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New York School for the Deaf
Misión, Visiones y Declaración de Creencias

MISION
La misión de la escuela New York School for the Deaf es ayudar a cada individuo a realizar su máximo
potencial a través de un programa educacional exhaustivo y riguroso. Esta educación al igual que
cualquier servicio necesario se ofrecerá en un ambiente que fomente la comunicación y el uso del
lenguaje. NYSD está comprometido en ser un recurso ejemplar en lo que toca a la educación de los
estudiantes sordos y los que tengan problemas de audición.

Como comunidad en sí y para realizar nuestras metas, NYSD colabora con familias, los distritos de
escuela, agencias, la comunidad sorda, la comunidad investigadora sobre educación, fuentes
filantrópicas y otras personas interesadas.

VISION
A pesar de vivir en un mundo que constantemente cambia, los estudiantes de NYSD se convertirán en
personas exitosas al estar bien capacitados, seguros, que contribuyen a la comunidad.

CREENCIAS
En un ambiente seguro, accesible y cariñoso NYSD se compromete a:
● que cada estudiante genuinamente sea un miembro activo de la comunidad dentro y fuera del aula
● no ver a los estudiantes como que si tuvieran una discapacidad si no ver a los estudiantes sordos o

aquellos con problemas de audición desde una perspectiva cultural y lingüística
● aceptar la diversidad cultural y etnias de los estudiantes y sus familias
● superar en un ambiente bilingüe (Lenguaje de Señas Americano e Inglés)
● buscar y usar los puntos fuertes de los estudiantes y atender sus necesidades para así ofrecer un

fundamento ideal para el aprendizaje y desarrollo
● satisfacer expectativas estatales lo que incluye acceso a un plan de estudio correspondiente al NY

State Regents lo cual proveerá un diploma tras graduarse o otras avenidas apropiadas que se
pueden tomar para el estudiante

● ayudar con el desarrollo del habla y habilidades en lo que toca a escuchar sonido si es apropiado
● ayudar a los estudiantes a adaptarse a un mundo que va avanzando tecnológicamente al ayudarlos a

razonar y que adopten maneras de seguir aprendiendo
● a proveer a los estudiantes de la escuela secundaria experiencias a nivel individual que les ayudará a

mejor prepararse para el trabajo seglar
● promover a los estudiantes a identificarse de manera positiva y que estén al tanto de recursos en la

comunidad
● inculcar en los estudiantes un sentido de lo que socialmente justo, integridad y que busquen

apoyarse sí solos y otros
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CALIFICACIONES Y EL SISTEMA DE CALIFICACIONES

El departamento encargado de la escuela primaria usará el siguiente sistema:

● Pre-K - 2do Grado Y Habilidades:  Calificaciones basados en normas, consistirá en 4 niveles de maestría
Nivel 1: Desarrollando
Nivel 2: Aproximando competencia
Nivel 3: Competente
Nivel 4: Ejemplar

3ro-6to Grado: Sistema que usa puntos o calificaciones ponderadas, estos luego se convierten en
porcientos. (tabla de porcentaje)

El siguiente sistema de calificaciones numéricas se usará en la escuela secundaria y la escuela intermedia.

GPA Rango de Calificaciones

4.00 100 - 97

3.67 96 - 93

3.33 92 - 90

3.16 89 - 87

3.00 86 - 83

2.67 82 - 80

2.33 79 - 77

2.00 76 - 73

1.67 72 - 70

1.33 69 - 67

1.00 66 - 65

0.00 Menos de 65

Se le permitirá a los estudiantes que por alguna razón estén ausentes a recuperarse en los trabajos
escolares que faltaron. Es la responsabilidad de cada estudiante pedir el material, completarlos y
entregarlo al maestro debido dentro de un periodo de tiempo razonable. Durante la primera semana de
escuela los maestros explican en detalle el sistema de calificaciones a sus estudiantes. Cada tres meses
se mandará a casa un reporte de calificaciones.
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Lista de Distinción
Cada tres meses se efectuarán asambleas pertinentes a la Lista de Distinción. Los estudiantes que logran
formar parte de esta lista tres veces durante un año escolar tendrán parte en una ceremonia especial para
estudiantes distinguidos al final del año, en Junio.

Lista de Distinción de alto Honor: 4.00 – 3.60
Lista de Distinción: 3.30 – 3.59
Dignos de mencion: 3.00 – 3.29
Lista de la Directora: Estudiantes en Programa de Habilidades

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN Y LOS DIPLOMAS

New York School for the Deaf (NYSD) provee para los estudiantes una educación a nivel individual de
acuerdo a las normas del estado de Nueva York y de acuerdo a las normas de aprendizaje Common Core.
También se rige la escuela por lo que se encuentra en el Plan Individual de Educación (IEP por sus siglas en
inglés) de cada estudiante.  El plan de estudios e instrucción en NYSD está diseñado para una variedad de
estudiantes ya sea que deseen un Regents Diploma avanzado, un Diploma Local o si buscan estudios para
desarrollo laboral o ocupacional.  Los estudiantes inscritos en tomar Evaluaciones Alternativas califican para
recibir el Skills and Achievement Commencement Credential.

El tipo de Diploma y otras decisiones pertinentes a la educación se tomarán anualmente durante la reunión
con el Comité de Educación Especial (CSE por sus siglas en Inglés) del estudiante.

Si tiene alguna pregunta en lo que toca a los requisitos para graduarse por favor contacte la oficina de la
directora o consejero/a.

Para información vigente sobre el Departamento de Educación del estado de Nueva York  (NYSED por sus
siglas en Inglés) visite el siguiente sitio.
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/currentdiplomarequirements2.pdf
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INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA

NYSD Política Sobre Asistencia
2021-2022

La asistencia diaria a la escuela es indispensable para el éxito académico.  Todos los estudiantes deben
asistir a todas sus clases a menos de que haya una excusa legítima.  Los padres deben hacer todo lo

posible para que sus hijos participen activamente en todas sus clases.  Los estudiantes deben hacer todo
lo posible por recuperar cualquier trabajo escolar que hayan faltado.

NYSD apoyara la asistencia regular de los estudiantes a través de
● referir a los estudiantes con ausencia sin excusa a la persona debida;
● involucrar a los padres;
● mantener un clima positivo en la escuela con Intervención y Apoyo para Comportamiento

Positivo (PBIS por sus siglas en Inglés);
● educar a los estudiantes en los resultados y los impactos que pudiera implicar estar demasiado

ausente incluyendo en sus calificaciones, calificar para la universidad y futuro trabajo seglar;
● apoyar a los estudiantes a identificar razones por las cuales hay mucha ausencia y establecer

una estructura que ayudará manejar bien el problema

Ausencias Excusadas

● enfermedad*
● muerte/enfermedad de un familiar
● cuarentena
● tratamiento remediadora
● condiciones que impidan viajar
● observancia religiosa
● cita en una corte
● visitas a universidades
● obligaciones pertinentes a las fuerzas

armadas
● citas medicas
● mudanza a un distrito diferente/ problemas

de transporte con el autobús
● actividades escolares aprobadas
● situaciones fuera de lo normal o extrema

que tienen aprobación de la directora o
superintendente

Si un estudiante tiene ausente más de tres días
consecutivos se deberá someter una nota de un médico a
la asistente administrativa de la Escuela Primaria o
Escuela Intermedia/Secundaria, la cual corresponda e
igual a la enfermera de la escuela.  Si no se somete una
nota, cada día después de los tres días se contará como
un día ausente sin excusa.

Ausencias sin excusa

● vacaciones
● eventos de entretenimiento
● asuntos personales
● no despertarse a tiempo
● rehuso a participar
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Padres/Guardianes Reportando Ausencias
En el caso de una ausencia, padres deberían ponerse en contacto con el maestro/a de su hijo/a y
también informarle a la asistente administrativa del grado del niño.  Los estudiantes no están

permitidos a reportar su propia ausencia.

Departamento de Escuela Primaria: Janene Grosch → (914) 481-8221; jgrosch@nysd.net

Departamento de Escuela Intermedia/Secundaria: Christina Burkhart → (914)-481-8236;
cburkhart@nysd.net

● Maestros y asistentes de Primaria efectuarán el reporte de asistencia diariamente a las 9am
● Maestros y asistentes de las Escuelas Intermedia/Secundaria tomarán asistencia en cada periodo
● Maestros de clases opcionales deberán tomar asistencia en cada clase
● Durante días de clase virtual se usará PV (presente virtualmente), AV (ausente virtualmente), o

AE (ausencia excusada) para recopilar datos en PowerSchool
Es importante ser detallados en cuanto a la asistencia, los padres recibirán un mensaje de texto al

final del día si su hijo no asistió a alguna clase.

Consecuencias a las ausencias sin excusa

● Dos ausencias: Asistente Administrativa llamara a casa para hablar con los padres.*
● Tres ausencias: Maestros reportaran el asunto al administrador de casos de su hijo y ellos

hablarán sobre el asunto con los padres.
● Cuatro ausencias: Se efectuará una reunión con el administrador de casos, la directora,

padres/guardianes y el estudiante.
● Cinco o más ausencias: Estudiante arriesga el retraso. Se mandará una carta explicando el

asunto de ausencias a los padres/guardianes y al distrito de la escuela.
● Si después de cinco o más ausencias no es posible ponerse en contacto con los

padres/guardianes entonces se hará una llamada para verificar el bienestar familiar.
● Si después de una semana de ausencia no se puede hacer contacto con los padres el

administrador de casos y el administrador hablarán sobre llamar a los Servicios de Protección
Infantil (CPS por sus siglas en inglés) por negligencia educativa.

Consecuencias por faltar a clase

● Maestros o asistentes a los maestros rellenaran un formulario PBIS, reporte sobre
comportamiento.

● Se asignará una calificación de “cero” a cualquier asignación que no se haya completado en tal
día que se faltó a clase o que se debió haber entregado ese día.

● Se perderá el permiso de participar en actividades extracurriculares ese día o días después.
● Una reunión con la directora, padres/guardianes y el estudiante.
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Estudiantes de la escuela Primaria que lleguen tarde:
La escuela para niños pre-escolares y la escuela primaria empiezan su día a las 8:15am.  Los estudiantes
que lleguen después de las 8:15 sin una excusa válida serán anotados como “tardes sin excusa”

Es posible que cuando llegue el tiempo de asignar calificaciones los maestros consideren (3)
tardanzas sin excusa como (1) ausencia sin excusa a clase.

Estudiantes que llegan tarde a la escuela intermedia y secundaria:
Estudiantes que llegan 20 minutos o más tarde a clase, sin nota que los excuse con una razon valida, serán
anotados como “tardes sin excusa”

Es posible que cuando llegue el tiempo de asignar calificaciones los maestros consideren (3)
tardanzas sin excusa como (1) ausencia sin excusa a clase.

Partiendo de la escuela temprano:
El día escolar termina a las 3:00pm.  Es importante que los estudiantes estén presentes el día entero. Por
favor, padres, hagan el esfuerzo de que las citas (por ejemplo con médicos, audiólogos u otros
terapeutas) sean a horas que no vayan a interferir con el día escolar.  Si tiene circunstancias fuera de lo
normal, por favor llame a la Escuela.

POLÍTICA SOBRE ASISTENCIA
Para Estudiantes Evaluados por el Estado en los Grados 9-12

Política Sobre los créditos en la Escuela Secundaria
Cuando un estudiante tiene más de diez (10) ausencias sin excusa en un semestre, es posible que pierda los
créditos para una clase o clases en particular.

Un estudiante que tenga más de 10 ausencias sin excusa durante el transcurso de un semestre pudiera
resultar en que tal estudiante esté en estado de auditoria.  En tal caso, el estudiante tendrá que apelar por los
créditos perdidos.

En caso de que un estudiante esté ausente en exceso por razones razonables como, enfermedad
prolongada, lesión o golpe que dure en recuperarse, emergencia familiar u otros, entonces el estudiante no
estará en estado de auditoría.

Política Sobre Auditoria de Créditos:
La máxima cantidad de ausencias que se permiten por clase son 10.  Si en un semestre un estudiante está
ausente de clase 5 veces, se mandará una carta a casa para notificarle a los padres/guardianes de que su
hijo/a se está aproximando a la máxima cantidad de ausencias que permite la Política de la Escuela.  Se
mandará una segunda carta cuando el estudiante esté ausente la undécima vez y en esta se les notificará a
los padres/guardianes de que el estudiante está en estado de auditoria para las clases aplicables.

Cuando un estudiante es puesto en estado de auditoría, el o ella quizás no reciba el crédito que normalmente
se recibiría al final del semestre a menos de que recupere todos las asignaciones que falto.

PAUTAS SOBRE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTES QUE SON ATLETAS

AUSENCIAS
Cuando un estudiante está ausente sin excusa 2 veces durante un trimestre a clase, el o ella será
suspendida de un juego.  Si el estudiante tiene una tercera ausencia sin excusa será suspendido de 2 juegos.
Si las ausencias sin excusa son 4 o más durante un trimestre no se les permitirá ser parte del equipo.  Las
ausencias sólo serán excusadas con una nota de un médico o una nota escrita de parte de los
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padres/guardianes dando razón por la ausencia.  Noten por favor que, no estar a tiempo cuando llegó el
autobús no es una excusa válida.

DESEMPEÑO ACADÉMICO
Se espera que todos los estudiantes hayan pasado sus clases con una calificación satisfactoria el trimestre
previo. Cualquier estudiante que no haya pasado o que haya recibido una calificación de “D” será puesto en
periodo de prueba por 4 semanas.  Durante el transcurso de esas 4 semanas el estudiante debe demostrar
mejoría y al menos recibir una calificación de “C” (73-76%).

Si un estudiante falla una clase el trimestre previo él o ella puede continuar asistiendo a la práctica, pero si no
demuestra mejoría académica durante tres semanas es posible que no se le permita seguir como parte del
equipo.

El Director de Atletas estará al tanto del desempeño académico de los estudiantes, también estará al tanto de
los maestros que tengan alguna preocupación sobre estudiantes.  Si es necesario los estudiantes se pondrán
en periodo de prueba durante 2 semanas para que se esfuercen en demostrar mejoría.

Si un estudiante recibe un “Reporte de Intervención” de parte de un maestro, él o ella será puesto en periodo
de prueba hasta el final del trimestre.  Si es evidente que el estudiante no está mejorando académicamente
no se le permitirá seguir como parte del equipo. 2014

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Y SUS RESPONSABILIDADES

INTERVENCIONES DE APOYO PARA COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS, por sus siglas en inglés)
Intervenciones de Apoyo Para Comportamiento Positivo (PBIS) es un método, comprobado que se usa para
promover comportamiento positivo a todos los estudiantes.  Aquí en New York School for the Deaf el equipo
que participa en este método está compuesto por administradores, psicólogos, maestros, asistentes a los
maestros y otros empleados de la escuela.

New York School for the Deaf ha implementado un sistema escalonado para promover un comportamiento
positivo.  Este sistema permite que aquellos estudiantes que demuestren respeto por reglas y muestran
comportamiento apropiado reciban reconocimiento.  El sistema también incorpora apoyo para aquellos
estudiantes a quienes se les hace más difícil mostrar esos comportamientos apropiados.

Las expectativas de la escuela pertinente al comportamiento que se espera de los estudiantes se les enseña
a ellos con una palabra que por sus siglas en inglés es TWIST.

T - Thoughtful (Considerado)
W - Wise (Sabio)
I - Independent (Independiente)
S - Safe (Seguro)
T - Together (Juntos)

Esta palabra TWIST se eligió porque tiene mucho que ver con los tornados lo cual también es la mascota
de la escuela.

Derechos de los estudiantes
Los estudiantes de New York School for the Deaf tienen el derecho de:

9. recibir una educación en un ambiente seguro que conduzca al aprendizaje;
10. una educación gratuita y apropiada;
11. un proceso dado a estudiantes bajo leyes federales y estatales donde se les da el derecho de

mostrar prueba y hechos en relación a ciertas instancias en la cual se pudiera administrar
disciplina;

12. hablar y expresarse libremente lo cual no incluye interferir con el proceso educativo de la escuela o
estorbar los derechos de otras personas;
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13. hasta donde lo permita la ley, participar en actividades escolares (incluyendo pero no limitado a
clases de diferentes materias, ofertas curriculares, actividades deportivas, actividades
extracurriculares u otros) sin importar su religión, raza, género, nacionalidad o discapacidad;

14. participar en asuntos pertinentes al gobierno estudiantil a menos de que estén suspendidos de
participar por estar en un periodo de prueba;

15. esperar que otros estudiantes, maestros, empleados de la escuela y miembros de la comunidad
escolar les muestren respeto;

16. recibir una copia de las reglas de la escuela y cuando sea necesario, recibir una explicación sobre
las reglas de parte de un empleado.

Responsabilidades de los Estudiantes
Los estudiantes de NYSD tienen una responsabilidad de:

12. estar familiarizado y obedecer la política de la escuela, sus reglas y regulaciones pertinentes a la
conducta que se espera de estudiantes y no interrumpir o estorbar el derecho que tienen otros y asi
causar disturbio;

13. trabajar lo mejor que puedan en todos sus asuntos académicos, extracurriculares y esforzarse en
sobresalir;

14. mantener una asistencia regular a la escuela en general y cada una de sus clases;
15. que si asisten a una actividad escolar o apoyada por la escuela, que mantengan una conducta

ejemplar, que como representantes de New York School for the Deaf demuestran conducta fina y si
es aplicable, que demuestran las cualidades de un buen jugador;

16. mostrar respeto a empleados, otros estudiantes y miembros de la comunidad escolar. Cada
estudiante desempeña un papel importante en la cual contribuye a que el ambiente sea uno
armonioso y conduzca al aprendizaje ;

17. fijarse y determinar cómo será su vestimenta y aspecto físico, no deberá interferir con su salud
física o la seguridad de otros o que distraiga tanto a otros que fuera a interferir con su proceso de
aprendizaje ;

18. controlar su temperamento y establecer estrategias en cómo controlar el mal temperamento;
19. buscar ayuda en como solucionar problemas que pudieran causar más problemas o causar la

administración de disciplina ;
20. contribuir de manera edificante a la escuela y si es necesario reportar de manera adecuada y justa

asuntos o problemas pertinentes a la escuela;
21. a grado razonable seguir las directrices de la facultad, personal y administración.
22. mostrar respeto a la propiedad de la escuela y la propiedad privada de otras personas de la

comunidad escolar.

EXPECTATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES

Todos los estudiantes serán responsables por su comportamiento dentro y fuera del aula. Los maestros,
administradores y empleados de la escuela deben colaborar para que haya un buen entendimiento sobre
normas y procedimientos. Los estudiantes deben aceptar responsabilidad por sus acciones e igual
aceptar responsabilidad por su mal comportamiento. Estas reglas están establecidas para mantener un
ambiente positivo, saludable, limpio y seguro, todo para el aprendizaje efectivo.

Los Casilleros
Los estudiantes de la escuela intermedia/secundaria serán asignados un casillero donde podrán guardar
objetos personales y escolares durante el día. Los casilleros deben estar cerrados y asegurados a todo
tiempo. Los estudiantes no deben comentar el código de combinación para abrir su casillero a otros
estudiantes, tampoco no deben compartir su casillero con otros estudiantes.

Aunque son los estudiantes que usan los casilleros, se consideran propiedad de la escuela asi que es
posible, bajo circunstancias apropiadas, que el personal debido haga búsquedas en los casilleros. Tal
acción estará prohibida a menos que el Superintendente, o persona designada, sospeche que el casillero
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tenga un objeto que esté en violacion de la política de la escuela. La búsqueda se puede efectuar por el
Superintendente, persona designada o por un policía.

Cualquier objeto que se descubra como resultado de la búsqueda se puede usar como prueba contra el
estudiante cuando se administre disciplina o si fuera ver procedimientos legales criminales o juveniles.

Código de Vestimenta para los Estudiantes
Se espera que todos los estudiantes se vistan de una forma adecuada a la escuela o cualquier evento que
la escuela apoye. Adecuado significa seguro, que sea apropiado para el evento o actividad (incluyendo
joyería) que no vaya a interferir con el proceso educativo. Es responsabilidad de los estudiantes y los
padres que se use vestimenta apropiada.

Los siguientes artículos de ropa no serían apropiados:
● Artículos que sean vulgares, obscenos o que insulten a otros
● Artículos que promuevan el consumo o el uso de alcohol, tabaco, drogas, armas o actividades ilegales
● Artículos que sean provocativos o reveladoras tal como pero no limitado a, camisetas apretadas con el

intento de revelar músculos, camisetas sin mangas, camisas que revelen el torso y los hombros,
camisetas con tiras super finas (spaghetti straps), camisa con grandes escotes atrás y adelante,
ombligueras, artículos transparentes, faldas, pantalones cortos o vestidos que sean demasiado cortos

● Artículos que revelen ropa interior o la parte superior de las nalgas, como pantalones con pretinas bajas
● Ropa rasgada, pantalones de pijama y chancletas
● Los pañuelos no se deben usar en ninguna parte del cuerpo ni en los bolsillos
● Gorras, sombreros, las bandas para el sudor (es posible que los maestros de la clase, Educación Física

o los entrenadores permitan las bandas de sudor)
● Uniformes normalmente usados en el gimnasio en clases académicas o clases para el desarrollo de

habilidades
● Artículos relacionados con pandillas
● Cadenas que guinden de la cadera (que sean más largas de 3 pulgadas)

La joyería perforada puede presentar riesgos a la seguridad así que los estudiantes deben usarlos solo en
ambientes donde se aseguren que no será un riesgo a su salud y vayan a salir lesionados. Si fuera a
suceder un incidente o lesión por causa de no seguir estas pautas, NYSD no se hace responsable. Se
recomienda que durante las clases de gimnasia la joyería perforada se quite o se asegure con cinta.

Las Identificaciones Estudiantiles
Los estudiantes recibirán una solapa de identificación que contiene su foto. Los estudiantes deben
guardar su identificación del año previo hasta que se les entregue uno nuevo. Estas identificaciones igual
se usan cuando los estudiantes compran su almuerzo. Si la identificación se pierde o es dañada, costará
2 dólares reemplazarla con una nueva. Si los estudiantes pierden su identificación y se tiene que
reemplazar una tercera vez, el costo sube a 5 dólares.

Conducta en el Autobús
Transportación a la escuela y de vuelta a casa, o actividades apoyadas por la escuela es un privilegio
concedido a los estudiantes. Todos los estudiantes deben seguir las normas y reglas establecidas por el
distrito y por NYSD cuando anden en el autobús. Se debe notar que los que conducen los autobuses
tienen autoridad sobre los que andan y lo que sucede a bordo del autobús.

CODIGO SOBRE CONDUCTA PARA ESTUDIANTES DE NYSD

El Código de Conducta entra en detalle sobre la política de New York School for the Deaf y de lo que se
considera comportamiento apropiado, también explica detalles sobre cómo manejar el mal comportamiento y
mejorarlo.  La meta es de identificar problemas relacionados con el comportamiento, actuar debidamente y
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establecer intervenciones en línea con el ya mencionado (PBIS).  El Código de Conducta enfatiza la
importancia de crear un ambiente donde todos se sientan cómodos, bienvenidos y listos para el aprendizaje.

El manejar un asunto relacionado con el comportamiento es más efectivo cuando se trata directamente en el
lugar y en el momento que se manifiesta, igual los estudiantes deben verlo como algo justo e imparcial.  Se
espera que el personal de la escuela use acción disciplinaria sólo cuando se exija y sea necesario, también
se debe tener en mente que el énfasis es en que los estudiantes desarrollen la habilidad de disciplinarse si
solos.

Para conseguir éxito en cambiar el comportamiento de un estudiante, es necesario que las consecuencias
por tales acciones sean firmes, justas y consistentes.  Para determinar consecuencias apropiadas, el
personal escolar que está autorizado en administrar disciplina debe considerar lo siguiente:

1. La edad del estudiante.
2. La naturaleza del mal que se cometió y las circunstancias que llevaron a cometer el mal.
3. El historial del estudiante y el registro tocante a su comportamiento.
4. El resultado de otras formas de disciplina que se han intentado.
5. Informacion de parte de los padres, maestros u otras personas aplicables.
6. Otras circunstancias especiales

Como regla general, el manejo de comportamiento y sus consecuencias será un asunto progresivo.  Esto
significa que la primera ofensa de un estudiante ameritara disciplina menos severa que ofensas
subsecuentes.

Violacion al Codigo de Conducta y sus consecuencias, a menos que sea una suspension de la escuela, sera
comunicado a los padres del estudiante tan pronto sea posible.  Tam comunicacion sera a traves de correo
electronico, llamada telefonica o carta.  En caso de que un estudiante sea suspendido, se le notificara a los
padres y tambien al distrito de la escuela.
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POLITICA SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PERSONALES (PED por sus siglas en inglés)

POLITICA SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE ESTUDIANTES
● Los estudiantes no deben usar sus dispositivos electrónicos mientras están en sesión.

○ Los maestros determinarán si los estudiantes pueden usar sus dispositivos por razones
educativas.

● Estudiantes de la escuela secundaria pueden usar sus teléfonos móviles antes de que empiece la
escuela, durante el almuerzo y después de clases.

● NYSD no se hace responsable por dispositivos electrónicos perdidos o que hayan sido robados.
● Si un padre necesita ponerse en contacto con su hijo/a durante las horas escolares debería llamar a

la oficina de la escuela primaria o la oficina de la escuela intermedia/secundaria.
● Si los estudiantes necesitan llamar a sus padres/guardianes se mandaran a la oficina para efectuar tal

llamada
● Las consecuencias por violar las normas establecidas en el PED se encontraran en el Codigo de

Comportamiento.
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DERECHOS Y PROCEDIMIENTOS PERTINENTE A LOS PADRES

Derechos De Los Padres
El departamento de Educación Del Estado de Nueva York (NYSED por sus siglas en inglés) ha publicado dos
guías con el fin de ayudar a los padres/guardianes entender cuáles son sus derechos legales y
responsabilidades en conexión a servicios relacionados con la educación especial, el Comité de Educación
Especial Para Niños Pre escolares (CPSE), el Comité de Educación Especial (CSE) y los procedimientos en
lo que toca a los Planes de Educación Individual. Incluimos aquí el enlace para estas guías, están disponibles
en inglés y español. También están disponibles en nuestro sitio de web bajo “Parent Resources” (recursos
para los padres) en www.nysd.net

La Educacion Especial en el Estado de Nueva York Para Ninos de Edades 3-21.  Una Guia para Padres
Mayo 2002

(Ingles): http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/policy/parentsguide.pdf

(Espanol): http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/policy/spanishparentguide.htm

Notificacion de Procedimientos Para Proteger Los Derechos de Padres: Derechos Para Padres de
Ninos con Discapacidades de Edades 3-21

(Ingles):http://www.p12.nysed.gov/specialed/formsnotices/documents/NYSEDProceduralSafeguardsNoticeJul
y2017v2.pdf

(Espanol): http://www.p12.nysed.gov/specialed/formsnotices/psgn/PSGN-dec2011-spanish.pdf

Procedimiento Para Padres que Desean Expresar Preocupaciones
Nuestro deseo es crear un ambiente donde colaboremos todos, y se sienta un espíritu positivo y que de
esa manera los padres se sientan libres de comunicarse con la escuela. Si por alguna razón un padre
tiene un desacuerdo con un maestro o alguna preocupación, deben sentirse libres en primeramente hacer
contacto con el maestro para ver si se puede solucionar el problema con él o ella directamente. Si los
padres sienten que el asunto no se ha resuelto, deben contactar a la Directora de la escuela. Si aun el
problema sigue, los padres pueden llamar al Superintendente. La meta debe ser resolver conflictos y
preocupaciones lo más pronto posible para el beneficio de los estudiantes, los padres y los que participan
en el programa educacional aquí en NYSD.
 
Las sugerencias que mencionamos en el párrafo anterior son las maneras más eficientes en lo que toca a
solucionar problemas. En cualquier momento que usted atraviesa una situación que lo hace sentirse
preocupado o si se presenta una situación incómoda para sus hijos le animamos a que por favor se ponga en
contacto con la escuela.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre el Plan de Educación Individual (IEP por sus siglas en inglés) de su
hijo, por favor póngase en contacto con la Oficina de Programas Especiales.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y NOTIFICACIONES
Servicios de Salud
Para mantener la salud física y la seguridad de los estudiantes, NYSD cuenta con una Oficina de Salud la
cual opera una Enfermera Registrada a tiempo completo, también contamos con una Enfermera Practicante
con Licencia.
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Estudiantes que se vuelven enfermos
Si existe un estudiante que se vuelve enfermo durante el transcurso del día la enfermera hará contacto con
los padres para que vengan a buscar a su hijo y lo lleven a casa. Si los padres no están en posición de venir,
deben asignar a otra persona que venga a buscar al estudiante, la identificación de tal persona debe
comunicarse con el personal de la escuela.

* SI, un estudiante tiene fiebre, está vomitando, tiene diarrea o esta padeciendo de cualquier otros
síntomas de alguna enfermedad o virus, deben asegurarse de que antes de volver a la escuela, estén
libres de todos esos síntomas por 24 horas sin medicamentos como Motrin o Tylenol.  Como ejemplo.  Si
finalmente un día la temperatura del estudiante se normaliza a las 3PM, no podrá asistir a la escuela el
siguiente día.

* Si al estudiante se le recetan medicamentos para remediar alguna infección o enfermedad, el
estudiante debe usar los medicamentos al menos 24 horas antes de volver a la escuela.

*SI un estudiante está ausente por 3 días consecutivos o más, debido a una enfermedad,
será necesario que al volver o antes, el estudiante presente a la Oficina de Salud de la escuela una
nota de parte del médico donde autorice su regreso a la escuela.  Si tal nota no es entregada el
estudiante tendrá que volver a casa y todos los días a partir del tercer día serán contados como días
ausentes sin excusa.  Si hay limitaciones físicas que el estudiante debe observar, el médico debe
anotar tales limitaciones en su nota.  Los padres/guardianes deben asegurarse de notificar a la
escuela cualquier día que sus hijos estarán ausentes, por cualquier razón.

Política sobre la distribución de medicamentos
La distribución de medicamentos aplica a los medicamentos no recetados o medicamentos recetados la cual
estudiantes necesitan tomar durante horas escolares incluyendo horas en la cual están participando en
actividades extracurriculares.  La Oficina de Salud se encargará de guardar medicamentos siguiendo pautas
legales y las distribuira solamente a los estudiantes que tienen sus archivos relacionados a su salud
actualizados.

1. Es responsabilidad de los padres/guardianes entregar los medicamentos a la Oficina de Salud.
Debe ser entregada a mano por un adulto o por correo. (Recomendamos si usan el correo que soliciten un
recibo de entrega)

2. Los estudiantes no están autorizados a traer medicamentos a la escuela, ya sean recetadas o no.
Tampoco pueden los padres mandar medicamentos con los choferes de autobús.  Si los estudiantes llegan
con un medicamento o si un chofer de bus entrega un medicamento para un estudiante, el medicamento se
mandará a casa ese mismo día a través del correo.

3. Los padres/guardianes deben dar autorización escrita que permite a la enfermera administrar
medicamentos a sus hijos.  Los médicos también deben señalar el nombre del medicamento, la dosis y la
hora que se debe administrar.  Estas indicaciones servirán por un año a partir de la fecha en las cuales se
escribieron.  Si sucede que la nota se vence, los medicamentos no se podrán administrar a menos de que se
entregue una nueva nota.  Los padres/guardianes recibirán una notificación cuando se acerque la fecha de
vencimiento de la nota.  Los padres pueden entregar los medicamentos a la Oficina de Salud y pedir que la
oficina media mande por fax la nota o indicaciones directamente a la enfermera de la escuela al (914)
681-1308.

4. Los medicamentos deben ser entregados en sus envases originales, apropiadamente indicados
con el nombre del medicamento, una fecha, el nombre del estudiante y la dosis.  Los padres/guardianes se
deben asegurar de que la Oficina de Salud esté bien suplida con el medicamento que sus hijos necesitan.
Se les notificará cuando haya una cantidad suficiente para dos semanas.  El estudiante no podrá asistir a la
escuela si no tiene medicamento en la escuela.  Podrá reanudar asistencia cuando se haya suplido el
medicamento de nuevo.  Si se necesita parte del medicamento en casa, se debe sacar y guardar en un
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recipiente diferente para de esa manera mandar a la escuela el recipiente original.  Si necesitan un
recipiente, seguramente la farmacia les puede proporcionar uno.

5. A los estudiantes no se les permite andar medicamentos en su persona durante horas escolares o
durante actividades escolares después de clases.  Lo que se permite es el uso de inhaladores, aun para esto,
se necesita una nota de parte de un médico indicando que el estudiante sabe usar el aparato y que se le
permite cargar y usar el inhalador.  Los medicamentos que no han sido aprobados por la Administacion de
Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) no serán administrados.

Documentos de Salud Necesarios para los Estudiantes
De acuerdo al Estado de Nueva York y las reglas para asistir a New York School for the Deaf, las siguientes
son cosas necesarias y deben ser entregadas antes de que su hijo asista a la escuela:

● Examen fisico:
Se exige un examen físico para todos los estudiantes nuevos. Se debe haber efectuado un
examen físico en el último año, antes de comenzar la escuela, y se debe haber hecho con un médico
del Estado de Nueva York certificado.

Adicionalmente, anualmente se exigirá un examen fisico para los estudiantes que participan en deportes
escolares y documentos que permiten el trabajo si se necesita o exige el Comité de Educación Especial
(CSE) o el (Comité de Educación Especial para Niños Preescolares (CPSE) para niños que están
comenzando los siguientes grados

● Preescolar
● 1er Grado
● 3er Grado
● 5to Grado
● 7o Grado
● 9o Grado
● 11o Grado

● Registro de Imunizacion:
La Enfermera Registrada que trabaja en la escuela le puede dar una lista de las inmunizaciones que
el Estado De Nueva York exige para los estudiantes. Puede hacer contacto con la enfermera al
número (914) 481-8241. Igualmente, puede hablar sobre este tema con el médico que atiende a su
hijo.

● Autorizacion para Prestar Ayuda Medica:
Es posible que a un estudiante se le preste ayuda médica durante su presencia en la escuela,
pudieran consistir en emergencias aquí en propiedad de la escuela, o en otros lugares donde se
lleven a cabo actividades apoyadas por la escuela. Para prestar esta ayuda, cada año se exigirá de
parte de padres/guardianes este formulario.

● Examen Dental:
Todos los estudiantes que asisten a la escuela por primera vez necesitan presentar prueba de
un examen dental. Todos los estudiantes en la escuela Preescolar, Kindergarten, y Primer grado
deben presentar prueba de un examen dental. Animamos a estudiantes de todos los demas grados,
igual se hagan un examen anualmente.

*Todos estos formularios se les manda, por separado a traves del correo antes de que comienze la
escuela. Tambien los formularios estan disponibles para bajar en nuestro sitio de internet bajo “medical
services” (servicios medicos)
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Recomendado:

Examenes de Vision:
Mientras un individuo pierde la audición, la vista se vuelve una capacidad bastante importante. Es por esto
que los animamos a que anualmente se efectúen para los estudiantes exámenes de visión.

Cierre de Escuela o Demoras en Abrir
La mejor manera de recibir información sobre el cierre de la escuela o demoras en abrir es a sus teléfonos
móviles, una llamada al teléfono de casa, mensaje de texto o correo electrónico. Por favor asegúrese de
que la escuela tenga toda su información de contacto y de esa manera está garantizado en saber
cualquier información relacionado a una emergencia

Note aqui información adicional sobre cómo enterarse de que la escuela ha cerrado o hay demora:

SITIOS DE WEB:
Cierre de escuela y demoras también serán anunciados en nuestro sitio web www.nysd.net
Pagina de Facebook:
www.facebook.com/fanwood1817, y pagina de Twitter: www.twitter.com/NYSD1817

Sitios de web adicionales:
www.whud.com WHUD
www.wfasfm.com WFAS/FM
www.newsradio88.com WCBS

CANALES DE TELEVISION:
CBS Channel 2 Channel 12 News (Westchester)
ABC Channel 7 Fox Channel 5
NBC Channel 4 WRNN-TV (Regional News Network)

ESTACIONES DE RADIO:
WHUD – 100.7 fm SUPER KQ (WPAT) – 97.9 fm (Spanish)
CBS – 880 am WFAS – 1230 am   WFAS – 103.9 fm

Procedimiento del Reportaje Exigido Para la Prevención de Abuso a Menores
Si algún empleado o voluntario sospecha de que un estudiante de NYSD está sufriendo abuso, maltrato o
que exista negligencia infantil necesita reportarlo. Pudiera ser que tal persona sospeche que el abuso está
sucediendo en la escuela de parte de empleados, de parte de otros miembros en casa o en la comunidad.

Todos los años los empleados asisten a un entrenamiento donde aprenden a identificar el abuso a menores,
el maltrato y el procedimiento sobre reportar el abuso. El propósito del entrenamiento es ayudar a los
empleados a estar mas al tanto, estar alertas y que tengan conocimiento sobre los siguientes temas pero no
limitado a: entender el significado del abuso, las características del abuso y negligencia, la identificación de
abuso y negligencia, procedimientos para la seguridad y protección del niño incluyendo cómo satisfacer la
responsabilidad de reportar apropiadamente, como se manda por leyes y otras fuentes de información que
exigen la protección de estudiantes del abuso y el maltrato. Para más información haga contacto con el o la
trabajadora social de la escuela.

Archivos Pertinentes a los Estudiantes
De acuerdo a las leyes Estatales y Federales NYSD mantiene archivos para cada estudiante. Durante el
tiempo que se archivan estos registros, tenemos como meta siempre respetar, valorar y proteger la
confidencialidad de la información que contienen. Esta confidencialidad se observa durante todo tiempo
incluyendo la recopilación de registros, su almacenamiento, la divulgación hasta la destrucción de la
información que contenga datos personales y que lo identifiquen a uno.
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Los Derechos y Acta de Privacidad Tocante a la Educación para Familias (FERPA por sus siglas en
inglés)
Los Derechos y Acta de Privacidad Tocante a la Educación para Familias (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34
CFR Part 99) es una ley federal que protege a los estudiantes y la información contenida en sus registros.
Cualquier escuela al cual el Departamento de Educación de los Estados Unidos apoya económicamente
necesita observar esta ley.

Por lo general, para que la escuela divulgue información del registro de un estudiante se exige obtener
autorización escrita de parte de un padre o un estudiante calificado.  Sin embargo, es posible que la escuela
divulgue información sin autorización a las siguientes entidades o bajo las siguientes condiciones (34 CFR §
99.31):

● Personal autorizados por la escuela que tengan un interés genuino en asuntos educativos;
(Administradores y profesionales de NYSD que trabajan directamente con los estudiantes)

● Otras escuelas públicas a las cuales un estudiante se está trasladando o que en un futuro se traslade;
● Otras personas autorizadas por razones de auditoria o evaluación;
● Entidades apropiadas que precisen información tocante al apoyo económico de un estudiante;
● Organizaciones que esten efectuando estudios de la escuela o haciendo por la escuela
● Organizaciones acreditantes;
● Para satisfacer una orden judicial o citación legal;
● Autoridades apropiadas en situaciones de emergencia a la salud o seguridad; y
● Autoridades locales y estatales pertinentes al sistema judicial para los adolecentes, de acuerdo a

leyes Estatales

Información Médica que está protegida por HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) no se
divulgará sin autorización de FERPA

SI usted necesita o quiere que NYSD divulga información o registros de su hijo con una agencia externa,
oficinas médicas, un individuo particular o cualquier otra organización, por favor haga contacto con el
Departamento de Programas Especiales o el Administrador de Casos de su hijo.  Tal persona le suministrará
un formulario que debe rellenar que da autorización.

POLÍTICA SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL BIENESTAR PROVISTA POR LA ESCUELA
Para familiarizarse con nuestra Politica Sobre el Bienestar en relación a la Actividad Física y Alimentacion
visite nuestro sitio web www.nysd.net

POLÍTICA SOBRE PADRES QUE DESEAN VISITAR
NYSD se complace en que los padres/guardianes y otros miembros de la comunidad deseen visitar la
escuela y quizás observar los programas educativos que ofrecemos.  A la vez deseamos que la escuela sea
un lugar seguro para los estudiantes y los empleados.

Hay pautas estrictas que sigue NYSD para asegurar el bienestar de los estudiantes y para minimizar
estorbos mientras las clases están en sesión.  Para mantener un alto nivel de seguridad y minimizar
interrupciones a la instrucción diaria hemos establecido los siguientes procedimientos, para facilitar visitas
durante dias escolares.:

1. Cuando pasen a dejar a sus hijos o a buscarlos por favor mantengan la visita lo más breve posible.

2. Para las visitas que duraran más de 5 minutos, ya sea para dejar o buscar a su hijo, por favor haga los
arreglos de antemano con el maestro de la clase o la oficina de la Escuela al menos 24 horas antes.  Si
desea efectuar una reunión con el maestro, debe hacer arreglos para una cita durante horas en la cual el
maestro no esté educando a los estudiantes. A menos de que sean circunstancias especiales, las visitas no
deberían durar más de 45 minutos, las visitas tampoco pueden suceder más de una vez a la semana.
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3. Al llegar a la escuela, todos los padres deben anunciarse y registrar su nombre en el edificio PEET HALL.
Al registrarse los padres quizás necesiten indicar su nombre, dirección, el propósito de la visita y proveer una
identificación con foto.  Por razones de seguridad y bienestar a los visitantes se les dará una tarjeta de
identificación la cual se deben poner, la tarjeta se debe ver en todo momento mientras ande sobre la
propiedad escolar.

4. La Administración de New York School for the Deaf tiene el derecho de negar o retirar el consentimiento
que se ha dado a un individuo para visitar.  Esto es posible cuando el visitante esté amenazando o esté
causando disturbio a las actividades escolares, este causando disturbio o impidiendo procesos escolares,
causando disturbio a los estudiantes, los maestros u otros empleados, cuando esté causando daño a la
propiedad o cuando esté distribuyendo o usando sustancias químicas como drogas.

5. El Equipo Administrativo llamará a las autoridades, la policía, para manejar estos asuntos o para reportar a
los visitantes que estén en violacion de la política sobre visitantes.

6. Los aparatos dispositivos que se usen para escuchar música o cualquier programa o que se usen para
grabar no son permitidos, ni por los estudiantes o los visitantes.  Para usar tales aparatos se necesitará la
aprobación del superintendente.

SEEDS/POLÍTICA SOBRE PADRES QUE VISITAN AL PROGRAMA DE NIÑOS DE INFANCIA SORDOS
1. Tras llegar a NYSD, padres de niños en el Programa Infantil (FIP) deben anunciarse/registrarse en el
edificio Ford Hall donde se reunirán con el instructor SEEDS.

2. Después de una sesión SEEDS, los padres/guardianes deben firmar el registro al salir en el mismo Ford
Hall.
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SERVICIOS A TODA LA ESCUELA

Servicios de Apoyo a los Estudiantes
Hay una variedad de servicios especializados que disponemos aquí en New York School for the Deaf,
incluyendo: terapia del habla y lenguaje; consejería; terapia ocupacional; terapia física, servicios y consultas
audiologas, servicios de la enfermera y servicios para la visión. Estos servicios están disponibles para
atender las necesidades de los estudiantes y apoyar sus planes educativos

Hay servicios que como escuela necesitamos proveer a los estudiantes, pero New York School for the Deaf
también provee una variedad de servicios adicionales que proveen apoyo, añadiendo a los servicios ya
mencionados están: servicios audiólogos, consejería, consultas sobre comportamiento, servicios provistos
por trabajadores sociales, entrenamiento y consejería a los padres, servicios para la salud y bienestar,
clases de Lenguaje de Señas (ASL por sus siglas en ingles); interpretacion y traduccion al español y ASL
para las familias.

Servicios de Consejería
En New York School for the Deaf los servicios de consejería se ofrecen particularmente a los estudiantes y
es individualizado con el fin de ayudar a los estudiantes a cumplir sus metas educativas y desarrollar sus
habilidades para poder trabajar. Es de suma importancia que los estudiantes y los padres participen de
lleno en los planes de sus hijos actualmente y de lo que harán de sus vidas. Se anima a los estudiantes a
que visiten las oficinas de consejería para que platiquen sobre temas como, pero no limitado a: las clases,
los programas/horarios, planes de transición, el proceso sobre someter aplicaciones a universidades,
evaluaciones del Estado de Nueva York, asuntos académicos o personales que ellos sientan pueda
interferir con su éxito escolar.

Los padres y los estudiantes se deben sentir con la libertad de contactar el Departamento de Consejería
en NYSD con cualquier pregunta o preocupación

Audiologia
Contamos con una audiologa certificada y licenciada que efectúa pruebas de audición con estudiantes de
cualquier edad y con cualquier nivel de audición. Los servicios incluyen pero no se limitan a: efectuando
pruebas para ver si el niño escucha sonidos, solucionando problemas con los aparatos auditivos,
monitorear aparatos que amplifican el volumen de sonidos y los implantes cocleares. La audiologa de
NYSD colabora con otros audiólogos externos y especialistas de implantes cocleares. Se espera que la
audiologa esté al día con entrenamiento e información sobre los aparatos más avanzados que ayuden con
la audición. Se puede hacer contacto con la audiologa al siguiente correo electrónico:
mveneziano@nysd.net.

Administración de Casos
Cada estudiante de Fanwood es asignado a un administrador de casos.  Los administradores de caso se
aseguran de estar al tanto de los estudiantes y su bienestar a través de toda su carrera escolar en Fanwood.
Los administradores de caso colaboran con todos los miembros que tengan que ver con su hijo y son un
punto de contacto para las familias.  Administradores de caso también hacen arreglos para que agencias
externas o servicios se hagan disponibles para apoyar a los estudiantes y sus familias.  Si algún estudiante
está teniendo problemas o bregando con cualquier situación, se debe hacer contacto con el administrador de
casos para que ellos provean recursos y ayuden a solucionar problemas.  Los administradores de casos
están aquí para prestar ayuda, siéntase siempre con la libertad de contactarlos, ellos darán el apoyo y guía
necesarios.

Servicio de Alimentación
New York School for the Deaf ofrece alimentos saludables todos los días en las cuales hay escuela. El
desayuno se provee gratuitamente a todos los estudiantes. El almuerzo tiene un costo de $2.00 a menos
que usted califique por alimentos de costo bajo o gratis.
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Si su hijo califica para los alimentos gratis o de costo bajo, seguramente recibirán esos beneficios. Si
tienen alguna pregunta sobre el Servicio de Alimentación sientanse libres de hacer contacto con el Director
de Financiamiento al siguiente número: (914) 418-4446 o al siguiente correo electrónico
adigiovanni@nysd.net

Transportacion
En New York School for the Deaf se le da mucha consideración a la seguridad de los estudiantes que
están siendo transportados. Es importante que cuando se toca de asuntos pertinentes a la transportación
seamos comunicativos y que sea de manera clara para así tener un sistema eficiente. Adicionalmente la
meta es de que los estudiantes lleguen a Fanwood y a casa sin ningún contratiempo y que no interrumpa
su día escolar.

Para lograr todo esto, reiteramos, es importante la comunicación para coordinar la transportación de los
estudiantes. Animamos a los padres de familia que hagan contacto con la persona designada en la
escuela, que se encarga de transportación y que también tengan comunicación con la compañía de
autobús para asegurar un proceso sin contratiempos.

Responsabilidades de los Padres:
1. Si su hijo no asistirá a la escuela, llame e informe a la compañía de autobús
2. Si su hijo llegara a la escuela tarde, debe también llamar e informar a la compañía de autobús
3. Estudiantes deben estar listos al menos 5 minutos antes de que pase a buscarlos el autobús
4. Padres de niños preescolares o de la escuela primaria deben estar en casa cuando los niños

lleguen de la escuela

Responsabilidades de las Compañías de Autobús:
1. Informar a los padres la hora en que buscaran y dejaran a sus ninos
2. Si por alguna razón pasaran a buscar o dejar tarde a sus niños, deben llamar e informar a padres
3. Si surgen problemas en el bus, los choferes deben reportarlo a los supervisores de la compañía.

Si tienen alguna pregunta contacten a la Coordinadora de Transportación al  914-949-7310 ext 550.
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PROGRAMAS ESCOLARES Y DEPORTIVOS

Calificación y Participación en Actividades Extracurriculares
Actividades extracurriculares se definen como actividades por las cuales no hay crédito.  Son actividades
apoyadas por la escuela o organizaciones que pertenecen a la escuela, pudieran ser organizaciones
pertinentes a un grado/clase, un club escolar o actividades deportivas. Participación en tales actividades
se considera un privilegio, el participar en este privilegio depende del desarrollo académico y
comportamiento de un estudiante.  El personal de la escuela debe animar a los estudiantes a que
participen en este tipo de actividades pero el enfoque siempre debe ser en desarrollarse académicamente.

Deportes
Todos los estudiantes que desean participar en los deportes deben haber recibido un examen físico antes
de su participación. A menos que un médico dé su aprobación, los estudiantes no podrán participar en los
deportes.

New York School for the Deaf es miembro del Eastern Schools for the Deaf Athletic Association and y
compite en deportes como el fútbol, el voleibol, animación, baloncesto, y atletismo (track and field).

Turnamento Academico
Anualmente New York School for the Deaf elige a cuatro estudiantes de la Escuela Secundaria para que
compitan en el Turnamento Académico para los estudiantes de escuelas secundarias que son Sordos y
tienen Pérdida de Audición. El Turnamento Academico son juegos en los cuales estudiantes de escuelas
secundarias a nivel nacional se juntan y compiten.

La intención del Turnamento Académico es promover el desarrollo económico, promover un espíritu
académico de competición saludable y buena deportividad. También deseamos proveer momentos
sociales donde los estudiantes logren hacer nuevas amistades y tengan oportunidades en buscar y ver
opciones tocantes a una educación avanzada en colegios o universidades.

Gobierno Estudiantil
El Gobierno Estudiantil (SBG por sus siglas en inglés) es un grupo de estudiantes en New York School for the
Deaf que toman hasta cierto grado la delantera.  Cada clase/grado tiene un representante.  La intención del
SBG es velar por los intereses del cuerpo estudiantil que representan.  El SBG participa y organiza eventos
relacionados a la escuela, recaudan fondos para sus grados en particular o para eventos escolares.  También
sirven como facilitadores entre administradores y sus grados particulares.
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ACTA SOBRE ASIGNAR DIGNIDAD A TODOS LOS ESTUDIANTES (DASA por sus siglas en inglés)

Si existen estudiantes o personal que participan en comportamiento que NO va en línea con El Acta Sobre
Asignar Dignidad a Todos Los Estudiantes, tendrán que responder a la Administración inmediatamente y
apropiadamente. Cualquier tipo de comportamiento que vaya en contra del Acta Sobre Asignar Dignidad a
Todos Los Estudiantes, sobre propiedad escolar o en eventos apoyados por la escuela, no se tolerará

Adicionalmente, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York provee más información acerca
del Acta Sobre Asignar Dignidad a Todos Los Estudiantes en.

The Dignity for all Students Act
http://www.p12.nysed.gov/dignityact

Si usted tiene una pregunta en relación al Acta Sobre Asignar Dignidad a Todos Los Estudiantes por favor
haga contacto con nosotros directamente.

El Código de Conducta de New York School for the Deaf compagina con El Acta Sobre Asignar Dignidad a
Todos Los Estudiantes, del Estado de Nueva York, la cual se convirtió en ley, en julio de 2012. Todos los
estudiantes tienen el derecho de asistir a una escuela donde se sientan bienvenidos, seguros y donde a las
personas les importe su bienestar. DASA se empeña y asegura proveer esto para todos los estudiantes,
particularmente los del Estado de Nueva York.  El Acta promueve un ambiente seguro, cariñoso y cortés.

Meta del Acta de Dignidad:
Proveer a todos los estudiantes un ambiente seguro donde reciban el apoyo que necesitan. No existe en tal
ambiente discriminacion, intimidación, burlas y acoso, ni en propiedad escolar, en los autobuses o eventos
proporcionados por la escuela.

¿Qué significa el Acta Sobre Asignar Dignidad a Todos Los Estudiantes?  Que todos los estudiantes y
cualquier empleado tiene el derecho de sentirse seguro en la escuela, en los autobuses o en actividades
proporcionadas por la escuela.

Los comportamientos que hagan a un individuo sentirse inseguro en la escuela, eventos apoyados por la
escuela o en el autobús no serán tolerados. El tipo de comportamiento que no serán tolerados son, pero
no se limitan a:

La intimidación
Amenazas, hechas verbalmente,escritas o por señas
Actuar físicamente sobre una amenaza

NYSD no tolera la discriminacion de parte de los estudiantes y el personal de la escuela en propiedad
escolar o en eventos apoyados por la escuela, la discriminacion puede ser basada por, pero no limitado a: la
raza de alguien o raza percibida, color de piel, tamano, país de origen, etnia, religión, discapacidad,
orientación sexual o género.  De acuerdo al Crown Act (Ley Crown), cuando se habla de raza, también
incluye pero no se limita a, la textura del pelo y estilos de pelo con el fin de proteger el pelo natural (estilos
trenzados, tejidos de cabello, pelucas)
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Política Sobre Atletismo-Código de Conducta

Con el fin de promover la deportividad, positividad y el desarrollo académico, New York School for
the Deaf ha decidido implementar una política a nivel escolar. Esta política aplicará a todos los
estudiantes y padres que forman parte del programa atlético.

Esperamos que para mantener normas justas y mostrar respeto, todos los estudiantes y padres
demuestren buena deportividad.  Aquí se mencionan las reglas y normas de conducta que
esperamos todos obedezcan.

● Los estudiantes deben mantener una actitud positiva donde imparten ánimo a sus
compañeros en todo momento.

● Los estudiantes que participan deben promover su propio desarrollo académico a través de
mantener al menos un promedio general de calificaciones de 2.5 o más.  Deben también
haber completado todas sus asignaciones.  Si no cumplen estos requisitos, pueden ser
suspendidos.  (La prioridad debe ser asuntos académicos, preparación para desarrollar
habilidades para trabajar o preparación para la universidad).

● Los padres deben apoyar y valorar las reglas y la política establecidas por New York School
for the Deaf.

● Los padres deben guardarse de:
o Interrupciones y exclamaciones
o Menospreciar a los jugadores
o Amenazar

● Para los padres, en vez de tener un interés sólo en ganar, deben interesarse y velar por la
salud física y emocional de sus hijos.

● Los padres deben ser ejemplares en lo que toca a mostrar respeto a todos los jugadores,
entrenadores, otros padres/guardianes, aficionados y otros oficiales.

Si este código de conducta no se observa, puede resultar en que el atleta sea suspendido o hasta
despedido del equipo.
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New York School for the Deaf
Recursos Tecnológicos

Política Sobre Uso Aceptable para los Estudiantes

Proposito
Los recursos tecnológicos incluyendo el uso del internet se usarán para promover innovación y
excelencia educacional en línea con los objetivos y metas establecidas por New York School for the Deaf
(NYSD). Esto requiere que todos, estudiantes y personal de la escuela sean responsables en su uso
apropiado de los recursos tecnológicos. Los estudiantes deben ser responsables en actuar
apropiadamente mientras están en las redes de NYSD, como se esperaría de ellos mientras están en
clase y los pasillos. El uso apropiado de las computadoras no tiene diferencia a la conducta apropiada
que se espera en todas las actividades de NYSD.

NYSD cuenta con una red local que está disponible para el uso de los estudiantes y el personal de la
escuela. NYSD también ofrece un sistema de correo electrónico (email). Acceso al internet es posible
sobre toda la propiedad de NYSD a través de Wireless Fidelity Connectivity (también conocido como
WiFi) El propósito de haber establecido esta red local, el correo electrónico y acceso al internet es para
mejorar los programas educativos de NYSD. Tales recursos aportan a la comunicación, compartimiento
de recursos y creando ambientes que promueven el aprendizaje. El propósito de esta política es
asegurar el buen uso de la red local, correo electrónico y acceso al internet. La Política Sobre Uso
Aceptable (AUP por sus siglas en inglés) es para prohibir el uso de estos recursos por personas no
autorizadas y poner un alto a uso ilegales. La política también evita la divulgación de información
delicada y nos permite cumplir con la acta, Children 's Internet Protection Act (CIPA por sus siglas en
inglés) Solo estudiantes y personal actuales son permitidos en usar la red.

Dueno Sobre la Red
Las computadoras, los servidores y la red son propiedad de NYSD.  Por esto, todo correo electrónico y
archivos adjuntos que son creados, enviados y recibidos usando computadoras, los servidores o red de
NYSD son la propiedad de NYSD.  Los usuarios no deben esperar total confidencialidad en respecto a
materiales enviados, guardados y accesados a través de las computadoras, servidores o red de NYSD,
incluyendo correos electrónicos.  Las computadoras, servidores y la red de NYSD puede ser monitoreada
y revisada por los Administradores del Sistema con la autorización del superintendente.

Pautas Sobre Uso General de Computadoras
● Además de las computadoras portátiles que son permitidos llevar a casa por los estudiantes o

maestros, no se permite remover de la escuela computadoras, equipos periféricos, programas u
otros suministros

● Es importante NO usar las computadoras mientras uno bebe o come alimentos.
● Programas por los cuales la escuela tiene licencia no se pueden copiar para el uso propio.
● Si usted no sabe qué hacer porque su computadora no está funcionando bien o un programa no

está funcionando como debe, por favor, NO traten de arreglarlo. Se debe mandar un mensaje a
helpdesk@nysd.net. Un miembro del Equipo Apoyo Tecnológico le prestara la ayuda al momento
debido.

● Si no está seguro cómo usar cualquier de los suministros tecnológicos de NYSD también puede
enviar un mensaje a helpdesk@nysd.net.

Responsabilidades del Usuario
● Cada usuario debe reconocer su responsabilidad en el uso y acceso a la red de NYSD, sistema de

correo electrónico y al internet.
● Los usuarios deben limitar su uso, incluyendo el acceso al internet, mandando y recibiendo

materiales a asuntos educativos o que tengan que ver con su trabajo en NYSD.
● El uso infrecuente de estos recursos a nivel personal son permitidos. El uso personal,

mensajes y archivos serán tratados de la misma manera. Son propiedad de NYSD e igual
deben ser manejadas de manera apropiada y responsable y según las normas de la política.
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Por lo general, el uso personal se debe reservar para las horas en la cual ya no se está
efectuando trabajo.

● Los usuarios no deben bajar e instalar programas en las computadoras de NYSD o a través de
la red de NYSD sin permiso del Director de Tecnología.

● Usuarios no deben mover, intentar reparar, configurar o modificar los escritorios sobre los
cuales están las computadoras o la red de NYSD.

● Usuarios obedecerán las leyes pertinentes a derechos de autor. Cualquier material accedido a
través del internet amerita crédito y debe ser citado cuando sea necesario.

● Los usuarios deben seguir normas altas cuando envían/reciben información sobre la red.
● Usuarios deben ejercer cuidado al crear y mandar correos electrónicos y de que se manden a

los individuos adecuados. Los correos electrónicos se deben tratar de la misma manera que
cualquier otra forma de comunicación, con cuidado, tal como con cartas escritas.

● Cualquier violacion a la política de la cual algún estudiante o personal es testigo o por la cual
se entere debe ser reportada al Equipo Apoyo Tecnológico inmediatamente.

Usos Prohibidos
Usuarios están prohibidos en participar en las siguientes actividades:

● Poniendo material ilegal sobre el sistema;
● Viendo, accediendo, transmitiendo, bajando o guardando material escrito, imágenes o

materiales que son ofensivos de naturaleza, inflamatorio, difamatorio, discriminatorio o que
sea prohibida de acuerdo a las políticas que ha establecido NYSD sobre el acoso y
discriminacion;

● Viendo, accediendo, transmitiendo, bajando o guardando material escrito o imagenes de
naturaleza sexual, obscenas o pornograficas;

● Viendo, accediendo, transmitiendo, bajando o guardando material escrito o imágenes que
expresan demasiada violenta o violencia socialmente inaceptable;

● Subiendo, bajando, copiando, compartiendo o imprimiendo materiales con derecho de autor
(incluyendo programas) en violacion de leyes establecidas;

● Participando en juegos o involucrándose en otras actividades que violan leyes federales, o
leyes locales estatales;

● Mandando mensajes que borraría el trabajo de la persona que lo reciba o que
intencionalmente dañaría el sistema de la computadora de la persona que lo reciba;

● Promocionar un negocio personal con el fin de recaudar fondos y de establecer un negocio
productivo/lucrativo;

● Interceptando o divulgando el material mandado en correos electrónicos sin el permiso de la
persona que lo mando ni del que lo recibió;

● Usando la identidad de una persona distinta mientras usa la red;
● Divulgando información, ya sea información personal o la de otro estudiante que normalmente

es protegida debido a normas legales o sin la autorización del individuo o de
padres/guardianes ;

● Permitiendo que otros usen su cuenta personal, o no protegiendo la cuenta que tiene sobre la
red;

● Haciendo declaraciones no autorizadas sobre NYSD. Comunicando, transfiriendo, viendo,
creando, mandando, recibiendo, buscando, imprimiendo, compartiendo mensajes no
autorizados sobre NYSD, sus operaciones o sobre sus competidores.

● Publicando cualquier material no autorizado en internet.
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A los usuarios de la red, se les permite el acceso a otras redes (y los sistemas de computadora
operando sobre esas redes). Sin embargo, cada red o sistema tiene su propia política y
procedimiento. Es la responsabilidad del usuario observar la política y los procedimientos
establecidos de estas otras redes/sistemas y a la vez observar la política y procedimientos que tiene
en su lugar NYSD.

El violar esta politica puede resular en disciplina lo cual pudiera incluir suspension o hasta expulsion.
También pudiera ocasionar la pérdida de privilegios en usar las computadoras. Adicionalmente, si la
actividad que viole la política es de naturaleza ilegal, las autoridades apropiadas serán informadas y
se verán involucradas en la situación.

Material Controversial y Proteccion al Usuario
Dado que el acceso a computadoras y el internet es casi ilimitado, existe la posibilidad de encontrar
información o material que no tiene ningún valor en un ambiente educacional, o que hasta vaya contra los
valores, morales y cultura de la escuela y comunidad.  NYSD ha tomado las precauciones necesarias para
proteger a los estudiantes.  Se han instalado programas diseñados para bloquear y limitar el acceso a
materiales cuestionables.  NYSD también se ha comprometido cumplir lo que exige la acta Child Internet
Protection Act (CIPA por sus siglas en inglés)

Sobre una red universal es imposible controlar toda la información que pudiera ser disponible y es por eso
que el material controversial pudiera surgir o pudiera ser accedido.  Aun este siendo el caso, creemos de
manera afirmativa que el valor de la información práctica y la interacción positiva que uno puede tener sobre
la red supera cualquier experiencia negativa que pudiera surgir en la cual uno se enfrenta a material o
información que iría contra los objetivos y valores que ha establecido NYSD pertinentes a la educación. Si
existe un usuario que se entera de que se ha permitido acceso a un sitio sobre la red donde existe material
cuestionable o inaceptable, debe reportarse inmediatamente al Director de Tecnología.

Programa Sobre Computadoras Portátiles
Es posible que se les permita a aquellos estudiantes que califican, bajo el programa NYSD “uno por cada
uno” obtener una computadora portátil/dispositivo electrónico, antes de esto se necesitaría la autorización
escrita de parte de los padres/guardianes. Los estudiantes y los padres/guardianes deben estar al tanto de
que todas las protecciones que se ofrecen mientras uno usa las redes de NYSD no son las mismas
protecciones que se ofrecen mientras usan sus propias redes en sus hogares.

Los estudiantes que tienen asignados una computadora portátil no deben archivar mucha información sobre
el disco duro de las computadoras, especialmente si es material que no tiene relevancia con el trabajo que
están efectuando en sus clases en NYSD.  Es posible que, a discreción de la Administración Escolar, este
tipo de archivos se borren sin preaviso.

Todas las preguntas que tengan que ver con el uso o acceso a las computadoras, el uso de la red que
pertenece a NYSD, el sistema de correo electrónico o el internet deben ser dirigidos al Departamento De
Tecnología o al Director Académico.

Aprobado por la Junta Directiva de NYSD - 9/21/10
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