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Estimadas familias: 
 
En nombre de los fundadores, la junta directiva, la facultad y el personal de las 
Escuelas Chárter Ascend ("Ascend Public Charter Schools" o "APCS"), ¡les doy una 
cálida bienvenida! Reconocemos que usted tuvo la opción de donde inscribir a su 
estudiante, una de las decisiones más importantes que tomará como padre o tutor, 
y nos sentimos honrados de que haya seleccionado las Escuelas Públicas Chárter 
Ascend. Su elección representa su fe en nosotros, y estamos firmemente 
comprometidos a mantener su confianza. 
 
Esperamos trabajar con usted para cumplir con nuestra visión de excelencia 
educativa para cada estudiante, entendiendo que su apoyo es crucial para nuestro 
éxito. La investigación ha revelado un vínculo claro entre la participación familiar y 
el rendimiento académico de los estudiantes, y buscamos aprovechar ese poder 
para llevar a cabo todo el potencial de cada niño. 
 
Como primer paso para construir una comunidad sólida de estudiantes, hemos 
preparado este manual familiar, que detalla nuestras expectativas, políticas y 
procedimientos. Aquí encontrará información importante sobre las reglas y rutinas 
escolares, nuestras políticas de disciplina y manejo de conducta, y nuestros ciclos 
académicos. 
 
Hacer que todas las familias y Ascend sean responsables de las altas expectativas 
descritas en este manual es esencial para crear un ambiente de aprendizaje seguro 
y ordenado, propicio para los más altos estándares académicos. Le pedimos que lea 
detenidamente el Manual de la Familia y nos contacte con cualquier pregunta que 
pueda tener sobre nuestras expectativas para las familias, los estudiantes y el 
personal de las Escuelas Públicas Charter Ascend. 
 
Nuevamente, gracias por elegir las Escuelas Públicas Charter Ascend. ¡Tenemos un 
año emocionante y productivo por delante! 
 
Sinceramente, 
 

 
Brandon Sorlie 
Director Ejecutivo de las Escuelas 
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Nuestra misión 
 
La misión de las Escuelas Públicas Chárter Ascend es equipar a cada estudiante con el conocimiento, la confianza y 
el carácter para tener éxito en la universidad y más allá. Al ofrecer una rica educación en artes liberales en un 
entorno de apoyo, animamos el sentido natural de curiosidad de los niños y preparamos a los estudiantes para 
pensar por su cuenta, prosperar por su cuenta e involucrar al mundo como ciudadanos informados y responsables. 
 
Acerca de las Escuelas Públicas Chárter Ascend 
 
Las Escuelas Públicas Chárter Ascend se esfuerzan por desarrollar una solución escalable para el bajo rendimiento 
de los niños económicamente desfavorecidos: un sistema de escuelas chárter urbanas y preparatorias para la 
universidad que utilizan recursos ampliamente disponibles para publicar niveles de rendimiento iguales o 
superiores a los de los estudiantes suburbanos de familias de clase media 
      
El contrato de aprendizaje 
 
El Contrato de Aprendizaje de las Escuelas Públicas Ascend detalla algunas de las responsabilidades más 
importantes de ser miembro de la comunidad Ascend. Para los estudiantes, el contrato proporciona una visión 
general de lo que significa ser un estudiante de Ascend. Para las familias, el contrato describe algunas de las 
expectativas específicas que la escuela tiene para que usted apoye el crecimiento de los estudiantes. El contrato 
también detalla el compromiso de cada maestro de trabajar incansablemente para proporcionar a los estudiantes 
un entorno de aprendizaje seguro y ordenado en el que puedan lograr el éxito académico.  
 
Compromiso del padre / tutor 

1. Asistencia. Me aseguraré de que mi estudiante esté en la escuela todos los días. 
 

2. Puntualidad. Acepto la responsabilidad de llevar a mi hijo a la escuela a más tardar a las 8:00 a.m. todos 
los días. Me aseguraré de que si mi estudiante toma el autobús que él o ella esté en la parada a tiempo. 
 

3. Despido. Si mi hijo/a es recogido/a de la escuela, me aseguraré de que un adulto responsable designado 
esté allí para recogerlo prontamente a la salida. Si mi hijo/a necesita quedarse después de la escuela para 
recibir tutoría o detención o ir a la escuela un sábado, será mi responsabilidad planificar el transporte de 
mi hijo/a hacia y desde la escuela. 
 

4. Preparación. Ayudaré a mi hijo/a a demostrar disposición para aprender y respeto a sí mismo/a y la 
comunidad escolar enviando a mi hijo/a a la escuela con un uniforme de Ascend que está limpio, 
completo y en buen estado. Si mi hijo/a llega a la escuela sin partes de su uniforme, entiendo que se 
espera que lleve el uniforme de mi hijo/a a la escuela. Me aseguraré de que mi hijo/a descanse 
adecuadamente para ir a la escuela, procurando que duerme nueve horas completas todas las noches. 
 

5. Tarea y espacio tranquilo. Entiendo que mi hijo/a tendrá tarea todas las noches. Comprobaré que mi 
hijo/a haya completado su tarea lo mejor que pueda. Proporcionaré un espacio tranquilo y dedicado para 
que mi hijo/a estudie todas las noches, sin televisión, videojuegos ni distracciones. 
 

6. Lectura diaria. Todas las noches, incluidos los fines de semana, insistiré en que mi hijo/a lea o le leeré, por 
al menos 30 minutos. 
 



 

7 
 

7. Comunicación. Devolveré las llamadas telefónicas de la escuela tan pronto como sea posible. Le 
proporcionaré a la escuela con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que 
funcionen e informaré a la escuela de inmediato si mi número de teléfono, dirección de correo 
electrónico o dirección postal ha cambiado. Si me piden que asista a una reunión en la escuela con 
respecto a mi hijo/a, estaré allí. Leeré todos los avisos que me envíe la escuela y actuaré de inmediato. 
Me pondré a disposición de mi hijo/a y de sus maestros y líderes escolares. 
 

8. Reuniones de padres. Asistiré a todas las reuniones de padres en la escuela o, en caso de conflicto de 
horarios, notificaré a la escuela y haré los arreglos para obtener la información por medios alternativos. 
 

9. Los valores y reglas de la escuela. Entiendo los valores de la escuela y me aseguraré de que mi hijo/a los 
sostenga. Sé que mi hijo/a debe seguir las reglas para proteger la seguridad, los intereses y los derechos 
de todos los miembros de la comunidad escolar. Siempre apoyaré a la escuela en sus esfuerzos por hacer 
cumplir los altos estándares de comportamiento, ciudadanía y aprendizaje académico. Sé que mi hijo/a 
perderá privilegios o enfrentará consecuencias disciplinarias, incluida la suspensión o expulsión, si viola 
las reglas de la escuela o no respeta sus valores. 
 

10. Respeto y apoyo. Apreciaré, respetaré y apoyaré a todos los estudiantes y profesores de las Escuelas 
Públicas Ascend. Seré un modelo para mi hijo/a al respetar y apoyar a cada individuo en la comunidad 
escolar en todo momento. 
 

11. El mejor esfuerzo. Haré lo que sea necesario para que mi hijo/a aprenda y lo ayudaré de la mejor manera 
que sé para tener éxito en la escuela. No pondré excusas por el trabajo académico o el comportamiento 
de mi hijo/a. 
 

12. Responsabilidad. Compartiré la responsabilidad del éxito de mi hijo/a con la escuela. 
 
Compromiso del maestro 

 
1. Asistencia y puntualidad. Iré a la escuela todos los días a tiempo. Cada minuto de instrucción es 

precioso. 
 

2. Misión. Me suscribo a la misión de la escuela y trabajaré incansablemente para realizarla. Estoy 
comprometido/a para preparar a cada estudiante para la admisión y el éxito en un colegio o universidad 
selectiva. 
 

3. El mejor esfuerzo. Siempre ofreceré a mis alumnos lo mejor que tengo como maestro/a y haré lo que sea 
necesario para que ellos aprendan. No voy a poner excusas para mí, mis alumnos o mis colegas. 
 

4. Preparación. Siempre presentaré los planes de lecciones y otros documentos a tiempo y estaré 
completamente preparado/a todos los días para mis alumnos y colegas. 
 

5. Respeto y apoyo. Apreciaré, respetaré y apoyaré a cada estudiante. Seré modelo para mis estudiantes 
respetando y apoyando a cada individuo en la comunidad escolar en todo momento. 
 

6. Comunicación. Me comunicaré regularmente con los padres o tutores sobre la situación del progreso de 
sus hijos y me pondré a la disposición de mis alumnos y sus padres o tutores en persona, por correo 
electrónico y por teléfono. 
 

7. Los valores y reglas de la escuela. Mantendré los valores de la escuela y haré cumplir sus reglas 
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consistentemente y con justicia. 
 

8. Siempre protegeré la seguridad, los intereses y los derechos de todos los estudiantes y miembros del 
personal. 
 

9. Responsabilidad. Trabajaré para el éxito de todos mis alumnos. 
      
 Compromiso del estudiante 
 

1. Asistencia y puntualidad. Iré a la escuela a tiempo todos los días. Si debo llegar tarde o estar ausente, 
completaré todas las tareas perdidas. Asistiré a la escuela de verano, si es provisto y si mi maestro lo 
solicita. 
 

2. El mejor esfuerzo. Mi educación es importante para mí. Aprender es mi trabajo. Siempre trabajaré, 
pensaré y me comportaré de la mejor manera que sé. Haré lo que sea necesario para lograrlo. Seré el 
mejor "yo" que pueda ser en todo momento y no tendré excusas para mí o mis compañeros de clase. 
 

3. Tarea. Terminaré todas mis tareas y leeré todas las noches lo mejor que pueda. No haré excusas por no 
hacerlo. No veré televisión ni jugaré videojuegos hasta que termine toda mi tarea cada noche. 
 

4. Uniforme. Usaré mi uniforme escolar todos los días y me aseguraré de que esté limpio, completo y en 
buen estado. 
 

5. Comunicación. Participaré en discusiones en clase y me comunicaré con mis maestros, compañeros de 
clase y líderes escolares clara y apropiadamente, asegurándome de hacer contacto visual. Escucharé con 
atención y seguiré todas las instrucciones la primera vez que me las den. Levantaré la mano para pedir 
ayuda cuando no entiendo algo o buscaré la ayuda de mis compañeros, según corresponda. 
 

6. Los valores y reglas de la escuela. Seguiré las reglas de la escuela y respetaré los valores de la escuela. 
Protegeré la seguridad, los intereses y los derechos de todos mis compañeros de clase. Si no cumplo con 
estos compromisos, incluso si rompo las reglas de la escuela, entiendo que perderé privilegios en la 
escuela y enfrentaré consecuencias disciplinarias. 
 

7. Respeto y apoyo. Respetaré a todos los estudiantes y adultos en la comunidad escolar al tratarlos como 
quiero que me traten. 
 

8. Responsabilidad. Solo yo soy responsable de mi propio comportamiento. Si cometo un error, tomaré 
responsabilidad por mis acciones y diré la verdad. Soy responsable de mi éxito. 
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La educación de las Escuelas Públicas Chárter Ascend 
 
Un camino hacia la universidad 
 
En las Escuelas Públicas Chárter Ascend, su estudiante está en camino a una universidad de admisión selectiva 
desde el momento en que ingresa por primera vez al edificio, ya que reconocemos que la universidad es un hito 
crítico para la adultez exitosa. Si bien el éxito puede lograrse a través de otras vías, para la mayoría, la universidad 
es un precursor necesario para una carrera gratificante y una ciudadanía activa. Un título universitario proporciona 
la base firme necesaria para prosperar en el mercado dinámico y global de hoy. 
 
La universidad no es la provincia exclusiva de los privilegiados. No se requieren dones especiales o habilidades 
inusuales, sólo diligencia y autodisciplina. Llegar a la universidad es un trabajo duro, y obtener la admisión en una 
institución selectiva requerirá el compromiso total de su hijo, su apoyo constante y la experiencia y orientación de 
sus maestros. Nuestro programa está diseñado específicamente para preparar a los niños para la universidad, y 
esperamos que cada estudiante logre este objetivo. 
 
Comunicación 
 
La comunicación frecuente y abierta entre el hogar y la escuela ayuda a unir al estudiante, padres / tutores, 
maestros y líderes escolares en un equipo efectivo y fuertemente unido. 
 
Las conferencias familiares con los maestros están programadas en invierno y primavera. Se espera que los padres 
y / o tutores asistan a todas las conferencias familiares. Se pueden realizar conferencias adicionales según sea 
necesario a solicitud del padre o tutor o de la escuela. 
 
Las boletas de calificaciones se distribuyen dos veces al año al final de cada período, y los informes de progreso se 
distribuyen dos veces al año a mitad de cada período. La boleta de calificaciones incluye las calificaciones 
numéricas del estudiante para cada materia, los registros de asistencia y los comentarios de los maestros. Además, 
incluye un resumen sobre la actitud, el progreso y el comportamiento del alumno. 
 
Visitas escolares 
 
En Ascend, esperamos que los miembros de la familia se sientan bienvenidos y cómodos en el edificio escolar y 
animamos a las familias a participar activamente en la vida de la escuela. Con ese fin, con mucho gusto abrimos 
nuestras puertas a las visitas de padres y tutores. 
 
A medida que nos esforzamos por la transparencia y la asociación con las familias, debemos equilibrar estas 
prioridades con nuestra necesidad de proteger agresivamente el tiempo de instrucción, haciendo todo lo posible 
para garantizar que los maestros y los estudiantes se beneficien de un entorno de aprendizaje libre de 
distracciones o interrupciones. Por lo tanto, aunque damos la bienvenida a las visitas a la escuela en cualquier 
momento, requerimos una programación anticipada si los miembros de la familia desean visitar un salón de clases 
mientras se da la instrucción, lo que puede hacerse contactando al director de la escuela o al decano de la escuela 
inferior. Antes de la visita al aula, un miembro del equipo de liderazgo de la escuela revisará un protocolo de 
observación del aula con el padre o tutor. 
 
 



 

10 
 

Horario escolar para el año académico 
 
La instrucción comienza puntualmente a las 8:00 a.m., de lunes a viernes. Consulte la tabla a continuación para 
conocer los horarios específicos de llegada y salida basados en la escuela.      
 

 Lunes-jueves Viernes 

 Hora de llegada Hora de salida Hora de llegada Hora de salida 

Brooklyn Ascend 
Lower School 7:30 AM 4:00 PM 7:30 AM 1:00 PM 

Brownsville Ascend 
Lower School 7:30 AM 4:00 PM 7:30 AM 1:00 PM 

Bushwick Ascend 
Lower School 7:30 AM 4:10 PM 7:30 AM 1:10 PM 

Canarsie Ascend 
Lower School 7:30 AM 4:00 PM 7:30 AM 1:00 PM 

Central Brooklyn 
Ascend Lower School 7:30 AM 4:10 PM 7:30 AM 1:10 PM 

Cypress Hills Ascend 
Lower School 7:30 AM 4:00 PM 7:30 AM 1:00 PM 

East Brooklyn Ascend 
Lower School 7:30 AM 4:00 PM 7:30 AM 1:00 PM 

East Flatbush Ascend 
Lower School 7:30 AM 4:00 PM 7:30 AM 1:00 PM 

Lefferts Gardens 
Ascend Lower School 7:30 AM 4:00 PM 7:30 AM 1:00 PM 

 

La llegada 
 
El día escolar comienza con una breve reunión matutina, durante la cual los maestros de aula comunican 
información vital sobre el día.  Es sumamente importante que todos los estudiantes estén en sus asientos y listos 
para aprender a más tardar a la hora de llegada indicada anteriormente, ya que la tardanza no solo afecta su 
propia preparación, sino que también interrumpe el aula. 
 
Los estudiantes que desayunan en la escuela pueden llegar tan pronto como a las 7:30 a.m., pero a más tardar a 
las 7:50 a.m. Las puertas de la escuela están cerradas y los miembros del personal no están disponibles antes de 
las 7:30 a.m. Dejar a su hijo antes de esa hora está estrictamente prohibido. 
 



 

11 
 

 
La salida 

Los siguientes procedimientos de despido han sido diseñados para hacer la transición de los estudiantes de 
manera segura y eficiente. Los estudiantes no pueden hablar durante el período de salida. 

De lunes a viernes, los estudiantes que no estén inscritos en el programa de tutoría o enriquecimiento después de 
la escuela serán despedidos a la hora de salida. 
 
Las recogidas de los estudiantes a la hora de salida 
 
Para la seguridad de su hijo/a, la escuela entrega los estudiantes solo a aquellas personas identificadas en la lista 
designada de recogida de los estudiantes como autorizadas para la recogida, o a aquellas personas autorizadas por 
escrito por los padres / tutores antes de la hora de recogida. No hay excepciones para esta regla. 
 
Si desea agregar a la lista de personas aprobadas para recoger a su hijo, complete el Formulario de Recogida 
Autorizada, fírmelo y devuélvalo a la oficina principal. Tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permite salir 
del campus con una persona que no cumpla con el requisito de edad mínima de 13 años. Se les puede solicitar a 
las personas que muestren identificación o prueba de edad. 
 
      
Estudiantes que caminan solos a sus hogares 
 
No se permite que los estudiantes de kindergarten a cuarto grado caminen solos a casa. Si un estudiante tiene un 
hermano mayor que asiste a una escuela superior, aún se les pide a los padres que presenten una nota otorgando 
permiso para que los estudiantes de la escuela inferior sean entregados al hermano. 
 
Las recogidas tardías 
 
Al final de cada día escolar, 15 minutos después del horario de salida, el maestro registra los nombres de los 
estudiantes que no han sido recogidos en el Registro de Recogida Tardía. Estos estudiantes son acompañados al 
área de espera de recogidas tardías. Se requiere que los padres firmen el Registro de Recogida Tardía en 
reconocimiento de su tardanza. 
      
Las recogidas tardías son inaceptables. Tres recogidas tardías requerirán una conferencia con el padre / tutor para 
abordar el problema. 
      
Las recogidas tempranas 
 
Las recogidas tempranas son perjudiciales para el entorno de aprendizaje y, por lo tanto, no se recomiendan. Para 
garantizar el orden necesario al final del día escolar, no se permiten recogidas tempranas durante los horarios 
especificados por la escuela. 
 

La asistencia y consecuencias por ausencias y tardanzas 
 
Para permanecer firmemente en el camino a la universidad, su estudiante debe maximizar sus oportunidades de 
aprender. Nuestro programa académico empuja a los estudiantes a dominar nuevos materiales cada día. Perder un 
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día de escuela pone a un estudiante detrás de sus compañeros. Las familias deben trabajar con la escuela para 
asegurarse de que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y lleguen a tiempo, excepto en las 
circunstancias más extraordinarias. El absentismo escolar (faltar a la escuela sin proporcionar una excusa 
adecuada) o el absentismo crónico ponen en peligro el progreso de su hijo. 

 
Las expectativas 

      
● Todas las familias y los estudiantes concuerdan con esforzarse por una tasa de asistencia del 100 por ciento y 

nunca llegar tarde. 
● Los padres y tutores se comunicarán con la escuela lo antes posible, pero a más tardar a las 8:30 a.m., si su 

estudiante llega tarde o está ausente. 
● Los estudiantes ausentes regresarán a la escuela con documentación, que incluye: 

○ La fecha de la ausencia 
○ El motivo de la ausencia. 
○ Un número de teléfono donde se puede contactar a un padre o tutor 
○ El nombre del padre o tutor, la relación con el estudiante y la firma. 

      
Razones para estar ausente 
      
Las siguientes son las cinco razones válidas para faltar a la escuela. Tenga en cuenta que estas ausencias no están 
"justificadas" y aparecerán en el registro de asistencia de un estudiante. 
 
● Muerte en la familia (padres, tutores, abuelos, hermanos). 
● Enfermedad o lesión. Para una ausencia relacionada con cuestiones médicas de más de 2 días, los padres o 

tutores deben proporcionar una nota del médico dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico. 
● Citas médicas. Los padres deben programar citas médicas fuera del horario escolar. Los mejores momentos 

son los viernes (despido de medio día), días de vacaciones y fines de semana. Si es necesario programar una 
cita durante el día escolar, el/la estudiante no debe estar ausente durante todo el día. Se espera que el/la 
estudiante venga a la escuela antes y / o después de la cita. 

● Observancia religiosa. 
● Oportunidades educativas con aprobación previa del director de la escuela. 

      
Por favor, tenga en cuenta que ningún estudiante debe estar ausente por las siguientes razones: 
 
● Vacaciones familiares. 
● Demoras en el transporte o fallas en hacer las conexiones. 
● Instancias donde los padres o tutores comparten la custodia y el/la estudiante está bajo la custodia del padre 

que normalmente no es responsable de garantizar que el/la estudiante asista a la escuela. Es responsabilidad 
de los padres o tutores asegurarse de que el/la estudiante asista cada día escolar independientemente de los 
arreglos de custodia. 

 
Los estudiantes que cumplen una suspensión fuera de la escuela se marcarán como ausentes solo si no se 
presentan a la escuela u otros lugares asignados durante al menos dos horas de instrucción alternativa. 
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Protocolo de comunicación de asistencia 
 
Para ayudar a garantizar que los estudiantes no acumulen ausencias, la escuela cuenta con ciertas políticas de 
apoyo, como se detalla a continuación. Por favor, tenga en cuenta: 
 
● En casos de absentismo escolar (faltar a la escuela sin proporcionar una excusa adecuada), el personal de la 

escuela puede seguir las siguientes pautas para informar el nombre del estudiante y / o la familia a las 
agencias públicas apropiadas o presentar una queja oficial ante el tribunal. 

● Los estudiantes que están ausentes de la escuela no pueden asistir o participar en ninguna actividad 
patrocinada por la escuela que ocurra el día de la ausencia. 

      
Ejemplo Acción y propósito 

Cada ausencia 

Comunicación entre la familia y la escuela. 
 
El padre / tutor debe informar cualquier ausencia a través de una llamada telefónica 
a la escuela antes de las 8:30 a.m. del día de la ausencia. Si un estudiante está 
ausente sin explicación, la escuela se comunicará con el padre / tutor por teléfono 
antes de las 10:00 a.m. 

Tercera ausencia 

Carta a casa 
 
Después de tres ausencias, la escuela enviará una carta a casa detallando el registro 
de asistencia del estudiante y las consecuencias del tiempo perdido de instrucción. 

Sexta ausencia 
consecutiva 
indocumentada 

Informe a la Administración de Servicios para Niños (ACS) 
 
Si la escuela no puede ponerse en contacto con la familia después de cinco días de 
ausencias indocumentadas consecutivas, el director de la escuela junto con el 
trabajador social de la escuela informará las ausencias excesivas y la posibilidad de un 
niño desaparecido a la Administración de Servicios para Niños (ACS). 

Sexta ausencia 

Carta a casa / conferencia con los padres 
 
La escuela programará una reunión con los padres o tutores para hablar sobre las 
ausencias excesivas y la política de denuncia obligatoria de la escuela. 
 

Novena ausencia 

Conferencia con padres o tutores o carta certificada enviada a casa (se requiere 
firma) 
 
La escuela programará una reunión con la familia para discutir las ausencias excesivas 
y la política de denuncia obligatoria de la escuela. Durante esta reunión, un miembro 
del equipo de liderazgo escolar le pedirá al padre o tutor que firme una declaración 
reconociendo el propósito y la fecha de la reunión, y confirmando la comprensión de 
la ley con respecto a la asistencia escolar, así como las consecuencias de las ausencias 
escolares para el estudiante. 
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Decimoquinta ausencia 

Evaluación de la preparación para la promoción. 
 
La escuela se reserva el derecho de retener a cualquier estudiante que exceda las 15 
ausencias. La escuela también programará una reunión familiar como se mencionó 
anteriormente para discutir las ausencias excesivas y la política de denuncia 
obligatoria de la escuela. En caso de que la escuela no pueda comunicarse con el 
padre o tutor, la escuela enviará una carta certificada a la última dirección conocida. 

Vigésima ausencia 

Informe a la Administración de Servicios para Niños (ACS) 
 
El director de la escuela junto con el trabajador social de la escuela informará las 
ausencias excesivas a la Administración de Servicios para Niños (ACS) y presentará un 
caso de negligencia educativa. 

 

      
Tardanza 
 
Se espera que los estudiantes sean puntuales, conscientes de su responsabilidad de aprender y respetuosos del 
tiempo de otras personas y su propio tiempo de aprendizaje. La tardanza no solo afecta la preparación del niño, 
sino que también interrumpe e infringe los derechos de toda la clase. La tardanza habitual no está permitida. 
      
Nuestras puertas se abren a las 7:30 a.m. cada mañana; cualquier estudiante que desayune en la escuela debe 
estar en la escuela antes de las 7:50 a.m. A las 8:00 a.m., cada estudiante debe haber llegado a su salón de clase, 
desempaquetado y tomado asiento, preparado para la instrucción. 
 
Los estudiantes que ingresan al edificio después de las 8:00 a.m. se consideran tarde. 
      
Por favor, tenga en cuenta: diferentes relojes y relojes de pared varían. La determinación de la tardanza de los 
estudiantes se basará en los relojes de la escuela para garantizar la coherencia y la equidad. 
 
      
● El padre / tutor de cualquier estudiante que llegue después de las 8:00 a.m. debe acompañar al estudiante al 

guardia de seguridad en la recepción. El padre / tutor debe registrarse y obtener un pase de invitado del 
guardia de seguridad, acompañar al estudiante a la oficina principal y proporcionar una explicación de la 
tardanza, incluyendo las notas necesarias del médico. 

● El padre / tutor no debe acompañar al estudiante a su salón de clases. Los estudiantes que lleguen tarde no 
pueden quedarse solos en la entrada de la escuela o con el guardia de seguridad. 

● La escuela registra el nombre del alumno en el Registro de Llegadas Tardías. Al momento de la entrega 
tardía, el padre / tutor firma el registro indicando que él o ella ha leído y comprende la política de asistencia y 
tardanza de la escuela, que incluye las consecuencias de futuras infracciones. 

● La escuela programará una reunión de padres / tutores para cualquier estudiante que llegue tarde más de 
cinco veces en un período. 

Cierre de escuelas / comienzo tardío 

En caso de mal tiempo, un corte de energía u otros problemas que requieran el cierre de la escuela o un inicio 
tardío, la escuela anuncia el cierre o retraso a través de un sistema de llamada automática. Los anuncios 
generalmente comienzan a las 6 a.m. Como regla general, pero no siempre, si el NYCDOE (Departamento de 
Educación de NYC) decide cerrar las escuelas debido al clima, las Escuelas Públicas Chárter Ascend también 
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cerrarán. En circunstancias extremas, la escuela puede cerrarse una vez que los estudiantes hayan llegado por el 
día. Por favor llame a la escuela si tiene dudas. 

      
Política de tareas 
 
La tarea es una actividad independiente diseñada para practicar o mantener el dominio. La tarea no reemplaza a la 
instrucción en el aula, sino que sirve como una extensión valiosa de los esfuerzos de cada alumno en el aula. Toda 
la tarea debe completarse en su totalidad. Si un estudiante tiene dificultades con un concepto, por favor hacer una 
nota para el maestro. 
 
La responsabilidad del padre o tutor con respecto a la tarea es garantizar que el estudiante tenga un espacio de 
trabajo tranquilo para completar su tarea y que el estudiante complete todo el trabajo asignado. Es fundamental 
que la familia y los amigos se abstengan de ayudar a un alumno a completar las tareas, ya que dicha ayuda dificulta 
que los maestros determinen el verdadero dominio de las habilidades y conceptos de un alumno. 
 
Lectura diaria y registro de lectura 
 
Los estudiantes son responsables de leer o escuchar libros leídos en voz alta durante 30 minutos todas las noches, 
incluidos los fines de semana. Usando el formulario provisto por sus maestros, los estudiantes deben mantener un 
registro diario de su lectura, y los padres y tutores deben firmar el registro según lo solicitado. 
 
Política del uniforme 
 
Los uniformes de los estudiantes son un aspecto importante de nuestra cultura escolar. Los uniformes ayudan a 
crear un equilibrio en la escuela y permiten a los estudiantes concentrarse en lo que es más importante: su 
aprendizaje. Los estudiantes deben estar uniformados mientras están en la escuela y no pueden cambiarse los 
uniformes antes de la salida. 
 
La facultad o el personal llaman a los padres o tutores de los estudiantes que llegan a la escuela sin uniforme y les 
piden que traigan a la escuela los artículos faltantes del uniforme antes de admitir a los estudiantes a la clase. A 
discreción del equipo de liderazgo escolar, se pueden tomar medidas disciplinarias en respuesta a cualquier 
vestimenta inapropiada. 
 
Las camisas deben estar metidas, los cordones de los zapatos deben estar atados y el velcro debe estar abrochado 
en todo momento. Si los estudiantes no pueden atar sus zapatos, concéntrese en desarrollar esta habilidad en casa 
e intente proporcionar zapatos con velcro u otros sujetadores sin cordones para la escuela mientras aprenden. 
      
Por favor, etiquete toda la ropa con el nombre de su hijo, especialmente los artículos que se pueden quitar 
durante el día. Las etiquetas aseguran que los artículos perdidos sean devueltos a sus propietarios. 
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Los uniformes 
 
Se requiere que todos los uniformes tengan el logo apropiado de Ascend. 
 

Escuela Uniforme principal Educación Física Opcional 

Brooklyn Ascend Lower 
School 

Polo blanco 
Jumper azul marino 
Pantalones azul marino 

Camiseta de gimnasio 
BACS 
Camiseta blanca 
Camiseta azul marino 
Pantalones deportivos 
azul marino 

Cárdigan azul marino 

Brownsville Ascend 
Lower School 

Polo blanco 
Pantalones grises 
Jumper gris 

Ninguno Suéter marrón 

Bushwick Ascend Lower 
School 

Polo blanco 
Pantalones grises 
Jumper gris 

Sudadera azul marino Cárdigan azul marino 

Canarsie Ascend Lower 
School 

Polo blanco 
Jumper / falda azul 
marino 
Pantalones azul marino 

Ninguno Cárdigan azul marino 

Central Brooklyn Ascend 
Charter School 

Polo blanco 
Jumper azul marino 
Pantalones azul marino 

Camiseta azul marino de 
gimnasio de CBACS 
 
Pantalones de gimnasio 
azul marino CBACS 

Cárdigan azul marino 

Cypress Hills Ascend 
Lower School 

Polo blanco 
Pantalones grises 
Jumper gris 

Ninguno Cárdigan azul marino 

East Brooklyn Ascend 
Lower School 

Polo blanco 
Jumper azul marino 
Pantalones azul marino 

Ninguno Cárdigan azul marino 

East Flatbush Ascend 
Lower School 

Polo blanco 
Jumper azul marino 
Pantalones azul marino 

Ninguno Cárdigan azul marino 

Lefferts Gardens Ascend 
Lower School 

Polo blanco 
Pantalones azul marino 
Jumper azul marino 

Ninguno Cárdigan azul marino 

 
Zapatos 
 

● Zapatos de deportes negros (Todo negro solamente, sin rayas, patrones, diseños o cordones de colores) 
● Zapatos de vestir negros (solo planos; sin tacones altos, tacones de princesa o cuñas) 

 
Durante las inclemencias del tiempo (nieve o lluvia), los estudiantes pueden usar botas, pero deben ponerse sus 
zapatos de uniformes al ingresar a la clase. 
 
Cubiertas de cabeza y pelo 
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No se pueden usar sombreros, gorras u otras cubiertas para la cabeza a menos que se usen en observancia de la fe 
de uno. 
 
Vestimenta y accesorios prohibidos. 
 

● Botas (excepto hacia y desde la escuela; los estudiantes podrán cambiarse al comienzo y al final de cada 
día) 

● Sudaderas con capucha, chaquetas con cierre o chalecos que no son suéter 
● Maquillaje (incluyendo esmalte de uñas, brillo de labios y brillo) 
● Colonia / perfume 
● Joyas (pulseras, collares, anillos, aros / aretes grandes, etc.); se pueden usar joyas religiosas 

conservadoras (como un collar con un símbolo religioso) debajo de la ropa; se permiten aretes de botón. 
 
Detalles de los uniformes 
 
La ropa debe ser del tamaño apropiado para adaptarse al estudiante. La ropa no puede ser demasiado grande o 
pequeña. Los estudiantes no deben usar ropa con manchas muy notables (por ejemplo, manchas de tinta grandes, 
manchas de comida, etc.) o en malas condiciones (por ejemplo, pantalones deshilachados). 
 
Durante las inclemencias del tiempo, los estudiantes que deseen ponerse ropa debajo de sus uniformes deben 
usar solo una camisa blanca debajo de la camisa del uniforme. La ropa que se usa debajo del uniforme no puede 
salirse ni ser visible. Si un estudiante llega a la escuela con una camisa que no es parte del uniforme que se 
muestra debajo de su uniforme, se tratará como una violación del uniforme y se le pedirá al estudiante que se 
quite el artículo que no pertenece al uniforme. 
 
Los estudiantes no pueden alterar sus uniformes de ninguna manera (por ejemplo, escribiendo / dibujando, 
cortando, etc.). Los artículos que están en mal estado serán tratados como una violación al uniforme y se le pedirá 
al estudiante que retire el artículo. 
 

Teléfonos celulares y artículos electrónicos personales 

No se deben usar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos personales durante el día escolar. Cualquier 
artículo electrónico debe colocarse en la mochila en el cubículo de un estudiante al comienzo de cada día. Si un 
estudiante usa un teléfono celular u otro dispositivo electrónico personal durante el día escolar, o si el artículo se 
descubre en su persona, el artículo puede ser confiscado y devuelto al final del día. Si un estudiante viola 
repetidamente esta política, tendrá que entregar el teléfono celular u otros dispositivos electrónicos al comienzo 
del día escolar al decano de los estudiantes y recuperarlo del decano de los estudiantes al final del día. Tenga en 
cuenta que la escuela no se hace responsable por la pérdida, el robo o el daño de los artículos electrónicos traídos 
a la escuela. 
      
 
 
 
Transportación 
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Al comienzo del año escolar, es fundamental que le informe a la escuela los planes de transporte de su hijo; 
específicamente, si su estudiante será recogido o tomará el autobús. Si los planes de transporte de su hijo/a 
cambian, comunique estos cambios a la escuela por adelantado y por escrito. 
      
Servicio de autobús amarillo - estudiantes de educación general 
 
El servicio de autobús amarillo es proporcionado por la Oficina de Transporte de Alumnos de NYCDOE. La 
elegibilidad está determinada por varios factores, que incluyen la calificación del alumno y la distancia entre el 
hogar del alumno y la escuela. El servicio de autobús amarillo solo está disponible hasta el sexto grado. 
 
Por favor tenga en cuenta: 
      

● No hay adultos en el autobús, excepto el conductor del autobús. 
● Los estudiantes que se portan mal en el autobús reciben las mismas consecuencias que los estudiantes 

que se portan mal en la escuela y pueden perder los privilegios del autobús hasta por un año. 
● Es responsabilidad de los padres asegurarse de que haya un adulto designado en la parada de autobús 

para recibir al niño, no del conductor del autobús o de la escuela. 
● Si no hay un adulto responsable en la parada, se harán múltiples intentos para contactar a un padre o un 

contacto autorizado para encontrarse con el autobús en la parada prevista. Si no se puede contactar a un 
contacto autorizado, el asunto puede resultar en la intervención de la delegación de la policía local. 

 
Servicio de autobús amarillo - estudiantes de educación especial 
 
El servicio de autobús amarillo es proporcionado por la Oficina de Transporte de Alumnos de NYCDOE. La 
elegibilidad está determinada por el Plan de Educación Individualizado del estudiante. 
 

Por favor tenga en cuenta: 
 

● Se espera que los estudiantes se comporten adecuadamente en el autobús. 
● Es responsabilidad de los padres asegurarse de que haya un adulto designado en la parada de autobús 

para recibir al niño, no del conductor del autobús o de la escuela. 
● Si no hay un adulto responsable en la parada, se harán múltiples intentos para contactar a un padre o un 

contacto autorizado para encontrarse con el autobús en la parada prevista. Si no se puede contactar a un 
contacto autorizado, el asunto puede resultar en la intervención de la delegación de la policía local. 
 

Comportamiento en el autobús 
 
La expectativa de la escuela de que los estudiantes vivan los valores fundamentales también aplica al transporte en 
autobús escolar. Se espera que los estudiantes que toman el autobús escolar actúen de manera responsable y 
respetuosa en todo momento. 
      
Ciertas reglas adicionales se aplican al autobús. Estos se enumeran en el contrato de transporte que las familias 
que viajan en el autobús amarillo deben firmar. Los estudiantes deben sentarse en los asientos asignados. Un 
administrador se reúne con el autobús a la llegada todas las mañanas, y ningún estudiante puede salir del autobús 
antes de que el administrador verifique con el conductor sobre el comportamiento. Las infracciones de 
comportamiento incluyen no estar en el asiento asignado, sacar las manos del autobús, tirar cosas, usar lenguaje 
inapropiado, gritar y desobedecer al conductor del autobús. Se investigará un mal comportamiento más grave (por 
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ejemplo, peleas) y se aplicarán las consecuencias como si tal comportamiento ocurriera en la escuela. 
 
Una infracción resulta en la pérdida de privilegios de autobús por una semana; dos infracciones resultan en la 
pérdida de privilegios de autobús por un mes; y tres infracciones resultan en la pérdida de privilegios de autobús 
por el año. Si una infracción es lo suficientemente grave, podría justificar la pérdida inmediata de los privilegios del 
autobús por el año. 
 
Se recomienda fuertemente a las familias que refuercen la importancia del comportamiento adecuado en el 
autobús y las posibles consecuencias de un comportamiento inapropiado. Las consecuencias de la mala conducta 
de los estudiantes de educación especial que requieren sus Planes de Educación Individualizados para viajar en un 
transporte que no sea el autobús escolar general serán manejadas caso por caso. 
 

Desayuno, almuerzo y merienda. 
 
El desayuno y el almuerzo se sirven a diario. Los estudiantes que traen almuerzo de casa pueden inscribirse para 
recibir leche en la escuela. Para proteger la salud de los estudiantes con alergias, algunas de las cuales ponen en 
peligro la vida, las Escuelas Públicas Chárter Ascend son escuelas libres de nueces, lo que significa que no se 
permiten productos de nueces en ninguna de nuestras escuelas en ningún momento. Al empacar almuerzos para 
su hijo/a, tenga en cuenta que muchos alimentos procesados contienen productos de nueces; lea las etiquetas de 
dichos alimentos cuidadosamente para asegurarse de que sus elecciones no pongan en peligro a un estudiante con 
alergia aguda. Si su estudiante tiene alergia a los alimentos, comuníquese con el director de la escuela y el maestro 
de su hijo/a de inmediato para que pueda tomar las precauciones necesarias. 
 
Alimentos no permitidos en la escuela 
 
No se permite que los estudiantes traigan los siguientes alimentos a la escuela, y si cualquiera de estos artículos se 
encuentra serán confiscados y posiblemente desechados: 

 
● Comida rápida (por ejemplo, McDonald's, Burger King, Wendy’s) 
● Chicle, dulces, malvaviscos (marshmallows) 
● Nueces / productos de nueces (incluidos los alimentos procesados que contienen nueces) 
● Papas fritas o palomitas de queso 
● Refrescos, bebidas energéticas, chocolate caliente, bebidas en botellas de vidrio. 
● Galletas, donas, pasteles 
● Aperitivos de frutas artificiales 
● Otros aperitivos con alto contenido de azúcar. 

 
Sugerencias de almuerzos o meriendas saludables 
 

● Yogur 
● Fruta seca 
● Barras de desayuno 
● Papitas al horno 
● Chips integrales (p. Ej., Sun Chips) 
● Chips de vegetales 
● Palomitas de maíz simples o con mantequilla 
● Pretzels 
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● Manzanas, naranjas en rodajas, uvas y otras frutas. 
● Zanahorias, palitos de apio, otras verduras 
● Pasteles de arroz 

 
Por favor no envíe a su estudiante con alimentos que requieran calentamiento. 
 
Inscripción, retiro de la escuela y repetición de un grado 
 
Retiro y reinscripción 

Los estudiantes pueden retirarse de una escuela chárter de Ascend en cualquier momento basado en una solicitud 
por escrito de los padres o tutores del estudiante. Dicha notificación generalmente tomará la forma de una 
transferencia de solicitud de registros de la nueva escuela del estudiante, o un formulario de retiro. En ausencia de 
una solicitud de registros o un formulario de retiro, la escuela requerirá evidencia de los arreglos para inscribir al 
estudiante en una nueva escuela para procesar el retiro. Después de que un estudiante se haya retirado, el asiento 
se ofrece a otro estudiante en la lista de espera. Para volver a ingresar a la escuela, los estudiantes deben aplicar 
como estudiantes nuevos. 

Si la familia de un estudiante cree que el retiro fue por error, o fue involuntario, o cree que existe otra 
circunstancia especial, la familia puede solicitar al director de la escuela que vuelva a inscribir al estudiante. Él o 
ella tomarán una determinación final junto con el equipo de inscripción de la red. 

Repetición de un grado 

Las escuelas toman decisiones sobre la retención de estudiantes en grado para el año siguiente para el mes de 
junio. La escuela hace todo lo posible para comunicar estas decisiones en persona antes del último día de clases. 
Las decisiones sobre la retención en el grado no se basan en los puntajes de las pruebas estatales ni en ningún 
punto individual de datos. Los estudiantes son retenidos solo cuando la preponderancia de los datos del estudiante 
indica que el niño no está listo para el programa académico del próximo grado. Los padres pueden apelar las 
decisiones de retención por escrito al director de la escuela. Si las familias aún desean apelar la decisión de 
retención de un niño, pueden hacerlo por escrito al director ejecutivo de las Escuelas Públicas Chárter Ascend. 

Políticas y procedimientos de salud 
 
Requisitos 

Las Escuelas Públicas Chárter Ascend cumplen con las leyes del estado de Nueva York que rigen los registros de 
salud, inmunización y salud de los estudiantes. La ley del estado de Nueva York requiere que cada estudiante sea 
vacunado contra ciertas enfermedades a menos que dicho estudiante tenga una exención médica válida de 
acuerdo con la ley del estado de Nueva York. Tenga en cuenta que, a partir de junio de 2019, las exenciones 
religiosas de los requisitos de vacunación escolar se han eliminado de la ley del estado de Nueva York y ya no están 
permitidas. 

Cada escuela debe tener en el archivo un Formulario de Examen de Salud de Niños y Adolescentes (CH205) 
completado y firmado, completado por un médico con licencia del Estado de Nueva York, para cada estudiante, a 
los catorce (14) días del primer día de clases, a menos que dicho estudiante tenga una exención médica válida para 
dichos requisitos de inmunización de acuerdo con la ley del estado de Nueva York. El director de la escuela puede 
extender este período de 14 días a treinta (30) días en circunstancias limitadas. Un estudiante cuyos formularios 
médicos no cumplan con estos requisitos legales será excluido de la escuela por el director de la escuela hasta que 
se cumplan dichos requisitos. 
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Se pedirá a las familias que proporcionen un nuevo formulario de examen físico (CH 205) cada (1) año para niños 
de primaria y cada dos (2) años para la escuela intermedia y secundaria, incluso si no se requieren nuevas vacunas, 
para garantizar que las escuelas tengan información actual sobre la salud de sus alumnos. 

Política de enfermedad y exclusión. 

Si un estudiante muestra algún síntoma de enfermedad, como temperatura alta, náuseas, diarrea, dolor de 
garganta o erupciones cutáneas, no debe asistir a la escuela hasta que se haya determinado la gravedad de la 
afección o los síntomas hayan desaparecido. Dicha precaución acelera la recuperación del alumno y ayuda a 
reducir la propagación de infecciones en la escuela. 

La enfermera retira a cualquier estudiante que muestre tales síntomas del programa regular y se comunica con el 
padre o tutor para hacer los arreglos necesarios para que el estudiante sea recogido lo antes posible. Si no se 
puede contactar al padre o tutor, la escuela llamará a las personas designadas como contacto (s) de emergencia. 
Un estudiante enfermo o lesionado debe ser recogido dentro de una hora de nuestra llamada. 

Si la condición de un estudiante requiere atención médica inmediata, la escuela se comunicará con el proveedor de 
atención médica del estudiante o llamará al 911. 

Enfermedades contagiosas 

El padre o tutor debe notificar a la escuela de inmediato si un estudiante ha contraído una enfermedad contagiosa 
(por ejemplo, faringitis estreptocócica o conjuntivitis) para que la escuela pueda tomar medidas para proteger a 
otros estudiantes notificando a las familias sobre aquellos que están en riesgo. Si se produce más de un caso de 
una enfermedad contagiosa en un solo salón de clases, la escuela se comunicará con nuestro asesor del 
departamento de salud local para buscar asesoramiento y garantizar que se tomen las medidas adecuadas. En caso 
de epidemia, pueden ser necesarias precauciones especiales o políticas de exclusión. 

Comuníquese con su médico acerca de cuándo es apropiado regresar a la escuela si su estudiante tiene una 
enfermedad contagiosa. La nota del médico que devuelve al alumno a la escuela debe identificar cuándo se le 
permite regresar. 

Administración de medicamentos. 

Los estudiantes no pueden automedicarse, y las Escuelas Públicas Chárter Ascend no emiten ningún tipo de 
medicamento a los estudiantes, incluidos los medicamentos de venta libre como aspirina o Tylenol, excepto por 
indicación de un médico. Como una excepción singular, los padres o tutores pueden firmar un permiso que 
otorgue a la escuela el derecho de administrar Jarabe de Ipecac para inducir el vómito en caso de envenenamiento 
accidental. 

Una enfermera debe administrar todos los medicamentos y solo cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

● La escuela ha recibido una autorización por escrito de los padres o tutores legales para cada medicamento 
en forma de un formulario de administración médica (MAF) completado y firmado. 

● La escuela recibió el permiso por escrito de un médico para administrar medicamentos recetados. (Para 
medicamentos recetados, la etiqueta de la farmacia sirve como permiso del médico). 

● La etiqueta del medicamento establece todo lo siguiente: el nombre del estudiante, las instrucciones de 
uso, el nombre del medicamento, el nombre del médico, la dosis prescrita y la fecha de vencimiento. 

● La medicación se almacena en su envase original en el consultorio de la enfermera y se acompaña con el 
Formulario de Administración Médica (MAF) firmado. 

● Los autoinyectores de epinefrina o los medicamentos de emergencia para el asma pueden almacenarse 
en otros lugares dentro de la escuela para facilitar la respuesta de emergencia más efectiva, con previo 
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acuerdo con el director de operaciones y la enfermera de la escuela. 
● La escuela hace todo lo posible para seguir las instrucciones de medicamentos proporcionadas, pero no se 

hace responsable de olvidar o retrasar la provisión de medicamentos. 
 
Informe de sospechas de abuso infantil 

Si algún empleado de la escuela tiene motivos razonables para sospechar basado en su formación profesional u 
otra capacitación y experiencia de que se está abusando de un estudiante matriculado en la escuela, la ley 
requiere que el empleado llame y presente un informe oral a las autoridades del estado. Nuestra obligación de 
informar incluye casos de negligencia educativa. Todos los miembros de la facultad toman en serio esta 
responsabilidad y se comprometen a ejecutar sus obligaciones legales como corresponde. 

 
Procedimientos de emergencia 
      
Contactos de emergencia 

Se requiere que los padres o tutores de todos los estudiantes completen un formulario de emergencia que 
contenga una declaración de autorización médica que otorgue a la escuela permiso para buscar atención médica 
para el estudiante en caso de una emergencia. Esta información se guarda en la oficina principal, con la enfermera 
de la escuela y maestro/a. 

En caso de una emergencia en toda la escuela, la escuela utiliza un sistema de "una llamada" para notificar a las 
familias de cualquier emergencia por teléfono o mensaje de texto. Es esencial que los padres o tutores notifiquen a 
la escuela de inmediato si cambian sus direcciones o números de teléfono. 

Accidentes 

La escuela notifica a los padres o tutores inmediatamente de cualquier accidente que involucre más que pequeños 
moretones o rasguños. Dichos accidentes se registran en un formulario de informe de accidentes y se archivan en 
la oficina de la escuela para futura referencia. Para lesiones menores, un miembro del personal certificado 
administra primeros auxilios en la escuela según corresponda. Si parece que el accidente es más grave, los 
primeros auxilios se administrarán de inmediato; y un funcionario de la escuela se comunicaría con los padres, el 
tutor o el contacto de emergencia designado del alumno para recoger al alumno para recibir atención médica. En 
los casos en que los padres o tutores o las personas de emergencia designadas no puedan ser contactados y se 
necesite atención médica inmediata, un funcionario de la escuela llamará al 911 para recibir tratamiento y / o 
transporte a un hospital. Un miembro del personal acompañaría al estudiante y se quedaría hasta que llegue el 
padre o tutor. En algunas situaciones de emergencia, el personal puede comunicarse con el 911 antes de llamar al 
padre o tutor. 
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Código de disciplina 
 
Esperamos que cada miembro de la comunidad Ascend, ya sea miembro del personal, estudiante o padre/tutor, 
trate a todas las demás personas en la escuela con dignidad y respeto. 
      
Nos dedicamos a crear entornos escolares seguros en los que el comportamiento de cada alumno respalde el 
rendimiento académico de alto nivel. 
 
 
Código de Conducta 
 
Cada estudiante tiene derecho a aprender en un ambiente seguro, ordenado y enriquecedor. Nunca se debe 
permitir que las acciones de un estudiante arruinen el desarrollo intelectual, emocional y social de sus 
compañeros. El Código de Conducta de las Escuelas Públicas Chárter Ascend ofrece a los estudiantes y sus padres o 
tutores una guía sobre las consecuencias de los comportamientos inaceptables. Los líderes escolares, la facultad y 
el personal de Ascend hacen cumplir rigurosamente el Código en el interés de toda la comunidad escolar. 
      
El Código de Conducta establece límites razonables para los estudiantes y proporciona consecuencias claras, justas 
y predecibles por romper las reglas. Esperamos que los estudiantes eviten las transgresiones en primera instancia, 
y en los casos en que cometen errores, esperamos que acepten la responsabilidad y aprendan de la experiencia. 
 
Las infracciones disciplinarias de los estudiantes son aquellas acciones u omisiones que violan el Código de 
Conducta de la escuela o interfieren con la entrega de servicios educativos; ponen en peligro la salud, la seguridad 
y el bienestar de cualquier miembro de la comunidad escolar; o amenazan la integridad y la estabilidad de la 
escuela misma. 
 

● Una ofensa disciplinaria puede ocurrir mientras el estudiante está: en la escuela y / o en los terrenos de la 
escuela; participando en una actividad patrocinada por la escuela; caminando hacia o desde la escuela o 
un evento patrocinado por la escuela; caminando hacia o desde, esperando o viajando en el transporte 
escolar o en un autobús escolar amarillo; o caminando hacia o desde, esperando o viajando en transporte 
público hacia y desde la escuela o una actividad patrocinada por la escuela realizada fuera de la escuela. 
Los delitos disciplinarios relacionados con la escuela también pueden incluir mala conducta fuera de la 
escuela, como actividades en las redes sociales u otras actividades cibernéticas que razonablemente 
podrían afectar a la escuela o afectar el entorno de aprendizaje. 

 
Los líderes y la facultad de la escuela utilizarán su criterio profesional para determinar qué acción (es) disciplinaria 
(s) serán más efectivas en el tratamiento de la mala conducta del estudiante, teniendo en cuenta los siguientes 
factores y otros asuntos relevantes: 
 

● La edad y el nivel de madurez del alumno. 
● La naturaleza y la seriedad de la infracción y las circunstancias que llevaron a la infracción. 
● El expediente disciplinario previo del alumno 
● La efectividad de otras formas de disciplina. 
● Información de padres o tutores, maestros y / u otros, según corresponda. 
● Actitud del estudiante 

 
Cuando un estudiante no cumple con las expectativas de comportamiento y se produce una violación del Código 
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de Conducta de la escuela, se producirán medidas disciplinarias claras y consistentes, y otras consecuencias como 
se describe más adelante. 
 
Se impondrán progresivamente consecuencias disciplinarias más serias a cualquier estudiante que cometa 
repetidamente una o más infracciones disciplinarias. 
 
La escuela se reserva el derecho de consultar con la policía cuando sea apropiado. 
 
Acciones disciplinarias 
 
La siguiente lista no es exhaustiva, pero proporciona ejemplos de violaciones del Código que pueden tener 
consecuencias disciplinarias. La escuela puede modificar la lista de violaciones de comportamiento y consecuencias 
de vez en cuando con aviso a los estudiantes y sus familias. 
      
Violaciones de comportamiento de categoría I 
      
Los siguientes comportamientos pueden tener consecuencias determinadas por el maestro del niño o apoyo 
adicional después de la escuela. Las infracciones repetidas de Categoría I, basadas en la gravedad, pueden tratarse 
como infracciones de Categoría II. Los comportamientos de categoría I pueden tener consecuencias que pueden 
incluir la suspensión. 
      
1.1. Incumplimiento: cada estudiante debe obedecer a todos los adultos en la escuela, incluidos los 
administradores, maestros, asistentes educativos, secretarios, custodios, trabajadores de la cafetería y guardias de 
seguridad. Es inaceptable que los estudiantes respondan a los adultos, sean groseros o irrespetuosos, o muestren 
signos no verbales de desafío. 
 
1.2. Comportarse de manera que interrumpa el proceso educativo: las reglas del aula y la escuela se establecen 
para proteger la integridad del entorno de aprendizaje, y los estudiantes deben seguirlas en todo momento. Los 
estudiantes que causan una interrupción al hablar, hacer ruidos, arrojar objetos, muestras inapropiadas de afecto 
o distraer a los compañeros de clase o al maestro están interrumpiendo el proceso educativo. 

 
1.3. Violación del uniforme: los estudiantes deben usar el uniforme escolar todos los días. 
      
1.4. Deshonestidad escolar: los estudiantes no deben participar en trampas académicas. Hacer trampa incluye, 
pero no se limita a, dar o recibir cualquier ayuda no autorizada o dar o recibir una ventaja injusta en cualquier 
forma de trabajo académico. Los estudiantes no deben participar en el plagio, que incluye la copia del lenguaje, 
estructuras, ideas y / o pensamientos de otra persona y representarlo como el trabajo original de uno. Un 
estudiante no debe duplicar, reproducir, retener o usar ilegalmente material con derechos de autor. 
      
1.5. Medios electrónicos y dispositivos de comunicación: los estudiantes no pueden usar medios electrónicos y / 
o dispositivos de comunicación en la escuela. Si un estudiante usa dicho dispositivo en la escuela, además de otras 
consecuencias consideradas apropiadas por el personal de la escuela, el artículo puede ser confiscado y retenido 
hasta que un adulto lo recoja. 
 
 
1.6. Involucrarse o causar un comportamiento disruptivo en el autobús escolar: los estudiantes deben obedecer 
las reglas del autobús y no involucrarse en un comportamiento o lenguaje disruptivo. Las infracciones graves de 
comportamiento pueden clasificarse como infracciones de categoría II o III y tratarse como tales. 
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1.7. No estar en el lugar asignado: los estudiantes solo deben estar en los salones y otras áreas de la escuela a las 
que se les ha otorgado permiso específicamente. 
 
 
Violaciones de comportamiento de categoría II 
 
Los siguientes comportamientos pueden resultar en suspensión u otras consecuencias disciplinarias, dependiendo 
de las circunstancias. Las infracciones repetidas de Categoría II pueden tratarse como infracciones de Categoría III. 
Los estudiantes que participan repetidamente en comportamientos de Categoría II o tienen delitos graves en 
comportamientos de Categoría II también pueden estar sujetos a suspensión a largo plazo o expulsión. 
 
2.1 Absentismo escolar y corte de clases: cualquier ausencia de jornada completa o parcial de la escuela que no 
esté justificada por un padre o tutor legal se considera absentismo escolar. Estar ausente de una o más clases 
durante el día escolar sin el permiso del personal de la escuela es "cortar clases" y no está permitido. 
 
2.2 Blasfemia u obscenidad: los estudiantes no deben decir o escribir palabras inapropiadas o hacer gestos 
obscenos. Los estudiantes no deben dibujar ni mostrar imágenes sexualmente explícitas a nadie en la escuela. 
Maldecir o decir malas palabras también está estrictamente prohibido. 
      
2.3 Jugar peleando y amenazando: Los estudiantes no pueden jugar a pelear y / o amenazar a otros ya que tal 
comportamiento compromete la seguridad de la comunidad. 
 
2.4 Fumar: Está prohibido fumar y poseer cualquier tipo de tabaco en la escuela, en los terrenos de la escuela o 
en cualquier actividad relacionada con la escuela. 
 
2.5 Alcohol, drogas y parafernalia de drogas: Los estudiantes no deben traer alcohol, drogas o cualquier 
parafernalia de drogas a la escuela. No deben fabricar, vender, manipular, poseer, usar, entregar o estar bajo 
ningún grado de influencia de ninguna bebida alcohólica, intoxicante o droga (la intoxicación legal no es un 
requisito). Los estudiantes no deben inhalar ninguna sustancia con el fin de intoxicarse o estar bajo la influencia. 
Los medicamentos recetados deben ser entregados a la escuela por el padre o tutor con la autorización por escrito 
de un médico. Todos los medicamentos recetados deben ser administrados en la escuela por la enfermera escolar. 
Como se describe a continuación, la posesión de narcóticos con la intención de vender o distribuir es una violación 
de Categoría III y puede conducir a una suspensión inmediata, una recomendación de expulsión y una referencia 
policial. 
      
2.6 Material pornográfico: no se tolera la posesión o creación de material pornográfico. 
      
2.7 Robo: los estudiantes no deben tomar sin permiso nada que no les pertenezca o tener en su poder lo que 
han robado. 
 
2.8 Conducta agresiva desordenada: los estudiantes no deben, por ningún tipo de conducta (incluyendo, entre 
otros, violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, intimidación, miedo o resistencia pasiva), causar la interrupción, 
perturbación u obstrucción de cualquier función escolar, actividad o evento. Los estudiantes no pueden instar a 
otros estudiantes a participar en tal conducta con el propósito de causar tal interrupción u obstrucción. 
 
2.9 Actividad de pandillas: La actividad de pandillas se define como una reunión de individuos que se reúnen de 
manera continua, cuyo propósito, según la escuela cree razonablemente, es violar la política escolar. Los 
estudiantes no deben usar ni exhibir ropa, joyas, colores o insignias que un maestro o administrador pueda 
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percibir razonablemente como evidencia de membresía o afiliación a una pandilla o que de otra manera simboliza 
el apoyo de una pandilla. Los estudiantes no deben usar ninguna palabra, frase, símbolo escrito o gesto que los 
identifique intencionalmente como miembros de una pandilla o que simbolice el apoyo de una pandilla, ni intente 
reclutar a otros para pandillas. 
      
2.10 Desfiguración o destrucción de la propiedad: los estudiantes no deben marcar, dañar, romper o destruir la 
propiedad de la escuela ni nada que pertenezca a otra persona. Los estudiantes que destruyen o vandalizan la 
propiedad escolar deben pagar por pérdidas o daños, además de otras consecuencias que el personal escolar 
considere apropiadas. 
 
2.11 Mala conducta sexual o contacto inapropiado: los estudiantes no deben participar en actividades sexuales de 
ningún tipo ni tocarse a sí mismos ni a otros de una manera inaceptable. "Inaceptable" se define usando el 
estándar de "persona razonable", por ejemplo, si una persona razonable en nuestra comunidad considera que una 
acción determinada es grosera u ofensiva, entonces es inaceptable. 
 
2.12 Burlas: los estudiantes no deben burlarse, provocar o molestar a otros de manera juguetona o maliciosa. 
 
2.13 Armas similares: la posesión, manipulación o transmisión de cualquier objeto o instrumento que sea un arma 
o instrumento "similar" (por ejemplo, un cuchillo de goma o una pistola de juguete) está estrictamente prohibido. 
 
2.14 Lenguaje o trato abusivo o profano: los estudiantes no pueden usar lenguaje abusivo, amenazante, vulgar, 
grosero o degradante (incluidos epítetos raciales o comentarios sexistas u homofóbicos). 
 
2.15 Involucrarse en el uso inapropiado de las redes sociales: los estudiantes no pueden participar en una 
conducta o comunicación en línea que pueda acosar o intimidar a cualquier miembro de la comunidad escolar, o 
razonablemente provocar una interrupción del entorno educativo. 
 
Violaciones de comportamiento de categoría III 
 
Cualquier estudiante que participe en cualquiera de los comportamientos en esta categoría puede ser suspendido 
o expulsado de la escuela. 
 
3.1 Cometer asalto o asalto y agresión: los estudiantes no pueden cometer asalto, incluido asalto sexual, o asalto 
y agresión a un estudiante, empleado de la escuela u otra persona. Asalto es un intento o amenaza de dañar 
físicamente a otra persona; el asalto no requiere contacto físico. La agresión es cualquier toque ilegal de otra 
persona. 
 
3.2 Intimidación o “acoso escolar” (incluido el acoso cibernético): la intimidación se define como una serie de 
actos o un solo acto negativo (dependiendo de la gravedad) que implica un desequilibrio de poder real o percibido, 
por ejemplo, donde hay un estudiante más poderoso (ya sea real o percibido) acosa a otro estudiante menos 
poderoso o percibido como menos poderoso. La intimidación puede tomar muchas formas, que incluyen, pero no 
se limitan a: (1) física, por ejemplo, golpear, patear, escupir, empujar y tomar pertenencias personales; (2) verbal, 
por ejemplo, insultos, burlas maliciosas, injurias, amenazas; y (3) psicológicos, por ejemplo, propagación de 
rumores; manipulando las relaciones sociales; o participar en la exclusión social, extorsión o intimidación. El acoso 
cibernético implica el uso de tecnología de la información, incluido el correo electrónico, la mensajería 
instantánea, los blogs, las salas de chat, los buscapersonas, los teléfonos celulares y los sistemas de juego en el 
acoso, la amenaza o la intimidación deliberados de los estudiantes. Los ejemplos incluyen enviar mensajes o 
imágenes malas, vulgares o amenazantes; publicar información confidencial y privada sobre otra persona 
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(incluyendo "sexting") y suplantación. 
 
3.3 Extorsión: los estudiantes no deben obligar a una persona, a través de la intimidación, la amenaza o la 
fuerza, a hacer algo que esa persona no desea hacer. Los estudiantes no deben participar en el acto de asegurar o 
intentar asegurar dinero u otros artículos de valor de una persona que no lo desee. 
      
3.4 Acoso: Se prohíbe el acoso de cualquier tipo, incluidas las humillaciones y el acoso discriminatorio. Los 
estudiantes no deben hacer avances sexuales no deseados o solicitudes de favores sexuales; o participar en una 
conducta verbal o física relacionada con el sexo, la raza, el color, el origen nacional, la orientación sexual, la 
religión, la altura, el peso, el estado civil o la discapacidad de una persona (por ejemplo, comentarios sexuales o 
raciales, amenazas o insultos, o toques no deseados) ) Los estudiantes no pueden participar en el hostigamiento de 
estudiantes fuera de la propiedad escolar en circunstancias en que dicha conducta fuera del campus: 1) afecte el 
proceso educativo; 2) realmente pone en peligro la salud y la seguridad de nuestros estudiantes; o 3) se cree 
razonablemente que representa un peligro para la salud y la seguridad de nuestros estudiantes. Esto incluye el 
acoso escrito y / o verbal, incluido el acoso cibernético, que interrumpe material y sustancialmente el trabajo y la 
disciplina de la escuela y / o que los funcionarios escolares pronostican razonablemente que es probable que 
interrumpa material y sustancialmente el trabajo académico y la cultura de la escuela. 
 
3.5 Acciones contra miembros del personal: Acosar (abuso verbal o escrito o falta de respeto), intimidar, 
amenazar o abusar físicamente de un miembro del personal no está permitido. 
 
3.6  Armas: Los estudiantes no deben poseer, manejar, transmitir o usar como arma ningún instrumento que 
pueda usarse para herir a otra persona. Las armas incluyen, pero no se limitan a: 
 

● Armas de fuego: cualquier arma (incluida una pistola de arranque) diseñada para expulsar un proyectil por 
la acción de un explosivo o que puede convertirse fácilmente en ella. 

● Explosivos: cualquier sustancia o químico preparado que pueda explotar o que sea capaz de infligir 
lesiones corporales o que sea razonablemente probable que cause molestias físicas a otra persona, 
incluidos fuegos artificiales y petardos. 

● Cuchillos: cualquier cuchillo o cuchilla de cualquier tamaño. 
● Productos químicos como macis, gas pimienta o sustancias similares 
● Pistola eléctrica; nudillos de latón; o blackjack 
● Artículos peligrosos: artículos prohibidos no diseñados como armas que pueden usarse o percibirse como 

tales, incluidos, entre otros, navajas de afeitar, cortadores de cajas, martillos, bates de béisbol y peines de 
metal de cualquier longitud con un mango afilado 

   
3.7 Posesión de narcóticos con la intención de distribuir o vender: La posesión de narcóticos con la intención de 
distribuir o vender puede ser causa de suspensión inmediata, una recomendación de expulsión a la junta directiva 
de la escuela y un referido a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
 
3.8 Falsas alarmas de incendio o informes de bombas: los estudiantes no deben romper ni activar la alarma de 
incendios en ningún momento a menos que haya una emergencia, ni hacer amenazas de bomba. 
 
3.9 Iniciar un incendio: está estrictamente prohibido iniciar un incendio o conspirar para iniciar un incendio en la 
propiedad de la escuela. 

Ley de escuelas libres de armas 
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Las leyes federales y estatales requieren la expulsión de la escuela por un período de no menos de un año de un 
estudiante que se determina que ha traído un arma de fuego a la escuela, o que ha poseído un arma de fuego en la 
escuela, excepto que el director de la escuela puede modificar tal requisito de expulsión para un estudiante caso 
por caso, si dicha modificación es por escrito, de acuerdo con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas de 1994 
(según enmendada). 

Dicha expulsión debe ser consistente con los requisitos de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 
y sus reglamentos de implementación, para un estudiante con o que se presume que tiene discapacidades. 

"Arma de fuego", como se usa en esta ley, está definida por 18 USC §921 e incluye armas de fuego y explosivos. 

  La definición de "arma de fuego" incluye, pero no se limita a: 

 
● Cualquier arma (incluida una pistola de arranque) que se diseñará o se puede convertir fácilmente para 

expulsar un proyectil por la acción de un explosivo 
● El marco o receptor de cualquier arma descrita anteriormente 
● Cualquier silenciador de arma de fuego 
● Cualquier dispositivo destructivo, que se define como cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso, 

como una bomba, granada, cohete que tenga una carga propulsora de más de cuatro onzas, un misil que 
tenga una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, una mina u otros dispositivos 
similares 
  

El director de la escuela referirá al sistema de justicia penal o delincuencia juvenil a cualquier estudiante que traiga 
un arma de fuego o arma a la escuela. "Arma", como se usa en este contexto, significa cualquier dispositivo, 
instrumento, material o sustancia que se use o sea fácilmente capaz de causar la muerte o lesiones corporales 
graves, excepto que dicho término no incluye una navaja de bolsillo con una cuchilla de menos de dos pulgadas y 
media de largo. 
      
Consecuencias en el aula 
 
Cuando los estudiantes fallan y exhiben mal comportamiento, los maestros responden con intervenciones para 
redirigirlos. El mal comportamiento continuo tiene consecuencias más graves, incluida la remisión al decano de los 
estudiantes o al director de la escuela. 
      
Retiro del aula 
 
Los comportamientos atroces, que incluyen la interrupción continua, la falta de respeto extremo al maestro u 
otros, o cualquier altercado físico, resultan en el retiro de la clase y la remisión al decano de los estudiantes o al 
director de la escuela, seguido de una llamada telefónica a casa y / o suspensión. 
 
Apoyo adicional después de la escuela 
 
A discreción de la escuela, a los estudiantes se les puede asignar apoyo después de la escuela para volver a 
enseñar, practicar o investigar los comportamientos esperados. El apoyo después de la escuela se llevará a cabo 
después del despido y se asignará a los estudiantes como resultado, entre otros, de lo siguiente: 
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● Tardanza excesiva 
● Violaciones de uniformes excesivas 
● Tarea incompleta o faltante excesiva 
● Violaciones de comportamiento de categoría I o II 

      
El apoyo después de la escuela se puede asignar el mismo día de la infracción, pero la escuela hará todo lo posible 
para notificar a los padres antes de asignar esta consecuencia lógica cuando sea posible. 
 
Suspensión de medio día 
 
Si un estudiante necesita irse a casa debido a una infracción de comportamiento, un padre / tutor debe venir a la 
escuela y sacar al estudiante de la escuela. Los estudiantes enviados a casa por infracciones de comportamiento no 
son despedidos a menos que el padre, tutor o adulto autorizado haya llegado personalmente a la escuela. 
      
Procedimientos y debido proceso para suspensiones a corto plazo 
      
Una suspensión a corto plazo se refiere al retiro de un estudiante de la escuela por razones disciplinarias por un 
período de hasta diez (10) días. Esto incluye suspensión en la escuela. 
 
El director de la escuela puede imponer una suspensión a corto plazo y deberá seguir los procedimientos del 
debido proceso consistentes con la jurisprudencia federal aplicable. Antes de imponer una suspensión a corto 
plazo, el director de la escuela notificará al estudiante oralmente sobre los cargos en su contra. Si el estudiante 
niega la mala conducta, el director de la escuela debe proporcionar una explicación de la evidencia en contra del 
estudiante. Se le dará al estudiante la oportunidad de negar o explicar los cargos en su contra que llevaron a la 
suspensión. 
      
El director de la escuela deberá notificar inmediatamente a los padres o tutores por escrito que el estudiante 
puede ser suspendido de la escuela. La notificación por escrito se proporcionará mediante entrega personal o 
entrega por correo urgente dentro de las 24 horas posteriores a la decisión de imponer la suspensión en la última 
dirección (es) conocida de los padres o tutores. La notificación también se proporcionará por teléfono si la escuela 
ha recibido un número de teléfono con el fin de contactar a los padres o tutores. 
 
El aviso deberá proporcionar una descripción de los incidentes para los cuales se propone la suspensión e 
informará a los padres o tutores de su derecho a solicitar una conferencia informal inmediata con el director de la 
escuela. Tanto la notificación como la conferencia informal se realizarán en el idioma o modo de comunicación 
dominante utilizado por los padres o tutores si Ascend sabe que no es inglés. En la conferencia, el (los) padre (s) o 
tutor (es) del alumno y el alumno tendrán la oportunidad de presentar la versión del incidente del alumno y hacer 
preguntas a los testigos denunciantes según los procedimientos que establezca el director de la escuela. El aviso y 
la oportunidad para una conferencia informal se llevarán a cabo antes de que el estudiante sea suspendido a 
menos que la presencia del estudiante en la escuela represente un peligro continuo para las personas o la 
propiedad o una amenaza continua de interrupción del proceso académico, en cuyo caso el aviso y la oportunidad 
de una conferencia informal se llevará a cabo tan pronto como sea posible después de la suspensión, como sea 
razonablemente posible. 
 
Se puede apelar la decisión del director de la escuela a la Junta Directiva, que tomará su decisión basándose 
únicamente en el registro que tiene ante sí. Todas las apelaciones a la Junta deben presentarse por escrito y 
enviarse a la Junta dentro de los diez (10) días en el calendario posteriores a la fecha de la decisión del director de 
la escuela, a menos que los padres o tutores puedan demostrar que circunstancias extraordinarias les impidieron 
hacerlo. La Junta Directiva emitirá una decisión por escrito dentro de los diez (10) días de trabajo posteriores al 
recibimiento de la apelación. Las decisiones finales de la Junta pueden apelarse al autorizador de la escuela (y 
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posteriormente a la junta de regentes). 
 
Procedimientos y debido proceso para suspensiones a largo plazo o expulsión 
 
Una suspensión a largo plazo se refiere al retiro de un estudiante de la escuela por razones disciplinarias por un 
período de más de diez (10) días. La expulsión se refiere a la remoción permanente de un estudiante por razones 
disciplinarias. Este es el nivel final de corrección. 
 
Al determinar que la acción de un estudiante justifica una posible suspensión o expulsión a largo plazo, se seguirá 
el siguiente procedimiento, consistente con la jurisprudencia federal aplicable: 

 
● Si es necesario, el estudiante será removido inmediatamente de la clase y / o escuela. 
● El director de la escuela informará verbalmente al estudiante sobre los cargos y la evidencia de dichos 

cargos; donde corresponda, el estudiante tendrá la oportunidad de explicar su lado de los eventos. 
● El director de la escuela notificará inmediatamente a los padres o tutores del estudiante, en persona o por 

teléfono. 
● El director de la escuela deberá notificar por escrito que la escuela comenzará una audiencia disciplinaria 

para el estudiante y sus padres o tutores mediante entrega personal o entrega por correo urgente lo 
antes posible a la última dirección conocida del padre (s) o tutor (es). Dicha notificación proporcionará 
una descripción del incidente o incidentes y declarará que se llevará a cabo una audiencia formal sobre el 
asunto que puede resultar en una suspensión o expulsión a largo plazo. La notificación provista deberá 
estar en el idioma dominante utilizado por el padre (s) o tutor (es) si Ascend sabe que no es inglés. La 
notificación indicará que, en la audiencia formal, el estudiante tendrá derecho a ser representado por un 
abogado (a expensas de la familia), presentar e interrogar testigos, y presentar evidencia. 

● La escuela establecerá una fecha, hora y lugar para la audiencia formal, que se establecerá en el aviso 
escrito descrito anteriormente. 

● Se creará una transcripción de audio de la audiencia formal y se pondrá a disposición de todas las partes 
que lo soliciten. 

 
El director ejecutivo de las escuelas, o su designado, servirá como el oficial de audiencia y presidirá la audiencia. El 
informe del oficial de audiencia será solo de asesoramiento y el director ejecutivo de las escuelas puede aceptar o 
rechazar todo o parte de él. Se emitirá una decisión por escrito dentro de los cinco (5) días escolares después de la 
audiencia formal para el estudiante y sus padres o tutores. 
 
Se puede presentar una apelación de la decisión por escrito a la Junta Directiva, que tomará su decisión basándose 
únicamente en el registro que tiene ante sí. Todas las apelaciones a la Junta deben presentarse por escrito y 
enviarse a la Junta dentro de los diez (10) días en el calendario posteriores a la fecha de la decisión por escrito, a 
menos que los padres o tutores puedan demostrar que circunstancias extraordinarias les impidieron hacerlo. La 
Junta Directiva emitirá una decisión por escrito dentro de los diez (10) días de trabajo posteriores al recibimiento 
de la apelación. Las decisiones finales de la Junta Directiva pueden apelarse ante el autorizador de la escuela. 
     

 
 
Suministro de instrucciones durante la remoción 
 
La escuela se asegurará de que se brinden servicios educativos alternativos a un estudiante que haya sido 
suspendido o eliminado para ayudarlo a progresar en el plan de estudios general de la escuela. La instrucción 
alternativa para estudiantes suspendidos será de duración suficiente para permitir que un estudiante cubra todo el 
material de la clase, tome todas las pruebas y exámenes, mantenga el ritmo con otros estudiantes y avance al 
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siguiente nivel de grado. Todos los estudiantes suspendidos tienen derecho a recibir instrucción alternativa a partir 
de las 24 horas de la suspensión o expulsión. Las fechas y horas de instrucción alternativa se enumeran en la carta 
de suspensión del estudiante. Todos los estudiantes recibirán un mínimo de dos horas por día de instrucción 
alternativa. 
 
Para un estudiante que ha sido expulsado, se proporcionará instrucción alternativa de la misma manera que un 
estudiante suspendido hasta que el estudiante se matricule en otra escuela o hasta el final del año escolar, lo que 
ocurra primero. 
 
La instrucción se llevará a cabo en uno de los siguientes lugares: el hogar del estudiante, una instalación 
contratada o una sala de suspensión en otra escuela de Ascend. Una o más de las siguientes personas 
proporcionarán instrucción: maestro, ayudante de maestro o un tutor contratado para este propósito. Tenga en 
cuenta que quien administra esta instrucción cumplirá con todos los requisitos de certificación estipulados en la 
Sección 2854 (3) (a-1) de la Ley de Educación del Estado de Nueva York. 
 
 
Disciplina para estudiantes con discapacidades. 
 
Además de los procedimientos de disciplina aplicables a todos los estudiantes, los siguientes procedimientos son 
aplicables a los estudiantes con discapacidades. Un estudiante no identificado específicamente como 
discapacitado pero cuyo distrito escolar de residencia o escuela chárter, antes del comportamiento que es el 
sujeto de la acción disciplinaria, tiene una base de conocimiento, de acuerdo con 34 CFR §300.534, de que existe 
una discapacidad también será disciplinado de acuerdo con estas disposiciones. La escuela deberá cumplir con las 
secciones 300.530-300.536 del Código de Regulaciones Federales y los siguientes procedimientos, excepto que en 
el caso de que los siguientes procedimientos sean inconsistentes con las leyes y regulaciones federales, tales leyes 
y regulaciones federales regirán. 
 
La escuela mantendrá registros escritos de todas las suspensiones y expulsiones de estudiantes con 
discapacidades, incluido el nombre del estudiante, una descripción del comportamiento, la acción disciplinaria y un 
registro del número de días que un estudiante ha sido suspendido o eliminado por razones disciplinarias. 
 
Los estudiantes cuyo IEP incluye un Plan de Intervención de Comportamiento (BIP) serán disciplinados de acuerdo 
con el BIP. Si el BIP parece no ser efectivo o si existe una preocupación por la salud y la seguridad del estudiante u 
otros, si se sigue el BIP con respecto a la infracción, el asunto se remitirá inmediatamente al Comité de Educación 
Especial (CSE) correspondiente para cualquier consideración de cambios. 
      
Si un estudiante identificado como discapacitado se suspende durante el transcurso del año escolar por un total de 
diez (10) días, dicho estudiante será remitido inmediatamente al CSE del distrito de residencia del estudiante para 
que reconsidere la ubicación educativa del estudiante. Dicho estudiante no será suspendido por un total de más de 
10 días durante el año escolar sin la participación específica del CSE del distrito de residencia del estudiante antes 
del undécimo día de suspensión, ya que dichas suspensiones pueden considerarse un cambio en colocación. 
 
Al considerar la ubicación de los estudiantes remitidos debido a problemas disciplinarios, se espera que el CSE del 
distrito de residencia del estudiante siga sus políticas ordinarias con respecto a la notificación y participación de los 
padres o tutores. 
 
Ascend se asegurará de que el coordinador de educación especial o los maestros de educación especial y / o el 
maestro de aula general asistan a todas las reuniones relacionadas con sus estudiantes iniciadas por el CSE desde 
el distrito de residencia del estudiante. Estas reuniones podrían estar relacionadas con el desarrollo e 
implementación de planes de intervención conductual, referencias iniciales, cambio de servicio o revisión anual, 
Revisiones de Determinación de Manifestación (MDR), entre otras cosas. 
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Provisión de servicios durante la remoción 
 
La escuela colocará a los estudiantes en un entorno educativo alternativo interino según corresponda y así lo exija 
34 C.F.R. § 300. 531 
 
Los estudiantes retirados por un período de menos de diez (10) días acumulativos durante el año escolar recibirán 
todas las tareas de clase y un horario para completar dichas tareas durante el tiempo de su suspensión. Se 
tomarán medidas para permitir que un estudiante suspendido recupere las tareas o exámenes perdidos como 
resultado de su suspensión. La escuela también proporcionará instrucción alternativa adicional para ayudar al 
estudiante, de modo que el estudiante tenga la oportunidad completa de completar las tareas y dominar el plan de 
estudios, incluidas las instrucciones adicionales, asistencia telefónica, instrucción en computadora y / o visitas al 
hogar y tutoría individual. 
 
Durante cualquier remoción posterior que, combinada con las eliminaciones anteriores, sea igual a diez (10) o más 
días escolares durante el año escolar, pero no constituya un cambio en la colocación, los servicios deben 
proporcionarse en la medida que sea necesaria para permitir que el niño progrese adecuadamente en el plan de 
estudios general y lograr los objetivos de su Programa de Educación Individualizado (IEP). En estos casos, el 
personal de la escuela, en consulta con el maestro de educación especial del niño, tomará la determinación del 
servicio. 
 
Durante cualquier remoción posterior que constituya un cambio en la ubicación, pero donde el comportamiento 
no sea una manifestación de la discapacidad, los servicios deben proporcionarse en la medida necesaria para 
permitir que el estudiante progrese adecuadamente en el plan de estudios general y en el logro de los objetivos de 
su IEP. El CSE del distrito de residencia del estudiante tomará la determinación del servicio. 
  
Durante cualquier remoción por drogas, armas, sustancias controladas y / o delitos graves de lesiones corporales 
de conformidad con 34 CFR §300.530 (g), se proporcionarán servicios en la medida necesaria para permitir que el 
niño progrese adecuadamente en el plan de estudios general y en el logro de los objetivos de su IEP. Estas 
determinaciones de servicio serán hechas por el CSE del distrito de residencia del estudiante. 
 
 
Debido proceso adicional (revisión de determinación de manifestación - MDR) 
 
Si se contempla una disciplina que constituye un cambio de ubicación para cualquier estudiante con una 
discapacidad, se tomarán los siguientes pasos: (1) a más tardar en la fecha en que se toma la decisión de tomar tal 
acción, el padre (s) o tutor del estudiante con una discapacidad  serán  notificados por la escuela de tal decisión y 
se les proporcionará el aviso de garantías procesales descrito en 34 CFR §300.504; y (2) de inmediato, si es posible, 
pero en ningún caso después de diez (10) días escolares después de la fecha en que se tome dicha decisión, el CSE 
del distrito de residencia del estudiante y otro personal calificado se reunirán y revisarán la relación entre la 
discapacidad del estudiante y el comportamiento sujeto a la acción disciplinaria. 
 
Si, después de la revisión, se determina que el comportamiento del estudiante no fue una manifestación de su 
discapacidad, entonces el estudiante puede ser disciplinado de la misma manera que un estudiante sin 
discapacidad, excepto lo dispuesto en 34 CFR §300.530 (d), que se refiere al suministro de servicios a estudiantes 
con discapacidades durante los períodos de remoción. 
 
Los padres o tutores del estudiante pueden solicitar una audiencia para dar objeción a la determinación de la 
manifestación. Salvo lo dispuesto a continuación, el estudiante permanecerá en su ubicación educativa actual 
hasta la determinación del oficial de audiencias. 
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Si un padre o tutor solicita una audiencia o una apelación para dar objeción al entorno educativo alternativo 
interino o la determinación de manifestación resultante de una acción disciplinaria relacionada con armas, drogas 
o lesiones corporales graves, el estudiante permanecerá en el entorno educativo alternativo interino hasta la 
decisión del oficial de audiencias o hasta la expiración del período de tiempo previsto en la acción disciplinaria, lo 
que ocurra primero, a menos que el padre o tutor y la escuela acuerden lo contrario. 
 
 
Alumnos con un plan 504 y alumnos de escuelas “que se consideran que saben” 
 
Con respecto a las acciones disciplinarias, incluida la suspensión o expulsión, los derechos de la Sección 504 de los 
estudiantes con discapacidades de las escuelas chárter son los mismos que para otros estudiantes con 
discapacidades. 
 
Al abordar la disciplina para estudiantes con discapacidades, incluidos los estudiantes con planes 504 o aquellos 
que "se presume que tienen una discapacidad", Ascend cumplirá con los requisitos legales aplicables que rigen la 
disciplina de un estudiante por mala conducta. 
 
 
El cumplimiento con los requisitos del Child Find (Encuentro de Niño) de IDEA 
 
Ascend cumplirá con los requisitos federales de Child Find (34 CFR §300.111), que requieren que las escuelas 
tengan un proceso para identificar, ubicar y evaluar a los estudiantes con discapacidades. Los estudiantes que se 
matriculan por primera vez en una escuela pública de Nueva York serán evaluados por un equipo de maestros 
(incluidos los maestros de educación regular y especial) para identificar cualquier posible indicación de que el niño 
pueda necesitar un programa de educación especializado o individualizado o una remisión al CSE del distrito de 
residencia del estudiante. Otros estudiantes serán llevados a la atención del equipo si están demostrando algún 
problema dentro del ambiente de clase regular. Luego se implementarán estrategias para abordar cualquier 
necesidad especial identificada del estudiante. Si los problemas persisten y se sospecha una discapacidad, el 
estudiante será referido al CSE del distrito de residencia del estudiante para una evaluación. 
 
El castigo corporal 
 
Ningún empleado o agente de la escuela infligirá castigos corporales a un estudiante como castigo por una 
conducta inaceptable. El término "castigo corporal" significa cualquier acto de fuerza física sobre un estudiante 
con el propósito de castigar a ese estudiante. El término no significa el uso de fuerza física razonable por parte de 
un maestro para protegerse de lesiones físicas; para proteger a otra persona de lesiones físicas; para proteger la 
propiedad, o para restringir o remover a un estudiante cuyo comportamiento interfiere con el ejercicio ordenado y 
el desempeño de las funciones, poderes u obligaciones de la escuela, si ese alumno se ha negado a cumplir con 
una solicitud de abstenerse de más actos disruptivos, y siempre que los procedimientos y métodos alternativos  
que no implican el uso de fuerza física no pueden emplearse razonablemente para lograr estos propósitos. 
 
Procedimientos de búsqueda 
  
Para la seguridad de los estudiantes y de todos en la comunidad de Ascend, la propiedad escolar que se asigna a 
los estudiantes, incluidos los casilleros, percheros, cubículos y escritorios, sigue siendo propiedad de la escuela. Los 
estudiantes, por lo tanto, no tienen expectativas de privacidad en estas áreas. La seguridad escolar hará una 
búsqueda individual de la bolsa, el escritorio, los cubículos, los casilleros de un estudiante y su persona sólo 
cuando haya una sospecha razonable de que un estudiante está en posesión de un artículo que está prohibido en 
la propiedad de la escuela o que puede usarse para interrumpir o interferir con el proceso educativo. Las 
búsquedas se llevarán a cabo bajo la autorización del director de la escuela o su designado. Las autoridades 
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escolares pueden retirar los artículos que están prohibidos en la propiedad de la escuela, o que pueden usarse 
para interrumpir o interferir con el proceso educativo, de los escritorios, bolsos, mochilas, cubículos, casilleros y 
personas de los estudiantes y su persona. 
  
Los estudiantes pueden estar sujetos a búsquedas de escaneo de detección de metales sin previo aviso de vez en 
cuando de acuerdo con la política de búsqueda e incautación de APCS, que puede obtenerse comunicándose con la 
oficina principal. Esto incluiría una exploración del detector de metales o una exploración por medio de un 
detector de mano.   
 
Quejas 
 
Las escuelas chárter de Ascend están comprometidas a resolver sus inquietudes y quejas de manera que todas las 
partes se sientan escuchadas y entendidas respetuosamente. Animamos a los reclamantes a comunicarse primero 
con la persona involucrada para darle la oportunidad de responder o resolver la queja de manera informal. Si el 
problema no se resuelve, hay dos procedimientos descritos a continuación. El primer procedimiento es para quejas 
informales con respecto a la instrucción, operaciones o administración de la escuela. El segundo procedimiento es 
para quejas formales, por ejemplo, si existe la creencia de que la escuela ha violado un término de su estatuto o la 
ley. En todos los casos, las Escuelas Públicas Charter Ascend prohíben las represalias contra los denunciantes. 
 
Quejas informales 
Las quejas informales se definirán como cualquier problema que surja que no implique la creencia de que una 
escuela ha violado un término de su estatuto o la ley. Una persona con una queja informal sobre la escuela debe 
comunicar el problema de la siguiente manera: 
 

● Las quejas con respecto a los servicios diarios, como transporte, alimentos o instalaciones, deben dirigirse 
al director de operaciones. 

● Las quejas con respecto al tratamiento de los estudiantes por parte del personal o compañeros deben 
dirigirse primero al maestro relevante y luego al decano de estudiantes para el grado correspondiente. 

● Las quejas sobre las calificaciones de los estudiantes u otras inquietudes de instrucción deben dirigirse 
primero al maestro correspondiente y luego al decano de instrucción para la calificación correspondiente. 

 
Si la inquietud no se resuelve después de estos puntos de contacto, el demandante debe comunicarse con el 
director de la escuela. Si la inquietud sigue sin resolverse, el demandante debe comunicarse con el director 
ejecutivo de las escuelas Públicas Charter Ascend. Si el demandante todavía está preocupado después de hablar 
con el director de la escuela, él o ella puede apelar ante la junta directiva, 205 Rockaway Parkway, Brooklyn, NY 
11212. El demandante también puede asistir a una reunión de la junta y hablar durante el período de comentarios 
públicos. Los horarios y lugares de reunión de la Junta se publican en el sitio web de la escuela en 
www.ascendlearning.org. 
      

Quejas formales 
La Ley de Educación de Nueva York establece que cualquier individuo o grupo que crea que una escuela chárter ha 
violado sus estatutos, la Ley de Escuelas Chárter de Nueva York de 1998 o cualquier otra ley relacionada con la 
administración u operación de la escuela chárter, puede presentar una queja ante la junta directiva de la escuela 
chárter. 
 
La queja por escrito a la junta directiva debe incluir: (1) una declaración detallada de la queja o reclamo, incluida la 
ley o regulación presuntamente violada, los nombres de las personas en la escuela que presuntamente tomaron 
las acciones en cuestión, y la hora, fecha y lugar de ocurrencia; (2) correspondencia relevante; (3) qué acción busca 
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el demandante de la junta directiva y (4) el nombre, la dirección y el número de teléfono del demandante. El 
demandante puede dejar la queja o reclamo en la oficina principal de la escuela a la atención del presidente de la 
junta directiva 
 
La junta directiva debe confirmar recibo de la queja o reclamo dentro de una semana e indicar qué pasos planea 
tomar la junta para investigar las denuncias. Las quejas y reclamos se abordarán en la próxima reunión de la junta, 
a menos que el presidente de la junta determine que el tema es tan urgente que es necesario convocar una 
reunión especial. Esta decisión se toma a la sola discreción del presidente de la junta directiva. 
 
Antes de la reunión de la junta, el presidente de la junta directiva intentará reunir la evidencia necesaria para 
evaluar los méritos de la queja o reclamo. En la reunión de la junta, el presidente resumirá el tema a los otros 
miembros de la junta, ya sea durante la reunión pública o durante la sesión ejecutiva, si corresponde. En algunos 
casos, se puede tomar una decisión en la reunión, y en otros casos, se requerirá una investigación adicional y la 
debida diligencia. El presidente concluirá la discusión sobre la queja o agravio al: 
 

● emitir una decisión; o 
● requerir una investigación adicional específica, incluyendo una línea de tiempo, y la asignación de 

individuos específicos para llevar a cabo los siguientes pasos. El presidente dará seguimiento escribiendo 
una carta de decisión y enviándola al demandante e ingresándola en el acta de la junta en la próxima 
reunión, o continuando y concluyendo la investigación según el plan, y luego emitiendo una carta de 
decisión. 

 
Tras la resolución final de una queja, la junta directiva deberá proporcionar al demandante: 
      

● Su determinación por escrito y cualquier acción correctiva. 
● Una explicación por escrito del derecho del demandante de apelar la determinación al autorizador de la 

escuela. 
      
Si, después de que la resolución final de la junta directiva se ha transmitido al demandante, el demandante 
determina que la junta no ha abordado adecuadamente la queja, él o ella puede apelar al autorizador, que 
investigará y responderá. 
 
Información de contacto del autorizador 
SUNY Charter Schools Institute 
SUNY Plaza 
353 Broadway 
Albany, NY 12246 
 
Si, después de la presentación de la queja al autorizador, el demandante determina que el autorizador no ha 
abordado adecuadamente la queja, puede presentar esta queja ante la Junta de Regentes del Departamento de 
Educación del Estado, que investigará y responderá. 
 
Información del contacto 
New York State Education Department 
89 Washington Avenue 
Board of Regents, Room 110 EB 
Albany, New York 12234  
RegentsOffice@mail.nysed.gov 

mailto:RegentsOffice@mail.nysed.gov
mailto:RegentsOffice@mail.nysed.gov
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Uso de Internet 
 
Las escuelas chárter de Ascend no son responsables por las acciones de cualquier persona que se conecte al 
Internet; todos los usuarios asumirán responsabilidad total, legal, financiera o de otro tipo, por sus acciones. 
Además, cada escuela no se hace responsable de la información o los materiales transferidos a través de Internet y 
no ofrece garantías, implícitas o de otro tipo, con respecto a la fiabilidad de la conexión de datos. La escuela no es 
responsable de ninguna pérdida o corrupción de datos mientras los usuarios están en Internet. La escuela se 
reserva el derecho de examinar todos los datos almacenados en las computadoras con capacidad de Internet para 
garantizar que todos los usuarios cumplan con todas las normas y reglamentos aplicables. 
 
Si no desea que su estudiante acceda a Internet como un recurso educativo, hable directamente con el maestro de 
su hijo. 

      
Uso inapropiado de internet 
      
Los siguientes usos de Internet son inaceptables: 
 

● Uso para actividades no relacionadas con la escuela. 
● Uso en violación de las leyes federales, estatales o locales, incluido el envío o la recepción de material con 

derechos de autor sin permiso 
● Uso comercial 
● Enviar material de acoso, intimidación, abuso u ofensiva a otros, en mensajes públicos o privados. 
● Enviar cartas en cadena o esquemas piramidales, "transmitir" mensajes inapropiados a listas o individuos, 

y cualquier otro uso que congestione Internet o interfiera con el trabajo de otros 
● Enviar o recibir material pornográfico, archivos de texto inapropiados o archivos peligrosos para la 

integridad de la red 
● Vandalismo, definido como cualquier intento deliberado de cambiar archivos que no pertenecen al 

usuario o de dañar o destruir el trabajo, los sistemas o los datos de otro usuario, incluida la carga o 
creación de virus informáticos 

● Participar en la distribución ilegal de software ("pirateo") 
● Usar a sabiendas la contraseña de otra persona, malinterpretar la identidad de uno o dar la propia 

contraseña a otros 
● Al fallar, al descargar información, con cumplir con los términos o condiciones asociados especificados por 

el proveedor de esa información 
● Expresar opiniones u opiniones personales y no identificarlas como propias y no como de la escuela. 
● Eludir las medidas de seguridad en las computadoras y redes escolares o remotas 

 
 
 
Correo electrónico 
 
Con el tiempo, los estudiantes pueden acceder al sistema de correo electrónico de su escuela a través de una 
contraseña universal de la escuela; sin embargo, el sistema pertenece a la escuela y todos los mensajes de correo 
electrónico son registros escolares. Ningún estudiante debe tener ninguna expectativa de privacidad en relación 
con su uso de Internet o correo electrónico. La escuela se reserva el derecho, para fines legítimos de la escuela, de 
acceder al contenido de las comunicaciones electrónicas de los estudiantes sin tener en cuenta el contenido, y 
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realizar inspecciones periódicas y sin previo aviso de las comunicaciones por correo electrónico. 
 

Medios de comunicación social 
 
Las redes sociales se han convertido en una parte integral de muchas vidas, y reconocemos y respetamos el valor 
de dichos medios para recibir y compartir información y desarrollar conexiones personales y profesionales. El 
permitir que un niño acceda a las redes sociales es una decisión familiar, pero la mayoría de los sitios de redes 
sociales prohíben la participación de menores de 13 años y los estudiantes no pueden conectarse con dichos sitios 
en la escuela. Si su estudiante participa en las redes sociales fuera de la escuela, debe adoptar los mismos valores y 
comportamientos en línea y fuera de línea en el edificio escolar: 
 

● Ser un amigo, no un acosador, y mantener las cosas positivas 
● Ser honesto 
● Aceptar la responsabilidad por los errores e intentar corregirlos. 
● Recordar que la calidad es importante y es difícil, sino imposible, borrar completamente una huella en 

línea 
● Pensar en las consecuencias de sus acciones, incluidas sus publicaciones 
● Se pide a todos los miembros de la comunidad Ascend que cumplan con las siguientes pautas en el uso de 

las redes sociales: 
○ Ser claro que está hablando por sí mismo, y no en nombre de Ascend o la escuela. 
○ Respetar los derechos de autor, el uso justo y otras leyes de divulgación. 
○ Utilizar un lenguaje respetuoso y tener cuidado de evitar un lenguaje que los lectores puedan 

considerar insultante. 
○ No compartir información confidencial o de propiedad de Ascend o la escuela. 
○ No compartir ninguna información sobre los estudiantes, incluyendo fotografías, información de 

contacto, nombres de miembros de la familia o cualquier otra cosa específica de cualquier 
estudiante inscrito en la red. 

○ No menospreciar a Ascend ni a la comunidad escolar. 
 
Protecciones generales 
 
Los miembros del personal no pueden "hacer amigos" o "seguir" a los estudiantes a través de las redes sociales. 
 
Los estudiantes deben tener en cuenta los riesgos del reino en línea, nunca compartir secretos en línea y mantener 
las contraseñas y toda la información personal en privado. 
 
Hay dos leyes federales importantes diseñadas para proteger a los niños en línea. La Ley de protección de la 
privacidad en línea para niños (COPPA) se promulgó en 1998 para proteger a los estudiantes menores de 13 años 
de que se recopile su información personal sin el consentimiento de un padre o tutor. COPPA es la razón por la 
cual muchos sitios de redes sociales requieren que los participantes tengan 13 años o más. La Ley de Protección de 
Niños en Internet (CIPA) se promulgó en 2000 y exige que las escuelas proporcionen filtros de Internet para evitar 
el acceso de los estudiantes a contenido ofensivo. Las Escuelas Públicas Charter Ascend han instalado dicho filtro y 
ha adoptado una política de seguridad en Internet que cumple con CIPA. Para obtener una copia de la política, 
comuníquese con la oficina de la escuela. 
 

No discriminación 
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Las Escuelas Públicas Charter Ascend dan la bienvenida a todos los estudiantes por igual. Todos los estudiantes 
serán tratados como individuos y no será tolerado un trato diferente según la raza, el color, el origen étnico, el 
origen nacional, el estado de ciudadanía, el sexo, la orientación sexual, el género, la discapacidad, la religión o 
cualquier otra característica real o percibida protegida por la ley local, estatal o federal. Cualquier persona que 
sienta que ha sido tratado de manera diferente sobre tal base debe hablar con un consejero / trabajador social, 
quien informará al director de la escuela de todos los informes. Cualquier persona que plantee cualquier 
preocupación de discriminación sobre cualquier base estará libre de represalias por plantear dicha preocupación. 

Política de dignidad para todos los estudiantes 

Las Escuelas Públicas Chárter se comprometen a proporcionar entornos de aprendizaje seguros y productivos en 
los que todos los estudiantes sean tratados con respeto y dignidad. De acuerdo con la Ley de Dignidad para Todos 
los Estudiantes del Estado de Nueva York, cada escuela abordará de inmediato todos los incidentes de acoso y / o 
discriminación de cualquier estudiante inscrito en una escuela de Ascend. Esto incluye la intimidación, las burlas o 
el acoso en todas sus innumerables formas. 

Derechos de los estudiantes. Ningún estudiante será sometido a acoso o intimidación por parte de empleados o 
estudiantes en la propiedad escolar o en una función escolar. Además, ningún estudiante estará sujeto a 
discriminación basada en la raza, el color, el peso, el origen nacional, el grupo étnico, la religión, la práctica 
religiosa, la discapacidad, la orientación sexual, el género o el sexo real o percibido del estudiante por parte de los 
empleados de la escuela o los estudiantes en la escuela o fuera de la escuela o en una función escolar. El acoso 
puede incluir, entre otras cosas, el uso, tanto dentro como fuera de la escuela, de tecnología de la información, 
como correo electrónico, mensajería instantánea, blogs, salas de chat, buscapersonas, teléfonos celulares, 
sistemas de juegos y sitios web de redes sociales para hostigar o amenazar a otros. Este tipo de acoso se conoce 
como acoso cibernético y se considera una forma de acoso, como el acoso escolar. 

Además, cada escuela se reserva el derecho de disciplinar a los estudiantes, de conformidad con nuestro Código de 
Conducta, que participen en el acoso de los estudiantes fuera de la propiedad escolar en circunstancias en que 
dicha conducta fuera del campus: 1) afecte el proceso educativo; 2) pone en peligro la salud y seguridad de los 
estudiantes de Ascend; o 3) se cree razonablemente que representa un peligro para la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes dentro del sistema educativo. Esto incluye el acoso escrito y / o verbal, incluido el acoso 
cibernético, que interrumpe material y sustancialmente el trabajo y la disciplina de la escuela y / o que los 
funcionarios escolares pronostican razonablemente que es probable que interrumpa material y sustancialmente el 
trabajo académico y la cultura de la escuela. 

Coordinador de la Ley de Dignidad (DAC). Cada escuela tiene un Coordinador designado de la Ley de Dignidad 
(DAC). El DAC está capacitado para manejar las relaciones humanas en las áreas de raza, color, peso, origen 
nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género y sexo. El DAC estará 
disponible para estudiantes y empleados para consultas y consejos. La información de contacto para el DAC de 
cada escuela se publicará en el sitio web de la escuela. 

Plan de estudios. La escuela llevará a cabo la educación sobre el acoso escolar y el acoso cibernético como parte de 
su plan de estudios de educación del carácter en cada grado. La instrucción es apropiada para la edad y está 
destinada a apoyar el mantenimiento de un entorno libre de intimidación, acoso y discriminación. 

Desarrollo profesional. Cada escuela proporcionará desarrollo profesional anual a todos los empleados en la Ley de 
Dignidad para Todos los Estudiantes y esta política, que abordará los patrones sociales de acoso, intimidación y 
discriminación, incluidos, entre otros, aquellos actos basados en la raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, 
religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género o sexo real o percibido de una persona; la 
identificación y mitigación del acoso, la intimidación y la discriminación; y estrategias para abordar eficazmente los 
problemas de exclusión, sesgo y agresión en entornos educativos. 
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Reportando e investigando. Todos los miembros del personal son responsables de informar el acoso del que han 
sido informados a su supervisor inmediato o al director de la escuela dentro de un día escolar, y deben presentar 
un informe escrito dentro de los dos días escolares posteriores a la notificación. 

Cualquier estudiante que crea que está siendo objeto de acoso, así como cualquier otra persona que tenga 
conocimiento o sea testigo de cualquier posible acoso, informará el acoso a cualquier miembro del personal, al 
DAC o al director de la escuela. Un miembro del personal que sea testigo de acoso o que reciba un informe de 
acoso deberá informar al director de la escuela. 

El director de la escuela investigará de inmediato la queja y tomará las medidas apropiadas que pueden incluir, si 
es necesario, la derivación a la junta directiva o la persona designada por la junta. Se realizarán consultas de 
seguimiento, disciplina y / o monitoreo apropiado del presunto acosador y víctima para asegurar que el acoso no 
se haya reanudado y que aquellos involucrados en la investigación de las denuncias de acoso no hayan sufrido 
represalias. 

Los incidentes materiales de discriminación y acoso en los terrenos de la escuela o en una función escolar se 
informarán al Departamento de Educación del Estado según lo exige la ley. 

Sin represalias. Las Escuelas Públicas Charter Ascend prohíben las represalias dirigidas contra denunciantes, 
víctimas, testigos y / o cualquier otra persona que participe en la denuncia e investigación de acusaciones de 
acoso. Todos los denunciantes y aquellos que participan en la investigación de una queja de conformidad con la ley 
estatal y esta política, que han actuado razonablemente y de buena fe, tienen derecho a no sufrir represalias de 
ningún tipo 

Distribución de materiales no relacionados con la escuela. 

Las Escuelas Públicas Chárter Ascend reconocen que los estudiantes tienen el derecho de expresarse en la 
propiedad escolar, lo que incluye el derecho a distribuir, en un tiempo y lugar razonables y de manera razonable, 
material que no es patrocinado por la escuela. Para proteger estos derechos individuales, al tiempo que se 
preserva la integridad de los objetivos educativos y las responsabilidades de la escuela, todos los padres y tutores, 
estudiantes y empleados deben cumplir con las siguientes regulaciones y procedimientos con respecto a la 
distribución de material no patrocinado por la escuela en la propiedad escolar y en actividades escolares: 

● La administración escolar revisa las solicitudes de distribución de materiales que no son patrocinados por 
la escuela caso por caso 

● La distribución de materiales considerados inapropiados por la escuela está prohibida 
● La administración de la escuela determina la hora, el lugar y la manera de la distribución de materiales no 

patrocinados por la escuela, y dichos materiales no pueden distribuirse durante una actividad escolar 
normal 

 
Reuniones de la Junta y la Ley de Reuniones Abiertas 

Todas las reuniones de la junta directiva de las escuelas y todos los comités de las juntas están abiertos al público 
en general. Un calendario de todas las reuniones programadas de la junta se publica en la escuela y en el sitio web 
tan pronto como esté disponible. 

 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) - Aviso de 
información del directorio 
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La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que APCS o la escuela, 
con ciertas excepciones, obtengan su consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de 
identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, APCS y / o la escuela pueden divulgar 
apropiadamente la "información de directorio" designada sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya 
informado a APCS o la escuela de lo contrario, de acuerdo con los procedimientos de la escuela. 
 
El propósito principal de la información del directorio es permitir que APCS y / o la escuela incluyan este tipo de 
información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 
 

● Una obra de teatro, que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática; 
● El anuario anual; 
● Lista de honor u otras listas de reconocimiento; 
● Programas de graduación; y 
● Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestran el peso y la altura de los miembros del 

equipo. 
 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la 
privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo por 
escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras, compañías que fabrican anillos de 
graduación o publican anuarios. 
 
Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEA), como APCS, reciban asistencia 
bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) para proporcionar a los reclutadores militares, de 
ser solicitada, la siguiente información: nombres, direcciones y listas telefónicas, a menos que los padres hayan 
avisado a la LEA que no desean que se divulgue la información de su estudiante sin su previo consentimiento por 
escrito. 
 
Si no desea que ACS o la escuela revelen alguno o todos los tipos de información designados a continuación como 
información de directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe 
notificar a la Escuela por escrito antes del 1 de octubre de cada año. Un formulario está disponible en la oficina 
principal. 
 
APCS ha designado la siguiente información como información de directorio: 
 

● El nombre del estudiante 
● Dirección 
● Listado telefónico 
● Dirección de correo electrónico 
● Fotografía 
● Fecha y lugar de nacimiento 
● Área principal de estudio 
● Fechas de asistencia 
● Nivel de grado 
● Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos. 
● Peso y altura del miembro de los equipos deportivos. 
● Grados, honores y premios recibidos 
● La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió 
● Número de identificación de estudiante, identificación de usuario u otro identificador personal único 

utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos, pero solo si el identificador no puede utilizarse para 
obtener acceso a los registros educativos, excepto cuando se utiliza junto con uno o más factores que 
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autentican la identidad del usuario, como un PIN, contraseña u otro factor conocido o poseído sólo por el 
usuario autorizado 

● Un número de identificación de estudiante u otro identificador personal único que se muestra en una 
credencial de identificación de estudiante, pero solo si el identificador no se puede usar para obtener 
acceso a los registros educativos, excepto cuando se usa junto con uno o más factores que autentican la 
identidad del usuario, como un PIN, contraseña u otro factor conocido o poseído sólo por el usuario 
autorizado. 
 

Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) - Notificación de 
Derechos 

  
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes de 18 años de 
edad o mayores ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. 
Estos derechos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días 
posteriores al día en que APCS o la escuela reciben una solicitud de acceso. 

Los padres o estudiantes elegibles que deseen inspeccionar los registros de educación de sus hijos o suyos 
deben presentar una solicitud por escrito al Director de la escuela que identifique los registros que desean 
inspeccionar. El director de la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará a los padres o al 
estudiante elegible la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o el 
estudiante elegible cree que es inexacto, engañoso o que viola los derechos de privacidad del estudiante 
bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar a APCS o la escuela que modifiquen el registro 
educativo de sus hijos o suyos deben presentar una solicitud por escrito al Director de la escuela, 
identificando claramente la parte del registro que desean modificar y especificar por qué debería 
modificarse. Si APCS o la escuela deciden no modificar el registro según lo solicitado por el padre o el 
estudiante elegible, APCS o la escuela notificarán a los padres o al estudiante elegible sobre la decisión y 
sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información 
adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les 
notifique el derecho a una audiencia. 

3. El derecho a proporcionar un consentimiento por escrito antes de que APCS o la escuela divulgue 
información de identificación personal ("PII") de los registros educativos del estudiante, excepto en la 
medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los funcionarios 
escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por las 
Escuelas Públicas Charter Ascend ("APCS") como administrador, supervisor, instructor o miembro del 
personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal de la unidad de aplicación de la 
ley) o una persona que sirve en la Junta Directiva de APCS. Un funcionario de la escuela también puede 
incluir un voluntario, un contratista o un consultor que, aunque no es empleado de la escuela, realiza un 
servicio o función institucional para el cual la escuela usaría a sus propios empleados y que está bajo el 
control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII de registros educativos, como un 
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en un 
comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que 
asista a otro funcionario de la escuela en el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene un 



 

42 
 

interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su 
responsabilidad profesional. 

Bajo solicitud, APCS o la escuela divulgarán los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios 
de otro distrito escolar en el que un estudiante busque o intente inscribirse, o ya esté inscrito si la 
divulgación es para fines de inscripción o transferencia del estudiante; sin embargo, APCS o la escuela 
harán un intento razonable de notificar a los padres o al estudiante elegible sobre la solicitud de registros. 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos de América. 
sobre presuntas fallas de APCS o la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la 
dirección de la Oficina que administra FERPA son: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC  20202 

  
Hay divulgaciones que APCS o la escuela pueden hacer sin el consentimiento de los padres. FERPA permite la 
divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes, sin el consentimiento del padre o estudiante 
elegible, si la divulgación cumple con ciertas condiciones que se encuentran en §99.31 de las regulaciones de 
FERPA. Excepto por divulgaciones a funcionarios escolares, divulgaciones relacionadas con algunas órdenes 
judiciales o citaciones emitidas legalmente, divulgaciones de información de directorio y divulgaciones al padre o 
estudiante elegible, §99.32 de las regulaciones de FERPA requiere que APCS o la escuela registren la divulgación. 
Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. 

APCS o la escuela pueden divulgar PII de los registros educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento 
previo por escrito de los padres o el estudiante elegible. 

● A otros funcionarios escolares, incluyendo los maestros, a quienes APCS o la escuela determinan que 
tienen intereses educativos legítimos. Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a 
quienes la escuela ha subcontratado servicios o funciones institucionales; 

● A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria donde el 
estudiante busca o intenta inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito si la divulgación es para fines 
relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante; 

● A representantes autorizados del Contralor General de los Estados Unidos, el Fiscal General de los Estados 
Unidos, el Secretario de Educación de los Estados Unidos o las autoridades educativas estatales y locales, 
en relación con una auditoría o evaluación de programas educativos respaldados por el gobierno federal o 
estatal, o para la aplicación o cumplimiento de los requisitos legales federales que se relacionan con esos 
programas. Estas entidades pueden hacer revelaciones adicionales de PII a entidades externas que sean 
designadas por ellos como sus representantes autorizados para llevar a cabo cualquier actividad de 
auditoría, evaluación o aplicación o cumplimiento en su nombre; 

● En relación con la ayuda financiera para la cual el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha recibido, 
si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar el monto de la 
ayuda, determinar las condiciones de la ayuda o hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda; 

● A los funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se les permite específicamente divulgar o 
reportar información mediante un estatuto estatal que se refiere al sistema de justicia juvenil y la 
capacidad del sistema de servir efectivamente, antes de la adjudicación, al estudiante cuyos registros 
fueron divulgados; 

● A organizaciones que realizan estudios para o en nombre de APCS o la escuela, para desarrollar, validar o 
administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda estudiantil; o mejorar la instrucción; 
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● A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación; 
● A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es dependiente para propósitos de impuestos del 

IRS; 
● Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente; 
● A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad; 
● Información que APCS o la escuela ha designado como "información de directorio"; 
● A un trabajador social de la agencia u otros representantes de una agencia estatal o local de bienestar 

infantil u organización tribal que esté autorizada para acceder al plan de caso de un estudiante cuando 
dicha agencia u organización es legalmente responsable, de conformidad con la ley estatal o tribal, del 
cuidado y protección del estudiante en colocación de cuidado de crianza; y 

● Al Secretario de Agricultura o representantes autorizados del Servicio de Alimentos y Nutrición para llevar 
a cabo el monitoreo del programa, las evaluaciones y las mediciones de desempeño de los programas 
autorizados bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 
1966. 
 

Política de la Ley de Libertad de Información (FOIL) 
 
APCS y cada escuela cumple con la Ley de Libertad de Información (FOIL) Esta política se publica en el lobby de 
cada escuela y en el sitio web. Para más información, póngase en contacto con la oficina principal. 

Política de participación de padres y familias de la escuela Título I 
El propósito de esta política es alentar y facilitar la participación de los padres de los estudiantes de Ascend que 
participan en los programas Título I, en los programas educativos y las experiencias de los estudiantes. La política 
proporcionará el marco para la participación de los padres organizada, sistemática, continua, informada y 
oportuna en relación con las decisiones sobre los servicios del Título I dentro de las Escuelas Públicas Chárter 
Ascend. 

Política de participación de padres y familiares 
 
Las Escuelas Públicas Chárter Ascend invitan a la participación de los padres en todos los aspectos de la 
programación educativa del Título I. Los padres participan de las siguientes maneras: 

● Cada escuela convocará una audiencia anual para informar a los padres sobre la participación de su 
escuela en el Título I y solicitar comentarios. La administración publicará esta reunión en el sitio web de la 
escuela y en lugares públicos de la escuela; y 

● Todos los padres serán invitados a eventos escolares donde se discutirá el programa Título I de la escuela. 
Cada escuela proporcionará a los padres de los niños participantes: 

● Información oportuna sobre los programas del Título I, incluidos los tipos de servicios que se brindan a sus 
hijos, la duración planificada del servicio y los objetivos de los servicios; 

● El perfil de rendimiento escolar requerido bajo la sección 1116 (a) (3); 
● Los resultados de la evaluación individual del alumno, incluida una interpretación de dichos resultados. 

Los maestros proporcionarán estos resultados y repasarán la interpretación con los padres en las 
reuniones de padres y maestros; 

● Descripción y explicación del plan de estudios que se usa en la escuela, las formas de evaluación utilizadas 
para medir el progreso del alumno y los niveles de competencia que se espera que alcancen los alumnos. 
Los padres recibirán esta información en la audiencia anual de Título I y la orientación anual para padres 
al comienzo de cada año escolar; y 

● Oportunidades para una reunión regular. La escuela estará atenta a las necesidades de los padres y 
programará reuniones de padres según lo solicitado y sea factible. 
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Disponibilidad de la política para los padres y evaluación anual. 
 
La política se traducirá al inglés y al español. Los padres pueden acceder a la política en las orientaciones y en las 
reuniones de Título I. La política también está disponible en el sitio web de la escuela y en la oficina de la escuela. 
 
Al menos una vez cada año escolar, un equipo escolar se reunirá para evaluar el contenido y la efectividad de la 
política para aumentar la participación de los padres. El equipo escolar discutirá formas de identificar estrategias 
para superar las barreras a la participación de los padres y aumentar la participación de los padres. Según sea 
necesario, las revisiones de la política se basarán en la evaluación y se incorporarán a la Política de Participación de 
los Padres. 
 
Asistencia y apoyo técnico 
 
El director de la escuela, los decanos, el director de operaciones y los maestros brindan apoyo técnico para ayudar 
a los padres a planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres. La asistencia técnica 
incluirá: 
 

● Asistencia en el alcance de los padres por correo y teléfono; 
● Planificación conjunta de actividades para padres; 
● Participación del personal como presentadores en los eventos de la Asociación de Padres; 
● Apoyo en la preparación de información para padres, como listas de lectura y otros recursos; 
● Asistencia para hacer espacio disponible para reuniones y eventos; 
● Reuniones individuales de maestros con los padres sobre la tarea y otro tipo de apoyo educativo. 

 
Derecho a saber del padre de la escuela de Título I 
 
Todas las escuelas chárter de Ascend son escuelas de Título I. Todos los padres de los estudiantes de la escuela 
Título I tienen derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros y los para profesionales de 
instrucción que brindan servicios en su escuela. 
 
En cumplimiento con la ley federal, a pedido, las escuelas de Título I deben proporcionar a los padres las 
credenciales de cualquier educador en la escuela de manera oportuna. Las escuelas chárter de Ascend mantienen 
un archivo que enumera todos los miembros de la facultad y sus calificaciones profesionales. 
 
Si desea conocer la información de calificación profesional con respecto a los maestros o para profesionales de su 
hijo/a, llame a la escuela para programar una cita con el director de la escuela o la persona designada por el 
director de la escuela. 
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Ubicaciones de las Escuelas Públicas Chárter de Ascend 
 
Escuelas primarias 

 

Brooklyn Ascend Lower School 
205 Rockaway Parkway 
Brooklyn, New York 11212 
347.464.7600 
 
Directora de la escuela  
Elena Strauss 
elena.strauss@ascendlearning.org 

Brownsville Ascend Lower School 
1501 Pitkin Avenue, 1st Floor 
Brooklyn, New York 11212 
347.294.2600 
 
Director de la escuela  
Billie Quigley 
billie.quigley@ascendlearning.org 

Bushwick Ascend Lower School 
751 Knickerbocker Avenue 
Brooklyn, New York 11221 
347.294.2500 
 
Directora de la escuela  
Zelda Washington 
zelda.washington@ascendlearning.org 

Canarsie Ascend Lower School 
9719 Flatlands Avenue 
Brooklyn, New York 11236 
347.713.0100 
 
Directora de la escuela  
Anastasia Michals 
anastasia.michalsr@ascendlearning.org 

Central Brooklyn Ascend Lower School 
465 E 29th Street 
Brooklyn, New York 11226 
917.246.4800 
 
Directora de la escuela  
Shani Foster 
shani.foster@ascendlearning.org 

Cypress Hills Ascend Lower School 
396 Grant Avenue 
Brooklyn, New York 11208 
929.331.3373 
 
Directora de la escuela  
Lissette Roman 
Lissette.roman@ascendlearning.org 

East Brooklyn Ascend Lower School 
396 Grant Avenue 
Brooklyn, New York 11208 
718.714.6025 
 
Directora de la escuela  
Meghan Daly 
meghan.daly@ascendlearning.org 

East Flatbush Ascend Lower School 
870 Albany Avenue 
Brooklyn, New York 11203 
718.907.9155 
 
Directora de la escuela 
Shannon-re Ismael 
shannonre.ismael@ascendlearning.org 

Lefferts Gardens Ascend Lower School 
870 Albany Avenue 
Brooklyn, New York 11203 
718.744.6099 
 
Directora de la escuela 
Nadine Rubinstein 
nadine.rubinstein@ascendlearning.org 
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Escuelas medias 
 

Brooklyn Ascend Middle School 
123 E 98th Street 
Brooklyn, New York 11212 
347.289.9000 
 
Directora de la escuela  
Crystal Lane 
crystal.lane@ascendlearning.org 
 

Brownsville Ascend Middle School 
1501 Pitkin Avenue 
Brooklyn, New York 11212 
347.294.2650 
 
Directora de la escuela  
Lauren Kinrich 
lauren.kinrich@ascendlearning.org 
 

Bushwick Ascend Middle School 
2 Aberdeen Street 
Brooklyn, New York 11207 
718.744.6100 
 
Directora de la escuela  
Miatta Massaley 
Miatta.massaley@ascendlearning.org 

Canarsie Ascend Middle School 
744 E 87th Street 
Brooklyn, New York 11236 
347.578.8400 
 
Directora de la escuela  
Tracy DeOliveira-Lewis 
tracy.deoliveiralewis@ascendlearning.org 

Central Brooklyn Ascend Middle School 
1886 Nostrand Avenue 
Brooklyn, New York 11226 
347.692.8960 
 
Directora de la escuela  
Brittney Jean-Louis 
brittney.jeanlouis@ascendlearning.org 

 

 
Escuela secundaria 

 

Brooklyn Ascend High School 
1501 Pitkin Avenue 
Brooklyn, New York 11212 
347.294.2600 
 
Directora de la escuela  
Livia Angiolillo 
livia.angiolillo@ascendlearning.org 

 
 
 
 
 
 

www.ascendlearning.org 
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