.
Sea persistente. El aprendizaje es un proceso y el fracaso puede ser
parte de ese proceso. Los estudiantes desarrollarán una mentalidad
de crecimiento para ayudarlos a persistir a través de los desafíos.

Expectativas conductuales
estudiantiles
Se espera que los estudiantes en MS 890:
















Ser reflexivo, atento y amable con los
demás.
Convertirse en "espectadores activos" en
lugar de "espectadores pasivos" cuando
se enfrenta con la injusticia.
Llegar a la escuela a tiempo, con los
suministros y materiales necesarios, listo
para aprender.
Contribuir con tiempo, energías y talentos
para mejorar la calidad de vida en la
escuela y en la comunidad en general.
Conviértete en un líder asumiendo
desafíos, trabajando con otros y
manteniendo relaciones.
Participe en actividades que promuevan
el bienestar mental, físico y emocional.
Usa estrategias para crear una
autoimagen positiva.
Mostrar respeto y esperarlo de los demás.
Seguir las reglas y políticas de la
comunidad escolar MS 890.

Vestirse apropiadamente para la
escuela (incluso usar el uniforme si
esto se convierte en la política de la
escuela) .

Expectativas de padres / tutores
Se espera que los padres de los estudiantes de MS 890:












Asegúrese de que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y tengan todo lo que necesitan para aprende.
Asegúrese de que su hijo tenga la asistencia más alta posible. Los estudiantes deben quedarse en casa solo por una
enfermedad grave, cita médica u otras razones legalmente aceptables.
Comuníquese frecuentemente con los maestros y miembros de la comunidad escolar para asegurar una conexión fluida
entre el hogar y la escuela.
Asistir en la planificación de posibles oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes, en función de su carrera
o experiencia educativa.
Conocen las fortalezas y luchas de sus hijos y ayudan a sus hijos a trabajar. productivamente para lograr sus objetivos
de aprendizaje.
Seguir con las estrategias utilizadas en la escuela para apoyar a los estudiantes cuando luchan. Los padres no brindan a
los estudiantes la "respuesta", sino que les permiten luchar productivamente mediante material desafiante.
Notifique a la escuela inmediatamente con cualquier cambio de dirección, número de teléfono u otra información de
contacto.
Asista a las citas en la escuela o esté disponible para conferencias telefónicas cuando lo solicite.
Verifique con los estudiantes lo que están aprendiendo y pregúnteles sobre sus deberes y tareas.
Devuelva todos los artículos que requieren la firma de un padre de manera oportuna.

Student and Family Handbook
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Normas y procedimientos
Cambios de dirección y / o contacto
Por favor notifique a la escuela
inmediatamente si hay un cambio en
su dirección, número de teléfono y / o
persona para contactar en caso de una
emergencia. Si su dirección ha
cambiado, se deben mostrar dos
comprobantes de domicilio de una
agencia estatal, federal o municipal (es
decir, la factura de servicios públicos).

Programa para después de clases
Nuestro socio después de la escuela
es NIA Community Services Network.
El programa operará de lunes a
viernes de 3:00 a 6:00 PM. El espacio
en el programa se otorga por orden
de llegada. Las preguntas sobre el
programa deben enviarse al director
del programa ubicado en nuestro
edificio.
Asistencia a clases
Según la ley del estado de Nueva York,
todos los niños entre las edades de 6 y
16 deben asistir a la escuela. Las
ausencias justificadas solo pueden
otorgarse por las siguientes razones:
enfermedad, muerte o enfermedad en
la familia, cuarentena del médico,
comparecencia ante el tribunal y
servicios religiosos.
La asistencia será monitoreada
cuidadosamente y la escuela se
comunicará con usted acerca de los
problemas de asistencia. Los
estudiantes deben traer una nota que
explique la ausencia al regresar a la
escuela. Se requiere un registro de
asistencia del 90% para cumplir con
los estándares promocionales y para
asistir a eventos y viajes escolares
especiales.
Por favor notifique a la escuela en
929-397-9200
Cuando su hijo o hija va a estar
ausente.

Procedimientos para ir al baño
Los estudiantes deben solicitar
permiso del maestro para justificar el
uso del baño. Antes de salir del aula,
los estudiantes deben cerrar la
sesión del registro y tomar el pase
de baño. Solo un estudiante puede
salir del aula a la vez. Se desaconseja
a los estudiantes usar el baño
durante el primer y último período
del día, excluidas las emergencias.
Programa de desayuno
Todos los estudiantes tienen
derecho a un desayuno gratis. El
desayuno comienza a las 8:10 a.m.
todos los días.
Política sobre el uso de celulares
Según la Disposición del Canciller A413, los estudiantes pueden traer
teléfonos celulares y otros dispositivos
electrónicos a la escuela, sin embargo,
la escuela desarrollará una política con
el Equipo de Liderazgo Escolar con
respecto a cómo los estudiantes
pueden usar estos, si es que lo hacen,
en la escuela. El uso de teléfonos
celulares y otros dispositivos
electrónicos no está permitido durante
ninguna prueba, prueba o evaluación.
Los dispositivos no deben usarse
durante los simulacros de cierre o
evacuación, en los baños, el gimnasio,
la cafetería u otros espacios de
construcción compartidos.

Páginas web de la clase
Los maestros establecerán páginas
de clase en el sitio web de la escuela.
Los estudiantes y los padres deben
visitar estas páginas para encontrar
información sobre la clase de ese
maestro, incluidas las tareas, las
próximas evaluaciones, etc.
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Custodia / Circunstancias de vida
Cualquier cambio en la custodia de
un niño, circunstancias de vida u
órdenes de protección debe ser
llevado ante el director.
Pautas de vestimenta / ropa
Los estudiantes deben vestirse
apropiadamente para la escuela. La
comunidad escolar votará en
septiembre con respecto a la adopción
de una política uniforme. Sombreros,
gafas de sol y bandanas no deben
usarse en la escuela. Pijamas, pantuflas
o sandalias tampoco son una
vestimenta apropiada. Los pantalones
cortos deben ser de una longitud
aceptable y la ropa interior no debe
ser visible. La ropa que promueve el
uso de drogas o alcohol, profanidad o
actividad de pandillas no es aceptable.
En caso de que un estudiante llegue a
la escuela con vestimenta inapropiada,
se espera que los padres del niño
traigan un cambio de ropa apropiado.
En los días en que los estudiantes
tienen Educación Física, se espera que
vengan preparados con la vestimenta
adecuada para participar en la
actividad física. El maestro de PhysEd
brindará orientación con respecto a la
vestimenta adecuada para el gimnasio.

Código de Disciplina
A cada estudiante se le
proporcionará una copia del Código
de Disciplina de NYC. Todos los
miembros de la comunidad escolar:
padres, personal y estudiantes,
deben familiarizarse y comprender
los estándares de comportamiento
que se espera que cumplan todos
los estudiantes.
En el caso de que un estudiante
rompa el código de disciplina, varios
factores
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Código de Disciplina
(continuación)



se consideran al determinar una
consecuencia de la mala conducta.
Esto incluye, pero no se limita a, la
edad del estudiante, su madurez,
antecedentes disciplinarios y el nivel
y la gravedad de la infracción.
Infracciones repetidas o severas
pueden justificar una suspensión.
Tenga en cuenta que MS 890 no
tolerará los combates, las armas, la
actividad ilegal, el acoso ni la
intimidación. La seguridad y el
bienestar de todos los estudiantes y
el personal es nuestra principal
preocupación.

Procedimientos de salida
Los maestros asesores cada día
escoltarán a los estudiantes a su
salida de clase apropiada en
Hinckley o Turner Place a las 3:00
p.m. Los estudiantes que toman el
autobús serán acompañados al
autobús por un miembro del
personal de la escuela.
En caso de que sea necesario que un
alumno salga temprano de la
escuela, se debe seguir el siguiente
procedimiento:
 El estudiante debe decirle a
su maestro asesor que será
despedido temprano. El
estudiante debe presentar
una nota firmada por su
padre / madre que incluya
la fecha y la hora en que se
debe despedir al
estudiante, así como el
motivo de la salida
temprana.







Un padre, tutor legal o un
adulto designado DEBE venir a
la oficina principal (salón 413)
para cerrar la sesión del
estudiante.
La salida de un adulto DEBE ser
una de las personas listadas en
la tarjeta azul del estudiante.
Los estudiantes no serán
liberados a personas que no
estén incluidas en la tarjeta azul.
El adulto debe mostrar una
identificación con foto al
momento de cerrar la sesión del
estudiante.
Los adultos que recogen nunca
pueden ir directamente al salón
de clases. Todos los visitantes
deben reportarse a la oficina
principal. El estudiante será
llamado a la oficina una vez que
se verifique la identificación del
adulto.
Los estudiantes no pueden
salir del edificio por ningún
motivo antes del final de la
jornada escolar, a menos que
vayan acompañados por un
padre, tutor o persona
designada legal que figure en
la tarjeta de contacto de
emergencia (tarjeta azul).

Tarjetas de contacto de emergencia
("Tarjetas azules")
Cada estudiante debe tener una tarjeta
de contacto de emergencia (tarjeta azul)
en el archivo. La información en esta
tarjeta debe ser precisa y actualizada. La
información permanece confidencial y
no se puede compartir con nadie
además del personal de la escuela.
Asegúrese de incluir al menos dos
números de teléfono de emergencia en
la tarjeta y de notificar a la escuela de
cualquier cambio para que estos puedan
actualizarse.
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Sistema de notificación de
emergencias
Con el fin de proporcionar a los padres
otros medios para acceder a la
información más actualizada sobre
emergencias relacionadas con la
escuela, el Departamento de
Educación ha establecido un sistema
mediante el cual los padres, el
personal y los funcionarios electos
pueden suscribirse voluntariamente
para recibir notificaciones de
emergencia a través de mensajes de
texto electrónicos. llamadas telefónicas
y / o correo electrónico. Los padres
recibirán notificaciones sobre:
evacuación escolar y reubicación de
estudiantes, cierre de emergencia de la
escuela, retraso en la apertura de la
escuela. Regístrese en el siguiente sitio
web: www.nyc.gov/notifynyc o
llamando al 311.
Preparacion para emergencias
Para garantizar que los estudiantes y el
personal estén preparados para
situaciones de emergencia,
realizaremos simulacros durante todo
el año. Es importante que los
estudiantes sigan los procedimientos
establecidos a continuación y que
tomen en serio los ejercicios:
 Simulacro de condinamiento
(lockdown)
Durante un encierro, todos los
estudiantes deben encontrar un lugar en
el aula que esté fuera de la línea de
visión de la puerta. Los maestros
dirigirán a los estudiantes donde
pueden permanecer en la sala. Se hará
un anuncio por el altavoz anunciando el
cierre. Los estudiantes deben
permanecer callados durante la
duración del encierro. El movimiento
por la sala y el uso de dispositivos
electrónicos están estrictamente
prohibidos. Los estudiantes que están
en el pasillo o en el baño deben dirigirse
al aula supervisada más cercana.
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Preparación para emergencias
(cont.)



Simulacro de evacuación

Se les indicará a los estudiantes
que se alineen y salgan lo más
rápido posible del edificio a través
de la salida designada de su clase.
Los estudiantes deben seguir las
instrucciones del personal ya que
pueden alejarse del edificio. Los
estudiantes podrán regresar al
edificio después de que todo esté
despejado. Los estudiantes que no
pueden ser evacuados debido a
problemas de movilidad serán
llevados a un lugar designado.
En caso de un cierre o evacuación real,
se implementarán medidas especiales
para el despido y el retiro del
estudiante. Si debemos evacuar el
edificio, nuestros sitios de evacuación
son los siguientes:
Sitio primario: PS 139 (330 Rugby
Road)
Sitio secundario: PS 245 (249 E 17th St)
Los padres no serán notificados una
vez que puedan recoger del sitio de
evacuación.
Cartas de verificación de inscripcion
Estos se emiten en la oficina principal
y se entregarán solo al padre
registrado con identificación con foto
válida.
Excursiones
Aprovecharemos todos los recursos que
NYC tiene para ofrecer. Se requiere buena
asistencia y buena conducta para que los
estudiantes participen. Los estudiantes
deben devolver formularios de
consentimiento firmados para asistir.
Ningún estudiante puede asistir sin un
formulario firmado. El consentimiento
verbal por teléfono no será aceptado. Se
les puede pedir a los padres que se
ofrezcan como chaperones para garantizar
la supervisión adecuada de los estudiantes
en los viajes. Para más información, ver la
regulación de canciller A-670.

Biblioteca
Los estudiantes son responsables del
material que toman prestado. Si un
artículo se pierde o daña, el
estudiante debe pagar el costo del
libro. Se cobra una tarifa de $ 0.05
por artículo cada día escolar en que
el material llega tarde. No se
cobrarán más de $ 2 como tarifa por
retraso por artículo.
Procedimientos para la cafeteria
Se espera que los estudiantes traten el
espacio de la cafetería con el mismo
respeto y respeto que tendrían con su
espacio de vivienda en casa. La basura
no debe arrojarse al piso y los
estudiantes deben reciclar
apropiadamente. Los estudiantes no
pueden salir del comedor sin el
permiso de un miembro del personal
de supervisión. Los estudiantes que
sirven como monitores durante el
almuerzo deben presentar una nota de
su maestro para permitirles ser
excusados de la cafetería una vez que
terminen de comer. Los estudiantes
que ayunan por razones religiosas
tendrán la opción de sentarse en un
área designada por separado si así lo
desean. No se puede traer comida
fuera del comedor..
El almuerzo es gratis para todos los
estudiantes.
Se alienta a las familias a completar
la encuesta de la aplicación escolar
para que la escuela reciba la
cantidad adecuada de fondos.

Formularios médicos
Si un estudiante sufre una alergia
grave, toma un medicamento o tiene
una enfermedad física o emocional
que le impide participar en las
actividades escolares normales, la
escuela debe ser notificada. En estos
casos, los padres deben completar
una Administración de
medicamentos
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Concentimiento para medios
Durante el año, nuestros estudiantes
tendrán la oportunidad de ser
fotografiados para el sitio web de
nuestra escuela. El consentimiento de
los padres es necesario. Los
formularios están disponibles en la
oficina principal.

Bienes personales
Los estudiantes son responsables de
mantener sus pertenencias. La escuela
no es responsable por los artículos
perdidos. Se aconseja que los
estudiantes dejen en el hogar joyas
costosas y otros artículos de valor
significativo en lugar de arriesgarse a
que se pierdan o se los roben en la
escuela.

Carpeta de trabajo de los
estudiantes
Los estudiantes recibirán una carpeta de
carpeta para cada área temática. Las
carteras deben incluir evaluaciones,
informes, proyectos a largo plazo y otro
material calificado para cada estudiante.
Los estudiantes deben asegurarse de
devolver las evaluaciones a la escuela a
tiempo y mantener esta carpeta
organizada, ya que se puede utilizar para
tomar decisiones de promoción.

Política de promoción
Se espera que todos los estudiantes
alcancen el 90% de asistencia para
calificar para la promoción. Las
decisiones de promoción se basan en
múltiples criterios, incluido el trabajo
de clase, evaluaciones en clases
académicas, evaluaciones estatales y
portafolios. Los estudiantes con IEP
(Planes de Educación Individualizados)
y los Estudiantes del Idioma Inglés se
someten a diferentes criterios
promocionales.

Boletines de calificaciones
Las boletas de calificaciones se
emitirán en cada período de
calificación. Los padres deben firmar
el boletín de calificaciones y
devolverlo a la escuela con su hijo.
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Cuadro de honor estudiantil
Según el promedio general de los
estudiantes en su boleta de
calificaciones, pueden calificar para
las siguientes distinciones
académicas:






Lista del director
Al menos un 95 de promedio
general
Primer honor
Al menos un 90 de promedio
general
Segundo honor
Al menos un 85 de promedio
general

Transferencia o retirada de
estudiantes
Si es necesario que un estudiante sea
transferido a otra escuela, el padre con
custodia del estudiante debe venir a la
escuela para solicitar el alta. La
secretaria hará los arreglos para una
transferencia de registros e informará
a los maestros del alumno sobre el
alta. TODOS los libros de texto deben
devolverse y todas las cuentas se
borran.

Transporte
La elegibilidad de los estudiantes para
el servicio de autobús amarillo se basa
en la distancia del hogar a la escuela.
Los autobuses amarillos se
proporcionan solo para el 6 ° grado.
Las actividades después de la escuela
no están cubiertas en este servicio. Los
estudiantes que no califican para el
autobús amarillo pueden calificar para
una Metrocard reembolsada. Las
tarjetas Metrocards perdidas o
robadas deben ser informadas a la
escuela por escrito, por un padre o
tutor, tan pronto como ocurra la
pérdida. Una tarjeta de reemplazo
puede tomar hasta 30 días para estar
disponible. La tarjeta Metrocard se
usará solo para el transporte hacia y
desde la escuela. Las tarjetas están

destinadas a ser utilizadas por un
solo alumno.

Los autobuses amarillos son provistos
por la Oficina de Transporte Estudiantil
(OPT). La Oficina de Transporte
Estudiantil le enviará avisos sobre el
autobús que su hijo tomará,
información importante y reglas del
estudiante.
* Los padres también deben informar
al conductor / matrón del autobús de
cualquier problema en particular que
su hijo pueda tener mientras viaja a la
escuela. Si surgen problemas de
transporte, notifique a la escuela y
comuníquese con la compañía de
autobuses de su hijo o con la línea
directa de OPT al (718) 392-8855.

Consejos para los
padres




Permisos de trabajo
Para recibir documentos de trabajo, el
estudiante debe tener 14 años de
edad y una tarjeta de seguro social.
También se requiere la aprobación de
un padre / tutor y una nota del
médico.



Programas de Educacion
Individualizados
Los estudiantes con IEP tienen derecho
a la serie completa de servicios
incluidos en su IEP. Contamos con un
rango de personal de apoyo
instructivo que garantizará que su hijo
cumpla con sus necesidades.

Debido a nuestro horario único,
no tradicional, tendremos
reuniones con los padres al
comienzo del año escolar para
garantizar que el horario escolar y
los recursos satisfagan las
necesidades de todos nuestros
alumnos. Un miembro del
personal de la escuela se
comunicará con usted para
programar una reunión durante
septiembre si su hijo tiene un IEP.
Se aprecia su cooperación para
encontrar un momento mutuamente
conveniente.
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Comience con el pie
derecho y establezca
una buena relación de
padres y maestros lo
más temprano posible
en el año escolar:
Conozca a los maestros
de su hijo. La escuela
intermedia es diferente
de la escuela primaria en
que su hijo tendrá un
maestro para cada
materia. Asista a la
noche de regreso a la
escuela y conferencias
de padres y maestros
para familiarizarse mejor
con cada uno.
Comparta información
importante que pueda
facilitar la comprensión
de su hijo a los
maestros. A veces, las
cosas suceden en casa
que pueden afectar la
forma en que aprenden
los niños.
Averigüe lo que se
espera. Pregunte acerca
de la tarea, proyectos a
largo plazo y otras
asignaciones especiales.
Verifique regularmente
el sitio web de la clase y
la carpeta de su hijo.
Unirse a la Asociación
de Padres. Trata de ser
voluntario por lo menos
durante un evento
durante el año escolar.
Mantenga un registro
del progreso de su hijo
iniciando sesión en
Pupilpath o visitando el
sitio web de la escuela.
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Reunión de padres y maestros
MS 890 invita a padres y a alumnus a asistir a reunions formales en las siguientes fechas:
Conferencias de comienzo de año:
El personal se encuentra y saluda

4 de octubre
4:30 – 7:30 PM
27 de noviembre
Sesión de la tarde: 1 – 3PM
Sesión de la noche: 4:30 – 7:30 PM
26 de marzo
Sesión de la tarde: 1 – 3PM
Sesión de la noche: 4:30 – 7:30 PM

*Reunión de otoño

* Conferencias de primavera
Conferencias de mayo:
Celebraciones de fin de año y
preparación para el próximo grado

16 de mayo
4:30 – 7:30 PM

* Las fechas para las conferencias de otoño y primavera serán días de salida temprano. Más
información sobre el tiempo y los procedimientos para la salida temprana estará disponible.

Calendario de exámenes (Provisional)
Semana del 24 de
septiembre
Semana del 17 de
diciembre
Semana del 25 de febrero

Medidas de aprendizaje del estudiante (MOSL)
Exámenes de línea de base NYCPT
Exámenes de referencia de medio año
Exámenes de inglés de primavera (ELA) y matemática

2 al 4 de abril

Examen Estatal de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York

1 al 3 de mayo

Examen estatal de matemáticas del Estado de Nueva York

Semana del 20 de mayo

Medidas de aprendizaje del estudiante (MOSL)
NYCPT exámenes de fin de año

Student and Family Handbook
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Política de calificaciones de la escuela
Las calificaciones de las áreas temáticas se calcularán de acuerdo con el siguiente desglose porcentual :

Evaluaciones
65%

Trabajo de clase
20%
15%

50%

Evaluación semativa

Evalucón

Examenes, rendimiento
Tareas, Proyectos

formativa

Tareas para la casa
15%

Las calificaciones con letras basadas en la conducta se indicarán en el boletín de calificaciones del
estudiante.

Los niveles de rendimiento corresponden a rangos porcentuales:

Nivel

Porcentajes

4

92 - 100%
Excede los estándares

Cumplir constantemente con los requisitos para un trabajo
excepcional. Demuestra alto nivel de conocimiento y comprensión

3

80 – 91%

Constantemente cumple con los requisitos para un trabajo competente.
Demuestra un nivel aceptable de conocimiento y comprensión.

Cumpe con los estándares
65 – 79%
Se acerca a los estándares

2
1




Por debajo de 65%
Por debajo de los
estándares

Cumple algunos requisitos para un trabajo competente.
Demuestra conocimiento y comprensión.
Cumple algunos requisitos para un trabajo competente
Demuestra poco conocimiento y comprensión.

Calificación Final: La última calificación del período de calificación, que determina la promoción al próximo
grado, es acumulativa.
Los estudiantes con un Plan de Educación Individualizada (IEP) y los estudiantes que aprenden Ingleés
están sujetos a los criterios descritos en su Plan de educación individual o Política de asignación de idioma.

Pautas del trabajo en clase
4

3

2

Constantemente contribuye
y escucha durante el trabajo
grupal y las discusiones.

Por lo general, contribuye y
escucha durante el trabajo
grupal y las discusiones.

A veces contribuye y
escucha durante el trabajo
en grupo y las discusiones

Rara vez contribuye y
escucha durante el trabajo
grupal y las discusiones.

Constantemente
proporciona información e
ideas nuevas y relevantes.

Por lo general, proporciona
información e ideas
relevantes.

Rara vez proporciona
información e ideas
relevantes.

Produce tareas de alta
calidad, demostrando
comprensión avanzada y
dominio del contenido.

Produce tareas de calidad
que demuestran una buena
comprensión del contenido.

A veces proporciona
información e ideas
relevantes.
Produce asignaciones
adecuadas que
demuestran una
comprensión razonable
del contenido.
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Produce asignaciones
limitadas con insuficiente
demostración de contenido
de comprensión.
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Normas sobre las tareas
La tarea es una parte importante del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Brinda a los estudiantes la
oportunidad de dar sentido a lo que han aprendido en la escuela y prepararse para el futuro aprendizaje.
Las calificaciones de tareas se tendrán en cuenta en los promedios generales de los estudiantes para cada
materia.






Los estudiantes deben esperar 15 a 20 minutos de tarea todos los días por área temática.
Se recomienda la lectura diaria. Los estudiantes tendrán acceso a libros de la biblioteca, así como
libros digitales.
Es responsabilidad del estudiante recuperar las tareas faltantes y ser diligente para completar las
tareas cuando están ausentes.
Se espera que los maestros publiquen tareas en el sitio web de la clase y / o Pupilpath.
La tarea será revisada regularmente por los maestros y los estudiantes serán calificados para la
finalización y la precisión en las tareas de acuerdo con la rúbrica siguiente. Los maestros pueden
adaptar esta rúbrica para que sea más detallada para tareas específicas.

Puntaje

Descripción

2

El trabajo del estudiante:
 Está completo
 Se entregó a tiempo
 Es correcto
 Muestra claramente que el estudiante se esforzó

1

0

El trabajo del estudiante:
 Está parcialmente completo
 Parcialmente correcto
 Muestra algo de esfuerzo por parte del
estudiante
El trabajo del estudiante:
 Está incompleto
 Es incorrecto en su mayor parte
 Muestra poco o ningún esfuerzo por parte del
estudiante

Consejos para padres sobre tarea
 Muestre interés
en el trabajo y las
materias escolares
de su hijo.
 Elogie y apoye los
esfuerzos de la
tarea de su hijo y
el crecimiento
académico.

Asegúrese de que las tareas se
completen de manera ordenada y
oportuna.
 Proporcione un tiempo tranquilo y
un espacio bien iluminado para que
su hijo haga su trabajo.
 Póngase en contacto con el maestro
de su hijo o el consejero vocacional
si tiene alguna inquietud.
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Elimine la televisión,
los videojuegos y
otras distracciones
durante el tiempo
de la tarea.
 Puede que quiera
leer usted mismo,
para modelar para él
/ ella la importancia
de leer.
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Intervenciones y Apoyo para una Buena Conducta (Positive
Behavioral Interventions & Supports, PBIS) y trabajo estudiantil
Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) es un enfoque proactivo para establecer
los apoyos conductuales y la cultura social y se necesita para que todos los estudiantes de una
escuela logren el éxito social, emocional y académico.
Durante el asesoramiento matutino, los maestros involucrarán a los alumnos en conversaciones
sobre su progreso social y emocional. Además, tendremos un enfoque de toda la escuela que
promueva el comportamiento positivo, la responsabilidad y el profesionalismo. Como parte de
este enfoque, los estudiantes podrán solicitar y tener varios "puestos de trabajo" en la escuela.
Algunos ejemplos incluyen:
Función del estudiante
Equipo de Tecnología

Empleo de la tienda para
estudiantes
Tutoría académica entre
compañeros

Programa de mentores
Big Brother/ Big Sister
Supervisor de personal

Descripción
Asistir a los maestros y al personal con la resolución
de problemas de hardware y software, actualizar
dispositivos y llevar a cabo el mantenimiento regular
de las computadoras.
Vende mercancía y administra el inventario de
recompensas para estudiantes PBIS store.
Asistir a los compañeros y estudiantes más jóvenes
que puedan estar teniendo problemas académicos, ya
sea antes de la escuela o durante los días de recreo
en interiores por las inclemencias del tiempo.
Actuar como un modelo a seguir y mentor para los
estudiantes más jóvenes en el PS 889 coubicado.
Asistir a la oficina y al personal administrativo con
tareas de oficina regulares, saludando a los invitados,
etc.

Los estudiantes podrán ganar dinero de recompensa de la escuela en función de su
comportamiento positivo, o cumpliendo uno de los roles de trabajo de los estudiantes.
Invitamos a padres y estudiantes a contribuir con el sistema PBIS y compartiremos más
información sobre esta iniciativa a medida que el año escolar se pone en marcha.
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LISTA DE UTILES ESCOLARES

Esta es una lista de útiles escolares sugeridos. Todos los estudiantes recibirán una carpeta de la
escuela para avisos diarios u otros documentos que se enviarán a la escuela y de la escuela.
Todos los estudiantes también recibirán un planificador organizacional. Los maestros
individuales pueden solicitar suministros adicionales dependiendo de sus clases y necesidades
individuales. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico
a nfrangella@schools.nyc.gov /mlopezurena@schools.nyc.gov
* Carpeta de 3 anillas (ancho de la espina de 4 a 5 pulgadas)
* 3 paquetes de hojas sueltas / papel de relleno (reforzado preferido)
* Separadores de pestañas de carpeta
* Carpetas (folders) (8 en total, 1 para cada área temática)
* 1 cuaderno de composición en blanco y negro
* Regla de 12 pulgadas
* Bolígrafos (tinta negra o azul)
* Lápices
* Resaltadores
* Pañuelos de papel para la nariz (1 caja)
* 1 resma de papel de copia
* Unidad USB (16 - 32 GB sugeridos, para realizar copias de seguridad de documentos desde
una unidad compartida)
* Desinfectante de manos
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N. Frangella, Principal
21 Hinckley Place
Brooklyn NY 11218

A Community of Learners Realizing Our Full Potential

Juramento de la familia y del estudiante
Como miembro fundador de MS 890, tendrá la enorme responsabilidad de hacer que nuestra escuela sea un lugar
divertido, interesante y emocionante para aprender. Para que eso suceda, necesitamos que prometa respetar las
reglas y expectativas establecidas en este manual. Lea atentamente cada parte de la promesa y recuerde siempre
esforzarse por alcanzar su máximo potencial. Los estudiantes y los padres recibirán una copia de la promesa una
vez que la devuelvan firmada a su maestro asesor.
Estudiantes y padres: Lleguen con cuidado e inicien al lado de cada compromiso en la columna correspondiente.

Como estudiante fundador de MS 890, me comprometo a:

Iniciales
del
estudiante

Iniciales
del padre

Elige amabilidad y trata a los demás cómo me gustaría que me traten.
Obedezca las reglas y procedimientos de MS 890.
Ven a la escuela a tiempo, preparado y listo para aprender.
Completa la tarea y las tareas a tiempo. Seré responsable de averiguar qué deberes me he
perdido si estoy ausente.
Mantente organizado.
Vístase apropiadamente para la escuela y use el uniforme escolar a diario (si hay alguno). No
usaré sombreros en el edificio y no usaré camisas u otros artículos que contengan lenguaje o
imágenes inapropiadas para la escuela.
Use un lenguaje apropiado y profesional mientras esté en la escuela. Me comprometo a
representar MS 890 cuando estoy fuera del edificio de una manera positiva.
Recuerde los pasos para situaciones de emergencia. Me comprometo a tomar en serio los
simulacros de emergencia para que pueda estar preparado si hay una emergencia real.
Usa la tecnología apropiadamente. Seguiré la política de la escuela sobre el uso de dispositivos
electrónicos en la escuela y no usaré ni sacaré mi teléfono en el vestuario, el baño, el gimnasio, el
patio de la escuela o el comedo.
Haga frente a la intimidación, la intimidación y otras formas de intolerancia. No participaré en
este comportamiento en la escuela o en línea. Prometo hablar con un adulto si me siento
intimidado o soy testigo de intimidación de otros estudiantes.
No tolera la violencia de ningún tipo, tanto dentro como fuera del edificio de la escuela.
Nunca traiga artículos inapropiados a la escuela, incluyendo armas, punteros láser, bombas
fétidas u otros artículos que puedan ponerme a mí o a otros en peligro.
Habla con mis padres a menudo sobre cómo me va en la escuela y cómo pueden ayudarme a
mejorar si tengo problemas.
Desarrollar todo mi potencial.

Student Name ___________________________________ Parent Name ___________________________________
Student Signature ______________________________

Parent Signature ________________________________

Date _________________
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