Calendario de la escuela de verano
Escuelas primarias e intermedias
1 al 31 de julio
De lunes a jueves
19 días de clases

¿Cómo decide la escuela si promoverá a no a mi
hijo en agosto?
El criterio de promoción del DOE describe el
estándar académico que los alumnos deben
satisfacer para promoverse al grado próximo
siguiente. Las escuelas emplean diversas fuentes,
tales como las calificaciones, las evaluaciones y
demás trabajos estudiantiles para tomar decisiones a
este respecto al final de la escuela de verano. Para
obtener más información sobre la promoción,
ingrese a:
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/PromotionSummerSc
hool.

¿Si un alumno no se promueve en junio y no
cursa la escuela de verano, puede aún así
graduarse en agosto?
La escuela estival brinda a los alumnos la
oportunidad de completar trabajos extra que
contarán para la decisión de promoción que se toma
en agosto. Si su hijo no puede cursar la escuela de
verano, puede presentar una apelación por escrito al
director a fines de agosto. El superintendente reverá
la decisión del director y tomará la decisión
definitiva. No asistir a la escuela estival limitará la
capacidad de los alumnos para demostrar progreso
adicional con antelación a la revisión del
superintendente.
¿De qué manera me enteraré si mi hijo ha sido
promovido o no al grado próximo siguiente luego
de completar la escuela de verano?
Recibirá una carta con respecto a la decisión sobre
la promoción de su hijo la semana del 18 de agosto.
Si la decisión de promoción no lo satisface, puede
presentar una apelación por escrito al director de la
escuela de su hijo a partir del 25 de agosto. El
superintendente analizará la apelación y tomará la
decisión definitiva.

*El 4 de julio es feriado, no hay clases.
*Los días 4 y 5 de agosto se dedicarán a la revisión de los
porfolios, los alumnos no tienen clases.

Escuelas secundarias

1 de julio al 12 de agosto
De lunes a viernes
30 días de clases

Escuela de verano 2014

Guía de padres
y familias

*El 4 de julio es feriado, no hay clases.
*El 13 y 14 de agosto se rendirán los exámenes Regents del
estado de Nueva York.
El horario de entrada y salida puede variar. Sea tan amable
de comunicarse con la escuela de su hijo ante cualquier
inquietud.

Para obtener más información y asistencia:
Para inscripciones y requisitos de documentación
ingrese a:
www.nyc.gov/schools/ChoicesEnrollment/NewStudents

Por inquietudes con respecto a las cuotas para
alumnos no domiciliados en la ciudad,
comuníquese con la agencia de cuotas escolares
Bureau of Non-Public School Payables, llamando al
718-935-4789.
Para información sobre el transporte, ingrese a
www.opt-osfns.org/opt o llame al (718) 392-8855.
Por inquietudes con respecto a la vianda escolar,
encuentre su sede más cercana en
www.schoolfoodnyc.org, o envíe el texto "NYCMeals"
al 877-877, o llame al 311.
Para preguntas en general sobre la escuela de verano,
envíe un correo electrónico a
summerschool@schools.nyc.gov o llame al 311.
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La escuela de verano provee clases de apoyo a los
alumnos en riesgo de no promoverse al grado próximo
siguiente o de no graduarse a tiempo. Se proporciona a
los alumnos experiencias educacionales enriquecedoras,
para que desarrollen los conocimientos y aptitudes que
necesitan para el grado próximo.
¿Cómo me entero de si mi hijo necesita cursar la escuela
de verano?
Al principio de la semana del 16 de junio, los padres de
los alumnos de entre 3º y 12º grado inclusive recibirán
una carta con respecto a la decisión si sus hijos no
satisfacen el criterio de promoción. Ante cualquier
inquietud con respecto a si su hijo debe o no participar de
las clases estivales, puede comunicarse con el
coordinador de padres o con el director de la escuela de
su hijo.
¿Cómo inscribo a mi hijo en la escuela de verano?
Los Residentes nuevos (quienes acaban de instalarse en
un domicilio que pertenece al municipio) de la ciudad de
Nueva York y los residentes temporarios (quienes se
encuentran de visita en la ciudad por el verano y no se
encuentran actualmente inscritos en el sistema de
escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York) pueden
cursar la escuela de verano de presentar los documentos
domiciliarios correspondientes y de cumplir con los
requisitos. La inscripción se lleva a cabo en la escuela a
la cual los alumnos deseen concurrir a partir del 10 de
junio. Los padres o tutores deben presentar una copia del
boletín de calificaciones o del certificado analítico de
estudios de la escuela actual de los alumnos.
Los alumnos de escuelas no pertenecientes al sector
público (ejemplo: escuelas privadas o parroquiales) y los
alumnos de escuelas autónomas (charter) pueden
cursar las clases si cumplen con los requisitos al
registrarse en persona en cualquier escuela de su distrito.
El padre, madre o tutor debe revisar y completar un
formulario de inscripción y presentar una copia del
boletín de calificaciones y o del certificado analítico de
estudios a la escuela del distrito para inscribirse. La
escuela de su hijo le proveerá el formulario de
inscripción. Dicho formulario debe tener la firma del
director de la escuela actual de su hijo. Los aspirantes
pueden comenzar a solicitar el cupo a partir del 10 de
junio.

Los alumnos no residentes (estudiantes no
domiciliados en la Ciudad de Nueva York) pueden
asistir a la escuela de verano si cumplen los requisitos
y abonan la cuota. El formulario de inscripción se
encuentra a disposición en el sitio web del DOE en:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/SpecialProg
rams/SummerSchool/default.htm
El padre o madre que efectúe la inscripción debe
enviar el formulario de inscripción junto con el pago a:
Bureau of Non-Public School Payables
65 Court Street, Room 1503, Brooklyn, NY 11201
Los alumnos recibirán un cupo en la escuela de verano
por orden de llegada.

¿Funciona el transporte
escolar durante el verano?
Los alumnos que cursan la
escuela estival disponen del mismo tipo de servicio de
transporte que tienen durante el ciclo lectivo. Los
alumnos que obtienen tarjetas MetroCard pueden
solicitar una tarjeta al coordinador de transporte en la
dependencia a la cual concurran en verano. Los
alumnos a quienes se adjudicó una parada para el
transporte en autobús amarillo para el año escolar
regular, utilizarán la misma parada para viajar a su
dependencia estival.
Se pondrá a disposición un servicio de transporte para
los alumnos que durante el ciclo lectivo no cumplen
con los requisitos del transporte escolar, pero que
cursarán la escuela de verano en una dependencia a
más de media milla de distancia de la sede en la cual
cursan durante todo el año. Dicho servicio transportará
a los alumnos desde la escuela habitual a la
dependencia de verano. Los padres pueden
comunicarse con las escuelas de sus hijos
(dependencia en la cual cursan sus estudios durante
todo el ciclo lectivo) o con la institución educativa de
verano antes del inicio de las clases estivales.

¿Dónde se impartirán las clases de verano este año?
A partir del 13 de junio, figurarán las dependencias
para la escuela de verano en la página de la escuela de
verano del DOE en:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/SpecialProg
rams/SummerSchool/default.htm
¿Se provee la vianda escolar (almuerzo/refrigerios)
en las clases de verano?
Sí. Todos los alumnos menores de 18 años tendrán a
disposición viandas estivales gratuitas. No se necesita
documento de identidad/carné estudiantil, inscripción u
otro tipo de información.
¿Deberá mi hijo rendir exámenes durante la escuela
de verano?
Este año los alumnos de escuelas primarias e
intermedias no tendrán que rendir exámenes en
agosto. En cambio, los días 4 y 5 de agosto, las
escuelas completarán una revisión del trabajo que los
alumnos realizaron durante el año junto con el que
completaron en la escuela estival y las evaluaciones,
para determinar si han progresado lo suficiente para
promoverse al grado próximo.
Los alumnos de escuelas secundarias rendirán los
exámenes Regents los días 13 y 14 de agosto, según
corresponda de acuerdo al progreso que lograron para
graduarse.
¿Tiene mi hijo derecho a recibir adaptaciones en la
escuela de verano?
Los alumnos con Programas de Educación
Individualizados (IEP), los alumnos con planes
aprobados de adaptaciones 504 y los estudiantes que
aprenden inglés tienen derecho a recibir las mismas
adaptaciones en las evaluaciones de la escuela de
verano que reciben durante el ciclo lectivo.

