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Manual del estudiante
(Traducido a través de Google Translate)
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LAESCUELA PRIMARIA
BRADLEY BEACH
DECLARACIÓN DEMISIÓN DE LA
La misión de la Escuela Primaria Bradley Beach es proporcionar un ambiente de aprendizaje de
apoyo a una comunidad estudiantil diversa, donde el éxito estudiantil se define a través de la
demostración de crecimiento académico, emocional y social. Nuestros estudiantes desarrollarán
habilidades de pensamiento crítico para convertirse en miembros valiosos en la sociedad actual,
mientras dominan las habilidades necesarias para perseguir futuros logros educativos.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Stephen T. Wisniewski, Ed.D.
Superintendente / Director
732-775-4413, ext. 110
Sra. Sarah A. Poppe
Directora de Currículo e Instrucción
732-775-4413, ext. 123
Sra. Alison Zylinski
Supervisora de Servicios Especiales
732-775-4413, ext. 212
Sr. David Tonzola
Administrador de Negocios / Secretario de la Junta
732-775-4413, ext. 111
Sra. Kelli O'Keefe
Enfermera escolar
732-775-4413, ext. 117
Oficina principal / Asistencia
732-775-4413, extensión 115 o 110
Fax: 732-775-2463
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BRADLEY BEACH
JUNTA DE EDUCACIÓN DE
Dra. Susan Monroe, presidente
Sr. Donald Warnet, vicepresidente
Sr. Thomas Bardinas
Sra. Barbara Carlucci
Dra. Elizabeth Franks
Sr. Dwight Gerdes
Sr. Stephen Lozowick
Sra. Margaret Merenda
Sra. Bridget Devane
Sr. David Tonzola, Administradora de Negocios / Secretaria de la Junta

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA JUNTA
2019-2020
17 de septiembre de 2019
15 de octubre de 2019
19 de noviembre de 20192019
17 de diciembre de2019
7 de enero de 2020 Las
reuniones se llevan a cabo en el Auditorio
a las 7:00 pm
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Organizaciones de padres
Consulte el sitio web de la escuela para ver el calendario de fechas de reuniones

Organización de Padres y Maestros de Bradley Beach Elementary
PTO_bbes@yahoo.com
Sra. Bonnie Bardinas - Presidenta
The Bradley Beach School El PTO realiza reuniones mensuales en el edificio de la escuela como se detalla
a continuación, a menos que se indique lo contrario. Para obtener información adicional, horarios de
reuniones y eventos de PTO, puede visitar el sitio de PTO haciendo clic en el enlace de PTO en el sitio web
de Bradley Beach School en www.bbesnj.org. Todas las reuniones de PTO son los miércoles a las 6:30 pm.
Las fechas son las siguientes: 11 de septiembre - 2 de octubre - 6 de noviembre - 4 de diciembre - 8 de
enero - 5 de febrero - 4 de marzo - 1 de abril - 6 de mayo - 3 de junio.
Eventos especiales:
30 de enero: Noche de diversión familiar
23 de mayo: Día de los Caídos Desfile de bicicletas
5 de junio: Extravagancia comunitaria
12 de junio: PTO Walk a Thon

Aprendices del idioma inglésdel Comité Asesor de Padres
Organizadores: Christina Boyle, Jaclyn Wilson, Lucy Newberry

Comité Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC)
Organizador de Padres: Christine Campoverde

County Counsel for Young Children (CCYC) ) Y
el Comité Asesor de Educación de la Primera Infancia (ECEAC)
Organizadores: Jenna Sisdad y Alison Zylinski
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PERSONAL DE LA ESCUELA
Miembro del personal
Sra. Amy Roth
Sra. Laurel Degnan
Sra. M. Finch / Ms. K. Halleran
Sra. Diana Rodrick
Sra. Ashley Girard
Sra. Donna Hamernick
Sra. Isabel Segoviano
Sra. Cindy Aurilio
Sra. Marjorie Zaccaro
Sra. Donna Maggio
Sra. Jennifer Pingitore
Sra. Kristen Goldsworthy
Sra. Lisa Meil
Sra. Michelle Sprengel
Sra. Cara Vilardi
Sra. Amanda Bialek
Sra. Morgan Maclearie
Matemáticas de
Sra. Courtney Hammell
Matemáticas de
Sra. Christina Boyle
Sra. Jeanne Acerra
Sra. Heather Ross
Sra. Kirsty Sucato
Sra. Marissa Vitale
Sra. Ashley Gianfrancesco

Grado
Pre-K
Pre-K
Pre-K
Kindergarten
Kindergarten
Primer Grado
Primer Grado
Segundo Grado
Segundo Grado
Tercer grado
Tercer grado
Cuarto grado
Cuarto grado
Quinto y sexto grado ELA
Quinto y sexto grado ELA
Quinto Ciencias de sexto y sexto grado
quinto, sexto y séptimo grado

Extensión
de
328
305
346
326
309
311
306
301
335
319
324
325
314
330
333
336
318

quinto, sexto y séptimo grado

312

Estudios sociales de quinto grado / ESL

306
300
337

Sexto, séptimo y octavo grado Estudios sociales

Séptimo y octavo grado Ciencias /
Matemáticas
Séptimo y octavo grado ELA
Séptimo y octavo grado ELA
Sexto, séptimo y octavo grado
Matemáticas

331
334
302
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Sr. Scott Taylor

Quinto, séptimo y octavo grado
Matemáticas
Tercera y quinta inclusión / Recurso
Inclusión en primer, segundo y tercer
grado

Sr. Kevin Cosgrove
Sra. H. Keith / Sra. A.
Silverstein
Sra. Alisyn Morder Inclusión
cuarto y segundo grado
en
Sr. Brandon Coulson
Inclusión en tercer grado
Sra. Jaclyn Wilson
ESL / Instrucción bilingüe
Sra. Lucia Newberry
ESL / Instrucción bilingüe
Sra. Patricia Orlando
World Language
Sra. Erin Healy
Educación física / Salud
Sra. Jennifer DiZefalo
Educación artística
Sr. Anthony LeProtto
Educación musical / Banda
Sr. Paul Mulligan
STEM
Sra. Jenny McCann
LDT-C
Sra. Jessica Stephan
Psicóloga escolar
Sra. Kellie O'Keefe
Enfermera escolar
Sra. Patricia Hunter
Gerente de cocina
Sra. Sonali Khatri
Terapeuta ocupacional
Sra. Julie Ferwerda
Especialista en habla y lenguaje
Sra. Barbara O'Boyle
Fisioterapeuta
Sr. John Legere
Coordinador de TI
(Ver escuela sitio web para direcciones de correo electrónico del personal)

HORARIO DE INSTRUCCIONES
Horario
diario regular:preescolar hasta octavo grado 8:40 am - 3:10 pm
Horario de medio día: preescolar hasta octavo grado 8:40 am - 1:00 pm
Op. diferido Horario de ingreso: Preescolar hasta octavo grado 10:10 am - 3:10 pm

332
304
313
320
337
338
315
322
323
307
317
321
120
119
117
113
339
308
339
126
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TAREA
La Junta de Educación de Bradley Beach cree que la tarea relevante para el material presentado en
clase brinda la oportunidad de ampliar, profundizar y reforzar el conocimiento del alumno. La
tarea generalmente se da para reforzar la lección que se enseñó ese día; completarla en una fecha
posterior no tendría el mismo propósito. La siguiente lección generalmente depende de la práctica
de la noche anterior. El trabajo entregado también ayuda al maestro a saber si el alumno
comprende la lección o si necesita más ayuda. Se espera que el estudiante complete la tarea de
manera ordenada y precisa, y la presente en la fecha de vencimiento. Más específicamente, la
filosofía y las expectativas para cada nivel escolar se describen a continuación: La
tarea debe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reforzar y ampliar los conceptos según sea necesario para el estudiante.
Incluya "experiencias reales", así como la lectura recreativa.
Ser asignado solo si es necesario y significativo.
Ayuda a los estudiantes a ser responsables y organizados.
Muestre a los padres lo que el niño está estudiando.
Enfatice la calidad en lugar de la cantidad de esfuerzo.

Más pensamientos sobre la tarea:
7.
hay vida después de la escuela, los fines de semana, durante las vacaciones.
8.
Las tareas a largo plazo deben recordarse cuando se da otra tarea.
9.
Se pueden asignar tareas familiares. Esto ayuda con la comunicación y ayuda a los
padres a evaluar la comprensión del alumno.

La tarea es el 10% de la calificación de un estudiante en los grados 4-8.
Si encuentra que su hijo pasa una cantidad excesiva de tiempo para completar la tarea, informe al
maestro de su hijo inmediatamente.
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ASISTENCIA
Algo emocionante sucede en la clase de su hijo todos los días. Haga todo lo posible para ver que su hijo
asista y llegue a tiempo a la escuela todos los días. Sugerimos encarecidamente que siempre que sea
posible, programe vacaciones familiares durante los períodos programados cuando la escuela no está en
sesión. (POLÍTICA DE ASISTENCIA 5200 adjunta)
Razones inaceptables de tardanza o ausencia:
● Dormir tarde
● Vacaciones
● Responsabilidades dede niños Los
cuidadopadres / tutores deben llamar a la oficina principal (732) 775-4413, ext. 115 antes de las 8:30 am
para reportar una ausencia. El correo de voz está en esta línea, por lo que se pueden recibir llamadas en
cualquier momento. Al informar una ausencia, indique: el nombre del estudiante, su relación con el
estudiante, la fecha y la duración esperada de la ausencia, y la razón de la ausencia.
Si su hijo va a estar ausente de la escuela por un período prolongado durante el cual las clases están en
sesión (más de una semana, por cualquier motivo que no sea médico), comuníquese con la secretaria de la
escuela o el oficial de asistencia. Puede ser necesario que complete la documentación para garantizar la
reinstalación sin problemas de su hijo a su regreso.
Cuando su hijo regrese a la escuela, es importante enviarlo con una nota que explique el motivo de la
ausencia. El estado ahora requiere que las escuelas reporten el número de ausencias injustificadas. En el
caso de enfermedad, una ausencia generalmente se considera justificada con una nota del médico. Traer una
nota del médico es especialmente importante en el caso de una ausencia prolongada. Las notas de los
padres deben presentarse en caso de enfermedad del estudiante cuando el niño está ausente por un día y no
va al médico; sin embargo, la determinación final de ausencias como justificadas o injustificadas se deja,
según la política, a discreción del director.
PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO DE ASISTENCIA
De acuerdo con la política adoptada y los procedimientos administrativos, todas las ausencias de los
estudiantes deben ser monitoreadas de manera acumulativa a partir del primer día de clases. Las ausencias
deben ser registradas y monitoreadas. Se requerirán acciones específicas para mejorar los patrones de
asistencia para cada niño a medida que aumente el número de ausencias a lo largo del año.
Las excusas por ausencias de un niño, como dormir tarde, vacaciones familiares, responsabilidades de
cuidado de niños, etc., no serán reconocidas como válidas por la escuela. El Departamento de Educación de
Nueva Jersey reconoce las siguientes razones permitidas para la ausencia:
● observancia religiosa (NJAC 6A: 32-8.3 (h));
● “Día de llevar a nuestros hijos al trabajo” (de conformidad con el memorando emitido por el
comisionado a todos los distritos el 25 de abril de 2017);
● Participación en la celebración del Día de los Veteranos (NJSA18A: 36-13.2).
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Además de las razones permitidas de ausencia del NJ DOE, el Distrito Escolar de Bradley Beach reconoce
ausencias justificadas debido a:
● enfermedad (seguida de una nota del médico)
● muerte en la familia (seguida de una nota de los padres).
Las siguientes pautas / procedimientos se han establecido para controlar tanto las justificadas como las
injustificadas ausencias:
1. °-4. ° Ausenciallama por : el oficial de asistenciateléfono a su casa.
Quinta ausencia - Carta de advertencia n. ° 1
6- 9ª ausencia - El
A. niño colocado en control de ausencia
B. Llamada telefónica administrativa a la casa de los padres
10 ° - 14 ° ausencia - Carta de advertencia No.2 Décimo
quinta ausencia - Aparición de padres y estudiantes ante el Comité del Plan de Mejoramiento Escolar
(ScIP), donde se puede proporcionar un aviso legal de 5 días y / o derivación a la División de Protección
y Permanencia Infantil (DCP & P) para casos de negligencia educativa .

LLEGADAS TARDÍAS A LA ESCUELA
Se alienta a todos los estudiantes a llegar a la escuela a tiempo y estar listos para comenzar su día; sin
embargo, nos damos cuenta de que hay momentos en que un estudiante ocasionalmente puede llegar tarde a
la escuela. Si su hijo llega tarde a la escuela, tráigalo directamente a la oficina principal, donde se
emitirá un pase tardío.
Las siguientes pautas / procedimientos se han establecido para controlar las llegadas tardías a la escuela.
10 de Tardy- Carta de advertencia N ° 1
15o-20ma Tardy- Carta de advertencia Nº 2
21 Tardy- Aparición de los padres y el estudiante antes de que el Comité del Plan de Mejoramiento
Escolar (SCIP), donde se puede proporcionar aviso legal de 5 días y / o remisión a la División de
Protección y Permanencia Infantil (DCP & P) para casos de negligencia educativa.
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DEL ESTUDIANTEY DESPIDO
ENTRADA
Cada clase ingresará y saldrá por las siguientes salidas:
East Stairwell (Iglesia)
Northwest Stairwell (Hammond Ave.)
Southwest Stairwell (Hammond Ave.)

Grados 5-6-7-8
Grados 3-4
Grados Kdg -1-2

Unmaestro de primaria (K-2) recogerá a los estudiantes cada mañana en el patio de
recreo.
El maestro de turno en Upper Yard será responsable de permitir que los estudiantes
de grados 6-8 entren a las 8:35 am para que vayan a sus casilleros y luego esperen
afuera de sus salones hasta que el maestro los reciba a las 8:40 am.
DESPIDO
Preescolar — 3er grado
Todos los estudiantes desde preescolar hasta el 3er grado deben ser despedidos de la escuela a un
padre / tutor, hermano mayor u otras personas que hayan sido designadas por escrito en el
formulario de despido escolar. Si surge una situación en la que alguien que no sea estas personas
debe recoger al estudiante, el padre / tutor debe comunicarse con la escuela por escrito o por
teléfono.
4to Grado Los
padres de estudiantes en 4to grado también deben indicar por escrito los adultos y / o hermanos
responsables designados para reunirse con el estudiante después de la escuela y luego
acompañarlos a casa. En el nivel de 4to grado, los padres también tienen la opción de solicitar que
se pueda despedir al niño a caminar solo a casa. Los padres deben indicar esta solicitud por
escrito.
5to grado: 8vo grado
Los estudiantes de 5to a 8vo grado serán despedidos al final del día escolar para irse a casa solos.
Si un padre / tutor u otra persona designada se va a reunir con el niño después de la escuela, esos
arreglos deben hacerse directamente con el estudiante.
Los estudiantes generalmente salen a las 3:10 pm cada día. En el caso de una salida
temprana debido a días festivos, clima, conferencias de padres y maestros u otras
circunstancias especiales, se aplicarán estos mismos procedimientos.
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PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA DE VISITANTES
Todos los visitantes ahora deben llamar con anticipación para hacer una cita para ingresar a la
escuela. La escuela no aceptará visitantes sin cita previa. Si un visitante viene a la escuela para
dejar una mochila, un instrumento o un almuerzo olvidados, el visitante ingresará al primer
conjunto de puertas y dejará el artículo olvidado en los contenedores provistos con una nota que
indica el nombre del estudiante y el nivel de grado. El artículo será recuperado una vez que el
visitante salga del edificio. Los padres que deseen recoger a un niño temprano de la escuela
tendrán la posibilidad de ingresar al vestíbulo y un miembro del personal llevará a ese niño a la
puerta principal. Los padres no tendrán acceso a la oficina principal para recoger a sus hijos. Si
sabe con anticipación que debe recoger a su hijo temprano, llame con anticipación la mañana del
retiro.
CIERRE DE LA ESCUELA DE EMERGENCIA
Si surge la necesidad (generalmente el clima), ya sea para cerrar la escuela o programar una
apertura retrasada, los estudiantes y los padres serán informados por una llamada telefónica a su
casa desde el sistema de comunicación automatizado de la escuela (Sistema de notificación
Honeywell). También se publicará un aviso en el sitio web de la escuela, www.bbesnj.org.
NJ.com y New Channel 12 también serán notificados del cierre de emergencia de la escuela.
Consulte las instrucciones a continuación para el sistema de alerta instantánea para registrar o
actualizar su información de contacto. Comuníquese con la oficina si necesita ayuda.

Instrucciones para elHoneywell sistema de alerta instantánea:
URL del sitio web: https://instantalert.honeywell.com
Requisitos mínimos
Regístrese y cree su cuenta
1. Vaya al Honeywell Instant Alert for Schools sitio webmencionado anteriormente.
2. Si no es miembro del personal de la escuela, haga clic en 'Padre' en el cuadro Nuevo
usuario.
3. Complete el formulario de información del estudiante. Haga clic en 'Enviar'.
4. Completa la pantalla correspondiente. Haga clic en 'Enviar'.
5. Después de recibir el mensaje de confirmación, haga clic en "Continuar" para comenzar
con la Alerta instantánea.
6. Nota: recuerde su nombre de usuario y contraseña para que pueda usarlo para actualizar su
perfil.
Vea y verifique los detalles sobre usted y los miembros de su familia.
1. Al iniciar sesión con éxito, haga clic en 'Mi familia'.
2. Haga clic en un nombre principal para ver y editar los detalles principales.
3. Haga clic en el nombre de un estudiante para ver detalles sobre sus hijos inscritos en esta
escuela.
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Configure los ajustes de alerta para usted mismo
1. Haga clic en 'Configuración de alertas'.
2. Haga clic en las casillas de verificación para seleccionar el tipo de alerta que desea enviar a
qué dispositivo.
3. Haga clic en 'Guardar' cuando haya terminado.
4. Si desea agregar otro dispositivo de contacto, seleccione el tipo de dispositivo e ingrese los
detalles del dispositivo. Seleccione la persona a la que pertenece el dispositivo y haga clic
en 'Agregar'.
5. Para correo electrónico, mensajes de texto y buscapersonas, puede enviarse un mensaje de
prueba. Haga clic en 'Enviar mensaje de prueba' para enviarse un mensaje.
Funciones adicionales
Ver historial de alertas
Haga clic en 'Historial de alertas' para ver las alertas que le han enviado. Use los iconos de
calendario y la lista 'Tipo de alerta' para filtrar las Alertas.
Identifique contactos clave para sus hijos
1. Haga clic en 'Otros contactos.
2. Haga clic en 'Agregar nuevo contacto' y complete el formulario.
3. Haga clic en la casilla de verificación 'Derechos de recogida' si desea permitir a esta
persona el derecho de recoger a su hijo de la escuela. El nombre de esta persona aparecerá
en un informe para la escuela.
4. Haga clic en 'Guardar' cuando haya terminado.
5. Si desea que esta persona reciba Alertas de la escuela, regrese a la página 'Configuración
de alertas' para configurar los ajustes de alertas de esta persona.
TALLERES DE EMERGENCIA
Para garantizar la preparación para emergencias, el Estado de Nueva Jersey exige que todas las
escuelas realicen dos simulacros de emergencia cada mes. Estos simulacros incluyen un simulacro
de incendio, así como otro simulacro que incluye simulacros de cierre, así como simulacros de
evacuación.
Durante simulacros de incendio: los estudiantes salen de la escuela por clase y se reúnen fuera de
la propiedad escolar hasta que suena una campana para llamar a los estudiantes y maestros de
regreso al edificio.
Durante los simulacros de cierre: Los estudiantes están asegurados dentro de las aulas para
garantizar la seguridad en caso de peligro potencial dentro o fuera de la escuela.
Durante los simulacros de evacuación: los estudiantes y el personal abandonan la escuela para
garantizar la seguridad en caso de que la escuela ya no sea un lugar seguro para estar. Por clase,
los estudiantes y el personal caminan juntos a nuestro sitio de evacuación en un lugar que se
anunciará en una fecha futura. Los estudiantes se reúnen brevemente y luego regresan a la escuela.
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DE SERVICIO DE ALIMENTOS
MENÚSPUBLICADOS EN ELDEL SITIO WEB DE LA ESCUELA
PROGRAMA DE DESAYUNO
Solo los niños en PK-8 que están comprando el desayuno serán permitidos en la cafetería en la
mañana. El costo del desayuno es de $ 1.50 por día.
El desayuno se sirve en la cafetería desde las 8:15 hasta las 8:40 am. No se admitirán estudiantes
después de las 8:30 am. El desayuno es importante para todos los estudiantes. La investigación ha
demostrado que los niños tienen mejores puntajes en las pruebas y están más atentos después de
un desayuno nutritivo.
PROGRAMA DE ALMUERZO
Si su hijo compra el almuerzo en la cafetería de la escuela, tenga en cuenta que cuesta $ 3.25 por
día. Puede depositar dinero en la cuenta de los estudiantes de Preescolar-8. Envíe dinero en un
sobre que esté claramente marcado con el nombre de su hijo, la clase y la cantidad que está
adjuntando. Si paga con cheque, haga el cheque a nombre de Bradley Beach BOE Cafeteria Fund.
El dinero depositado en la cuenta solo se puede usar para comprar almuerzos completos a un costo
de $ 3.25 por almuerzo ($ .40 por descuento) o desayunos completos a un costo de $ 1.50 por
desayuno ($ .30 por descuento). Todos los demás artículos, incluidos los bocadillos, deben pagarse
en efectivo en la caja registradora.
Se le avisará cuando el saldo de la cuenta de su hijo sea bajo.
ALMUERZO SESIONES
Preescolar - Grado 1
Grado 2 - Grado 4
Grado 5 - Grado 6
Grado 7 - Grado 8

11: 04-11: 44 am
11: 45-12: 25 pm
12: 26-1: 06 pm
1: 07-1 : 47 pm

EL COSTO

E

DIARIO

SEMANAL

pagado
Reducido

$ 1.50
$0.30

$ 7.50
$1.50

pagado
Reducido

$ 3.25
$ 0.40

$ 16.25
$ 2.00
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NUTRICIÓN - Continuando en el2019-2020, año escolar las escuelas de todo el país deben
seguir Reino regulaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las escuelas no
pueden servir a través de sus programas de almuerzo o distribuir a través de eventos especiales
(fiestas de la clase, Halloween, días festivos, cumpleaños y / o recaudación de fondos) cualquier
alimento o bebida que incluya azúcar en cualquier forma como su primer ingrediente. Estos
alimentos se consideran 'alimentos de valor nutricional mínimo'. Tales alimentos incluirían
dulces, refrescos y helados de agua. Se desaconsejan los pasteles y las magdalenas con glaseado.
PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN MEJORADA DEL ESTUDIANTE
Algunas ideas de bocadillos saludables a tener en cuenta para la escuela, el aula y las
celebraciones de cumpleaños incluirían:
* Fruta frescaFrutafrutos
* Papas fritas al horno
* Cajas de jugo (100% jugo)
* Agua embotellada
* Pizza
* Queso y galletas
* Pudín
* Palomitas de maíz (bajo en grasa)pequeñas
* Zanahoriasu otras verduras (y salsa).

*secasecos
* Barras de granola
* Mezcla de
* Pretzels
* Bagels
* Yogurt

Dado que nuestra escuela se rige por las leyes y pautas nutricionales federales y estatales,
cualquier alimento de 'valor nutricional mínimo' enviado a la escuela para su distribución, se
enviará de regreso a casa con el estudiante.
RESTRICCIONES DE JUEGOS ESCOLARES
SIN RUEDAS iNside la escuela y en todas las superficies pavimentadas parque infantil en la
propiedad escolar, las ruedas no estánpermitidos.
Bicicletas : si sus padres / tutores les han dado permiso a los estudiantes para que vayan en
bicicleta a la escuela, deben bajarse de sus bicicletas en el borde de la propiedad de la escuela y
llevarlos a los estantes de bicicletas provistos. Como seguridad, todas las bicicletas deben estar
cerradas. La escuela no se hace responsable de ningún daño o robo de bicicletas.
Patinetas : si los padres / tutores les han dado permiso a los estudiantes para que monten su
patineta en la escuela, deben recoger sus tablas en el borde de la propiedad de la escuela y
llevarlas a la escuela. Si se encuentra a un estudiante patinando en la propiedad de la escuela, la
patineta será confiscada y se llamará a los padres para que vengan a la escuela a recuperarla.
Patines de ruedas, patines de ruedas : todo el calzado que tenga ruedas, incluidos
patines de ruedas y patines de ruedas, no está permitido en la escuela en ningún momento. Si los
estudiantes traen estos artículos a la escuela, los patines, patines y / o ruedas Heely serán
confiscados y se llamará a los padres para que vengan a la escuela a recogerlos.
NO PERROS - No se permiten perros en la propiedad escolar. Aunque muchas personas
aprecian a los perros, no a todos les gustan, independientemente de su tamaño. Los padres que
llevan perros a la escuela para dejar o recoger a los estudiantes deben permanecer fuera de la cerca
de la escuela en las aceras con sus perros.
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PERDIDO Y ENCONTRADO
Le recomendamos encarecidamente que etiquete todas las chaquetas, suéteres, loncheras,
mochilas, etc. que su hijo trae a la escuela todos los días. Se puede acceder a nuestro contenedor
de objetos perdidos preguntando a nuestro personal de la oficina principal. A menudo se llena con
elementos que no se reclaman. Varias veces durante el año enviamos estos artículos a una
organización benéfica.

OFICINA DE SALUD
La enfermera de la escuela, la Sra. O'Keefe, trabaja con todos nosotros para asegurarnos de que
todos estemos sanos y seguros.
Debería ver a la Sra. O'Keefe si:
● Está herido
● Se siente enfermo
● Necesita tomar medicamentos
Sus familias deben avisarle a la Sra. O'Keefe:
● cuando reciba alguna vacuna (por favor, proporcione también el certificado del médico) a
● quién debe llamar la escuela si no podemos contactarlos
● si ha tenido algún accidente o enfermedad grave o si tiene alguna alergia. tipo
● Qué medicamentos necesita tomar en la escuela para que ella pueda administrarlos
(formulario disponible de la enfermera)
PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DEPORTIVO
Los estudiantes que deseen participar en cualquiera de los equipos deportivos de Bradley Beach
requieren un examen físico realizado por un médico o una enfermera de práctica avanzada, así
como un cuestionario de historial de salud completado por el padre / tutor. El médico de la escuela
está disponible para este examen si es necesario (comuníquese con la Sra. O'Keefe).
Este examen físico debe llevarse a cabo dentro de los 365 días previos a la primera sesión de
práctica del deporte y debe documentarse en el formulario de evaluación física previa a la
participación del Departamento de Educación de NJ que está disponible en la enfermería de la
escuela, el entrenador o en nuestro sitio web en Health Sección de formularios de oficina.
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
Consulte la Política 5330 adjunta
GESTIÓN DE ALERGIAS QUE AMENAZAN LA VIDA EN LAS ESCUELAS
Consulte laPolítica 5331
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL Y
RECURSOS FAMILIARES
Sra. Amanda Lapa, Consejera de orientación x213
Sra. Jessica Stephan, Psicóloga escolar x119
Sra. Alison Zylinski, Supervisora de servicios especiales / Trabajadora social x123
NJ Children's System of Care: PerformCARE 1-877 -652-7624 www.performcarenj.org
Llame a PerformCare New Jersey con respecto a su hijo si le preocupa un problema emocional o de
comportamiento, o si una persona de confianza, como un amigo, familiar, maestro o consejero, su médico o
su clérigo, cree que su hijo, joven o adulto joven necesita ayuda. No hay ningún cargo por llamar a
PerformCare.
Atención: si habla español, tiene una disposición de servicios gratuitos de asistencia lingüística. Gracias por
comunicarse con PerformCare. Queremos aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a su familia
al Sistema de Cuidado de Niños de Nueva Jersey (CSOC). El CSOC atiende a los jóvenes con necesidades
de atención de la salud emocional y del comportamiento, jóvenes con discapacidades intelectuales y del
desarrollo, jóvenes con problemas de consumo de sustancias tóxicas y sus familias. No hay tarifa para
llamar a PerformCARE.

2NDFLOOR Línea de ayuda para jóvenes de Nueva Jersey La Línea de ayuda para jóvenes
de
Nueva Jersey, 2NDFLOOR, es una línea de ayuda gratuita, anónima y confidencial disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para todos los jóvenes de Nueva
Jersey, de 10 a 24 años. Los jóvenes pueden llamar a 2NDFLOOR al 1-888-222-2228 para hablar
con profesionales y voluntarios capacitados que escuchan con atención, sin prejuicios y compasión
los problemas y problemas que enfrentan. Visite www.2ndfloor.org para obtener más información
y pruebe el tablero de mensajes.
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LOGRO ESTUDIANTIL El
Cuadro de Honor se otorga en los grados 4-8
Lista de honor alta
Para ser reconocido como estudiante de "lista de honor alta" para cualquier período de
calificaciones, un estudiante debe tener todas las calificaciones "A" en las principales áreas
académicas (lectura, artes del lenguaje, ortografía, matemáticas, estudios sociales y ciencias) . Las
calificaciones que no sean inferiores a "B" se deben obtener en todas las demás materias.
Cuadro de honor
Para ser reconocido como un estudiante de "cuadro de honor" para cualquier período de
calificaciones, un estudiante debe tener todas las calificaciones "A" y "B" en las principales áreas
académicas (lectura, artes del lenguaje, ortografía, matemáticas, estudios sociales y Ciencia). Las
calificaciones que no sean inferiores a "B" se deben obtener en todas las demás materias.

Conferencias de
padres y maestros Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo dos veces cada año
escolar. Las conferencias para todos los estudiantes se programarán los díasnoviembre 18 y 19
dede2019. Las conferencias también se programarán elabril 2 de, 20 y20 para estudiantes
específicos.
SE RECUERDA A LOS PADRES QUECONFERENCIAS CONSUS

SE PUEDEN SOLICITARLOS MAESTROS DEHIJOS EN CUALQUIER MOMENTO.

Informe de
rendimiento estudiantil El rendimiento estudiantil se informa trimestralmente. Aunque las
conferencias de padres y maestros se programan dos veces durante el año escolar, se puede
contactar a los padres en cualquier momento si surgen problemas.
PERÍODO DE MARCADO CIERREDE

LA FECHALA TARJETA DE
INFORME

1 de

noviembre 15 de noviembre

24 de enero

7 de febrero

3 de

abril 17 de abril 17 de

junio 12 de

junio 18
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ESTADOLA FECHAS ESTANDARIZADAS DEDEPRUEBA
NJSLA se administrará a los grados 3-8 entre las fechas delde abril 20, 20,20 y 29 de mayo,
20,20. Los padres serán notificados de las fechas reales de la prueba antes de las fechas de la
prueba.

Bradley Beach Elementary School
Código de conducta depara estudiantes
2019-2020
La comunidad de Bradley Beach Elementary School cree que un ambiente de enseñanza y
aprendizaje deseable es el trabajo de muchas personas: padres, alumnos, maestros,
administradores, miembros de la Junta de Educación y miembros de la comunidad. El
comportamiento del estudiante es responsabilidad de todos los interesados de la escuela. Las
expectativas de comportamiento, los valores y las normas aprendidas por un niño en la escuela y
en el hogar se llevarán a lo largo de la vida de ese estudiante.
El comportamiento del estudiante impacta directamente el clima y la cultura de una escuela;
afectando así a todos dentro de esa comunidad escolar. Cada estudiante asiste a la escuela para que
él o ella puedan desarrollarse social, emocional y académicamente y desarrollar todo su potencial.
Para que esto sea posible, cada estudiante tiene ciertos derechos que deben protegerse y ciertas
responsabilidades que deben cumplir.
Dado que el comportamiento escolar apropiado es esencial para crear un ambiente de aprendizaje
óptimo para el crecimiento social, emocional y académico de todos los estudiantes, se le pide a
cada estudiante que discuta las expectativas de comportamiento adjuntas con sus padres o tutores,
brindando a las familias la oportunidad de comprender completamente lo que es aceptable y lo que
es comportamiento inaceptable.

Se espera que todos en la comunidad escolar de
Bradley Beach demuestren SOLE lo que signiﬁca
que todos tienen RESPETO para SELF, OTHERS,
LEARNING & ENVIROMENT.
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RESPETO A MISMOS MEDIOS:
●
●
●
●
●
●
●
●

llegar a la escuela a tiempo todos los días
Estar preparado para aprender
Hacer lo mejor todos los días
Trabajar duro en todo lo que hace en la escuela y en el hogar
Hacer un trabajo que lo enorgullezca
Mantener una mentalidad positiva
Cree en ti mismo
Pide ayuda cuando la necesites que

RESPETAR A OTROS SIGNIFICA:
●
●
●
●
●
●
●

ser respetuoso a todos los estudiantes a pesar de las diferencias
pensar en cómo otros pueden sentir, a continuación, acto
sea útil y amable con los demás
alentar y apoyar a los compañeros de clase
Resolver los desacuerdos de forma pacíﬁca
Incluir todos los que quieran ser incluidos
Use modales

RESPETAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICA:
●
●
●
●
●
●
●
●

se comporte de maneras que permiten que otros sigan aprendiendo
Camine tranquilamente en los pasillos
Estudie y complete sus tareas
Pida ayuda cuando la necesite
Venga preparado a la clase y listo para aprender
Preste atención en clase y siga las reglas del aula
Tenga una mentalidad positiva: crea en usted mismo y en su ¡habilidades!
Mantenga los libros de texto y los materiales de la escuela libres de daños

RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE SIGNIFICA:
●
●
●
●
●

Desechar la basura y los materiales reciclables de manera adecuada
Mantener limpio su entorno de aprendizaje
Limpiar después de usted
Observar el trabajo de los alumnos en los pasillos
Ayudar a mejorar la apariencia de nuestra escuela
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CÓMO TENER UNA SOLA EN TODA LA ESCUELA

·

CONSECUENCIAS

Cuando un estudiante no sigue las expectativas de comportamiento descritas
y viola el Código de Conducta, se pueden dar una o más consecuencias.
Contacto con los padres:
cuando un estudiante toma malas decisiones, los padres serán contactados. Es a través de los
maestros y los padres trabajando juntos que los estudiantes efectivamente aprenden la
responsabilidad. El contacto de los maestros o la administración con los padres se realizará por
teléfono, correo electrónico y / o conferencia aquí en la escuela.
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Prácticas restaurativas:
una consecuencia significativa relacionada con el comportamiento inapropiado exhibido que
ayudará a mejorar las relaciones con los demás, el entorno escolar y enseñará un comportamiento
más responsable y respetuoso. Auto reflexión y tomar mejores decisiones en un aspecto
importante de las prácticas restaurativas con el objetivo de aprender y superarse a sí mismo.
maestro o la oﬁcina:
Detención asignada por elSe pueden asignar detenciones a discreción del personal cuando un
estudiante elige: ser irrespetuoso; comportarse de manera inapropiada; no estar preparado para la
clase; ignorar el código de vestimenta; o ser disruptivo.
Los estudiantes en los grados 4-8 pueden ser detenidos hasta 15 minutos después del cierre de la
escuela. Cuando un maestro quiere detener a un estudiante por más tiempo, se contactará con el
hogar para buscar el apoyo de los padres.
Los maestros en los grados 1-3 harán arreglos con los padres por adelantado para detener a los
estudiantes. Cuando se toman malas decisiones de los estudiantes en el recreo o el almuerzo, los
estudiantes serán asignados a la oficina para almorzar y / o durante los períodos de recreo.
Suspensión:
La suspensión de la escuela significa la negación temporal del derecho del estudiante a asistir a la
escuela. La suspensión solo se considerará por delitos muy graves. A los estudiantes se les puede
asignar una suspensión dentro de la escuela o una suspensión fuera de la escuela. Behaviors where
suspension may be considered as a consequence include: significant disrespect to a teacher,
fighting, bullying, willful assault and/or injury of another student, vandalism, theft, use of illegal
substances on school premises, disregard and lack of corrected behavior resulting from office
detentions, continued and willful disobedience.
Una suspensión en cualquier período de calificación resultará en la negación de participar en
cualquier actividad estudiantil adicional, club, equipo o baile escolar en ese período de
calificación.
Consulte el 'Código de conducta del estudiante' y la POLÍTICA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN Y
ACOSO 5512.01, al final de este manual, así como en el sitio web del distrito escolar en
www.bbesnj.org.
CELULARES:
Los teléfonos celulares no se recomiendan en la escuela.
Si los padres insisten en que los estudiantes deben traer su teléfono celular a la
escuela, el teléfono debe estar apagado durante el horario escolar y
almacenado en los armarios o abrigos de los estudiantes. Si se encuentra a un
estudiante con el teléfono encendido o lo está usando durante el horario
escolar, el teléfono será conﬁscado, se llamará a los padres para que lo recojan
de la oﬁcina y no se permitirá que el estudiante traiga un teléfono celular. a la
escuela.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA:
Es el propósito de la Escuela Primaria Bradley Beach, en materia de aseo y
vestimenta de los estudiantes, mejorar la salud y la seguridad de los
estudiantes y evitar distracciones en el proceso educativo. No es la intención
del distrito escolar ni usurpar a los padres.
Prerrogativa en la determinación de la preparación adecuada para sus hijos, ni
violar la libertad de expresión de un individuo.
En muchos sistemas escolares en los Estados Unidos, las escuelas han
encontrado una relación entre la vestimenta escolar adecuada y el
comportamiento y las caliﬁcaciones escolares. Por lo tanto, se alienta a los
estudiantes a que estén limpios, limpios y bien arreglados cuando asisten a
clases, representan a la escuela en las excursiones y en todas las funciones
escolares. La ropa debe ser ordenada y no distraer u ofensiva para los
estudiantes, el personal, los ciudadanos de la comunidad escolar o los
visitantes de la escuela.
Si bien la Escuela Primaria Bradley Beach no tiene un código de vestimenta
oﬁcial para los estudiantes, existen pautas subyacentes sobre lo que la
administración cree que constituye "vestimenta apropiada". Encontrará esta
ﬁlosofía, así como las deﬁniciones especíﬁcas que se enumeran a
continuación. Tenga en cuenta que a los estudiantes que infrinjan estas pautas
se les pedirá que llamen a sus padres, que luego deberán traer la vestimenta
adecuada. Para evitar esa molestia, asegúrese de familiarizarse y hacer que sus
hijos cumplan con las siguientes expectativas:
1. PANTALONES / SHORTS:
a. Debe usarse a la altura de la cintura
b. Los pantalones cortos deben tener una longitud adecuada (use la
antigua regla de "yema del dedo")
c. La ropa interior no debe ser visible
d. No se pueden usar cadenas como cinturones o como accesorios para
pantalones / pantalones cortos.
2. VESTIDOS / FALDAS:
a. Debe usarse a la altura de la cintura y tener una longitud adecuada
(use la antigua regla de "yema del dedo")
b. La ropa interior no debe ser visible
3. CAMISAS / BLUSAS
a. Debe ser "plegable", pero no necesariamente metido segundo.
b. No hay medias camisas que expongan el abdomen o camisas que
expongan el abdomen cuando las manos se levantan directamente sobre la
cabeza de la persona.
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c. Si se usan “correas de espagueti” (más que un tipo de camisa sin mangas),
se debe usar una camisa doble. Ropa interior apropiada debe ser usada y no
visible.
d. Camisas de rejilla (con agujeros o transparentes): deben tener una camisa
debajo de cualquier parte superior ceñida (es decir, leotardo, traje de baño,
spandex, etc.) deben llevar una camisa doble
4. CALZADO / ZAPATOS:
a. Debe estar ﬁrmemente sujeto al pie, mínimamente con una correa para la
espalda segundo. No chanclas
5. OTROS:
a. No se deben usar abrigos en clase.
b. No se permite usar gafas de sol en el ediﬁcio de la escuela.
c. No se permite usar sombreros o capuchas en el ediﬁcio escolar.
d. No se deben usar prendas de vestir que estén marcadamente sucias
con grasa, pintura o suciedad.
e. No se deben usar prendas de vestir que muestren escritos indecentes,
imágenes, lemas, publicidad inapropiada (es decir, drogas, alcohol,
productos de tabaco o de naturaleza sexual), o lemas / efectos
pictóricos que degraden los valores culturales, religiosos o étnicos.
f. No se deben usar prendas de vestir que puedan causar daños a otras
personas o propiedades.
g. No se debe usar ropa que esté extremadamente desgarrada, rajada,
arrastrada por el piso o en mal estado.
h. Cualquier otro artículo que la administración pueda considerar que
distrae o interrumpe el proceso educativo también está rechazado.

POLICY
5200

Attendance

5512.01 Harassment, Intimidation and Bullying
5330

Administration of Medication

5331

Management of Life-Threatening Allergies In Schools

5600

Student Discipline/Code of Conduct

