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Agosto 2019
Estimadas familias de ISAAC:
¡Ha llegado el año escolar 2019-2020 en Interdistrict School for Arts and
Communication! En ISAAC, nuestra misión es inspirar a nuestros
estudiantes a través de las artes, la comunicación y la exploración en una
comunidad colaborativa y multicultural para que sean ciudadanos
valientes que crean diferencias. Nuestro objetivo es ayudar a crear un
ambiente escolar donde cada niño se sienta seguro, valorado y desafiado a
crecer académicamente, así como social y emocionalmente.
En este manual leerá acerca de nuestros valores de “CREW” y nuestro
énfasis en ciudadanía, valentía, respeto, responsabilidad, entusiasmo y
ética de trabajo. Al comprometerse con estos valores de CREW, los
estudiantes de ISAAC muestran su "mejor yo" y se responsabilizan de sus
acciones tanto dentro como fuera del salón de clase. Revise el contenido
de este manual con su estudiante, discuta su papel y el papel de su
estudiante como miembro activo de ISAAC CREW. Su compromiso con
ISAAC y nuestros valores de CREW crearán un clima escolar positivo
por el que nos esforzamos todos los días. Devuelva el contrato firmado
antes de la fecha designada.
Tenemos tantas experiencias de aprendizaje interesantes y divertidas que
esperamos con ansias este año. Los estudiantes de ISAAC serán retados a
lo largo del año escolar a pensar de manera crítica y creativa para resolver
problemas del mundo real y compartir su trabajo de alta calidad con la
comunidad de ISAAC a través de conciertos, reuniones comunitarias,
celebración del aprendizaje y conferencias dirigidas por estudiantes. ¡Le
invitamos a unirte a nosotros durante todo el año en estos eventos para
celebrar el increíble trabajo de nuestros estudiantes!
Como siempre, recuerde "Somos tripulación, no pasajeros" y, juntos,
continuaremos la tradición de excelencia de ISAAC en las tres
dimensiones del logro de los estudiantes: ¡carácter fuerte, trabajo de alta
calidad y dominio del conocimiento y las habilidades!
Atentamente,

Christopher M. Baxter, Sr.
Christopher M. Baxter, Sr.
Director de Vida Estudiantil
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INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
FACULTAD Y PERSONAL
EQUIPO ADMINISTRATIVO
Louis E. Allen, Jr. - Director Ejecutivo Interino
Christopher M. Baxter, Sr. - Director de Vida Estudiantil
Christine Pemberton - Directora de Finanzas y Operaciones
Jaye P. Wilson - Principal Interina
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES
Alexa Chalas - Asistente Admin. de Finanzas y Operaciones
Gloria Lora - Coordinadora de Mercadeo y Admisiones
Mildred Rivera - Asistente Ejecutiva
Kimberly Robinson - Asistente de Cuentas por Cobrar y Recursos
Humanos
Stephen Rogers - Asistente de Cuentas por Pagar y Nómina/
Beneficios
Kaeshla Vega - Recepcionista
DATA/SERVICIOS DE TECNOLOGÍA
Jenni Barnes - Gerente de Datos
Curtis McNeil - Técnico de Soporte Técnico de TI
Josue Pagan - Técnico de Soporte Técnico de TI (por temporada)
INSTALACIONES/MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Willie Quiñones - Gerente de Instalaciones
Celestino Rodriguez - Custodio
Enrique Sanchez - Custodio
EDUCACIÓN GENERAL
Equipo del Grado 6
Genesis Cabrera-Chalas - Asistente Académica
Pauline Piccione - Artes del Lenguaje/Inglés
Jennifer Mitchell - Matemáticas
Nicholas Houle - Ciencia
Michael Kuczenski - Estudios Sociales
Sue LaFrance - Educación Especial
Nicole Miner - Educación Especial
Equipo del Grado 7
Lernin Santos - Asistente Académica
Amy Taylor - Artes del Lenguaje/Inglés
Miles Daniels – Matemáticas
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Diana McMasters - Matemáticas/Tecnología
Jessica Biekert – Ciencia
Meaghan Hanley - Estudios sociales
Jamie Nazarchyk - Educación Especial
Hillary Parzych - Educación Especial
Equipo del Grado 8
Jessica Ross - Asistente Académica
Kaye Bishop - Artes del Lenguaje/Inglés
Nancy Rogers - Artes del Lenguaje/Inglés
Jeralyn Grills - Matemáticas
Matthew Hove - Ciencia
Michael Barron - Estudios sociales
Gwendy Watrous - Educación Especial
Equipo de Artes Unificadas
Chris Blackshaw - Artes visuales
Thomas Hogan - Música
Mirna Martinez - Maestra de Español
Diana McMasters - Intervención en Matemáticas y Tecnología
Anthony Mucciaro - Educación física y salud
Keith Vitali - Música
Karolyn Ashford - Asistente Académica
SERVICIOS DE SALUD
Erica McCaffrey - Enfermera Escolar
School Based Health Center
Donna Colquhoun - Enfermera Práctica
Quiana Kirkwood - Asistente de Salud
Diane Loomis-Setts - Consejera
SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
Dean Avery - Trabajador Social
Timothy Bentley - Especialista en Seguridad
Frank Colmenares - Asist. de Conducata y Enlace Familiar
Lisa Lazarou - Intervencionista Académica/Coord. de Datos
Melanie Paterson - Maestra de ELL
A Ser Anunciado - Paraprofesional de ELL
Debra Sargent - Especialista de Conducta y Enlace Familiar
Barbara Zegarzewski - Consejera Escolar
Direcciones Electrónicas: nombre_apellido@isaacschool.org
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JUNTA DIRECTIVA
Christopher R. Jones, Presidente
Heather Doughty, Vicepresidenta
Lee Muller, Tesorera
Barbara Crouch, Secretaria
Miembros
Kevin Booker
David Brailey
Luisanna Cabrera
Kyle Gregoire

Tunisia Melendez
Richard Muckle
Karen Rollins
Barbara Zegarzewski

Otros Miembros
Louis E. Allen, Jr., Director Ejecutivo Interino de ISAAC

MISIÓN
Inspiramos a nuestros estudiantes a través de las artes, la
comunicación y la exploración en una comunidad colaborativa y
multicultural a que sean ciudadanos valientes que crean diferencias.

VISIÓN
Interdistrict School for Arts and Communication (ISAAC) es una
escuela intermedia notable donde nuestros estudiantes se
destacan en tres dimensiones:
1. Todos los estudiantes de ISAAC crean trabajo de alta calidad
que se celebra en la comunidad por hacer la diferencia y es
aclamado por su artesanía, autenticidad y complejidad.
2. Todos los estudiantes de ISAAC articulan cómo sus hábitos y
sus valores de CREW les ayudan a ser estudiantes exitosos.
3. Todos los estudiantes de ISAAC poseen el conocimiento y las
habilidades al graduarse del octavo grado para hacer un trabajo
riguroso en la escuela superior y graduarse preparados para la
universidad y una carrera.
¿Por qué los estudiantes y las familias eligen Interdistrict School for Arts
and Communication? Los estudiantes y las familias eligen ISAAC por
un programa diseñado específicamente para el niño de escuela
intermedia donde las artes y la comunicación son un enfoque y la
aventura, la creatividad y el carácter se valoran. La diversidad de
ISAAC es una de sus mayores fortalezas. ISAAC es una
comunidad diversa de estudiantes que provienen de por lo menos
12 ciudades diferentes dentro del condado de New London.
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PROGRAMA ACADÉMICO
En ISAAC, creemos que el logro del estudiante se mide en tres
dimensiones: carácter, dominio de conocimientos y aptitudes y
trabajo de alta calidad. Nuestro programa académico, alineado
con los estándares de Connecticut, está diseñado para cultivar las
tres dimensiones del rendimiento de los estudiantes a través de:
● Prácticas de Instrucción Atrayentes: Los salones de clase
de ISAAC están activos con investigación, pensamiento crítico,
resolución de problemas y colaboración. Los maestros hablan
menos. Los estudiantes hablan y piensan más. Las lecciones
tienen propósito explícito guiadas por objetivos de aprendizaje
por los cuales los estudiantes se responsabilizan. En todos los
salones de clase, los maestros diferencian la instrucción y
mantienen altas expectativas con el fin de sacar lo mejor de
todos los estudiantes y para cultivar una cultura de logros a
través de una mentalidad de crecimiento. La tecnología está
integrada en todos los salones de clase como una poderosa
herramienta que acelera el aprendizaje.
● Auto Evaluación de Estudiante: Los maestros, administradores,

padres y estudiantes de ISAAC todos abrazan el poder de la
responsabilidad del estudiante en aprender. Los estudiantes
trabajan arduamente para alcanzar los objetivos de aprendizaje
basados en estándares y constantemente reflexionan sobre
cómo pueden crecer y mejorar. Los miembros del personal se
involucran en el análisis de data, examinando el trabajo del
estudiante para informar a su instrucción. Los estudiantes
constantemente evaluan y mejoran la calidad de su trabajo a
través del uso de modelos, la crítica y las sugerencias. Los
estudiantes se convierten en líderes de su propio aprendizaje a
través de prácticas tales como conferencias dirigidas por los
estudiantes (SLC), presentaciones de portafolio y celebraciones
de aprendizaje.
● Autenticidad, Complejidad y Artesanía: Los maestros de

ISAAC trabajan para desarrollar currículos que hacen que los
estándares cobren vida para los estudiantes mediante conectar
la enseñanza a temas auténticos y relevantes. Los estudiantes
participan en trabajo y aprendizaje de servicio para pensar y
trabajar como lo hacen los profesionales. Estas experiencias
auténticas conducen a la producción de trabajo de alta calidad
que tiene un valor más allá del salón de clases.
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Clases Principales: Matemáticas, Inglés, Ciencias, Estudios Sociales
ISAAC tiene tres equipos a nivel de grado. Cada equipo tiene de
cinco a seis maestros. Algunas clases de artes lingüísticas y
matemáticas son enseñadas por maestros de educación especial
y maestros básicos para otorgar instrucción que contribuye mejor
a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes de
ISAAC. Los estudiantes tienen cada una de sus clases principales
todos los dias.
Clases de Academia: Español, Artes
Visuales,
Tecnología,
Conjunto
Instrumental, Conjunto Vocal, Teatro,
Intervenciones en Matemáticas y
Alfabetización, Respaldo a Estudiantes
que Están Aprendiendo Inglés y
Educación Física y Salud
Los estudiantes de ISAAC tienen
oportunidades de coger clases en una variedad de áreas
académicas durante el horario escolar. Todos los estudiantes
pueden participar en el programa de música y artes visuales cada
año. También se requiere que los estudiantes tomen educación
física y salud cada año. Los estudiantes tendrán clases de
academia de 2-3 veces a la semana.
Además, los estudiantes pueden ser colocados en academias de
intervención académica, tales como talleres de matemáticas y
lectura, recurso y laboratorios para estudiantes que están
aprendiendo
inglés.
Estas
academias están diseñadas para
proporcionar intervención académica
y respaldo para los estudiantes. La
enfoque es en el desarrollo de
habilidades y la edificación de la
habilidad individual del estudiante en
las áreas de matemáticas y
alfabetización.
Finalmente, los estudiantes de ISAAC también tienen
oportunidades de academias de nivel avanzado durante todo año.
Clases de academia como la banda de jazz y arte aanzado son
ejemplos donde los estudiantes pueden elegir o ser elegidos para
participar basado en el interés y la capacidad demostrada.
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MODELO “CREW” PARA EL AMBIENTE ESCOLAR
La cultura y el carácter sirven como la base del ambiente escolar
de ISAAC. ISAAC es una escuela segura caracterizada por
salones de clase alegres y atractivos. Nuestra cultura escolar está
planificada, desarrollada y sostenida a través de prácticas que
unen a la comunidad, promueven entendimientos compartidos y
alientan a todos los miembros de la comunidad a convertirse en
"tripulación (CREW), no pasajeros".
Ciudadanía/Valentía
Respeto/Responsabilidad
Entusiasmo
Ética de trabajo
Los valores CREW de ISAAC se incorporan en las lecciones
diarias, la organización de la escuela y el tejido de las
interacciones cotidianas. Los componentes centrales del
ambiente escolar positivo de ISAAC son:
“CREW”: “CREW” se reúne cada dos días. En días alternos,
tenemos clases Flex donde los estudiantes se inscriben en clases
de Enriquecimiento o Intervención Académica según sus
necesidades individuales.
CREW es un pequeño grupo de 10-13 estudiantes y 1 maestro.
Los líderes de CREW (maestros) desarrollan planes de
instrucción para abordar el desarrollo del carácter relacional y de
rendimiento, la alfabetización, el trabajo de portafolio, la aventura,
el servicio, las preocupaciones de toda la escuela y la preparación
para la escuela secundaria. CREW les permite a los estudiantes y
maestros forjar relaciones productivas con el tiempo en apoyo de
sus logros. CREW es un asesoramiento y se utiliza para
prepararse para conferencias dirigidas por estudiantes,
reflexiones y presentaciones de carteras y preparación de
exposiciones escolares.
Éxito Académico y Asociaciones con Padres: Todos los
adultos en ISAAC son responsables del éxito de los estudiantes
de ISAAC. Creemos que los padres son nuestros socios. Los
maestros se comunican con los padres de varias maneras para
monitorear el progreso académico y apoyar el logro y el
crecimiento de los estudiantes en las tres dimensiones del logro.
-6-

ACADÉMICAS
CALIFICACIÓN/TARJETAS DE INFORME
Las boletas de calificaciones de los estudiantes se distribuyen 3
veces al año, después de cada período de calificaciones. Cada
clase se califica utilizando los siguientes criterios:
A = Excede todos los estándares en el área temática
(Excelente calidad en rendimiento y productos)
(Equivalente a 90-100%)
B = Cumple con todos los estándares en el área
temática
(Calidad superior al promedio en rendimiento y
productos)
(Equivalente al 80-89%)
C = Aproximación de estándares en el área temática
(Inconsistente a la buena calidad en rendimiento y
productos)
(Equivalente al 70-79%)
D = Progreso inadecuado para alcanzar los estándares
en el área temática
(Inconsistente a la mala calidad en rendimiento y
productos)
(Equivalente al 60-69%)
F = Falta de trabajo hacia estándares
(Calidad inaceptable en rendimiento y productos)
(Equivalente al 50-59%)
ISAAC valora el crecimiento y el desarrollo del carácter y
disposición de cada estudiante. ISAAC cree que el carácter se
divide en dos categorías distintas: Carácter de Rendimiento y
Carácter Relacional. Nuestros valores de CREW sirven como
puntos de referencia para el carácter de rendimiento y el carácter
relacional. Nuestros valores de CREW (ciudadanía, valentía,
respeto, responsabilidad, entusiasmo y ética laboral) sirven como
la base para que los estudiantes se conviertan en individuos
exitosos durante su tiempo en ISAAC y durante toda su vida,
convirtiéndose en ciudadanos globales y compasivos que sirven a
los demás. A lo largo del día escolar, los maestros evalúan a los
estudiantes en su carácter de rendimiento: valentía,
responsabilidad y ética laboral. Estos se llaman nuestros Hábitos
Estudiantiles. Este puntaje se basará en nuestra Rúbrica de
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Hábitos Estudiantiles, que describe los objetivos de aprendizaje
del carácter de desempeño exitoso (es decir, puedo tomar riesgos
en mi aprendizaje haciendo y respondiendo preguntas, etc.).
Dependiendo de lo que los estudiantes estén aprendiendo y
haciendo ese día, cada maestro incorpora uno o más objetivos de
aprendizaje de Hábitos Estudiantiles a través de la clase y asigna
al estudiante una calificación basada en los estándares. Un
puntaje basado en estándares es simplemente el uso de números
enteros para representar el progreso hacia el dominio. Un puntaje
completo de "1" representa el progreso inicial, "2" encaminándose
al progreso, "3" logrando el progreso y "4" excediendo el progreso.
Con el fin de maximizar la experiencia del estudiante en ISAAC,
los estudiantes aprenden y reflexionan sobre su crecimiento tanto
en el rendimiento como en el carácter relacional durante las clases
de CREW y durante todo el día. Los estudiantes obtienen su
calificación de Hábitos Estudiantiles basada únicamente en su
crecimiento y desarrollo como un individuo contribuyente que se
preocupa profundamente por su aprendizaje y progreso. En este
sentido, las calificaciones académicas de los estudiantes
realmente representan su progreso en relación con el dominio de
estándares y habilidades. Los estudiantes que ejemplifican
nuestros valores de CREW son reconocidos regularmente con
tarjetas de CREW, premios en reuniones comunitarias y
reconocimiento a través de nuestros Honores en Hábitos
Estudiantiles al final de cada trimestre. Si tiene alguna pregunta,
no dude en comunicarse con el maestro de CREW de su
estudiante.

CELEBRACIÓN DE APRENDIZAJE
Los líderes y maestros organizan eventos a nivel de grado o en
toda la escuela para celebrar el
aprendizaje de todos los estudiantes.
Estos a menudo tienen lugar al final de
las expediciones de aprendizaje,
unidades o trimestres escolares. Los
maestros preparan a los estudiantes
para que sirvan como docentes y
presentadores de su propio aprendizaje
y crean protocolos que permiten a los
miembros de la familia hacer preguntas
sobre el trabajo de los estudiantes,
-8-

Miembros de nuestra Junta
Directiva respaldan nuestra
support our Celebración de
Aprendizaje

interactuar con estudiantes y maestros y honrar la misión de
aprendizaje de la escuela. Los maestros invitan a las familias,
miembros de la comunidad y socios escolares a servir como un
público auténtico para la celebración del aprendizaje.

La Sra. Zegarzewski y algunos de los
estudiantes de su clase de baile
disfrutan de nuestra Tercera
Celebración de Aprendizaje.

RECURSOS INFORMÁTICOS
ISAAC utiliza tecnología informática para ampliar la instrucción y
preparar a los estudiantes para una sociedad computarizada. El
uso de estos recursos está restringido a los estudiantes que
trabajan bajo la supervisión de un maestro y solo para fines
aprobados. Se les pedirá a los estudiantes y padres que firmen un
acuerdo de usuario con respecto al uso apropiado de estos
recursos. Las violaciones de este acuerdo pueden resultar en la
retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias.
Los estudiantes y los padres deben saber
que las comunicaciones por correo
electrónico, utilizando las computadoras
de ISAAC, no son privadas y pueden ser
monitoreadas por el personal. Los
estudiantes no pueden acceder a los
sitios de redes sociales usando el equipo
escolar, mientras estén en la propiedad
escolar o en una actividad patrocinada
por la escuela a menos que el anuncio sea aprobado por un maestro.
ISAAC no será responsable de la información publicada por los
estudiantes en redes sociales como Facebook, Snapchat, Instagram,
YouTube, etc., cuando el estudiante no participe en actividades
escolares y no use el equipo escolar.
ISAAC se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar,
revisar y almacenar en cualquier momento y sin previo aviso
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cualquier uso de la red informática y el acceso a Internet y toda la
información transmitida o recibida en relación con dicho uso. Todos
esos archivos de información serán y permanecerán siendo
propiedad de ISAAC y ningún usuario tendrá ninguna expectativa de
privacidad con respecto a dicho material.
La ley federal exige que ISAAC coloque dispositivos de filtrado en
las computadoras de la escuela para bloquear la entrada a
representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas,
dañinas o inapropiadas para los estudiantes, según se define en la
Ley de Protección de Internet para Niños y según lo determine el
Director Ejecutivo o su designado.
La Junta Directiva de ISAAC está comprometida a ayudar a los
estudiantes y al personal a crear un ambiente de aprendizaje del
siglo XXI. Con la aprobación del maestro, los estudiantes pueden
usar sus propios dispositivos para acceder a la Internet y colaborar
con otros estudiantes.
El incumplimiento de las reglas y expectativas anteriores resultará
en contacto con los padres/encargados y una consecuencia
disciplinaria.

DISPOSITIVOS Y JUEGOS ELECTRÓNICOS
(computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, etc.)
ISAAC se esfuerza por mantener un ambiente de aprendizaje
seguro y respetuoso mientras brinda a los estudiantes
oportunidades de acceso razonable a dispositivos electrónicos.
Esta política reconoce el uso de dispositivos electrónicos con fines
educativos con permiso administrativo o con la aprobación del
maestro dentro del salón de clases. La posesión y uso de
dispositivos electrónicos en ISAAC es un privilegio y una
responsabilidad, no un derecho. El uso inapropiado resultará en la
pérdida de privilegios.
Los estudiantes son los únicos responsables de los dispositivos
electrónicos que traigan a la escuela y no deben dejarlos
desatendidos. Estos dispositivos electrónicos no están permitidos
en las clases, a menos que su uso sea parte del plan de lecciones
del maestro. Los maestros tienen discreción sobre cómo se
pueden usar los dispositivos para el aprendizaje. La escuela no es
responsable por dispositivos perdidos, dañados o robados.
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No se pueden tomar grabaciones, videos o audios, ni fotografías
en la escuela a menos que sea parte de una lección y se cumplan
todas las protecciones de privacidad apropiadas, como FERPA.

RECURSOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
ISAAC cree en el valor educativo de las comunicaciones, Internet
y los servicios de información electrónica. Reconocemos su
potencial para apoyar programas educativos, el plan de estudios y
el aprendizaje de los estudiantes. ISAAC hará todo lo posible para
proteger a los estudiantes y maestros de cualquier mal uso o
abuso como resultado de experiencia con un servicio de
información electrónica.
Por lo tanto, es imperativo que los miembros de la comunidad
escolar se comporten de manera responsable, decente, ética y
educada mientras usan cualquier red. Además, deben cumplir con
todas las leyes locales, estatales y federales.

EXCURSIONES / TRABAJO EN EXCURSIONES
Las excursiones en ISAAC se consideran trabajo en excursiones y
son una parte esencial del plan de estudios. Se programarán
durante todo el año escolar. Se envía un permiso para cubrir todas
las excursiones a pie con información de inscripción antes del
comienzo del año escolar. Se enviarán hojas de permiso
adicionales a casa para cubrir cada viaje que utilice el transporte
vehicular. Los padres deben devolver la hoja de permiso antes de
la fecha indicada en la hoja. Un estudiante no podrá participar en
una excursión sin consentimiento previo por escrito. No se
aceptarán permisos verbales antes o el día de la excursión. Los
estudiantes pueden ser excluidos de participar en excursiones por
los siguientes motivos:
● Problemas de asistencia crónica
● Libertad condicional social
● Libertad condicional académica

CÓDIGO DE HONOR
Los estudiantes son responsables de todo el trabajo que se les
asigna. Los estudiantes no deben entregarle su trabajo ni tomar el
trabajo de otros. Esto incluye el plagio, la copia de información de
Internet u otras fuentes escritas que la presenten como si fuera su
propio trabajo. ¡Este Código de Honor se aplica a todas las clases!
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● Estudiantes copiando el trabajo de otros o haciendo trampa
en pruebas, exámenes, informes u otras tareas:
! Los materiales serán confiscados y entregados al maestro
! La calificación para esa tarea para todos los estudiantes
involucrados será cero
! Los padres serán notificados.

● Estudiantes que falsifican una firma:
! Notificación al padre/encargado
! Una referencia a la Administración

● Otras acciones más allá de la penalización de la calificación
pueden incluir:
! Un referido a la Administración

Tenga en cuenta: Los estudiantes involucrados en cualquier
plagio, falsificación o copia/incidentes de trampa, pueden ser
eliminados de la consideración de cualquier actividad escolar o
premios.

BIBLIOTECA Y TARJETAS DE BIBLIOTECA
Los estudiantes pueden ir a la Biblioteca Pública de New London
periódicamente. Pueden sacar libros siempre que tengan una
tarjeta de su biblioteca local. Los padres deben asegurarse de que
sus hijos tengan tarjetas de la biblioteca. Los estudiantes son
responsables de los libros que sacan de la biblioteca.

PERÍODOS DE CALIFICACIONES
Hay tres (3) períodos de calificaciones cada año escolar: el
primero termina en noviembre, el segundo en marzo y el tercero
en junio. Consulte el calendario escolar para conocer las fechas
exactas en que termina cada período de calificaciones. Los padres
y los estudiantes pueden ver el progreso académico en cualquier
momento durante el período de calificaciones a través de
PowerSchool.

PROGRAMA DE MÚSICA
En ISAAC, todos los estudiantes pueden
participar en el Programa de Música, ya que
creemos que la música es esencial para
una educación integral en la escuela
intermedia.
Los
estudiantes
pueden
personalizar su educación musical eligiendo
participar en uno o más de los siguientes:
● Tecnología musical
● Acapella (grado 8)
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● Instrucción Instrumental
● Banda de jazz (grados 7 y 8)
● Coro (grado 6)
● Coro de swing (grados 7 y 8)
● Banda de concierto (cualquier estudiante con experiencia previa)
● Conjunto de percusión (grados 7 y 8)
● Teatro (grados 6 y 7)
Cualquier cambio en el programa de música de un estudiante
queda a discreción de los profesores de música. Para los
estudiantes que eligen tocar un instrumento, los préstamos de
instrumentos pueden estar disponibles a través de la escuela sin
costo alguno. Hay un número limitado de instrumentos. Los
padres/encargados de todos los estudiantes que obtienen un
instrumento de ISAAC deben firmar un contrato que acepte la
responsabilidad financiera si algo le sucede al instrumento. Puede
alquilar un instrumento en una tienda de música local. Uno de los
maestros de música puede ayuda con este proceso.

PORTAFOLIOS
En ISAAC, los portafolios de área temática y de conferencias
dirigidas por los estudiantes son los lugares donde los estudiantes
albergan evidencia de logros intelectuales. Los estudiantes usan
estos portafolios para presentar su aprendizaje en las conferencias
dirigidas por estudiantes dos veces al año. Los maestros usan
estos portafolios como una herramienta para evaluar el progreso
hacia objetivos de aprendizaje académicos y del carácter.
Los Hábitos Estudiantiles de ISAAC describen aspectos del
carácter que valoramos por derecho propio, y creemos que son
esenciales para el logro intelectual y el éxito académico de un
estudiante. El portafolio y los SLC son oportunidades para que los
estudiantes muestren su progreso y demuestren estar preparados
para el próximo nivel de grado.
Se requiere que los estudiantes de octavo grado hagan una
Presentación del Portafolio de Paso. Similar a los SLC, durante
esta presentación, el estudiante debe proporcionar evidencia y
justificación para su ascenso a la escuela superior. Familias,
maestros, compañeros de clase y miembros de la comunidad
estarán presente durante la Presentación del Portafolio de Paso
para hacerle preguntas al estudiante sobre su portafolio.
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POLÍTICA DE PROMOCIÓN/RETENCIÓN
ISAAC se dedica al mejor desarrollo total y continuo de cada
estudiante. Por lo tanto, ISAAC establecerá y mantendrá los más
altos estándares requeridos para cada grado y monitoreará el
desempeño de los estudiantes de manera continua y sistemática.
La Administración y la facultad han establecido un sistema de
calificación e informes de logros académicos a los estudiantes y
sus encargados.
Con el fin de fomentar el logro estudiantil y reducir las
promociones sociales, ISAAC está comprometida con las
siguientes iniciativas:
1. Adopción de estándares rigurosos y desarrollo de un currículo
para apoyarlos;
2. Intervenciones para prevenir el fracaso escolar temprano y
asistencia a los estudiantes que muestran evidencia de estar en
riesgo de fracaso;
3. Mantenimiento de un ambiente de aprendizaje seguro y
ordenado;
4. Trabajar con los padres como socios para mejorar las
habilidades académicas de los estudiantes.
Promoción: La decisión de promover a un estudiante al siguiente
nivel de grado se basará en le complete exitos demostrado y
evaluado del plan de estudios, el rendimiento en evaluaciones
estandarizadas como las Medidas de Progreso Académico (MAP)
y la Evaluación Equilibrada de Connecticut Inteligente (SBAC) y la
asistencia.

¡Felicitaciones!
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Los estudiantes serán promovidos solo en base al rendimiento
académico. Se espera que los estudiantes en los grados sexto,
séptimo y octavo dominen las habilidades y conceptos asignados
en lectura, escritura, estudios sociales, matemáticas y ciencias y
hayan demostrado un logro satisfactorio en todas las demás
materias. Los estudiantes que no logren los objetivos/estándares
básicos de dos o más de las principales materias académicas
durante dos o más trimestres serán considerados para la
retención. El estudiante debe aprobar lectura, escritura y
matemáticas para ser promovido.
Retención: Por recomendación de la Administración, los
estudiantes que hayan demostrado deficiencias académicas
sustanciales que pueden poner en peligro su elegibilidad para la
promoción recibirán servicios complementarios y, de acuerdo con
la ley estatal, también pueden requerir que los estudiantes
participen en programas de intervención después de la escuela,
escuela de verano u otros programas ofrecidos por la escuela u
otros distritos. La administración debe aprobar los programas
seleccionados que están diseñados para ayudar a los estudiantes
a remediar tales deficiencias. Los padres/encargados serán
responsables de cualquier costo financiero asociado con estos
programas. Las becas pueden estar disponibles basado en fondos
disponibles y necesidad. Si en abril o mayo se está considerando
que un estudiante sea retenido, pero finalmente es promovido, se
documentarán los motivos de la promoción.
El programa educativo para un estudiante retenido para el
siguiente año escolar se estructurará de manera que ofrezca una
mayor oportunidad de éxito en el aprendizaje. El programa
revisado debe reflejar un análisis exhaustivo de aquellos factores
educativos que podrían haber contribuido a la retención. El
consejero escolar, el trabajador social y otro personal deben ser
utilizados para apoyar a los estudiantes retenidos según las
necesidades y circunstancias.

RECONOCIMIENTO DE LOGROS
ISAAC busca reconocer a los estudiantes que demuestran dominio
de los conocimientos y habilidades, desempeño y desarrollo del
carácter relacional, y trabajo de alta calidad. Al hacerlo, el equipo
de liderazgo, la facultad y la comunidad escolar en general ofrece
incentivos y premios para apoyar la mentalidad de crecimiento de
-15-

cada estudiante. Para calificar para Honores Académicos, los
estudiantes deben mantener un promedio de B o más en sus
clases. Para que los estudiantes califiquen para los honores de
CREW, deben mantener un promedio de 3 o más para todas sus
calificaciones de Hábitos Estudiantiles en el trimestre. Los
estudiantes que demuestren un crecimiento significativo en sus
evaluaciones MAP desde el otoño hasta la primavera también
serán elegibles para el reconocimiento.

NECESIDADES ESPECIALES
Las leyes estatales y federales garantizan que un estudiante
recibirá una educación pública gratuita y adecuada. En algunos
casos, es necesario adaptar el programa de educación regular
para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los
padres/encargados,
maestros,
administradores
y
otros
profesionales que tengan inquietudes sobre un estudiante pueden
referirlos para considerar sus necesidades especiales al Jefe del
Equipo de Vida Estudiantil y Apoyo al Estudiante (SST). Los
padres están invitados a asistir a una reunión de SST en la que
todos los miembros del equipo, incluidos los padres, toman las
decisiones para abordar los problemas en colaboración. El equipo
desarrollará un plan de intervención con objetivos, estrategias y
cronogramas específicos. El SST se volverá a reunir después de
4-6 semanas para determinar el progreso del estudiante y los
próximos pasos a seguir.
Los estudiantes son elegibles para servicios de educación especial
a través de las recomendaciones del Equipo de Planificación y
Ubicación (PPT). El PPT es un grupo de personas, incluidos los
padres y el personal de la escuela, que trabajan juntos para
garantizar que cada niño que requiere servicios de educación
especial sea identificado y se le brinde servicios adecuados. Para
más información, o para referir a un estudiante para evaluación,
comuníquese con el Jefe de Vida Estudiantil.

CONFERENCIAS DIRIGIDAS POR LOS ESTUDIANTES
ISAAC considera que la relación entre las familias de los
estudiantes y la escuela es de suma importancia. Dos veces
durante el año escolar, la escuela requiere que los estudiantes y
sus familias asistan a conferencias formales donde los estudiantes
discuten su progreso académico y sus hábitos estudiantiles. En
ISAAC, las conferencias dirigidas por estudiantes (SLC)
reemplazan la conferencia tradicional de padres y maestros. El
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estudiante, el padre/encargado, el maestro de CREW y otros
adultos que el estudiante desea invitar asisten a la SLC. El
maestro de CREW facilita la conferencia, pero es el estudiante
quien está a cargo.
En ISAAC, basamos nuestros objetivos de aprendizaje de Hábitos
Estudiantiles en nuestros valores de CREW. Los estudiantes
justifican las calificaciones trimestrales en cada clase haciendo
referencia a tareas específicas que muestran su dominio de los
objetivos de aprendizaje. Los estudiantes también completan
autoevaluaciones de su desempeño en cada clase y las
comparten con sus familias. Los estudiantes son responsables de
su progreso cuando explican áreas de fortaleza y áreas que
necesitan mejorar. El tono de la conferencia es positivo con un
enfoque en el crecimiento y la reflexión. Los estudiantes, los
padres y los maestros de la tripulación hacen planes para lo que
se puede hacer a continuación para garantizar el éxito y un mayor
crecimiento.

EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES
Se mantienen registros acumulativos, que contienen logros
académicos e información de salud sobre cada estudiante. Los
registros especializados incluyen archivo de salud y formularios de
educación especial. Por ley, los padres tienen acceso a los
registros escolares. Por favor contacte la oficina de la escuela.

-17-

VIDA DE ESTUDIANTE
ACTIVIDADES Y CLUBES
Los estudiantes pueden unirse a una variedad de actividades del
club que se ofrecen a través de nuestro programa ISAAC
Extended Day Learning (I-EXL), programa después de clases. Los
padres/encargados recibirán una notificación por escrito de los
clubes que se ofrecen después de clases para todo el año. Los
privilegios para participar en clubes/actividades de enriquecimiento
pueden ser revocados debido a calificaciones, referencias
disciplinarias, suspensiones o mal comportamiento.

DESPUÉS DE LA ESCUELA Y EVENTOS POR LA NOCHE
Solo los estudiantes de ISAAC pueden asistir a los bailes
escolares. Un estudiante no puede asistir a una actividad o
programa nocturno si él/ella ha estado ausente o es recogido
temprano de la escuela el día de la actividad, programa o evento.

ATLETISMO
Estándares de elegibilidad:
● Todos los estudiantes son elegibles para participar en atletismo
intramuros e interescolares.
● Todos los estudiantes deben tener un examen físico actual
registrado con la enfermera de la escuela antes de poder
participar. Este examen anual debe registrarse en el formulario
físico de salud escolar. Debe estar fechado dentro de un año
del último día de la temporada deportiva. Los exámenes
programados durante el verano cubrirán todos los deportes
para el siguiente año escolar.
● Todo el trabajo académico debe estar actualizado.
● Los estudiantes deben mantener un promedio de 2.5 en sus
calificaciones de Hábitos Estudiantiles (H.O.S.).
● Los privilegios para participar en atletismo pueden ser
revocados debido a calificaciones, referencias disciplinarias,
suspensiones o problemas de comportamiento preocupantes.
● La Administración o el entrenador pueden remover a un
estudiante de la participación en cualquier momento por una
causa justa.
● Un permiso de los padres que consienta la participación de un
estudiante debe firmarse y devolverse a la escuela.
Cada estudiante atleta debe mantener los requisitos anteriores
durante toda la temporada.
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ASISTENCIA
El horario escolar es de 8:25 a.m. a 3:00 p.m. Se espera que los
estudiantes que lleguen entre las 7:45 y las 8:25 a.m. esperen en
las áreas designadas del edificio (grado 8 en la sala de música,
grados 6 y 7 en la cafetería). Los estudiantes no deben llegar
antes de las 7:45 a.m. A los estudiantes se les ofrece el desayuno
de 7:45-8:20 a.m. en la cafetería. Los estudiantes pueden llegar
temprano para recibir ayuda adicional o para trabajar con un
maestro solo si obtienen permiso por adelantado para hacerlo. Los
estudiantes deben estar en CREW/FLEX a las 8:25 a.m., cuando
comienza el primer período.
Ausencias: "Ausencia" significa una ausencia justificada,
ausencia injustificada o ausencia disciplinaria (según lo define la
Junta de Educación del Estado de conformidad con la sección 10198b de los estatutos generales).
La ley de Connecticut requiere que los niños asistan a la escuela
regularmente. La responsabilidad número uno de un estudiante es
asistir a clases. La asistencia constante a la escuela es
extremadamente importante y ayuda a preparar a los estudiantes
para la vida. Un creciente cuerpo de investigación ilustra que
perder
un
número
excesivo
de
días
escolares,
independientemente de la razón, puede poner a un niño en riesgo
de quedarse atrás de sus compañeros académicamente. Se les
pide a los padres/encargados que hagan citas médicas/dentales
para sus hijos después del horario escolar.
También se espera que los estudiantes de ISAAC asistan a todas
las clases regularmente dentro de cada día escolar. Los
estudiantes deben estar en clase a tiempo y permanecer en clase
a menos que un maestro o miembro del personal les dé permiso
para irse. Los estudiantes no deben estar fuera de clase sin un
pase de un maestro o miembro del personal. La tardanza causa
interrupciones en el día escolar académico. El incumplimiento de
estas rutinas tendrá como resultado un referido a la
administración, lo que podría conducir a acciones disciplinarias
que incluyen, pero no se limitan a, detención o suspensión.
Reporte de Ausencias/Tardanzas: Si un estudiante está
ausente, el padre/encargado debe comunicarse con la escuela
antes de las 9:00 a.m. del día de la ausencia (860-447-1003). De
lo contrario, la ausencia se registrará como injustificada y los
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padres/encargados recibirán un mensaje automático de la escuela
con respecto a la ausencia del estudiante. Si el estudiante tiene
una cita que lo hace llegar tarde o ausentarse, se debe enviar una
nota con el estudiante cuando regrese a la escuela para que la
tardanza/ausencia se registre como justificada.
Después de la novena ausencia justificada, los estudiantes solo
pueden ser excusados con la documentación adecuada por las
siguientes razones:
● Enfermedad del estudiante (para ser considerado excusado,
un profesional médico con licencia apropiada debe verificar
todas las ausencias por enfermedad del estudiante,
independientemente de la duración de la ausencia).
● La observancia del estudiante de una fiesta religiosa.
● Muerte en la familia del estudiante u otra emergencia fuera
del control de la familia del estudiante.
● Apariciones obligatorias en la corte (se requiere
documentación adicional).
● La falta de transporte que normalmente proporciona un distrito
diferente al que asiste el estudiante.
● Oportunidades educativas extraordinarias preaprobadas por
la administración.
Todas las demás ausencias se considerarán injustificadas.
Las ausencias con fines de vacaciones son injustificadas. Tales
ausencias cuentan para las ausencias totales del estudiante. Si un
padre/encargado elige llevar a su hijo de vacaciones durante el
horario escolar regular, lo hace sabiendo que las ausencias del
estudiante se registrarán como injustificadas. El trabajo escolar por
una ausencia injustificada puede o no ser entregado a un
estudiante antes de su ausencia y debe reponerse al regresar a la
escuela. Los maestros determinarán el plazo para completar el
trabajo. Un padre/encargado puede solicitar tareas escolares el
segundo día de la ausencia de un estudiante de la escuela.
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela en cualquier
momento después de las 8:25 a.m. deben presentarse en la
oficina principal para obtener un pase de tardanza. Las tardanzas
debido a situaciones relacionadas con el autobús serán
excusadas. Los estudiantes que llegan tarde por un período de
tiempo mayor o igual a la mitad del día escolar se consideran
ausentes.
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Un estudiante no puede asistir a una actividad o programa
después de la escuela o por la noche si él/ella ha estado ausente
o es recogido temprano de la escuela el día de la actividad o
programa.
La Administración determinará si una ausencia está justificada.
Cuando el estudiante tiene cuatro (4) ausencias injustificadas, se
remitirá a la Administración. La Administración organizará una
reunión con el padre/encargado y evaluará la razón por la cual el
estudiante tiene “problemas de ausentismo escolar”. Esta reunión
se llevará a cabo a más tardar diez (10) días después de que se
identifique al niño con “problemas de ausentismo escolar". Si el
padre/encargado se niega a asistir a la reunión, se documentará
ese hecho y la reunión se llevará a cabo sin la presencia del
padre/encargado. La Administración desarrollará un plan para
ayudar a mejorar la asistencia del estudiante.
Si un estudiante identificado con “problemas de ausentismo
escolar" tiene diez (10) ausencias injustificadas y el
padre/encargado no asiste a la reunión requerida o no coopera
con la escuela para tratar de resolver el problema de ausentismo
escolar, la Administración presentará una queja por escrito al
Departamento de niños y familias (DCF).
Al comienzo de cada año escolar, cualquier estudiante que tuvo
diez (10) o más ausencias injustificadas en el año anterior será
identificado como un "estudiante en riesgo" y será supervisado por
la Administración. Se enviará una carta a los padres y al equipo
para programar una reunión con el estudiante para discutir la
importancia de la asistencia regular.
Ausentismo crónico: Un estudiante cuyo número total de
ausencias en cualquier momento durante el año escolar es igual o
mayor al diez por ciento del número total de días que dicho
estudiante se ha matriculado en dicha escuela durante el año
escolar se considera "niño crónicamente ausente". Dicho estudiante
estará sujeto a revisión por parte del Equipo de Apoyo al Estudiante.
Procedimientos de llegada: Los padres/encargados que
transporten a estudiantes a la escuela deben hacerlo frente a la
escuela a lo largo de Governor Winthrop Boulevard. NO estacione
y bloquee la línea de autobuses o la entrada al estacionamiento.
Los estudiantes procederán a nuestra entrada principal.
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Salida temprana: Los padres/encargados deben venir a la oficina
principal para firmar la salida de los estudiantes si recogen al
estudiante en cualquier momento que no sea la hora de salida
regular. Se desanima la salida temprana y debe solicitarse solo en
situaciones de emergencia y/o inusuales. En caso de que alguien
que no sea el padre/encargado venga a recoger a un niño, esa
persona debe estar certificada por escrito por el padre/encargado
como la persona a quien se le puede entregar al niño. Las
personas desconocidas para la oficina de la escuela deberán
presentar una identificación.
Se les pide a los padres que NO recojan a sus hijos entre las 2:45 y
las 3:00. Durante este tiempo, los estudiantes todavía están en
clase aprendiendo. Es una gran interrupción para todos en el salón
de clases que un estudiante sea recogido durante este tiempo. Si
un estudiante debe ser recogido temprano, los padres deben enviar
una nota a la escuela con el estudiante y recogerlo antes de las
2:45 p.m.
Procedimientos de salida: Al momento de la salida, los padres
que recogen a sus hijos deben hacerlo frente a la escuela a lo largo
de Governor Winthrop Boulevard. NO estacione y bloquee la línea
de autobuses o la entrada al estacionamiento. Los estudiantes que
tomen el autobús a casa saldrán por las puertas principales/asfalto.
Si un autobús se retrasa, los
estudiantes deben esperar dentro
del área cercada hasta que llegue
el autobús. Si un estudiante sale de
la escuela sin permiso, perderá el
derecho de viajar en el autobús y
se notificará a un padre/encargado.
Los estudiantes que caminan a
casa deben abandonar el recinto
escolar inmediatamente a la hora
de salida.

CONDUCTA EN EL AUTOBÚS
Los privilegios de transporte escolar se extienden a los estudiantes
con la condición de su comportamiento satisfactorio en el autobús.
Los estudiantes pueden ser suspendidos de los servicios de
transporte por conducta insatisfactoria mientras esperan o reciben
transporte hacia y desde la escuela que pone en peligro a personas
o bienes o viola una política de la Junta o regulación administrativa.
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ABUSO INFANTIL, NEGLIGENCIA Y ASALTO SEXUAL
Todos los empleados de la escuela, incluidos los maestros, la
administración, los entrenadores de atletismo intramuros o
interescolares, los paraprofesionales y otro personal profesional de
la escuela, incluidos los orientadores, trabajadores sociales,
psicólogos y enfermeras autorizadas, están obligados por ley
(CGS 17a-101) a denunciar sospechas de abuso infantil,
negligencia, o si un empleado escolar pone en peligro inminente
de daño grave o agresión sexual al Departamento de Servicios
para Niños y Familias del Estado de Connecticut. Los
procedimientos específicos que rigen la denuncia de abuso y
negligencia están vigentes, y el personal recibe capacitación en su
uso, según lo exige la ley estatal.
La denuncia de abuso infantil, negligencia y agresión sexual por
parte de un empleado escolar es una responsabilidad que se toma
en serio. Si hay alguna duda acerca de reportar sospechas de
abuso, negligencia o agresión sexual, se realizará un informe. La
escuela trabajará con los padres y las agencias sociales
apropiadas en todos los casos.

NORMAS Y CONSECUENCIAS RELACIONADAS
CON EL SALÓN DE CLASES
El comportamiento inconsistente con los valores de la CREW de
ISAAC o de otras maneras consideradas perjudiciales para el
entorno del salón de clases es inaceptable. Los maestros están
capacitados para iniciar consecuencias tales como el retiro
temporal del grupo, llamar a los padres u otras medidas diseñadas
para modificar estos comportamientos.
● Centro de Pensamiento Crítico (CTC). El primer nivel del
esfuerzo de un maestro para cambiar el comportamiento es a
través de recordatorios sutiles y a veces evidentes. Cada salón
de clases tiene un CTC donde los maestros dirigen a los
estudiantes cuando están interrumpiendo el proceso de
aprendizaje. Mientras estén en CTC, los estudiantes
reflexionarán, tomarán un descanso del grupo y usarán los
valores de CREW para regresar a la lección cuando estén listos
para aprender. El maestro se comunicará con el hogar cuando
un estudiante sea enviado a CTC varias veces por los mismos
comportamientos. Los maestros pueden asignar consecuencias
adicionales si es necesario. Estos pueden incluir detención
después de clases, detención durante el almuerzo, etc.
-23-

● El Centro de Apoyo al Estudiante (SSC). Usando el
"Protocolo de Respuesta de Comportamiento" de ISAAC, un
maestro referirá a los estudiantes al SSC cuando un
comportamiento justifique una intervención. Los estudiantes
trabajarán con un intervencionista del comportamiento, un
trabajador social escolar o el consejero escolar para asumir la
responsabilidad de sus acciones y regresarán al salón de clase
lo antes posible. Los Especialistas de Apoyo al Estudiante
utilizarán estrategias de práctica restaurativa y el marco RULER
para ayudar a los estudiantes a ser autorreflexivos y aprender a
responsabilizarse por sus acciones y las consecuencias. El
maestro notificará a los padres el día del incidente y se enviará
a casa una copia del referido. Las posibles intervenciones son:
! Reflexión/Autoevaluación: El estudiante completará una

auto reflexión usando los valores de CREW como guía
indicando lo que sucedió, cómo esto impactó su aprendizaje
y su plan de acción para mejorar. Se espera que el alumno
regrese a clase dentro de 20 minutos.
! Contrato de Comportamiento: Se puede establecer un

acuerdo a corto o largo plazo relacionado con el
comportamiento esperado. Este contrato se creará con la
aportación de los maestros del estudiante, el Equipo de Apoyo
al Estudiante, los padres y el estudiante. El incumplimiento de
los términos de un Contrato de Comportamiento puede dar
lugar a más consecuencias y la pérdida de privilegios.
! Servicio Comunitario: La Administración puede asignar

servicio comunitario fuera del día escolar. Los estudiantes
trabajarán con un adulto designado para trabajar en un
proyecto que beneficie a la escuela o la comunidad.
! Libertad

Condicional Social: El programa de libertad
condicional social está diseñado para ayudar a los estudiantes a
enfocarse
en
sus
responsabilidades
académicas/de
comportamiento. Un estudiante colocado en libertad condicional
social no podrá asistir/participar en ninguna actividad antes y/o
después del horario escolar, con la excepción de la detención
supervisada. Las actividades incluyen, pero no se limitan a:
bailes, clubes, deportes, actuaciones y viajes patrocinados por
la escuela. La decisión de ser puesto a prueba social será
tomada por la Administración.

! Detención: Se puede asignar una detención administrativa

de dos horas después del horario escolar y/o los sábados.
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El incumplimiento de las consecuencias asignadas es un asunto
grave (por ejemplo, no presentarse a una detención asignada).
El incumplimiento de las consecuencias asignadas tendrá como
resultado medidas disciplinarias adicionales y posiblemente la
suspensión.
● Suspensiones—Dentro de la escuela (ISS) y fuera de la
escuela (OSS): Un estudiante puede ser suspendido de los
privilegios de la escuela cuando la conducta del estudiante
pone en peligro a personas o bienes, interrumpe gravemente el
proceso educativo o viola una política de ISAAC.
Por cualquier incidente en particular, un estudiante no será
suspendido por más de diez (10) días escolares consecutivos.
Ningún estudiante será suspendido más de diez (10) veces o un
total de cincuenta (50) días en un año escolar, como se
especifica en el formulario de procedimiento (disponible en la
oficina de la escuela).
El contacto telefónico con los padres/encargados con respecto
a una suspensión será realizado por la Administración y se
enviará por correo un formulario de suspensión a casa. Se
incluirá una suspensión en el registro del estudiante.
Un estudiante suspendido debe tener la oportunidad de
completar cualquier trabajo de clase, incluidos los exámenes,
que perdió durante la suspensión.
Un estudiante no puede asistir a ningún programa escolar o
nocturno durante su suspensión.
Tenga en cuenta: Una conferencia con los padres/encargados
es necesaria antes de que el estudiante sea readmitido a la
escuela después de una suspensión.
● Expulsión: Cualquier estudiante cuya conducta ponga en
peligro a personas o bienes o sea que interrumpa gravemente
el proceso educativo o viole una política de ISAAC puede ser
expulsado siempre que se lleve a cabo una audiencia formal.
1. Los motivos de expulsión si ocurren en la propiedad escolar,
vehículos de transporte escolar o cualquier actividad
patrocinada por la escuela incluirán, pero no se limitarán a:
a) Golpear o agredir intencionalmente a un estudiante,
voluntario o cualquier miembro del personal de la escuela.
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b) Posesión de cualquier tipo de arma, dispositivo
destructivo o instrumento peligroso, como por ejemplo
una pistola, cuchillo, “blackjack”, etc.
c) Posesión, distribución, venta o consumo de drogas
peligrosas, narcóticos o bebidas alcohólicas (drogas
peligrosas o narcóticos significará cualquier droga
controlada como se define en C.G.S. 1a-240).
d) Cualquier violación grave y repetida de las políticas o
reglas de la escuela.
2. Los motivos para la expulsión, si se producen fuera de la
propiedad escolar o fuera de las actividades escolares,
incluirán, entre otros:
a) Conducta que conduzca a un arresto por delito grave, si
se determina que esa conducta representa un peligro para
el estudiante mismo, otros estudiantes, empleados de la
escuela o propiedad de la escuela.
b) Adjudicación como delincuente o delincuente juvenil como
resultado de un delito grave, si se determina que la
conducta que condujo a la adjudicación representa un
peligro para el estudiante mismo, otros estudiantes,
empleados de la escuela o propiedad de la escuela.
3. Se considerará el plan de educación individualizado (IEP) de
un estudiante de educación especial antes de tomar una
decisión de expulsión.
4. A cualquier estudiante menor de 16 años que sea expulsado
se le ofrecerá una oportunidad educativa alternativa durante el
período de expulsión de acuerdo con los términos de la ley.
5. El período de expulsión no se extenderá más allá de un
período de 180 días escolares consecutivos. Tal período de
expulsión puede extenderse hasta el próximo año escolar.
6. Un estudiante puede ser expulsado antes de la audiencia
formal siempre que exista una emergencia, pero en este
caso, la audiencia se llevará a cabo tan pronto como sea
posible después de la expulsión.
7. El aviso de audiencia formal se entregará a los padres/
encargados del estudiante.
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CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
Los estudiantes son responsables de conducirse adecuadamente.
ISAAC tiene autoridad sobre los estudiantes durante el día escolar
regular y al ir y venir de la escuela en el transporte del distrito.
Esta jurisdicción incluye cualquier actividad relacionada con la
escuela, independientemente de la hora o el lugar, y cualquier
mala conducta relacionada con la escuela fuera del campus,
independientemente de la hora o el lugar.
Las responsabilidades de los estudiantes para lograr un ambiente
de aprendizaje positivo en la escuela o actividades relacionadas
con la escuela incluyen:
1. Asistir a todas las clases regularmente y a tiempo.
2. Estar preparado para cada clase con materiales y tareas
apropiadas.
3. Estar vestido apropiadamente. (Consulte la sección CÓDIGO
DE VESTIMENTA).
4. Mostrar respeto hacia los demás, participar en discurso civil.
5. Comportarse de manera responsable.
6. Pagar las cuotas y multas requeridas.
7. Cumplir con el código de conducta.
8. Obedecer todas las reglas escolares, incluidas las reglas de
seguridad y las reglas relacionadas con la seguridad en
Internet.
9. Buscar cambios en las políticas y regulaciones de la escuela de
manera ordenada y responsable, a través de los canales
apropiados.
10. Cooperar con las investigaciones del personal sobre casos
disciplinarios
y
prompocionar
información
voluntaria
relacionada con un delito grave.
Los estudiantes que violen estas reglas estarán sujetos a medidas
disciplinarias y serán referidos cuando sea apropiado a las
autoridades legales por violación de la ley.
La base de ISAAC es una comunidad que saca lo mejor de los
estudiantes y el personal. Nuestro ambiente escolar se caracteriza
por la seguridad, la amabilidad, la alegría en el aprendizaje y el
liderazgo positivo de los estudiantes y el personal.
En ISAAC celebramos tanto el crecimiento académico de los
estudiantes como el desarrollo del carácter. Todos los adultos
comunican expectativas claras sobre el carácter del estudiante y
modelan esos valores en su propia práctica. Nuestras políticas y
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prácticas para adultos animan a nuestros estudiantes a asumir la
responsabilidad de aprender, demostrar empatía y afecto, y ser
administradores de la escuela.
Modelando/Enseñando: El personal de la escuela explícitamente
enseña y hace referencia a los valores de CREW durante todo el
día escolar. Los adultos modelan los rasgos de carácter con los
estudiantes Y en sus relaciones profesionales.
Practicando: Los valores de CREW se usan diariamente para
reconocer comportamientos positivos o desafiantes. Los adultos
apoyan constantemente a los estudiantes para hacer conexiones
entre el carácter y su éxito académico. Los valores de CREW
también se practican en todos nuestros espacios comunes, como el
comedor, los pasillos, las áreas de recreo, antes de la escuela,
después de la escuela y cada vez que los estudiantes representan a
ISAAC en la comunidad.
Monitoreando: ISAAC tiene políticas y procedimientos para
responsabilizar a los estudiantes de nuestros valores de CREW.
Usamos tarjetas CREW para "atrapar" a los estudiantes haciendo lo
correcto y reforzar estos comportamientos. El logro del carácter se
identifica y se rastrea a través de Hábitos Estudiantiles (H.O.S.),
informes de progreso, protocolos disciplinarios, premios y
reconocimientos públicos.
Celebrando: ISAAC tiene una variedad de estructuras y tradiciones
que usamos para fomentar y celebrar el carácter, como las
reuniones de CREW y las reuniones mensuales de la comunidad.
Los estudiantes juegan un papel activo en el mantenimiento de
nuestras tradiciones escolares y son líderes en este trabajo.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
El uniforme de ISAAC se compone de lo siguiente:
● Polo negro, azul, amarillo, rojo o gris con el logo de ISAAC.
● Pantalones largos o cortos/faldas de color negro o caqui no más
cortos que 1/2" por encima de las rodillas.
● Zapatos regulares, zapatos deportivos o botas con dedos y
talón cerrados
Además, aunque no es obligatorio, los estudiantes pueden usar
sudaderas, suéter o chaquetas con el logotipo de ISAAC.
Sudaderas, suéter o chaquetas no son una pieza obligatoria del
uniforme; sin embargo, si se usa, solo se permite las que tengan el
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logotipo de ISAAC. Todos los polos/camisas de uniforme deben
pedirse a través de los vendedores de la tienda escolar disponibles
en nuestro sitio en la red. Puede comprar los pantalones, faldas o
pantalones cortos del uniforme en otro lugar. Los siguientes son
requisitos adicionales del código de vestimenta:
● La ropa debe estar apropiadamente ajustada (no demasiado
grande ni demasiado apretada)
● Los pantalones deben usarse a la altura de la cintura.
● Los pantalones cortos/faldas no deben ser más cortos que 1/2"
por encima de las rodillas.
● No se permiten pantalones ajustados estilo yoga.
● No se permiten chanclas, sandalias, tacones altos o zapatos con
el talón expuesto.
● Los sombreros, abrigos y guantes deben almacenarse en un
casillero.
● Los estudiantes pueden usar una camiseta de manga larga de un
solo color debajo del polo del uniforme de ISAAC.
● Aunque no es obligatorio, los estudiantes pueden usar suéter,
sudaderas o chaquetas con el logotipo de ISAAC. Esta ropa
exterior se puede pedir a través de nuestro sitio en la red.
● NO se les permite a los estudiantes usar polos/camisas que
no sean de ISAAC, incluyendo ropa de abrigo y chaquetas.

Los padres y los estudiantes deben cumplir con la política de
uniformes. Cualquier miembro del personal que vea a un estudiante
fuera de cumplimiento le pedirá al estudiante que se asegure de
cumplir con el código de uniforme. Si el estudiante no puede
cumplir, se le referirá al Centro de Apoyo al Estudiante (SSC). El
SSC hará todo lo posible para proporcionar al estudiante el artículo
del uniforme necesario o se comunicará con los padres/encargados
si es necesario para proporcionar los artículos necesarios. Los
estudiantes que repetidamente violen el código de vestimenta serán
referidos al Director de Vida Estudiantil para medidas disciplinarias.
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Habrá oportunidades durante el año escolar para que los
estudiantes participen en días en los que podrán usar vestimenta
regular. Estas oportunidades se programarán con anticipación como
parte de los esfuerzos de recaudación de fondos, eventos escolares
o como un incentivo ganado para los estudiantes que sigan los
valores de CREW. Los padres/encargados serán notificados cuando
la clase de su hijo haya ganado un día en el que podrán usar
vestimenta regular o cuando los estudiantes puedan usar
vestimenta regular como parte de un evento escolar.
Pautas para los días que los estudiantes podrán
usar vestimenta regular:
● Los estudiantes pueden usar mahones,
pantalones regulares o pantalones deportivos.
● La ropa debe estar apropiadamente ajustada (no
demasiado grande ni demasiado apretada).
● Los pantalones deben usarse a la altura de la
cintura.
● Los pantalones cortos no deben exponer ropa
interior.
● No se pueden usar pantalones ajustados estilo
Día de Gemelos
yoga.
● Las camisas deben estar libres de palabras o imágenes
ofensivas.
● No se pueden usar camisas que expongan ropa interior o
camisas cortas que no cubran completamente el estómago y la
espalda del estudiante.
● Se pueden usar zapatos regulares, zapatos deportivos o botas
con dedos y talón cerrados.
● No se permiten chanclas, sandalias, tacones altos o zapatos con
el talón expuesto.
Cualquier estudiante que no siga las pautas de vestimenta estará
sujeto a los mismos procedimientos disciplinarios que los de la
política de uniforme establecida.

Día de
Pijamas
durante un
Maratón de
Lectura
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y NO DISCRIMINACIÓN
Se alienta a cada alumno a desarrollar y alcanzar objetivos
educativos individuales. ISAAC proporcionará a todos los estudiantes
las mismas oportunidades educativas, independientemente de su
raza, color, credo, género, orientación sexual, identidad o expresión
de género, origen nacional, religión, edad, estado económico, estado
civil o discapacidad. Ningún alumno será excluido de participar o
tener acceso a ninguna oferta de cursos, atletismo estudiantil,
servicios de asesoramiento, asistencia laboral, actividades
extracurriculares u otros recursos escolares. Los programas y
actividades serán accesibles y utilizables por personas con
discapacidades según lo prescrito por la ley.
Christine Pemberton, Directora de Finanzas y Operaciones, y
Christopher M. Baxter, Director de Vida Estudiantil, son los
oficiales de cumplimiento del distrito designados quienes
coordinarán el cumplimiento de los requisitos de no discriminación
del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.

INSTALACIONES
Ciertas áreas de la escuela serán accesibles para los estudiantes
antes y después de la escuela para propósitos específicos. Se
espera que los estudiantes permanezcan en el área en la que está
programada su actividad.
Después de despedirlos y, a menos que participen en una
actividad supervisada por el maestro/personal, se espera que los
estudiantes se vayan de las instalaciones inmediatamente.

CUOTAS
Los materiales que forman parte del programa educativo básico se
proporcionan sin cargo a los estudiantes. Sin embargo, se espera que
un estudiante proporcione sus propios suministros de carpeta, lápices,
borradores y cuadernos. Se le puede solicitar al estudiante que pague
ciertas otras cuotas o depósitos, que incluyen:
1. Cuotas de actividades estudiantiles de fin de año.
2. Los materiales para un proyecto de clase con el cual el estudiante
se quedará.
3. Compras voluntarias de fotografías, publicaciones, anuarios, etc.
4. Agendas, carpetas y tarjetas de identificación de estudiantes.
5. Cuotas por libros dañados o perdidos y equipos propiedad de la
escuela.
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PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE ALERGIAS ALIMENTARIAS
ISAAC ha implementado un Plan de Manejo de Alergias
Alimentarias (FAMP) en respuesta a PA 05-104, “Una ley sobre
alergias alimentarias y la prevención de incidentes que amenazan
la vida en la escuela”. Al igual que cualquier comunidad escolar,
ISAAC puede tener estudiantes, personal u otros con una variedad
de sensibilidades o alergias alimentarias. El FAMP está en su
lugar para reducir el riesgo de exposición accidental para las
personas con alergia potencialmente mortal. Prohibir ciertos
alimentos en la escuela puede crear una falsa sensación de
seguridad y desanimar a los estudiantes alérgicos a practicar
estrategias de autocuidado. Si bien ISAAC no prohibirá alimentos
específicos, la escuela establecerá ciertas prácticas libres de
alérgenos y alimentos.
Es importante identificar y administrar la atención de todos los
estudiantes con alergias potencialmente mortales (insectos,
medicamentos, látex, alimentos). El primer paso es la comunicación.
Antes de ingresar a la escuela, o tan pronto como se identifique,
los padres de los niños afectados deben proporcionar
documentación del proveedor de salud sobre alergias,
medicamentos y protocolos de respuesta a emergencias
potencialmente mortales y cualquier sustitución de alimentos
necesaria. Si un estudiante ha reaccionado a una sustancia
desconocida, los padres deben buscar pruebas de alergia.
ISAAC tomará las siguientes medidas preventivas que se basan
en buenas prácticas médicas:
● La enfermera de la escuela trabajará con las familias, los
proveedores de atención médica y la comunidad escolar para
crear Planes de Salud y Emergencias individuales y para
educar a los miembros de la comunidad escolar sobre su papel
en el FAMP.
● Todos los desayunos, almuerzos y meriendas se comerán en la
cafetería a menos que estén supervisados directamente por
personal capacitado en la prevención de la exposición a
alergias alimentarias.
● Los estudiantes solo participarán en la preparación de
alimentos con supervisión similar.
● Para evitar la contaminación cruzada, se promoverá el lavado
de manos para todos después de las comidas, usando agua y
jabón o toallitas húmedas si no hay agua y jabón disponibles.
(Los desinfectantes para manos no eliminan eficazmente las
proteínas de los alimentos o la suciedad).
-32-

● El intercambio de alimentos y utensilios será desaminado como
prácticas inseguras.
● ISAAC trabajará con proveedores de servicios de alimentos
contratados para prevenir la exposición severa a los alérgenos
alimentarios y proporcionar sustituciones según lo prescrito por
los proveedores de atención médica.
● El personal recibirá una actualización anual de los estudiantes
identificados y los alimentos ofensores, tanto para la prevención
como para la respuesta de emergencia.
● Esta será una referencia para planificar actividades relacionadas
con los alimentos. Cualquier persona que suministre alimentos
para celebraciones, recaudaciones de fondos u otros eventos
será alentada a usar alimentos no ofensivos o proporcionar una
lista de ingredientes o etiquetas de alimentos con el artículo.
● Los grupos externos que usan las instalaciones escolares serán
informados de las zonas libres de alimentos y alérgenos y las
medidas de saneamiento y limpieza requeridas.

SERVICIOS DE SALUD
La oficina de salud escolar está diseñada para brindar atención a
los estudiantes que se enferman o se lesionan mientras están en
la escuela.
Los padres son notificados de cualquier desviación del patrón
normal de salud y se dan sugerencias para el seguimiento.
También es importante que los padres notifiquen a la enfermera
escolar en caso de enfermedad de un estudiante. Si un estudiante
debe ser excusado o limitado por un período prolongado de
participación en actividades escolares, se le exige que presente
una declaración firmada por un médico. La enfermera escolar está
disponible para padres y estudiantes para conferencias sobre
temas de salud.

SALUD Y BIENESTAR
ISAAC se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje
saludable. La salud del estudiante es un esfuerzo cooperativo del
hogar y la escuela. Una enfermera registrada está en la escuela de
8:15 a.m. a 3:15 p.m. Llame al 860-447-1003, ext. 205, para cualquier
problema de salud. También hay un Centro de Salud Escolar (SBHC)
a tiempo parcial en ISAAC dirigido por el Centro de Salud
Comunitario (CHC). SBHC ofrece atención médica, salud mental y
cuidado dental preventivo. Las solicitudes de inscripción están
disponibles en la escuela o llamando al 860-447-1003, ext. 403.
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Evaluaciones de salud e inmunizaciones: ISAAC sigue la ley de
Connecticut para inmunizaciones escolares y evaluaciones de salud.
Durante el sexto grado (después del final del quinto grado y antes de
ingresar al séptimo grado), todos los estudiantes deben someterse a
un examen físico y ponerse al día con las vacunas requeridas para
ingresar al séptimo grado. Idealmente, esto debe ser realizado por su
médico que conozca bien a su hijo. Los niños inscritos en SBHC
pueden hacerse exámenes físicos y vacunas allí, si así lo eligen.
Recibirá una carta de la enfermera escolar indicando qué registros de
salud necesita su hijo.
Exámenes de bienestar: ISAAC sigue la ley de Connecticut para
exámenes de visión, audición y escoliosis. Se le notificará sobre los
horarios de detección planificados y se le contactará por correo y
teléfono, si se sugiere un referido para un seguimiento médico. Los
exámenes de visión, audición y escoliosis están disponibles para
cualquier estudiante que lo solicite. Los exámenes de escoliosis se
realizarán en niñas del grado 7 y niños del grado 8.
Administración de medicamentos: Los padres de estudiantes que
requieren medicamentos durante el horario escolar deben
comunicarse con la enfermera escolar. Se requieren formularios
especiales para permitir la administración de medicamentos en la
escuela. Estos están disponibles a través de la enfermera escolar.
Todos los medicamentos deben estar en sus envases originales con
las etiquetas adecuadas.
En los casos en que un estudiante pueda autoadministrarse el
medicamento, los padres/encargados deben presentar una declaración
firmada de que el medicamento debe tomarse durante el día escolar y
que el estudiante es capaz de administrarse el medicamento. La
declaración debe ir acompañada de una declaración de un médico,
dentista o una enfermera registrada de práctica avanzada que indique
la necesidad y mencione el medicamento, la concentración y la dosis
prescrita. Debe especificar el horario en el que se debe tomar y los
detalles de la administración. Dichas declaraciones deben renovarse al
comienzo de cada año escolar.
Un estudiante con asma o una condición alérgica puede llevar un
inhalador o un dispositivo epipen o dispositivo similar en la escuela en
todo momento si está bajo el cuidado de un médico, asistente médico
o enfermera práctica avanzada y dicho profesional certifica por escrito
que el niño necesita mantener un inhalador asmático o epipen en todo
momento para garantizar un tratamiento inmediato del asma o la
condición alérgica del niño y para protegerlo contra daños graves o la
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muerte. Se requiere una autorización por escrito del padre/encargado.
Una enfermera escolar o, en ausencia de la enfermera, un
"empleado escolar calificado" puede administrar epinefrina en un
inyector de cartucho con el fin de primeros auxilios de emergencia
a los estudiantes que experimenten reacciones alérgicas pero que
no se sabía que tenían alergias graves y, por lo tanto, no tiene
autorización previa por escrito de un padre/encargado o
profesional médico calificado para la administración de epinefrina.
Los padres/encargados pueden presentar por escrito a la
enfermera y al asesor médico de la escuela que la epinefrina no se
administre a su hijo.
Una enfermera de la escuela o, en ausencia de la enfermera, un
"empleado calificado de la escuela" puede administrar
medicamentos antiepilépticos a un estudiante específico con una
condición epiléptica diagnosticada médicamente que requiera un
tratamiento inmediato de acuerdo con el plan de acción individual
de convulsiones del estudiante. Se requiere un permiso por escrito
de los padres/encargados y una orden escrita de un médico.
Medicamentos: Según la ley de Connecticut, los medicamentos
recetados y de venta libre necesarios durante la escuela deben
tener una orden médica de un proveedor de atención médica
aprobado y un permiso firmado por los padre/encargados. Los
formularios de medicamentos están disponibles a través de la
enfermera escolar o en el consultorio de su médico. El Centro de
Salud Escolar (SBHC) también puede completar pedidos de
medicamentos. Un padre/encargado debe traer solo un suministro
de hasta 3 meses de medicina oral en el envase original o el
envase con la etiqueta de la farmacia. La cantidad práctica más
pequeña es la mejor. El padre/encargado debe entregar el
medicamento a la enfermera de la escuela o al director con el
formulario de orden y permiso del médico completo. Las medicinas
que los padres/encargados no recojan al final del año escolar no
se pueden retener durante el verano y serán destruidas. Solo los
estudiantes con problemas de salud identificados que necesiten
alivio o medicina de emergencia (es decir, asma, alergia
potencialmente mortal), y con el permiso por escrito del médico y
de los padres y un plan de manejo por parte de la enfermera de la
escuela, pueden llevar y autoadministrarse dicho medicamento.
Para el dolor leve, los padres pueden comunicarse con la
enfermera de la escuela para solicitar que se les administre
acetaminofén o ibuprofeno (Tylenol o Advil), por orden permanente
del Asesor Médico de ISAAC.
-35-

Emergencias de salud: Los padres/encargados serán notificados
si su hijo está enfermo o lesionado y necesita ir a casa o ver a un
médico. Es responsabilidad de los padres organizar la recogida.
Un niño que regresa a la escuela debe poder participar en todas
las actividades. De lo contrario, el médico debe escribir
instrucciones especiales la cuales deben ser entregadas
inmediatamente a la enfermera escolar. Antes del primer día de
clases, los padres/encargados deben completar un Formulario
de Inscripción/Emergencia para estudiantes de ISAAC.
Notifique a la oficina de la escuela cuando haya algún cambio en
su información de emergencia.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMUERZO
La cortesía común y los buenos modales en la mesa deben
mantenerse en todo momento. Si un estudiante necesita salir del
área de almuerzo, debe recibir permiso y un pase de un miembro
del personal de turno.
● Todos los estudiantes deben proceder a la cafetería para
almorzar a la hora designada y con su almuerzo, si lo traen de
casa.
● Cualquier estudiante que se presente en un salón de clases
durante la hora del almuerzo primero debe proceder a la
cafetería y presentar un pase firmado por el maestro al miembro
del personal que supervisa el almuerzo. Luego se le permitirá al
estudiante obtener su almuerzo antes de presentarse al salón
de clases.
● Los estudiantes no correrán, empujarán o "cortarán" al entrar a
la cafetería, en las líneas de alimentos o al salir de la cafetería
al final del período de almuerzo.
● Los estudiantes permanecerán sentados hasta que un miembro
del personal despida su mesa. Los estudiantes no pueden
"flotar" de una mesa a otra.
● Después de que los estudiantes hayan terminado de almorzar,
son responsables de limpiar su mesa y recoger cualquier
comida o basura que haya caído al piso alrededor de su mesa.
Todas las mesas se limpiarán, estén sucias o no.
● Al final del almuerzo, los estudiantes esperarán a ser
despedidos por el miembro del personal supervisando su
período de almuerzo/mesa. Los estudiantes no pueden irse
hasta que sean despedidos.
Los estudiantes que no cumplan con las reglas y procedimientos
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del período de almuerzo recibirán consecuencias disciplinarias.

JUEGO AL AIRE LIBRE
Debido a que los estudiantes de ISAAC usan el espacio público
para actividades de juego al aire libre, se les enseña a ser
considerados con la propiedad y otras personas que usan estas
áreas. Los horarios de juego están programados para que no haya
demasiados estudiantes en un espacio a la vez. A medida que los
estudiantes caminan hacia y desde las áreas de juego, se tiene
cuidado de que las clases se muevan juntas como un grupo,
permanezcan en las aceras y se muevan de manera segura por las
calles. Los estudiantes que no puedan seguir estas instrucciones
permanecerán supervisados en la escuela.

USO DEL TELÉFONO POR ESTUDIANTES
Los padres/encargados no deben llamar ni enviar mensajes de texto
al teléfono celular de sus hijos durante el horario escolar. Los
teléfonos celulares deben apagarse y guardarse tan pronto como los
estudiantes entren al edificio. Los teléfonos no deben estar visibles
durante el horario escolar, excepto con el permiso de un maestro
(consulte la sección Artículos Restringidos a continuación para
obtener más detalles). Si hay una emergencia, los
padres/encargados deben llamar a la oficina principal. Los planes
deben hacerse antes del comienzo del día escolar para planes
después de la escuela, citas o viajes a casa. Tenga en cuenta que
cualquier mensaje que no implique una emergencia se colocará en el
buzón del maestro y se verá solo cuando el maestro esté disponible.
Los estudiantes no podrán usar los teléfonos de la escuela para
llamadas personales. Si surge una situación en la que un estudiante
necesita hablar con sus padres, debe pedir permiso a su maestro.
Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares dentro del
edificio escolar entre las 7:45 a.m. y las 3:00 p.m.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS
Ciertos materiales no están permitidos en la escuela. Además, traer
artículos de valor a la escuela puede resultar en el robo o rotura del
artículo. ISAAC no es responsable si un estudiante trae tales
artículos a la escuela a pesar de esta advertencia. Lo siguiente sirve
como una guía de artículos restringidos y no debe considerarse una
lista completa:
● Pistolas de agua, pistolas de tapa u otros juguetes.
● “Fidget Spinners”
● “Slime” o masilla
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●
●
●
●
●

Patinetas, scooters, patines
Dulces, goma de masticar, refrescos o bebidas energéticas.
Lápices de láser o “zappers”.
Perfume o colonia o cualquier artículo en aerosol.
Cualquier otro artículo que cause una interrupción/distracción al
entorno educativo.

En el caso de que parezca haber alguna duda con respecto a la
posesión de cierto material u objeto, la Administración tomará la
decisión final.

ARTÍCULOS RESTRINGIDOS
Los estudiantes que eligen traer artículos electrónicos a la escuela
(incluidos los teléfonos celulares) lo hacen bajo su propio riesgo.
ISAAC no es responsable de ningún daño o pérdida. Los
siguientes se consideran artículos restringidos:
● Teléfonos celulares
● Dispositivos electrónicos personales como computadoras
portátiles, reproductores de MP3, relojes inteligentes, Fitbits,
tabletas o dispositivos de juegos portátiles.
● Lectores electrónicos (Kindle, Nook, etc.)
Durante el horario escolar y las actividades escolares, todos los
teléfonos celulares, reproductores de música y lectores
electrónicos deben apagarse y guardarse en el casillero del
estudiante. Se pueden hacer excepciones con fines académicos
según lo determine la facultad/personal. Los estudiantes no
pueden usar estos artículos en paseos o actividades relacionadas
con la escuela, como caminar a la biblioteca. Si un estudiante no
cumple con la solicitud de un maestro de guardar un objeto
restringido, el objeto será entregado a la Administración para su
custodia. Se contactará a la familia y se le pedirá que venga a
recoger el artículo en persona. No habrá excepciones a esta regla.

SEGURIDAD
Se espera que los estudiantes muestren respeto mutuo a través
de acciones seguras y un comportamiento reflexivo. Las acciones
que incluyen rudeza, alboroto (juego bruscos y nivel de ruido alto),
empujar, burlarse de otros, maldecir, tirar basura, comportamiento
sexual y vandalismo, están sujetas a medidas disciplinarias, que
incluyen suspensión y/o expulsión.
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● Armas e instrumentos peligrosos – La posesión y/o el uso de
armas u otros instrumentos peligrosos en el edificio escolar, en los
terrenos escolares, en cualquier vehículo escolar o en cualquier
actividad patrocinada por la escuela está prohibida y es motivo de
expulsión del estudiante.
● Materiales prohibidos – ciertos materiales no están permitidos
en la escuela porque pueden ser peligrosos. Lo siguiente sirve
como una guía de artículos restringidos y no debe considerarse
una lista completa:
! Fósforos/encendedores
! Armas de cualquier tipo
! Petardos, “poppers” u otros dispositivos explosivos
! Drogas y/o parafernalia de drogas
! Materiales relacionados con pandillas
! Alcohol o sustancias controladas
! Cigarrillos, tabaco sin humo o cualquier otra parafernalia
para fumar.
En el caso de que parezca haber alguna duda con respecto a la
posesión de cierto material u objeto, la Administración tomará la
decisión final.
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POLÍTICAS DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
INTIMIDACIÓN (“BULLYING”)
La intimidación de un estudiante por otro estudiante está prohibida.
Tal comportamiento se define como el uso repetido por uno o más
estudiantes de una comunicación escrita, oral o electrónica, como el
acoso cibernético, dirigido o referido a otro estudiante o un acto o
gesto físico por parte de uno o más estudiantes repetidamente
dirigido a otro estudiante el cual:
a. causa daño físico o emocional a dicho estudiante o daño a la
propiedad de dicho estudiante,
b. coloca a dicho estudiante en temor razonable de daño a sí
mismo, o de daños a su propiedad,
c. crea un ambiente hostil en la escuela para tales estudiantes,
d. infringe los derechos de dicho estudiante en la escuela, o
e. interrumpe sustancialmente el proceso educativo o el
funcionamiento ordenado de una escuela.
La intimidación incluirá, pero no se limitará a, una comunicación
escrita, oral o electrónica o un acto o gesto físico basado en cualquier
característica diferenciadora real o percibida, como raza, color,
religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual,
identidad o expresión de género, estado socioeconómico, estado
académico, apariencia física o discapacidad mental, física, del
desarrollo o sensorial, o por asociación con un individuo o grupo que
tiene o se percibe que tiene una o más de tales características.
Los ejemplos de acoso incluyen, pero no se limitan a:
1. Violencia física y ataques
2. Burlas verbales, insultos y humillaciones, incluidas humillaciones
verbales basadas en el género o la ética
3. Amenazas e intimidación
4. Extorsión o robo de dinero y/o posesiones
5. Exclusión de grupos compañeros de clase dentro de la escuela
6. El mal uso de las comunicaciones electrónicas con el propósito
de intimidar, acosar o acosar sexualmente a otros estudiantes
dentro o fuera de la escuela ("acoso cibernético")
7. Orientación de un alumno en función de las características
"diferenciadoras" reales o percibidas del alumno, como la raza;
color; religión; ascendencia; origen nacional; género; orientación
sexual; identidad o expresión de género; estado socioeconómico
o académico; apariencia física; o discapacidad mental/física, del
desarrollo o sensorial.
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Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias apropiadas
que pueden incluir la suspensión, expulsión y/o referido a
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si participan en
cualquier acto de intimidación en el edificio escolar, en actividades,
funciones o programas patrocinados por la escuela o relacionados
con la escuela, ya sea dentro o fuera del edificio escolar, en una
parada de autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo
de propiedad, arrendado o utilizado por la Junta de Directores, o
mediante el uso de un dispositivo electrónico o un dispositivo móvil
electrónico de propiedad, arrendado o utilizado por la Junta de
Directores, y fuera del entorno escolar si dicha intimidación:
1. crea un ambiente hostil en la escuela para las víctimas,
2. nfringe los derechos de la víctima en la escuela, o
3. interrumpe sustancialmente el proceso educativo o el
funcionamiento ordenado de una escuela
Los estudiantes y/o sus padres pueden presentar un informe
escrito de conducta que consideran intimidación. Los estudiantes
también pueden presentar una queja informal de conducta que
consideran intimidación mediante un informe verbal a cualquier
empleado de la escuela, quien prontamente pondrá la queja por
escrito y la enviará al Director de Vida Estudiantil para su revisión
y acción. El procedimiento de queja también se publica en el sitio
web de la escuela.
Los estudiantes y los padres tienen permitido hacer informes
anónimos de intimidación. Los informes escritos de los padres y
los informes anónimos de los estudiantes serán investigados por el
Director de Vida Estudiantil y/o especialistas designados al
ambiente escolar seguro, pero no se tomarán medidas
disciplinarias únicamente sobre la base de un informe anónimo.
El Director de Vida Estudiantil y los especialistas en ambiente
escolar seguro son responsables de tomar un informe de
intimidación e investigar la queja. Los padres de estudiantes
involucrados en un acto verificado de intimidación serán invitados
a asistir al menos a una reunión en la escuela.
Acoso cibernético: La red de computadoras de ISAAC e Internet,
y los dispositivos electrónicos personales de los estudiantes, ya
sea que se acceda dentro o fuera de la escuela, durante o
después del horario escolar, no se pueden utilizar con fines de
acoso. Todas las formas de acoso por Internet, comúnmente
conocidas como acoso cibernético, son inaceptables y constituyen
-41-

una violación de la política de uso aceptable de computadoras de
ISAAC. El acoso cibernético significa cualquier acto de acoso
mediante el uso de Internet, tecnologías interactivas y digitales,
teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos móviles o
cualquier comunicación electrónica.
La acción disciplinaria puede incluir la pérdida de privilegios de
computadora, detención, suspensión o expulsión. Una amenaza
comunicada o un crimen de odio serán reportados a la policía.
Programa de Ambiente Escolar Positivo
La comunidad de ISAAC ha instituido un Programa de Ambiente
Escolar Positivo, que aborda el problema a nivel escolar. Los
siguientes son los componentes principales del programa:
● Reto de CREW–CREW es nuestro período de asesoramiento
por la mañana. Los estudiantes "sorprendidos" actuando de una
manera amable o útil, reciben tarjetas CREW, que son recogidas
por su maestro CREW. Al final de cada mes en nuestra reunión
de la comunidad, el CREW con la mayor cantidad de tarjetas de
CREW gana los remos los cuales serán exhibidos en su salón de
clases. Los remos simbolizan nuestro lema: "Somos tripulación,
no pasajeros".
● Encuesta de estudiantes/padres—Se les pide a todos los
miembros de la comunidad que completen una encuesta sobre
el ambiente escolar. El Comité de Mejoramiento Escolar revisa
los resultados de la encuesta e implementa estrategias a nivel
escolar para combatir la intimidación o “bullying.”
● Maestros—Al comienzo de cada año escolar, el Coordinador del
Título IX capacita a todos los maestros en la prevención de la
intimidación o “bullying”, incluido entrenamiento en el Título
IX/Acoso sexual.

POLÍTICA DE APOYO DE DISCIPLINA
El objetivo en ISAAC es mantener a los estudiantes en clase tanto
como sea posible. Si los estudiantes son enviados fuera de clase
por razones disciplinarias, recibirán apoyo a través del Centro de
Apoyo Estudiantil (SSC). El equipo de SSC utilizará técnicas como
preguntas
restaurativas,
metas
sociales/emocionales
o
declaraciones escritas de los estudiantes para ayudar mejor a
cada estudiante.
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Las detenciones, el retiro temporal de la clase, la suspensión y/o el
servicio comunitario no pueden ser apelados ante la Junta
Directiva. Sin embargo, un padre/encargado puede escribir una
carta en respuesta a la detención de un maestro o administrador u
otra consecuencia asignada. El maestro y/o la Administración
pueden elegir escribir una respuesta a dicha carta. Todas las
cartas se colocarán en el archivo disciplinario del estudiante.
Es la expectativa de la escuela que los padres/encargados
apoyen las reglas de comportamiento de la escuela y las
consecuencias
asignadas por los maestros
o
la
Administración. Un padre/encargado que no apoya las reglas
de ISAAC o las consecuencias disciplinarias asignadas puede
optar por buscar otras opciones escolares para su hijo.

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL
La política de ISAAC es que cualquier forma de discriminación
sexual o acoso sexual está prohibida, ya sea por estudiantes,
empleados de ISAAC o terceros sujetos al control de ISAAC. Se
espera que los estudiantes, empleados de la escuela y terceros se
adhieran a un estándar de conducta que respete los derechos de
los estudiantes. Cualquier estudiante o empleado que participe en
una conducta prohibida por esta política estará sujeto a medidas
disciplinarias. El Director Ejecutivo desarrollará reglamentos
administrativos que implementen esta política.
Un estudiante y/o padre puede presentar una queja alegando
acoso sexual por parte de un estudiante o miembro del personal
en una conferencia con el director o su designado o con un
Coordinador del Título IX, Christine Pemberton, Directora de
Finanzas y Operaciones, o Christopher M. Baxter, Director de Vida
Estudiantil.
Definiciones
La discriminación sexual ocurre cuando a una persona, debido a
su sexo, se le niega la participación o los beneficios de cualquier
programa educativo que recibe asistencia financiera federal.
Acoso sexual: En un entorno escolar, el acoso sexual es una
conducta que 1) es de naturaleza sexual; 2) no es bienvenida; y 3)
niega o limita la capacidad de un estudiante para participar o
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beneficiarse del programa educativo de una escuela. El acoso
sexual puede ser verbal, no verbal o físico. Aunque no es una lista
exhaustiva, los siguientes son ejemplos de conducta sexual
prohibida por esta política:
1. Declaraciones u otra conducta que indique que la sumisión o el
rechazo de un estudiante a oberturas o avances sexuales
afectará las calificaciones del estudiante y/u otro progreso
académico.
2. Atención no deseada y/o avances de naturaleza sexual,
incluidos comentarios verbales, invitaciones sexuales, burlas y
contacto físico.
3. Exhibición de objetos sexualmente sugestivos, o uso de
comentarios, invitaciones, cartas, correos electrónicos,
mensajes de texto, notas, insultos, chistes, imágenes, dibujos
animados, epítetos o gestos sexualmente sugestivos u
obscenos.
4. Tocar de naturaleza sexual o contar chistes sexuales o sucios.
5. Transmitir o mostrar correos electrónicos o sitios web de
naturaleza sexual.
6. Utilizar sistemas informáticos, incluidos correo electrónico,
“blogs”, mensajes instantáneos, mensajes de texto o el uso de
redes sociales u otras formas de comunicaciones electrónicas,
para participar en cualquier conducta prohibida por esta política.
Consecuencias
Los cargos sustanciados de acoso sexual por parte de un
estudiante darán lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir
suspensión o expulsión. Las acciones adicionales también pueden
incluir:
• Servicio comunitario
• Carta de disculpas
• Conferencia de padres/estudiantes
• Asesoramiento con el consejero escolar
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PAUTAS, EXPECTATIVAS Y POLÍTICAS
GENERALES
DESAYUNOS Y PROGRAMAS DE ALMUERZO
Ofrecemos desayuno y almuerzo a todos nuestros estudiantes de
forma gratuita.
Desayuno: El desayuno estará disponible de 7:45-8:20 a.m. en la
cafetería de la escuela. El desayuno terminará puntualmente a las
8:20 a.m.
Almuerzo: Se proporcionará a los estudiantes un horario en el
que almorzarán diariamente. Los estudiantes tendran la opcion de
almuerzo caliente o frío durante los horarios de almuerzo
programados.

CANCELACIONES Y APERTURAS TARDÍAS
Las cancelaciones escolares, las aperturas tardías y las salidas
temprano no programadas debido al ambiente se anunciarán en
las estaciones de televisión locales WFSB Channel 3 y WTNH
Channel 8 y se publicarán en Facebook y en el sitio en la red de
ISAAC.
También notificaremos a los padres/encargados por correo
electrónico y mensaje telefónico automatizado. Asegúrese de que
la oficina tenga su dirección de correo electrónico actualizada, así
como los números de teléfono de su casa, celular y trabajo.
Consulte la sección sobre "Transporte" para obtener información
sobre retrasos o salidas temprano no programadas.

SIMULACROS DE INCENDIO Y SEGURIDAD
De acuerdo con los estatutos estatales, se realizan simulacros de
incendio/seguridad con regularidad. Al comienzo del año escolar,
los maestros reciben instrucciones sobre dónde salir del edificio.
Ellos guiarán a sus estudiantes a través del proceso, explicando la
necesidad de caminar de manera rápida y silenciosa. A cada salón
de clase se le asignará una ubicación específica lejos del edificio.
Los estudiantes que se comporten mal durante un simulacro de
incendio recibirán una consecuencia disciplinaria.
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PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO/CIERRE
(“LOCKDOWN”)
En caso de una emergencia crítica, todo el personal escolar,
incluidos los estudiantes, seguirá los "Procedimientos de
Bloqueo/Cierre". Los estudiantes serán informados de las acciones
específicas que deben tomar cuando se ponga en práctica un
Procedimiento de Bloqueo/Cierre. Los simulacros de bloqueo/cierre,
así como los simulacros de incendio, ocurrirán periódicamente
durante el año escolar.

CASILLEROS
Al comienzo del año escolar, a cada estudiante se le asignará un
casillero. Los estudiantes solo pueden usar estos casilleros para
almacenar artículos necesarios para su uso en la escuela o
actividades patrocinadas por la escuela. Los casilleros de los
estudiantes son propiedad de ISAAC y pueden ser inspeccionados
por motivos de mantenimiento, salud o seguridad. ISAAC no es
responsable por artículos robados, perdidos o dañados.

OBJETOS PERDIDOS
Todos los artículos dejados sin supervision se colocarán en
nuestra área de objetos perdidos y encontrados. La escuela no
asumirá la responsabilidad por las pertenencias perdidas o
dañadas. Cualquier artículo no reclamado en un período razonable
de tiempo será donado a una organización benéfica local.

POLÍTICA DE PADRES VOLUNTARIOS
La naturaleza dinámica, la estructura y los protocolos que rigen a
ISAAC dependen en gran medida del voluntariado. Las familias de
ISAAC, que se definen como padres, encargados o cuidadores,
deberán firmar un acuerdo contractual de voluntariado con ISAAC.
Los términos del contrato propuesto deben incluir, entre otros, las
siguientes obligaciones:
Se anima encarecidamente a todos los padres/encargados
con niños en ISAAC que se ofrezcan como voluntarios un
mínimo de diez (10) horas durante el año escolar. Se
distribuirá una encuesta para determinar los intereses y
habilidades individuales que pueden ser una contribución a
la escuela. Un representante de la escuela o del IPAT
(Equipo de Padres en Acción de ISAAC) puede contactarlo
para confirmar sus actividades y horarios de voluntariado.
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TRANSPORTE
Dado que la mayoría de las ciudades brindan transporte en autobús
a nuestros estudiantes, es importante que se comunique con la
Junta de Educación de su ciudad y solicite el Departamento de
Transporte. El funcionario de transporte de la ciudad puede
proporcionarle la parada de autobús, el número de autobús y la
hora de recogida de su hijo. Póngase en contacto con su distrito
local con cualquier pregunta, inquietud o queja sobre el transporte.
Cuando tengamos un retraso, verifique si su distrito escolar local
también tendrá un retraso, ya que los autobuses funcionarán de
acuerdo con su horario.
Cuando tenemos una salida temprana no programada, los
autobuses proporcionarán transporte si su distrito escolar local
también cierra las escuelas temprano. Si su distrito local no tiene
salida temprana, haga los arreglos para recoger a su hijo en ISAAC
a la hora de salida.
Si va a transportar a su hijo a la escuela, es imprescindible llegar
antes de las 8:25 a.m. Deje a su hijo al frente de la escuela en Governor
Winthrop Blvd. Ahí también es donde debe recoger a su hijo al final
del día. No bloquee la línea de autobuses o la entrada al
estacionamiento.
Recuerde que el desayuno se sirve hasta las 8:20 a.m. Si va a dejar
a su hijo después de las 8:20, asegúrese de que desayune en casa.
Si viaja en automóvil compartido, recuerde que su llegada tardía a la
escuela afecta a todos los estudiantes que viajan en automóvil
compartido. Se asignará una tardanza a cada estudiante por
tardanza injustificada.

VISITANTES
Todos los visitantes deben dirigirse a la
oficina principal para registrarse y obtener
un pase de visitante. Bajo ninguna
circunstancia un visitante debe pasar a un
salón de clases sin un pase. Todos los
visitantes deben ser escoltados por un
miembro del personal. Si a los padres les
gustaría hablar con un maestro, deben hacer una cita fuera del
horario de clase. Al salir, los visitantes deben firmar su partida y
devolver el pase de visitante en la oficina principal. Esto nos
ayudará a mantener la escuela segura y protegida.
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POLÍTICA DE MANEJO DE ASBESTO
ISAAC ha presentado un plan de manejo de asbestos y cumple
con las regulaciones de AHERA y EPA. De acuerdo con 40 C.F. R.
Sección 763, "Materiales que contienen asbesto en las escuelas",
debemos informarle que hay un plan de manejo de asbesto
disponible que confirma que ISAAC tiene materiales que contienen
asbesto en el edificio. Continuaremos monitoreando estos
materiales. El Plan de Gestión está disponible y accesible al
público en la oficina principal de ISAAC. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con nuestro Gerente de Instalaciones al 860-4471003, ext. 108.
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February 2020

Thurs., 9/19/19, 5:30-7:00 pm
The school year is over at the
completion of 180 school days.
Snow days will be made up at
the end of the school year.

First Day for NEW Students Only/PD pm
First FULL Day for ALL Students
NO SCHOOL - Holidays, Breaks, Professional Development, Etc.

Marking Periods
9/3/19 - 11/27/19

HALF DAYS: 9/3, 10/18, 11/27, 12/12, 12/13, 2/21, 5/22, 6/4, 6/17

12/2/19 - 3/12/20

HALF DAY - 12/12: Student-Led Conferences (All Grades)

3/16/20 - 6/17/20

HALF DAY - 6/4: SLCs (6th & 7th Grades) / Passage Portfolio Pres. (8th Grade)
CELEBRATION OF LEARNING BLOCK PARTY
LAST DAY OF SCHOOL - Half Day
Approved by the Board of Directors: 6/12/19

~Kurt Hahn
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CONTRATO ENTRE ESCUELA,
PADRES y ESTUDIANTES
ISAAC valora su asociación con padres/encargados a fin de crear las
mejores experiencias posibles para nuestros estudiantes. Para
mantener un ambiente escolar seguro, positivo y académicamente
desafiante, debemos comprometernos a trabajar juntos. Es
importante que usted y su hijo/a lean y revisen el contenido de
este Manual Para Padres y Estudiantes. Este contiene información
importante sobre nuestra escuela y notificación de los derechos que
usted y su hijo/a tienen bajo la ley. Puntos sobresalientes del
manual están detallados abajo. Es de suma importancia que
todos los padres/encargados y estudiantes se comprometan a
todas la reglas y políticas de ISAAC. Después de revisar el
manual, favor de firmar este duplicado y devolverlo con su hijo/a a su
maestro de equipo para el lunes, 9 de septiembre de 2019.
~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~

Hemos leído, comprendido y aceptado la importancia de las
políticas, directrices y expectativas que se describen en este
manual, incluídas las siguientes:
● Los estudiantes de ISAAC llegarán a la escuela a tiempo todos

los dias. Los estudiantes también llegarán a todas las clases a
tiempo a través del día escolar y permanecerán en clase a
menos que un miembro del personal de ISAAC les de permiso.
● Los estudiantes de ISAAC usarán el uniforme escolar y seguirán

el código de vestimenta en todo momento a través del año
escolar. No hay excepciones a esta regla.
● Los

estudiantes de ISAAC dejarán todos los artículos
restringidos, incluídos los teléfonos celulares, en sus casilleros
durante todo el día escolar. Se pueden hacer excepciones,
según lo determine el personal, con fines académicos. Se les
pedirá a los padres que vengan y recojan estos artículos en
persona cada vez que se rompa esta regla. No habrá
excepciones.
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● Los padres/encargados de ISAAC asistirán a las conferencias

dirigidas por los estudiantes de su hijo/a dos veces al año y
según lo solicite su maestro del equipo.
● Los padres/encargados de ISAAC participarán en reuniones con

los maestros de sus hijos, la administración u otros miembros del
personal designados para procesar asuntos académicos o
disciplinarios de interés.
● Los padres/encargados de ISAAC proporcionarán un lugar

tranquilo donde su hijo/a completará su tarea todas las noches.
Yo/nosotros verificaremos que nuestro hijo/a complete su tarea
todas las noches.
● Las familias de ISAAC servirán como voluntarios en la escuela

un mínimo de diez horas anuales.
● Los padres/encargados de ISAAC serán adultos modelo que

demostrarán disposición para abordar conflictos de manera
apropiada y pacífica con sus hijos y la escuela.
● Los padres/encargados de ISAAC mantendrán una comunica-

ción constante y abierta con la escuela a través del año escolar.
Hemos leído, valoramos y aceptamos las políticas bajo la sección
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE (páginas 30-33).
Acordamos cumplir con las pautas, expectativas y políticas
detalladas en la sección VIDA ESTUDIANTIL (páginas 13-29).
También leímos y estamos de acuerdo con la Política de
Promoción/Retención (página 10) y la Política de Padres
Voluntarios (página 35).
Como estudiantes y padres entendemos que la escuela es un
refugio seguro para la enseñanza y el aprendizaje. Apoyaremos
todas las reglas de la escuela y las consecuencias disciplinarias
asignadas si se rompieran estas reglas. Además, entendemos que
el respeto es la base de la comunidad de ISAAC.
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CONTRATO ENTRE ESCUELA,
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ISAAC valora su asociación con padres/encargados a fin de crear las
mejores experiencias posibles para nuestros estudiantes. Para
mantener un ambiente escolar seguro, positivo y académicamente
desafiante, debemos comprometernos a trabajar juntos. Es
importante que usted y su hijo/a lean y revisen el contenido de
este Manual Para Padres y Estudiantes. Este contiene información
importante sobre nuestra escuela y notificación de los derechos que
usted y su hijo/a tienen bajo la ley. Puntos sobresalientes del
manual están detallados abajo. Es de suma importancia que
todos los padres/encargados y estudiantes se comprometan a
todas la reglas y políticas de ISAAC. Después de revisar el
manual, favor de firmar este duplicado y devolverlo con su hijo/a a su
maestro de equipo para el lunes, 9 de septiembre de 2019.
~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~o~~~

Hemos leído, comprendido y aceptado la importancia de las
políticas, directrices y expectativas que se describen en este
manual, incluídas las siguientes:
● Los estudiantes de ISAAC llegarán a la escuela a tiempo todos

los dias. Los estudiantes también llegarán a todas las clases a
tiempo a través del día escolar y permanecerán en clase a
menos que un miembro del personal de ISAAC les de permiso.
● Los estudiantes de ISAAC usarán el uniforme escolar y seguirán

el código de vestimenta en todo momento a través del año
escolar. No hay excepciones a esta regla.
● Los estudiantes de ISAAC dejarán todos los artículos restringidos,

incluídos los teléfonos celulares, en sus casilleros durante todo
el día escolar. Se pueden hacer excepciones, según lo determine
el personal, con fines académicos. Se les pedirá a los padres que
vengan y recojan estos artículos en persona cada vez que se
rompa esta regla. No habrá excepciones.
● Los padres/encargados de ISAAC asistirán a las conferencias

dirigidas por los estudiantes de su hijo/a dos veces al año y
según lo solicite su maestro del equipo.
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● Los padres/encargados de ISAAC participarán en reuniones con

los maestros de sus hijos, la administración u otros miembros del
personal designados para procesar asuntos académicos o
disciplinarios de interés.
● Los padres/encargados de ISAAC proporcionarán un lugar

tranquilo donde su hijo/a completará su tarea todas las noches.
Yo/nosotros verificaremos que nuestro hijo/a complete su tarea
todas las noches.
● Las familias de ISAAC servirán como voluntarios en la escuela

un mínimo de diez horas anuales.
● Los padres/encargados de ISAAC serán adultos modelo que

demostrarán disposición para abordar conflictos de manera
apropiada y pacífica con sus hijos y la escuela.
● Los padres/encargados de ISAAC mantendrán una comunica-

ción constante y abierta con la escuela a través del año escolar.
Hemos leído, valoramos y aceptamos las políticas bajo la sección
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE (páginas 30-33).
Acordamos cumplir con las pautas, expectativas y políticas detalladas
en la sección VIDA ESTUDIANTIL (páginas 13-29). También leímos
y estamos de acuerdo con la Política de Promoción/Retención
(página 10) y la Política de Padres Voluntarios (página 35).
Como estudiantes y padres entendemos que la escuela es un refugio
seguro para la enseñanza y el aprendizaje. Apoyaremos todas las
reglas de la escuela y las consecuencias disciplinarias asignadas si
se rompieran estas reglas. Además, entendemos que el respeto es la
base de la comunidad de ISAAC.
Padre/Encargado
Nombre Impreso:
Firma:

Fecha:

Estudiante
Nombre Impreso:
Grado:

Maestro de “Crew”:

Firma:

Fecha:
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