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Mensaje de la Directora 
 
 
Estimadas familias, 
 
Bienvenidos al año escolar 2016-2017. Estamos muy contentos de tenerlos como parte de 
nuestra comunidad de la escuela Hernández. Damos la bienvenida a  los nuevos y al resto de 
los maestros que regresan este año y a los nuevos socios comunitarios en desarrollo. 
Esperamos que la información en el manual sea útil para ustedes a medida que navegan el 
año escolar. Sé que juntos con los maestros/personal y las familias, los estudiantes tendrán 
un año de apredizaje exitoso. Hay muchas maneras en la cual las familias pueden envolverse 
en nuestra comunidad. Por favor vengan a la primera reunión del Concilio de Padres en 
septiembre para que se informen sobre los diferentes roles y responsabilidades. Como 
siempre, por favor póngase en contacto con el personal de la oficina o conmigo si tiene 
preguntas, sugerencias o preocupaciones. 
 
 
Con los mejores deseos, 
 
 

Ana  
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Directorio del Personal SY2016-2017 
 

Ana Tavares, Directora 
Paulina Mitropoulos, Líder de Maestros y Aprendizaje 
Genevieve McDonough, Coordinadora de Operaciones  

Renée Borrero, Coordinadora Comunitaria 
Anthony Valdez, Compromiso de Estudiantes y Familias 

Ana Contreras, Secretaria 

Grado/Salón hogar Maestros/as Paraprofesionales 
K1 / Salón 004 Neiby Nova  Erika Hernández  
K1 / Salón 023 Marjorie Pita  Michelle Estrada 
K2 / Salón 109 Anita Sintes  Maria Ramos 
K2 / Salón 110 Elizabeth Estrepe  Beatriz Tamayo 
1er gr /Salón 111 Garisbel McDonough Andrea Osorio 
1er gr / Salón 114 Brenda Rosario  Ruth Amaro 
2do gr / Salón 103 Denise Steere Alice Aviles 
2do gr / Salón 104 Martine Lebret  Lydia Hornedo 
3ro gr / Salón 101 Maggie Rodríguez  Mary Kate Colbert 
3ro gr / Salón 102 Sandy Gearin   Anita Torres 
4to gr / Salón 202 Rhyland Gillespie  Lourdes Marrero 

Frances Rivera 4to gr / Salón 203 Michelle Burgos  
5to gr / Salón 204 – Ciencias/Matemáticas  Javier Castillo 

 
5to  gr / Salón 205 – Humanidades  Ben Parad  
6to gr / Salón 212 – Matemáticas/Español  Osiel Gonzalez  
5to gr / Salón 214 –Inglés/Ciencias  Melanie Allen   
7mo y 8vo gr / Artes de lenguaje en Inglés y 
Humanidades / Room 211 

Luis Gallegos  

Scott St. Coeur  
7mo y 8vo gr / Matemáticas / Room 209 Angela Rubenstein  
7mo y 8vo gr / Ciencias / Room 210 Juana Farias   
Salón de Recursos / Salón 112 Myra Castro   
Salón de Recursos / Salón 213 Vanessa Quiñones   
Especialista de Interpretación en las Artes  Rosalba Solis   
Especialista de Canto  Alyssa San Pedro   
Especialista de Educación Física   Stephen Pecci   
Especialista de Arte / Salón 201 Raquel Cardoso   
Enfermera / Salón 206 Susan Arase  
Psicóloga de la Escuela / Salón 113 Anna Banerjea  
Terapeuta del Habla  / Salón 113 Maribel DeBarros   
Coordinadora de Educación Especial / 
Salón 113 

Shelly Joyner   

Gerente del Comedor Tamara Luna  
Conserjes  Pat Cisnerna  

Oline Griffin  
Programa Después de la Escuela (HASP): 
HASP Directora / Salón 023ª Sara Kilroy  
HASP Coordinadora / Salón 023ª Anita Torres   
HASP AmeriCorp MassPromise Fellow Alison Kronstadt  
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Personal de la oficina 
 
Ana Tavares, Directora  
Líder de la escuela 
atavares@bostonpublicschools.org  
 
 
Paulina Mitropoulos, Líder de Maestros y Aprendizaje 
Apoya la instrucción y aprendizaje de todo el edificio escolar, incluyendo ciclos de data e 
información y el desarrollo profesional. 
pmitropoulos@bostonpublicschools.org 
 
 
Genevieve McDonough, Coordinadora de Operaciones 
Apoya las operaciones diarias de la escuela, incluyendo transportación como también el 
apoyo a la instrucción y aprendizaje en Educación Temprana. 
gmcdonough@bostonpublicschools.org 
 
 
Renée Borrero, Coordinadora Comunitaria  
Apoya a las familias en las áreas académicas, socio-emocional, referidos para consejería y 
necesidades en general. 
rborrero@bostonpublicschools.org 
 
 
Anthony Valdez, Compromiso de Estudiantes y Familias 
Apoya a los estudiantes y a las familias  con el aprendizaje y expectativas de comportamiento. 
arvaldez99@gmail.com 
 
 
Ana Contreras, Secretaria  
Apoya la oficina central de la escuela, incluyendo asistencia diaria, tardanzas  y cambios de 
salida.  
acontreras@bostonpublicschools.org 
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Logisticas 
 

Calendario Escolar 
 
Repase página 6 donde se encontrará el calendario escolar del Distrito de las Escuelas Públicas de 
Boston con todos los días festivos y vacaciones escolares. También, enviaremos a casa el calendario 
mensual y boletines para las familias que les mantendrá informados sobre los programas y 
actividades que tomarán lugar en la Hernández. Su hijo/a recibirá un calendario escolar y un 
informe mensual durante la primera semana del mes, por favor llame a la oficina y pida una copia 
adicional si no lo recibe. También lo podrá ver en el boletín en la oficina. En la página web 
rafaelhernandezk8.org, tenemos el calendario comunitario de la Escuela Rafael Hernández y las 
actividades escolares. 
 
Días de Nieve 
 
En caso de que la escuela se cierre por una tormenta de nieve, usted recibirá una llamada automática 
de las Escuelas Públicas de Boston. También puede ver cualquier estación de noticias o ir a la página 
web de bostonpublicschools.org.  
 

Horas Escolares 
 
Las horas del edificio escolar son de 8:10am-2:30pm. Los maestros están en su deber a las 8:10am 
cuando las puertas abren. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:10am. El 
desayuno comienza a las 8:10am y los estudiantes deben estar en su salón preparados para el 
comienzo del día académico a las 8:30am. 
 

Transportación 
Los estudiantes en la escuela elemental (K1-5) que residen a más de 1 milla de la Hernández y 
estudiantes en la escuela intermedia (6-8) que residen a más de 1.5 millas de la Hernández recibirán 
asignación a un autobús escolar (amarillo). Las Escuelas Públicas de Boston enviará la 
carta/asiganción a la casa en agosto con información de los números de los autobuses, paradas y 
horario. Los estudiantes de 8vo grado que residen a más de 1.5 millas de la escuela recibirán un pase 
MBTA “M7” en lugar de la asignación a un autobús amarillo. Este les permitirá tomar la MBTA 
(transportación pública)  los 7 días de la semana. Todos los estudiantes de la escuela intermedia 
(Grados 6-8) que no reciban un M7 recibirán un pase MBTA “S” para tomar la T (transportación 
pública) a precio reducido para los estudiantes.  
 
Recogida en las tardes: Calle Dixwell a las 2:30pm 
Si desea que su hijo camine a casa independientemente, por favor envíele una nota al maestro de 
salón hogar. También, si una variedad de adultos recogerán a su hijo por favor proveanos una lista 
con los nombres y números de contacto en la tarjeta de emergencia, no podremos despachar a 
ningún niño a un adulto que no esté en la lista. 

 
Valores Comunitarios 
 
Nuestros cinco valores comunitarios son respeto, responsabilidad, perseverancia, curiosidad, y 
cooperación. Nuestra misión es que todos los individuos en la escuela (estudiantes, profesores, 
personal de la escuela y familias) reflejen estos valores en su vida diaria.  

file:///C:/Users/031009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZXJ0Z1RW/rafaelhernandezk8.org
file:///C:/Users/031009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZXJ0Z1RW/bostonpublicschools.org
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Programa Después de la Escuela 
 
El Programa Después de la Escuela (HASP) es de 2:30-6pm todos los días y ofrece una variedad de 
actividades de enriquecimiento para apoyar a los estudiantes después del día tradicional de escuela. 
Hay un costo pero también tienen disponibles precios reducidos. Si desea más información por favor 
llame o envíe un correo electrónico a Sara Kilroy, Directora del Programa Después de la Escuela, o a 
Anita Torres, Coordinadora del Programa Después de la Escuela.  
 

 
Asistencia (ausencias excusadas, vacaciones, ausencias, tardanzas) 
 
Se requiere asistencia diaria. Más de tres ausencias sin excusa afectarán las 
notas/calificaciones de su hijo/a. Si un/a estudiante está ausente, se requiere lo siguiente: 

 El padre/encargado debe llamar a la escuela para informar a la oficina de su ausencia antes de 
las 9:00a.m. en el día de su ausencia. El padre/encargado debe escribir y firmar una nota de 
excusa con el nombre del/a niño/a, la fecha, y días y razones de ausencias. Si fue visto por un 
doctor,  por favor envie una nota del doctor. Se excusarán ausencias por razones de 
enfermedad, herida, hospitalización, citas en corte, días religiosos, o la muerte de un miembro 
inmediato de la familia. Los viajes no son excusados.  

 El estudiante debe traerle una nota al maestro de salón hogar. La ausencia no será 
considerada una ausencia excusada hasta que el maestro reciba la nota. 

 El estudiante o el padre/encargado deberá pedir las tareas y trabajos que no completaron 
durante su ausencia. Las tareas y trabajos que no completen se reflejarán en las notas de 
calificaciones. Cada estudiante es responsable de completar las tareas. Si el trabajo no es 
completado para el final del periodo de notas (y el estudiante tiene 3 ausencias no excusadas 
en escuela intermedia o 4 en elemental),  recibirá una nota NC (no completado) para ese 
periodo si de otra manera recibió una nota de haber pasado. Si no ha recibido una nota de 
pasar, recibirá una F.  

 Ausencias antes o después de días festivos no serán excusadas y se reflejaran en la tarjeta de 
notas. 

 
Para recibir una nota que refleja haber pasado, se requiere una asistencia de 93.3% cada periodo de 
notas (la Póliza de Promoción está disponible en el sitio de las Escuelas Públicas de Boston/BPS a 
www.bostonpublicschools.org) o en la Guía de las Escuelas Públicas de Boston  para Estudiantes y 
Familias. 

La puntualidad a clases es muy importante. Esperamos a los estudiantes a desayunar a las 8:10am, y 
en sus salones preparados para aprender a las 8:30 am. Marcaremos a los estudiantes tarde 
cuando lleguen después de las 8:30am, al menos que sea debido al retraso del 
transporte escolar. El estudiante que llegue tarde tendrá que completar el trabajo que perdió. El 
maestro o paraprofesional de salón hogar les informará si el estudiante consistentemente llega tarde. 
Los estudiantes deben parar en la oficina cuando lleguen después de las 8:30 para recibir un pase a 
clases. 
 
Llegada / Salida 
 
Llegada 
Las horas del edificio escolar son de 8:30am-2:30pm. Los estudiantes no deben llegar a la escuela 
antes de las 8:10am.  Todos los estudiantes entran por la puerta principal en la calle School. El 

http://www.bostonpublicschools.org/
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desayuno es en la cafetería para los grados K1-3 y en los salones hogar para los grados 4-8. El 
desayuno comienza a las 8:10am y los estudiantes deben estar en su salón preparados para el 
comienzo del día académico a las 8:30am. Los estudiantes que lleguen después de las 8:30am deben 
pasar por la oficina por un pase por haber llegado tarde. Todos los estudiantes que lleguen tarde 
podrán tomar su desayuno en el salón.   
 
Salida 
La salida es a las 2:30pm: 

 Los caminantes saldrán por la puerta del gimnasio/cancha en la calle Dixwell.  Por favor 
esperen en la aérea de la cancha hasta que abran las puertas a las 2:30pm. Déjele saber al 
miembro del personal que está en la puerta el nombre de su hijo y el grado y lo enviarán a la 
puerta.  

 Los autobuses esperan en la calle School hasta la parte arriba de la carretera. Los estudiantes 
que van a casa en autobús saldrán por la puerta principal de la calle School y serán 
acompañados al autobús por su maestro de salón hogar.  

Los estudiantes que van al Programa Después de la Escuela serán acompañados a la cafetería 
donde les esperarán los líderes de grupo para merendar. *Todos los estudiantes del Programa 
Después de la Escuela deben ser recogidos antes de las 6 de la tarde*  

 
 

Cambio de Salida/ Recogida Temprano  
Si tiene que recoger a su hijo/a para una cita médica favor de enviar una carta y/o llamar a  Ana, la 
secretaria antes de las 10:30am a la oficina de la escuela al  (617-635-8187).   
 

Póliza de Uniformes 
 
El Concilio Escolar Interno (SSC) de la  Escuela Hernández apoya la PÓLIZA DE UNIFORMES 
MANDATORIOS. Los estudiantes deben usar su uniforme de gimnasio en los días que tienen clases 
de educación física. 
 
UNIFORME DE LA ESCUELA RH 
 
Los uniformes están disponibles para la venta en  L&M Bargain Store: 
 
Niños (K1 - 8) – Pantalón azul marino con la camisa polo con el logo de la escuela en morado. 
Niñas (K1 - 8) – Pantalón/falda/conjunto en azul marino con camisa polo con el logo de la escuela 

morado.  
El octavo grado estará dirigiendo una neuva iniciative para sus uniformes. 
 
Póliza de uniformes de Educación Física 
 
Todos los estudiantes deben usar uniformes en los días  que tienen clases de educación física: 
 
Camisa sudadera azul marino o camiseta con el logo de la escuela. 
Pantalón sudadera con el logo de la escuela. 
Tenis  
 
Todos los artículos están disponibles en  L&M Bargain Store en Roslindale o Dudley.  
Pueden completar un pedido si algún artículo no está disponible. 
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Si una estudiante no puede usar pantalón por razones religiosas, pueden usar pantalón corto debajo 
de la falda. Recuerde: Pantalones mahones No son parte de uniforme escolar o de la póliza de 
vestimenta. 
 
Para pedir una exención de la póliza de uniforme, por favor escriba una carta a la directora pidiendo 
que su hijo/a sea exento de usar el uniforme escolar. 
 
 
 

 
Participación de Familias 

 
Aspen (Sistema de Información de Estudiantes)– Portal para Padres 
 
Aspen es un sistema de información de estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston donde se 
guarda la asistencia, notas, y otra información de su hijo/a.  Los padres tienen acceso al Portal para 
Padres en ASPEN, por la página web  www.sis.mybps.org.  Si todavía no tiene una cuenta por favor 
pídale al maestro/a de salón hogar de su hijo/a o a Genevieve en la oficina una “Carta del Portal de 
Padres”  que tiene toda la información para abrir su cuenta especifica en ASPEN. Si usted ya creó 
una cuenta, su nombre de usuario será el correo electrónico que usó. Si olvidó su contraseña, hay 
pasos por internet para cambiarla. 
 
 

Tarjetas de Emergencia 
 
El primer día de clases su hijo/a llevará a casa una tarjeta de emergencia. Es muy importante llenar 
su información de contacto completamente y legiblemente para que los maestros y el personal de la 
oficina puedan comunicarse con ustedes. Tendremos copias en el salón de clases y en la oficina de la 
escuela, solamente el personal de la escuela tendrá acceso a su información. Es importante que llene 
la tarjeta para cada hijo/a si tiene varios hijos/as.  
 

Comité de Fiesta 
 
Cada año nuestra escuela tiene un evento para recaudar fondos que se llama Noche de Fiesta. Esta 
noche ocurre en la primavera y recauda dinero para apoyar a salones de clases con mini-becas que 
apoyan las artes, cultura e iniciativas de bienestar. Les invitamos a formar parte del comité de 
planificación. Más información será presentada durante la primera reunión del Concilio de Padres. 
 

Concilio de Padres (SPC) 
 
Concilio de Padres  (SPC) es un grupo que une a todas las familias de nuestra comunidad para 
apoyar la escuela. Cada padre es miembro del Concilio de Padres. El Concilio de Padres se reúne 
mensualmente y elige nuevos miembros cada año durante la primera reunión. El Concilio de Padres 
también trabaja en conjunto con el Concilio Escolar Interno (SSC) para revisar los procedimientos 
escolares, patrocinar eventos, informar sobre el presupuesto escolar y para recaudar fondos para 
eventos especiales en la escuela.   
 

Concilio Escolar Interno (SSC) 
 
El Concilio Escolar Interno (SSC) es un grupo que toma decisiones sobre la escuela y está compuesto 

http://www.sis.mybps.org/


11 
 

por la directora de la escuela, padres, y maestros. El Concilio Escolar Interno se reúne una vez al mes 
para comentar, solicitar y votar sobre una variedad de temas referentes a la escuela.  Cada año el 
Concilio de Padres elige a sus representates y los miembros de la facultad son elegidos durante la 
reunión del Senado de la Facultad. Todos los miembros de la comunidad son bienvenidos al Concilio 
Escolar Interno.  
 

Reuniones de Apoyo para los Estudiantes 
 
El Equipo de Apoyo de Estudiantes  (SST) es un grupo compuesto de personal de educación regular y 
especial y padres. Su función es proveer sugerencias específicas para ayudar al maestro del salón a 
manejar las necesidades de cada estudiante efectivamente. Los maestros del salón refieren al 
estudiante que está teniendo dificultades aprendiendo o con destrezas socio emocionales. Los padres 
recibirán una invitación para asistir a la reunión donde el equipo hablará de formas en que se puede 
apoyar al estudiante a aprender en el salón y en el hogar. 
 
 

Visitas Escolares 
 
Nos encanta que las familias visiten la escuela. Si desea un recorrido por favor llame a la oficina de la 
escuela al (617) 635-8187 y pregunte por Renée.  Si desea visitar el salón de su hijo/a,  por favor 
contacte al maestro del salón con anticipación para hacer una cita. 
 
 

Voluntarios y Acompañantes 
 
Siempre le damos la bienvenida a los  miembros de la familia para servir como voluntarios en el 
salón de clases, escuela o para acompañar en los paseos/excursiones. Si está interesado, le pedimos 
que por favor llene un CORI/Registro Ofensa Criminal y Registro de Información  en la oficina de la 
escuela. Lo enviaremos al Departamento de Escuelas Públicas de Boston para que lo revisen, la cual 
toma de una a dos semanas. Luego, archivaremos su CORI aprobado, el cual es valido por un año. 
 

 
 
 

Eventos Escolares 
 
Orientaciones de K1/K2 – viernes, el 9 de septiembre de 2016 a las 10am 
 
Al comienzo del año escolar les invitamos a que vengan a la orientación con las maestras antes del 
primer día de K1/K2. Durante este evento recibirán información sobre el horario, currículo y 
expectativas para el año escolar.  
 

Orientaciones/Casa Abierta al principio de año para niveles de grado 
 
Todos los equipos de nivel de grado les darán la bienvenida a las familias en una Orientación/Casa 
Abierta con un desayuno o cena durante las tres primeras semanas de clases. Las familias tendrán la 
oportunidad de conocer  a los maestros y ver el salón de clases. Esto les dará la oportunidad a las 
familias de aprender sobre el horario, mapa curricular y expectativas para el año escolar. Las 
familias también tendrán la oportunidad de hacer preguntas y de conocer a otras familias. 
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Noche de Matemáticas – jueves, 27 de octubre de 2016 de 5:30-7:30pm 
 
En octubre les damos la bienvenida a las familias para que aprendan sobre las matemáticas que los 
estudiantes estarán aprendiendo este año. También celebraremos las matemáticas y animaremos a 
las familias a jugar juegos matemáticos con su hijo/a. Cuando lleguen a la noche de Matemáticas, 
recibirán un menú para la Noche de Matemáticas, que les informará sobre las actividades en cada 
salón de clases.  

 
Festival de Artes y Música-Semana del 19 de diciembre de 2016 
 
Venga a celebrar lo que los estudiantes aprendieron en las artes. Este es un evento nuevo que el 
Departamento de Artes a desarrollado para este otoño. Le enviaremos más detalles. 
 
 

Conferencias de Padres y Maestros 
 
Los maestros de salón hogar tendrán conferencias de padres y maestros durante el año escolar, 
usualmente durante el periodo de notas, que varia por grado. Por favor estén pendientes de la 
invitación por parte del maestro del salón para hablar sobre el progreso académico de su hijo/a. Si 
tienen inquietudes o preocupaciones sobre el progreso de su hijo/a ustedes siempre pueden 
comunicarse con el maestro para hacer una cita. ¡En la Hernández creemos en trabajar en equipo 
para ayudar a los estudiantes a tener éxito!  
 

 
Feria Científica – jueves, 2 de marzo de 2017 de 5:30-7:30pm 
 
Cada año en marzo tenemos la Feria Científica. Les invitamos a ver los proyectos que los estudiantes 
completaron en clase de ciencias. Al entrar en la escuela, recibirán el menú de la Noche Científica, el 
cual contiene información sobre las actividades que estarán ocurriendo en cada salón de clases. Les 
invitamos a visitar otros salones para ver lo que los estudiantes en otros grados están aprendiendo. 
 

 
Noche de Orgullo Bilingüe- Fecha será determinada 
 
Este año será nuestra tercera Noche de orgullo bilingüe donde le damos la bienvenida a las familias y 
comunidad de nuestra escuela y todos en las Escuelas Bilingües Públicas de Boston/programas para 
celebrar el bilingüismo y alfabetismo en los dos idiomas. Habrá presentaciones a través de la noche y 
exhibiciones del trabajo de nuestros estudiantes. 
 

 
Noche de Jóvenes Autores – jueves, 1ro de junio de 2017 de 5:30-7:30pm 
 
En junio les invitamos a la noche de jóvenes autores. Durante esta noche podrán ver la escritura de 
los estudiantes. Al entrar a la escuela, recibirán el menú de la noche de jóvenes autores, el cual 
contiene información sobre las actividades que estarán ocurriendo en cada salón de clases. 
Les invitamos a visitar otros salones para ver lo que los estudiantes en otros grados están 
aprendiendo. 
    
 

Celebración de Aprendizaje del K2 – fecha será determinada  
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Cada año en junio celebramos a los estudiantes de K2 por haber completado sus años en 
Kindergarten y por pasar al primer grado. Invitamos a las familias a verlos en una presentación en la 
que comparten lo que aprendieron en K2.  
 

 
 
Celebración para conmemorar el 8vo grado – fecha  será determinada  
 
En junio celebramos a la clase de 8vo grado por completar su educación en la Hernández con una 
ceremonia de conmemoración y presentación donde reciben sus certificados por haber completado 
8vo grado.  

 
 
 

Académicos 
 
Exámenes 
Los estudiantes en todas las Escuelas Públicas de Boston toman una combinación de tres tipos de 
exámenes: exámenes del estado, exámenes del distrito (Boston), y exámenes de la escuela. 
 

Estado 

 MCAS: Inglés y Matemáticas (Grades 3-8) 
 ACCESS (todos los grados para los estudiantes que 

aprenden Inglés) 
 MCAS: Ciencias (Grados 5 & 8) 

 

Districto 

 Dibels Lectura (Grados K2-2) 
 DRA Lectura (Grades K2-5) 
 Exámens de final de la unidad 

 Exámens de final del año 

 

Escuela 

 Proyectos de maestro/a (Feria Científica, Noche de Autores 
Jovenes, etc) 

 Escritura  
 Exámenes de maestro/a 
 Identificación de las letras y nombres (K1-K2) 

 

 
 
  

Exámenes / Niveles de Lectura 
 
En los grados K2-5to, usamos el DRA (Examen de Desarrollo en la lectura) para medir la 
comprensión y fluidez de los estudiantes en lectura. Compartiremos los resultados del DRA con las 
familias durante las conferencias de padres y maestros. 
 

Horario de Clases 
 
Como escuela tenemos un horario de especialidades, almuerzo y recreo y de escuela intermedia. Los 
maestros de salón hogar crean un horario diario y uno semanal para los estudiantes y enviarán una 
copia a la casa al comienzo del año académico. Los maestros también repasarán el horario con las 
familias durante la orientación/casa abierta a principio de año. 
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Mapas Curriculares 
 
Cada equipo de grado ha creado un mapa curricular con las unidades de estudio para cada clase. 
Estas también serán compartidas durante la orientación/casa abierta a principio de año.  
 

Paseos/Excursiones 
 
Animamos a los maestros a llevar a los estudiantes en paseos/excursiones que apoyan, enriquecen y 
extienden el aprendizaje que ocurre en el salón. Para poder asistir, los estudiantes deben traer un 
permiso firmado por su padre o encargado. Si desea servir de voluntario como acompañante en un 
paseo, por favor hable con el/a maestro/a del salón y asegure tener un CORI aprobado en archivo. 
 

Asignaciones/Tareas y Lectura en el Hogar 
Todas las clases tienen un programa de lectura en el hogar. Son diferentes de acuerdo al nivel de 
grado pero su propósito es igual: fomentar una relación entre el hogar y la escuela y fomentar un 
amor por la lectura. Todos los programas aseguran que los estudiantes estén leyendo y envolviendo a 
los padres en este esfuerzo. 
Los estudiantes en K1-8vo grado recibirán asignación para practicar las destrezas que están 
aprendiendo en clase. 

 Grados K1-K2 -30 minutos de lectura en el hogar 

 1er-3er grados, Los estudiantes deben leer 30 minutos de su asignación, además de 30 
minutos de lectura en el hogar 

 4to-8vo grado, Los estudiantes tendrán 60 minutos de asignaciones, incluyendo lectura en el 
hogar 

 Algunos estudiantes completan 30 minutos de tarea en HASP 

Si siente que su hijo está pasando más tiempo del asignado en sus asignaciones, por favor hable con 
el maestro de su hijo. 
 

Modelo de lenguaje 
En la Hernández queremos que los estudiantes se gradúen bilingües, alfabetizados en dos lenguajes y 
biculturales.  Por lo tanto, la facultad de la Hernández ha revisado el modelo de lenguaje de la 
Hernández: 
 
K1 y K2: 

 200 minutos en alfabetización en español e instrucción en las clases/áreas de (ciencias, 
estudios sociales y matemáticas en español) 

 60 minutos de instrucción en inglés (matemáticas, ciencias o estudios sociales) 

 Lecciones de “puente” semanal cuando se conectará ambos idiomas 
 
1er grado: 

 170 minutos de alfabetización en español e instrucción en las clases/áreas de (ciencias, 
estudios sociales y matemáticas 

 90 minutos de instrucción en inglés (matemáticas, ciencias o estudios sociales) 

 Lecciones de “puente” semanal cuando se conectará ambos idiomas 

  
2do-8vo grado: 
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 50% de instrucción en español; 50% de instrucción en inglés 

 Lecciones de “puente” al final de unidades cuando se conectará ambos idiomas 
 
 

Cartas de Recomendación/Registros Académicos/Copias Oficiales 
 
Si desea una carta de recomendación, registros académicos, o copias oficiales de su hijo/a para una 
escuela, por favor envíe una nota a la oficina dándonos amplio tiempo. Trataremos de cumplir con su 
pedido lo antes posible, registros y copias suelen tardar un minimo de 48 horas. Las cartas de 
recomendación tardan un minimo de 7 días.  
 
 

Periodo de Notas – Reportes de Notas/Reportes de progreso  
 

 
 

 
Póliza de Promoción 
 
Promoción al próximo grado es basado en sus notas académicas y asistencia. En la Hernández 
seguimos la póliza de promoción de las Escuelas Públicas de Boston.  
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Especialistas 
 
Este año académico 16-17 tenemos cuatro maestros especialistas en la Hernández, que tendrán a los 
estudiantes por un periodo de 60 minutos una o dos veces por semana: 
 
Educación Física  – Entrenador/Maestro Stephen Pecci 
 
Interpretación en las Artes – Rosalba Solís 
 
Artes visuales – Raquel Cardoso  
 
Canto – Alyssa San Pedro  
 

 
Normas/Estándares 
 
Los maestros de la Hernández crean unidades de instrucción usando las Normas/Estándares del 
Estado (Common Core State Standards) con la meta de preparar a los estudiantes para la 
universidad y para que tengan éxito en sus carreras del siglo 21. También usamos Estándares de 
WIDA para el desarrollo de ingles y español.  Estas unidades de instrucción prepará a los estudiantes 
para tomar los exámenes estandarizadas estateles. 

 
 
 

Seguridad, Salud y Mejoramiento  
 
Modelo Inclusivo de Comportamiento y Salud (CBHM) 
En la Escuela Hernández creemos en desarrollar aprendices valientes, efectivos en comunicación y 
ciudadanos responsables a través del uso del uso del modelo inclusivo de comportamiento y salud 
(CBHM) la cual: 

 Promueve un ambiente positivo, sociable y académicamente exitoso para todos los 
estudiantes 

 Usa el modelo de tres-escalones como evidencia de intervenciones para integrar apoyos y 
servicios a través de la escuela de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

 Reconoce las relaciones y compañerismos entre la comunidad y las familias como una parte 
integra del éxito de la escuela 

 Todos los niños se merecen una escuela con un Ambiente Seguro y de Apoyo 

Segundo Paso 
Segundo Paso es un currículo socio-emocional diseñado para ensenarles a los estudiantes a entender 
y manejar sus emociones, controlar sus reacciones, ponerse en contacto con los sentimientos de los 
demás, controlar las reacciones y sentimientos de los demás y adquirir destrezas para resolver 
problemas y tomar decisiones responsables. 
 

Justicia Restorativa (JR) 
 
La filosofia de Justicia Restaurativa (JR) apoya a crear escuelas comunitarias saludables, equitativas 
y compasivas al prevenir y tratar interrupciones por comportamiento de forma no punitiva apoyando 
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la responsabilidad y permitiendo la sanación. Las practicas restaurativas minimizan las tasas de 
suspensión y baja la disciplina racial desproporcionada. 
 
Basada en valores, principios y prácticas que comunidades indígenas han utilizado por cientos de 
años, la justicia restaurativa presenta un cambio en la forma que las escuelas responden al 
comportamiento y promueven la disciplina. JR ofrece una alternativa a políticas de cero tolerancia 
que han probado no ser efectivas y que han hecho que incrementen los encarcelamientos.  
 
 
“La Justicia Restaurativa es un proceso que involucra, lo mejor posible, aquellos que 

tienen un asunto u ofensa especifica para colectivamente identificar y tratar daños, 

necesidades y obligaciones, a manera de sanar y restaurar las relaciones lo mejor 

posible” (Howard Zehr, 1990) 

Proceso de JR 
Creando comunidad y respondiendo al daño. 

       
       círculos                                     conversaciones  

  restaurativas 
  

        
conferencia comunitaria            mediación 

 
 
Tabla de Valores Comunitarios en Acción  
 
Las expectativas del comportamiento de los estudiantes la puede encontrar en la tabla de Valores 
Comunitarios en Acción en la parte de atrás de este manual en el apéndice C.  
 

Acoso/Intimidación 
 
El acoso se define como uso continuo de expresión escrita, verbal, o a través de aparatos 
electrónicos, actos físicos, gestos, o cualquier combinación de estos, dirigidos a la víctima por uno o 
más estudiantes que: 

 Causa daño físico o emocional a la víctima o daños a la propiedad de la víctima; 

 Pone a la víctima en temor de sufrir daño a su persona o de daños a su propiedad; 

 Crea un ambiente hostil para la víctima en la escuela; 

 Infringe/viola los derechos de la víctima en la escuela; o  

 Materialmente y considerablemente interrumpe el proceso de educación o la orden de operación de la 
escuela 

El acoso por medio de internet es acoso a través del uso de la tecnología o por medio de otros 
aparatos electrónicos. Esto incluye los dos, la creación de una página o “blog” en cual el creador 
imita a otra persona o la distribución o anuncios de información en línea si estos actos crean alguna 

Creando 

espacio 

para 
dialogar 
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de las condiciones mencionadas en la parte inferior. 
 
La Ley del Estado prohíbe el acoso: 

 En la escuela y en todas las partes del complejo escolar; 

 En funciones/eventos patrocinados o relacionados con la escuela, sea en el campo o fuera de 
la escuela; 

 En el autobús escolar o en las paradas de los autobuses; 

 A través del uso de tecnología o aparatos electrónicos que pertenezcan o licenciados o 
utilizados  por la escuela; y 

 En lugares no-relacionados con la escuela o con uso de tecnología/ aparatos electrónicos, si el 
acoso afecta el ambiente escolar. 7.2.7  Retaliación relacionado con Acoso: La ley del Estado 
prohíbe la retaliación en contra la persona que reporta acoso, provee información durante la 
investigación de acoso, es testigo/tiene información confiable sobre el acoso. 

 
La póliza de No se tolera el Acoso/Intimidación en la Hernández. Les animamos a 
comunicarse con el maestro del salón de clases o con el personal de la oficina si tiene preocupaciones 
sobre acoso. También, hay un línea telefónica BPS Safe Space and Bullying Prevention: 617-
592-2378 (llame o texto), el personal son entrenados por consejeros profesionales están disponible 
24 horas los 7 días de la semana. Los recursos pueden ser encontrados en 
http://bostonpublicschools.org/antibullying. 

 
 
Uso apropiado de la Tecnología 
 
Es la expectativa que todos los estudiantes de la Hernández usen la tecnología apropiadamente. 
Todos los aparatos electrónicos deben estar apagados durante el día escolar. Cuando estén usando 
tecnología escolar (Chromebooks, computadoras,…) los estudiantes deben adherirse a la Póliza de 
Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Boston (AUP) y usar los aparatos solamente para 
asignaciones de clases y para aprender. 
 
 

Reglas de autobús y transporte/Seguridad en tráfico  
 
Caminantes: 
Por la seguridad de los estudiantes, por favor anime el hábito de usar el cruce de peatones y esperar 
que el guardia de cruce esté disponible y los asista. Por favor, recuérdele a su hijo/ que crucen la 
calle en el cruze de las calles Washington y School. Recuérdenles que tengan cuidado y que se 
fijen en sus alrededores. 
 
Autobús: 
Por la seguridad de ellos, si su hijo/a toma el autobús, por favor recuérdenles que nunca deben 
cruzar detrás del autobús o jugar cerca de las llantas/gomas o deslizarse por montañas de nieve cerca 
de la calle. También, recuérdenles que permanezcan sentados mientras el autobús esté en 
movimiento.  
 
Normas en el autobús: 

 Solamente esos estudiantes que estén asignados serán permitidos abordar al autobús.  

 Por la mañana, los estudiantes deberán estar en la parada de autobús al horario asignado. 

 Los estudiantes deben ser respetuosos con el chofer y seguir las reglas de seguridad. 

 Los estudiantes deberán permanecer sentados en el autobús y no abrir ventanas sin permiso. 
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 Buena conducta es un deber en el autobús. Recuerde, El Código de Disciplina de las 
Escuelas Públicas de Boston aplica al autobús también.  

 Se prohíbe comer o beber en el autobús. 
 

Cualquier violación de las normas será reportada a la directora de la escuela.  
Tomar el autobús escolar es un privilegio. Una conducta impropia podría resultar en la negación de  
este privilegio. Anime a su hijo a  compartir con su maestro cualquier incidente que les preocupe del 
autobús. ¡Para llegar a la escuela y sus casas seguros! 
 

 
Desayuno/Almuerzo y Nutrición 
 
Todos los estudiantes tienen acceso a desayuno y almuerzo de gratis en el comedor. El menú 
mensual viene del Departamento de Alimentos y Nutrición y se les envía cuando llegan a la escuela. 
También los puede encontrar en línea: http:www.bostonpublicschools.org/page/5584. Si desean los 
estudiantes también pueden traer almuerzo de la casa, pero tengan en cuenta que los estudiantes no 
podrán recalentar comidas. Animamos a los estudiantes a que traigan almuerzos saludables. Dulces, 
chicle y refrescos no son permitida en ningún lugar en la escuela. Estos serán confiscados y no se les 
devolverán. 

 
Póliza de Celulares 
 
Los estudiantes podrán usar sus  teléfonos celulares solamente las siguientes condiciones:   

 Los celulares se podrán usar solamente antes de horas escolares, después de horas 
escolares, durante actividades después de la escuela con permiso de la persona encargada y 
durante actividades en las noches o fines de semana. 

 El uso de celulares por cualquier propósito, incluyendo llamadas, mensajes de texto y  otras 
funciones, no son permitidas en ningún momento en el campo escolar. Los niños pueden usar 
el teléfono en la oficina para casos de emergencia 

 Los celulares no deben ser visibles durante el día escolar y deben estar apagados 
completamente.   

 

Consecuencias – Perdida de Privilegios, Detención y Almuerzo en Silencio 
 
En conjunto con nuestras prácticas de Justicia Restaurativa, como servicio a la comunidad, cuando 
los estudiantes no siguen las expectativas de conducta escritas en la tabla de conducta; habrá varias 
consecuencias  individuales para cada estudiante como perdida de privilegios en la escuela, 
detención, y almuerzo en silencio y sus familias serán informados e involucrado en lo siguiente: 
 
Perdida de privilegios en la escuela 
 
Los estudiantes no deberán ser privados  de la oportunidad de participar en un paseo/excursión o 
actividad escolar si es requerida para la enseñanza y aprendizaje que toma lugar en el salón o que 
resultaría en una tarea que tendrá nota de calificación. En otros  casos, un remedio para la mala 
conducta podría ser la perdida de privilegios en la escuela, incluyendo paseos y actividades después 
de la escuela. Este método (o decisión) puede ser impuesto después de escribirles una nota al 
padre/encargado y al estudiante, pero no se le negará permanentemente el derecho de participar en 
actividades continuas en la escuela. Un estudiante puede ser negado privilegios en la escuela por no 
más de una semana a la vez, o un total de tres (3) semanas en un periodo de notas, al menos que se 
hayan reunido con el maestro, la directora o las dos. 
 

http://www.bostonpublicschools.org/page/5584
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Detención 
 

 Las detenciones serán después de la escuela  

 Los estudiantes serán informados verbalmente  

 Es la responsabilidad del estudiante presentarse a la detención en la fecha y hora asignada 
con los materiales necesarios. 

 Es la responsabilidad de ambos, el/a maestro/a maestra de informar a los padres/encargados 
sobre la detención. 

 Un maestro será asignado a supervisar la detención. 

 Se considerarán otras consecuencias más severas por detenciones excesivas. 

 Los estudiantes deben seguir las reglas que establezca el adulto encargado. 
 
Con anticipación el/a  maestro/a informará al padre/encargado sobre la detención con una  llamada 
telefónica, correo electrónico o una nota escrita en el idioma de la casa. Un/a estudiante puede ser 
detenido por no más de una hora después de la escuela hasta tres  (3) días escolares, también pueden 
ser requeridos llegar temprano a la escuela por días definidos, siempre y cuando la detención no 
exceda (3) horas por ofensa. Si no podemos comunicarnos con el padre/encargado por teléfono, le 
enviaremos una nota y el/a estudiante podrá  ser detenido al siguiente día. Deberán hacer los 
arreglos necesarios para los niños que toman el autobús escolar. Si el/a estudiante no puede cumplir 
con la detención los padres/encargados deben enviar una nota antes de la fecha de detención 
asignada. Si el/a estudiante no se presenta a la detención podrá resultar en otras acciones 
disciplinarias. Los estudiantes podrán completar su tarea durante el periodo de detención. 
 
Almuerzo en silencio 
 

 El almuerzo en silencio se cumplirán durante periodos regulares de almuerzo. 

 Los estudiantes serán informados verbalmente o con una copia de la hoja “almuerzo en 
silencio” por escrito. 

 Es la responsabilidad del estudiante atender el almuerzo en silencio en la fecha asignada, a 
tiempo y con los materiales necesarios. 

 Es la responsabilidad del estudiante informarles a sus padres/encargados sobre la 
consecuencia del almuerzo en silencio. 

 Los almuerzos en silencio serán vigilados por el/a maestro/a del salón. 

 Se considerarán consecuencias más severas para el/a estudiante por almuerzos en silencio 
excesivos.  

 Los estudiantes deberán seguir las reglas de almuerzo en silencio.   
 
 
 

Medicamentos/Enfermera 
 
Compartimos la enfermera con la escuela Mendell. La enfermera está en nuestra escuela de 8:30am-
12pm todos los días. Necesitará proveer una prueba de un examen físico de su hijo/a cada año que se 
mantendrá en el expediente médico en la oficina de la enfermera. Si su hijo necesita tomar 
medicamentos en la escuela, el doctor de su hijo/a tendrá que completar un formulario.  
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Apéndice A: 
Correos electrónicos del personal 

 
Aquí está la lista de correos electrónicos del personal de la escuela:  
Nombre Correo Electrónico  
Alyssa San Pedro asanpedro@bostonpublicschools.org 
Ana Contreras acontreras@bostonpublicschools.org 
Ana Tavares atavares@bostonpublicschools.org 
Angela Rubenstein arubenstein@bostonpublicschools.org 
Anita Sintes asintes@bostonpublicschools.org 
Anita Torres atorres@bostonpublicschools.org 
Anna Banerjea abanerjea@bostonpublicschools.org 
Anthony Valdez arvaldez99@gmail.com 
Ben Parad bparad@bostonpublicschools.org 
Brenda Rosario brosario@bostonpublicschools.org 
Denise Steere dsteere@bostonpublicschools.org 
Elizabeth Estepe eestepe@bostonpublicschools.org 
Garisbel McDonough gsantamaria@bostonpublicschools.org 
Genevieve McDonough gmcdonough@bostonpublicschools.org 
Javier Castillo jcastillo@bostonpublicschools.org 
Juana Farias  jfarias@bostonpublicschools.org 
Luis Gallegos  lgallegos@bostonpublicschools.org 
Maggie Rodriguez mrodriguez@bostonpublicschools.org 
Maribel DeBarros Msantos2@bostonpublicschools.org 
Marjorie Pita mpita@bostonpublicschools.org 
Martine Lebret mlebret@bostonpublicschools.org 
Melanie Allen  mallen2@bostonpublicschools.org 
Michelle Burgos mburgos@bostonpublicschools.org 
Myra Castro mcastro@bostonpublicschools.org 
Neiby Nova nnova@bostonpublicschools.org 
Osiel Gonzalez  ogonzalez@bostonpublicschools.org 
Paulina Mitropoulos  pmitropoulos@bostonpublicschools.org 
Raquel Cardoso rcardoso@bostonpublicschools.org 
Renée Borrero rborrero@bostonpublicschools.org 
Rhyland Gillespie rgillespie@bostonpublicschools.org 
Rosalba Solis rsolis@bostonpublicschools.org 
Rodolfo Morales Rmorales2@bostonpublicschools.org 
Sandy Gearin Sjackson3@bostonpublicschools.org 
Sara Kilroy kilroysarawork@gmail.com 
Scott St. Coeur  sstcoeur@bostonpublicschools.org 
Shelly Joyner  sjoyner@bostonpublicschools.org 
Stephen Pecci specci@bostonpublicschools.org 
Vanessa Quinones  vquinones@bostonpublicschools.org 
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Apéndice B:  

Valorios Communitarios 
 

Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Curiosidad, Cooperación 
  

Respeto 
Primaria K-3 

 Valoro tiempo mi tiempo y el ajeno. 
 Cuido de mis palabras y acciones hacia los demás. 
 Cuido mis alrededores al igual que a mí. 
 Uso palabras amables cuando estoy de acuerdo o en desacuerdo. 

Intermedia 4-8 
 Valoro mi tiempo y el ajeno. 
 Trato a los demás con tolerancia y compasión. 
 Cuido mi ambiente al igual que a mí. 
 Uso lenguaje, acciones y comportamiento apropiado cuando estoy en acuerdo o en desacuerdo 

y reconozco perspectivas diferentes. 
Facultad 

 Valoro mi tiempo y el ajeno. 
 Me preocupo por mis estudiantes, colegas y padres de familia. 
 Valoro las perspectivas, ideas, y sugerencias de los demás aunque haya diferencia de opiniones.  
 Apoyo y demuestro integridad honrando el trabajo de nuestra comunidad de dos idiomas y 

Aprendizaje Expedicionario.  
  
Responsabilidad 
Primary K-3 

 Vengo preparado para aprender. 
 Pienso en mis hábitos de trabajo para mejorar. 
 Admito cuando cometo un error. 
 Comparto mis ideas. 

Intermedia 4-8 
 Vengo preparado para aprender. 
 Pienso en mis hábitos de trabajo para mejorar. 
 Asumo responsabilidad de mis acciones. 
 Contribuyo ideas e información meditadas. 

Facultad 
 Proveo trabajo de calidad. 
 Reflexiono sobre mi práctica de enseñanza. 
 Tomo responsabilidad y espero lo mismo de los demás. 
 Contribuyo información útil y enfocada. 

  
Perseverancia 
Primaria K-3 

 Sigo trabajando aunque sea muy difícil. 
 Trato cosas nuevas y pido ayuda. 
 Uso comentarios de mis amigos y maestras para revisar mi trabajo. 

Intermedia 4-8 
 Sigo trabajando aunque la meta sea difícil para lograr resultados de alta calidad. 
 Tomo riesgos y pido ayuda. 
 Acepto retroalimentación, aprendo de mis fallos, reviso y sigo adelante. 
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Facultad 
 Sigo trabajando aunque la meta sea difícil para lograr resultados de alta calidad. 
 Tomo riesgos y pido ayuda. 
 Acepto retroalimentación, aprendo de mis fallos, reviso y sigo adelante. 

  
Curiosidad 
Primaria K-3 

 Hago preguntas que ayudan mi aprendizaje. 
 Hago observaciones e investigaciones. 
 Exploro ideas. 
 Realizo conexiones. 

Intermedia 4-8 
 Hago preguntas para comprender profundamente.  
 Utilizo diferentes fuentes informativas para investigar mis preguntas. 
 Utilizo nuevo aprendizaje para proponer nuevas preguntas. 
 Lo que aprendo lo aplico en la escuela, el hogar y el mundo. 

Facultad 
 Pregunto en vez de asumir y presto atención a las respuestas. 
 Busco y participo en oportunidades dentro y afuera de la escuela para mi desarrollo profesional 

para apoyar las metas y la misión de la escuela. 
 Intento nuevas prácticas o ideas aunque tenga incertidumbres. 
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