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Cómo utilizar esta guía
Todos los padres desean ayudar a sus hijos para que 
les vaya bien en la escuela. La cuestión es cómo 
hacerlo. Se ha elaborado esta guía para brindarles 
información práctica sobre lo que se espera de los 
alumnos en cada grado, para que todos podamos  
ANTICIPAR EL ÉXITO de nuestros alumnos. 

Si les preocupa no haber hecho tarea de 
matemática, lengua inglesa, estudios sociales y 
ciencias en mucho tiempo, NO ESTÁN SOLOS. 
Estamos aquí para facilitarles el ayudar a sus 
hijos, porque comprendemos la gran cantidad 
de responsabilidades que ya poseen. Además de 
consejos concretos, esta guía les proporcionará 
calendarios escolares, fechas límite importantes y 
enlaces a recursos para obtener más información.

Aprender en el hogar no se limita a la casa 
únicamente. Aprovechen cualquier oportunidad de 
aprendizaje que se les presente, ya sea un viaje a un 
hito histórico o al almacén local, para reforzar las 
lecciones que se enseñan en la escuela.  

Cuatro aptitudes clave para aprender 
en el hogar (HOME)
 H = Hábito

Conviertan en hábito el aprender en el hogar; 
enseñen con el ejemplo que los buenos hábitos de 
trabajo conducen al éxito.

 O = Organización 

Mantengan organizadas las tareas, los cuadernos y 
los archivos  para evitar sentirse sobrecogidos.

 M = Meta  

Centren su atención en el objetivo principal  no 
sólo en el momento. Recuerden a sus hijos las 
metas más grandes que posean, para que puedan 
desenvolverse bien cuando se presenten dificultades 
en el camino.

 E = Empeño  

Insten a sus hijos a ser miembros activos  de la 
escuela y la comunidad, apuntalen a sus hijos para 
que se unan a equipos y asistan a eventos.

Estas cuatro aptitudes clave para aprender en el 
hogar son los pilares universales que apuntalarán 
a sus hijos desde pre-jardín de infantes hasta 
la escuela secundaria y aún después, en la 
universidad, las carreras técnicas y la vida. Los 
instamos a que ayuden a sus hijos a aplicar estas 
estrategias en casa.



  

Estimadas familias:

En nombre de los miles de profesionales del Departamento de Educación que prestan 
servicio a los alumnos de la Ciudad de Nueva York, me complace extenderles la 
bienvenida al ciclo lectivo 2013-2014. 

Durante los últimos 11 años, el sistema de educación pública municipal ha sufrido 
una transformación inmensa. Hemos inaugurado 656 escuelas nuevas, y creado 126 000 cupos para alumnos, entre los 
cuales se encuentran 4 000 plazas en programas de jornada escolar completa de pre-jardín de infantes, sólo este año. 
Repensamos el proceso de admisión a la escuela secundaria para brindar a las familias más alternativas escolares. También 
incorporamos Informes del Progreso y Revisiones de Calidad para medir el desempeño de las instituciones educativas, 
para que ustedes puedan decidir a consciencia a qué escuelas deberían asistir sus hijos. 

Para apuntalar la salud y el bienestar de sus hijos, hemos implementado opciones en el menú diversas y saludables, para 
asegurar que todos los alumnos obtengan comidas nutritivas y tengan la energía para aprovechar al máximo sus cursos 
académicos y sus actividades.

Dentro del aula, hemos dedicado nuestra atención a mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Los estudiantes 
están preparándose para desempeñarse aún mejor en la universidad y en todo lo demás por medio de los Estándares 
Básicos Comunes, los cuales presentan el desafío de razonar analíticamente, leer y redactar más seguido y resolver 
problemas reales de la vida. En la primavera pasada, los alumnos rindieron los nuevísimos exámenes estatales en 
lineamiento con los Estándares Básicos, los cuales evalúan no sólo si se encuentran bien encaminados para graduarse de 
la escuela secundaria, sino dónde se encuentran con respecto al camino que deben seguir para triunfar en la universidad 
y las carreras técnicas. Estos exámenes conforman un nuevo parámetro para evaluar progreso estudiantil. Los Estándares 
Básicos Comunes y las evaluaciones nuevas exigen más a nuestros alumnos que nunca antes, y confío en que con respaldo, 
nuestros estudiantes se encontrarán a la altura de estos nuevos estándares.

Por primera vez en casi ocho décadas, los docentes cuentan con un sistema de evaluación y capacitación docente más 
profundo, para que los directores pueden proveer mejores observaciones, comentarios y apoyo auxiliar. Además, los 
directores cuentan con más independencia, lo cual les permite tomar decisiones, desde la contratación de plantel al 
presupuesto, para apuntalar a los alumnos. 

Nuestros estudiantes ya se están beneficiando de estas reformas. El índice de graduación de la escuela secundaria ha 
subido enormemente, aún con estándares más difíciles, y el índice de deserción escolar ha caído a la mitad. Más alumnos 
que nunca antes han obtenido el más exigente diploma Regents. Sin embargo, graduarse de la escuela secundaria ya 
no es suficiente. Para que nuestros estudiantes puedan competir en esta economía global, debemos asegurarnos que 
los conocimientos y aptitudes que están aprendiendo los están colocando en el camino a la universidad y a las carreras 
técnicas. 

El éxito de sus hijos dependerá de que trabajemos juntos. Los insto a utilizar esta guía para informarse mejor y para 
continuar desempeñando un activo rol en la educación de sus hijos. Hemos incluido información sobre oportunidades de 
participación desde los primeros años hasta la secundaria, y para respaldar el aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

Nos dará muchísimo gusto trabajar junto a ustedes para preparar a sus hijos para un futuro brillante. Me encanta pensar 
en lo que lograremos juntos.

Atentamente, 

Bienvenidos

Dennis M. Walcott
Canciller



Más opciones escolares
Desde 2002 hemos inaugurado 656 escuelas nuevas, 
ofreciendo así a las familias más opciones sobre dónde 
enviar a sus hijos.

Dólares destinados a las aulas
Se han destinado cientos de millones de dólares a los 
presupuestos escolares, dando a aquellos que trabajan 
más cerca de los alumnos más poder para decidir 
sobre cómo emplear el presupuesto para que repercuta 
positivamente en el éxito estudiantil. 

Programas bilingües adicionales
Se han implementado más de 50 programas bilingües 
desde 2011, que brindan a los estudiantes que aprenden 
inglés y a sus familias alternativas educativas extra. 

Nuevo sistema de evaluación y capacitación 
docente y de directivos
Enseñar a los alumnos constituye un trabajo complejo 
y desafiante. Un nuevo plan de evaluación de docentes 
y directivos entró en vigor este ciclo lectivo, dicho 
sistema se ha elaborado para proveer comentarios 
valiosos y respaldo a docentes y administradores, para 
que puedan crecer en el ejercicio de su profesión de 
manera continua.

Para asegurar que todos los educadores de la Ciudad 
de Nueva York estén preparados, el Departamento de 
Educación ha provisto a los docentes y administradores 
muchas oportunidades de capacitación y asistencia 
auxiliar en el lugar de trabajo. Sus hijos pueden notar 
algunos cambios en la escuela, tales como directivos 
que visiten las aulas de manera más frecuente, mayor 
oportunidad de demostrar lo que aprenden por medio 
de distintas tareas, y la oportunidad de expresar sus 
opiniones sobre sus experiencias en el aula.

A lo largo de los últimos 11 años, a 
través de la ardua labor de nuestros 

alumnos, maestros, directivos escolares, 
personal de apoyo auxiliar escolar, padres 
y comunidades, hemos progresado 
sustancialmente en la creación de un 
sistema de escuelas maravillosas.
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Al trabajar juntos, podemos esperar que todos 
nuestros 1.1 millones de estudiantes logren más éxitos.

Elevar el estándar
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Nuestras escuelas se han 
comprometido a presentar 
a los alumnos el desafío de 
embarcarse en trabajo más 
difícil y estimulante, y a 
respaldar a todos los estudiantes, 
incluso a los estudiantes que 
aprenden inglés (ELL) y a los 
alumnos con capacidades 
diferentes para que alcancen 
estándares académicos más 
altos.  

Es un buen comienzo, pero podemos lograr aún más. 
Se debe cumplir con estándares superiores para poder 
preparar a más alumnos que tengan las habilidades 
necesarias para sobresalir después de la escuela 
secundaria. A nuestros alumnos se les debe pedir 
que hagan el riguroso tipo de trabajo necesario para 
sobresalir en la universidad, el mundo laboral y la vida. 

Nuestras escuelas se han comprometido a presentar 
a los alumnos el desafío de embarcarse en trabajo 
más difícil y estimulante, y a respaldar a todos los 
estudiantes, incluso a los estudiantes que aprenden 
inglés (ELL) y a los alumnos con capacidades diferentes 
para que alcancen estándares académicos más altos.

Además, para garantizar que todos nuestros 
alumnos logren el éxito, estamos comprometidos a 
proporcionarles a nuestras escuelas un apoyo de alta 
calidad. Pero no podemos hacerlo sin su ayuda, ya 
que las familias son los colaboradores fundamentales 
para preparar a todos los alumnos para un futuro más 
brillante.



Estándares de Aprendizaje 
Básicos Comunes
Los Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes (CCLS; 
por sus siglas en inglés) describen lo que sus hijos deben 
aprender y saber en cada grado, empezando en pre-jardín 
de infantes para poder graduarse de la escuela secundaria 
preparados para la universidad y para una carrera laboral 
exitosa. 

La Ciudad de Nueva York es uno de los líderes nacionales en 
la implementación de Estándares de Aprendizaje Básicos 
Comunes. Durante el ciclo lectivo 2013-2014, las escuelas:

	 •		Satisfarán	las	necesidades	de	todos	los	alumnos	por	medio	
de estructura y organización.

	 •	Establecerán	dedicación	a	la	enseñanza.

	 •	Asegurarán	que	el	tiempo	se	utilice	de	manera	estratégica.

	 •		Planificarán	experiencias	de	aprendizaje	profesional	a	
corto y a largo plazo.

Para que los egresados de las escuelas públicas 
de la Ciudad de Nueva York triunfen después 

de la escuela secundaria, en la universidad y en 
el mundo laboral de hoy, se les debe estimular 
académicamente con nuevos métodos, así 
también como deben recibir apoyo constante en 
el hogar y en el salón de clases, para desarrollar 
valiosos conocimientos, aptitudes y conductas. 
Nuestros alumnos deben ser capaces de pensar 
de manera creativa, resolver problemas de la vida 
real,	elaborar	alegatos	eficaces	y	participar	en	
debates	significativos.
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Lengua Inglesa
Equilibrio entre ficción y no ficción
Junto con novelas y cuentos, los alumnos leerán 
más textos de no ficción, tales como artículos de 
noticias, informes de investigación y documentos 
históricos. El énfasis en la lectura detenida y en el 
análisis de vocabulario y oraciones para descubrir su 
significado, los preparará para expresar sus ideas clara 
y persuasivamente.

Matemática 
Pasos, no sólo respuestas
Los alumnos se concentrarán en la comprensión más 
profunda de los conceptos y en conectar los temas, 
en lugar de apresurarse para obtener la respuesta. 
Tendrán que explicar cómo llegaron a sus conclusiones, 
demostrando lo que comprendieron, no sólo los 
cálculos sino el concepto matemático más general 
también.

Estudios Sociales 
Vidas a nuestro alrededor
En las clases de Estudios Sociales, los alumnos 
estudiarán historia, geografía, economía, gobierno y 
educación cívica para aprender cómo las civilizaciones, 
las personas y los eventos han moldeado el mundo 
tanto individual como conjuntamente. Estas lecciones 
ayudarán a los alumnos a informarse y a participar 
activamente a nivel local, nacional y global.

Ciencias 
El mundo natural
En las clases de Ciencias, los alumnos aplicarán 
conceptos científicos para construir explicaciones del 
medio ambiente en el que viven. Las lecciones para los 
alumnos de escuela primaria se centrarán en descubrir 
por medio de un método de enseñanza basado en la 
investigación y en actividades prácticas. En la escuela 
intermedia, los estudiantes aprenderán métodos 
científicos adecuados, entre los cuales se encontrarán 
lectura y redacción.

Éxito en el aula

¿Qué están aprendiendo nuestros hijos?
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Arte 
Aprender haciendo  
Los alumnos pueden participar en artes 
plásticas, música, danzas y/o teatro. Los alumnos 
construirán sus conocimientos y aptitudes y 
aprenderán a expresarse creando y representando 
sus propias obras de arte. Los alumnos pueden 
aprender sobre los materiales, vocabulario y 
conceptos de cada tipo de arte y realizar conexiones 
entre sus estudios y los factores históricos, 
culturales, económicos y de otra índole que tienen 
influencia sobre las artes y pueden explorar los 
recursos artísticos ricos y diversos de la Ciudad de 
Nueva York en exposiciones y presentaciones.

Cómo están cambiando los 
exámenes de sus hijos
En la primavera pasada, por primera vez, el examen de lengua 
inglesa (ELA, por su sigla en inglés) del estado de Nueva York 
que rinden los alumnos de 3º a 8º grado, se alinearon con los 
Estándares de Aprendizaje Básicos Comunes. Estos estándares 
más exigentes proporcionan a los alumnos, maestros y padres 
una mejor idea de si los estudiantes de cada grado se encuentran 
bien encaminados para la universidad y las carreras técnicas. Los 
exámenes para alumnos de secundaria comenzarán a cambiar 
este año. También prevemos que al principio, estos nuevos 
exámenes serán más difíciles de aprobar. Sin embargo, este 
cambio es importante, ayudará a nuestras escuelas a expandir las 
opciones de nuestros estudiantes en el futuro. 

En el ciclo lectivo 2012-2013, el contenido de los exámenes de 
lengua inglesa y matemática para los alumnos que cursan entre 
3º y 8º grado inclusive, cambió de manera que:

•		Las	evaluaciones	de	lengua	inglesa	posean	una	mayor	
concentración en la lectura de párrafos más complejos y que 
incluyan	más	materiales	de	lectura	de	no	ficción.	También	se	
requiere a los alumnos utilizar evidencia de los textos para 
respaldar sus respuestas.

•				Los	exámenes	de	matemática	incluyen	más	preguntas	que	
requieren que los alumnos realicen múltiples pasos para 
resolverlas. También incluyen problemas de la vida real.

A pesar de que el contenido de los exámenes ahora es más 
exigente, el formato es similar al de las evaluaciones anteriores. 
Recursos para ayudar a los padres a entender mejor estos 
cambios se encuentran a disposición en  schools.nyc.gov/
Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies.  

Capacitación física y salud 
Mantenerse en actividad de por vida
En pre-jardín de infantes, los alumnos tendrán educación 
física u oportunidades para moverse diariamente. A partir 
de jardín de infantes (también conocido como preescolar 
o kínder) todos los alumnos tendrán educación física 
todos los años y participarán de una amplia variedad 
de actividades de capacitación física, aprenderán cómo 
tomar decisiones saludables y cómo establecer una forma 
de vida sana. Todos los alumnos que cursen entre jardín 
de infantes y 8º grado inclusive tendrán educación sobre 
VIH/SIDA adecuada para la edad. En la escuela intermedia, 
los estudiantes tendrán un semestre con educación para 
la salud, incluso educación sexual a diario. Los alumnos 
aprenderán acerca de su salud personal y bienestar, cómo 
practicar hábitos saludables, y cómo evitar conductas de 
riesgo y no dejarse influenciar por la presión de sus pares.



Persistencia
Exhorten a sus hijos a estar bien predispuestos y a 
permanecer comprometidos con sus metas a largo 
plazo, aún cuando enfrenten obstáculos. Pueden 
trabajar en fortalecer esta aptitud en casa, al asistir 
a sus hijos cuando tienen dificultades con tareas que 
presentan todo un desafío, al animarlos a continuar 
intentando y a siempre dar lo mejor de sí.

Participación
Los alumnos sienten una conexión con su escuela, 
cuando participan en actividades escolares y tienen 
relaciones saludables con sus maestros y compañeros. 
Insten a sus hijos a participar en actividades 
extracurriculares y a asistir a eventos escolares.

Hábitos de trabajo/capacidad de organización
El trabajar eficientemente ayuda a los alumnos a 
emplear su tiempo prudentemente y conduce a mejores 
resultados. Alienten a sus hijos a planificar el futuro, 
comiencen las tareas tan pronto como se distribuyen 
y confeccionen un cuaderno organizado por materia y 
fecha.

Comunicación y colaboración 
Pueden estar seguros de que sus hijos entienden 
un tema cuando pueden comunicarles lo que han 
aprendido y conectarlo con conceptos más generales 
que se enseñan. Aptitudes como la de trabajar 
en conjunto con sus compañeros, expresar ideas 
claramente, y pedir ayuda cuando lo necesitan 
beneficiarán a sus hijos. Para ayudar a sus hijos a 
reforzar dichas destrezas, confeccionen juntos una 
libreta telefónica de los compañeros de clase a quienes 
puedan llamar cuando se les presenten preguntas 
acerca de algún trabajo.

Autocontrol
El autocontrol se manifiesta cuando los alumnos 
aceptan los desafíos más que evitarlos, se comportan 
adecuadamente y reflexionan sobre su conducta. 
Ustedes pueden demostrar esa capacidad a sus hijos 
al mostrarles que escuchan lo que las personas tienen 
que decir antes de hablar y al tomar en cuenta todos los 
aspectos de un problema cuando intentan encontrar 
soluciones para el mismo.
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Preparar	a	los	alumnos	para	la	universidad	y	las	carreras	
técnicas se extiende más allá de los libros, sus hijos 
también deben dominar otras aptitudes y conductas que 
conducen al éxito. Estas conductas pueden cultivarse en el 
hogar y en la escuela, y pueden practicarse y fortalecerse 
desde la primera infancia hasta la juventud.

Comportamiento académico y 
personal



Asistencia a clases 

Asistir a clases puntualmente todos los días es crítico. Un 
alumno que falte sólo dos días por mes, perderá un mes entero 
de	enseñanza	al	final	del	ciclo	lectivo.	La	asistencia	diaria	a	
clases es una prioridad, desde pre-jardín de infantes hasta la 
escuela secundaria. Los alumnos que faltan a la escuela suelen 
recibir	calificaciones	más	bajas,	lo	cual	limita	sus	opciones	
para la universidad y las carreras profesionales. Si obligaciones 
familiares,	condiciones	de	salud	u	otros	factores	dificultan	que	
su hijo asista a clases, hable con el maestro de su hijo o con el 
consejero	vocacional.		Para	encontrar	más	información	sobre	
este tema, ingrese a nyc.gov/EveryStudent.
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RESPEtO PARA tODOS 

La agresión verbal y/o física no tiene cabida en nuestras escuelas, 
sobre todo cuando tales conductas son provocadas por prejuicios, 
intolerancia o miedo a la diversidad. El Departamento de Educación 
de la Ciudad de Nueva York implementa la normativa de mantener un 
ambiente educativo seguro y solidario, libre de acoso, intimidación, 

hostigamiento y discriminación debido a condiciones reales o 
percibidas de raza, color, ciudadanía/estatus migratorio, religión, credo, 
nacionalidad de origen, discapacidad, etnia, sexo, identidad sexual, 
expresión sexual, orientación sexual, o peso. Esta normativa prohíbe tal 
conducta por parte de estudiantes en contra de sus compañeros de clase 
y de empleados en contra de alumnos.

Dichos actos de discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento 
quedan prohibidos en las instituciones educativas, durante la jornada 
escolar, antes o después de clases en dependencias escolares, en 
eventos patrocinados por las escuelas o al trasladarse en vehículos 
financiados	por	el	Departamento	de	Educación.	Además	quedan	
prohibidos en otras sedes no escolares cuando dicho comportamiento 
perturbe o interrumpa, o pudiera previsiblemente perturbar o 
interrumpir el proceso educativo, o cuando ponga en riesgo o pudiera 
previsiblemente poner en riesgo la salud, moralidad y bienestar de la 
comunidad escolar.  
 

Los alumnos pueden elevar quejas por hostigamiento, intimidación, 
discriminación o acoso de otro alumno por escrito o verbalmente a 
los miembros del plantel escolar listados en los pósteres de Respeto 
para todos, los cuales se encuentran en exposición en toda la 
escuela, o a cualquier miembro del personal escolar. Los alumnos 
pueden elevar quejas de hostigamiento, intimidación, y/o acoso 
ejercido por un miembro del plantel a un alumno con el director, 
con	el	representante	del	mismo	o	en	la	Oficina	de	Investigaciones	
Especiales. Los alumnos pueden presentar quejas de discriminación 
a los alumnos efectuadas por miembros del plantel escolar  
por motivos de raza, color, etnia, religión, credo, nacionalidad de 
origen, sexo, identidad sexual, expresión sexual, orientación sexual, 
ciudadanía/estatus migratorio, peso o discapacidad al director, al 
representante	del	mismo	o	a	la	Oficina	de	Igualdad	de	Oportunidades		
Las quejas deben entablarse lo más pronto posible después del 
incidente, de manera que puedan ser investigadas y resueltas 
efectivamente. 

Para	conocer	este	tema	en	mayor	profundidad,	ingrese	a

• schools.nyc.gov/RulesPolicies/RespectforAll

•  schools.nyc.gov/offices/generalcounsel/investigative/osi

• schools.nyc.gov/oeo



 

Aprender en el hogar

Programas de estudiantes con 
aptitudes y talentos avanzados 
(G&t)

Los alumnos de pre-jardín de infantes 
y hasta 2º grado pueden rendir una 
evaluación para tener derecho a cursar 
programas o para asistir a escuelas 
para alumnos con aptitudes y talentos 
avanzados (G&T). Dichos programas 
proporcionan educación exigente a niños 
con capacidad académica excepcional. 
Deben presentar una petición en el 
otoño	para	que	se	evalúe	a	sus	hijos.	Para	
obtener más información y un calendario 
de fechas importantes, ingresen 
a schools.nyc.gov/Academics/
Giftedandtalented. 
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Ciencias 
Los alumnos desarrollarán su capacidad de razonar 
científicamente al formular y testear predicciones.

•  Lean recetas simples en voz alta y soliciten a 
sus hijos que midan y mezclen ingredientes. 
Pregunten "qué ocurrirá cuando agreguemos leche 
a los huevos".

 »  Pidan a sus hijos que les expliquen qué sucede 
y que especulen por qué. Por ejemplo, el color 
de los huevos se volverá más claro puesto que la 
leche es blanca.

JARDÍN DE INFANtES

Estudios Sociales 
Los alumnos aprenderán sobre las personas de su 
comunidad.

•  Formulen preguntas a sus hijos tales como "qué 
sucedería si no tuviésemos carteros" o "cuál es tu 
empleo favorito y  por qué".

•  Participen de experiencias educativas divertidas 
y gratuitas en museos, jardines y zoológicos en 
toda la ciudad.

 »  Hablen con sus hijos sobre lo que ven en los 
paseos y pregunten a sus hijos lo que piensan.

 PRE-JARDÍN DE INFANtES

Amplíen	el	aprender	más	allá	del	aula.	Utilicen	los	consejos	que	figuran	a	continuación	para	conectar	los	
Estándares	de	Aprendizaje	Básicos	Comunes	con	actividades	cotidianas	del	hogar.	Pueden	encontrar	aún	más	

actividades para realizar en casa en schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies.



 

H = HÁBItO
Establezcan una rutina y dispongan todos los días de diez minutos para completar una de las 
sugerencias simples.  

H  =  HÁBItO
O  =  ORGANIZACIÓN
M =  MEtA
E  =  EMPEÑO

La educación es un intento encarecido 
conjunto que comienza en el HOGAR.
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Lectoescritura 
•  Planifiquen visitar hitos tales como Times Square o el 

puente Brooklyn.

 » Lean y recolecten hechos importantes.

 »  Al visitar el lugar formulen preguntas a sus hijos 
tales como "por qué es importante este lugar". ¿Ves 
cosas de las cuales has leído? ¿Existe algo distinto 
de lo que has leído?

Matemática 
•  Encuentren un número de tres dígitos en algún lugar 

de su hogar. Quizás tienen domicilio en la calle 125th 
St., o tengan cajas de 250 bolsitas para sándwiches.

 »  Pregunten: ¿Cuántas centenas hay aquí? ¿Y 
decenas? ¿Y unidades? Si utilizaron el número 
526, las respuestas serían 5 centenas, 2 decenas y 6 
unidades.

 »  Luego, utilizando el mismo número soliciten a sus 
hijos que escriban los dígitos en distintos papeles. 
Mezclen los números y pidan a sus hijos que 
encuentren el número más alto que puedan formar 
con los tres dígitos. (Respuesta: 652)

2° grado

Estudios Sociales  

Los alumnos explorarán el concepto de familia, 
incluso el de su propia familia.

•  Comiencen a confeccionar una caja con la historia 
familiar. Ayuden a sus hijos a recopilar fotos, 
recortes de periódicos, cartas, mapas y otros 
artículos. 

Ciencias 
Los alumnos explorarán la diversidad del mundo 
animal, las propiedades de la materia y los cambios 
del clima y las estaciones.

•  Jueguen: ¿Flota o no? Reúnan pequeños objetos 
resistentes al agua, como una pelota de goma, un 
bloque para armar, un lápiz y una bolita (canica).

 »  Soliciten a sus hijos que examinen todos 
los objetos y que predigan si flotarán o si se 
hundirán. Pongan a prueba las predicciones en 
un bol (tazón) o lavabo lleno de agua.

1º grado



O = ORGANIZACIÓN
Guarden los materiales organizadamente y tengan en mente cuánto tiempo debe dedicarse a cada 
actividad

Estudios Sociales 
Los alumnos estudiarán el concepto de 
comunidades en todo el mundo.
•  Vean con sus hijos cuántos países y culturas 

pueden encontrar que tengan representación en su 
barrio.

 »  Por ejemplo, encuentren restaurantes griegos 
o mejicanos, o periódicos en haitiano criollo, 
español o ruso. Aprendan cuanto menos una 
cosa de cada cultura.

Ciencias 
•  Estudien el concepto de fricción (la fuerza que 

detiene o reduce el movimiento de un objeto que 
se desliza).

 »  Examinen diferentes superficies en el parque 
y hablen acerca de cuál genera más fricción y 
cuál menos. ¿Cómo la fricción afecta a diversos 
deportes como el fútbol o el béisbol?

3º grado

Lectoescritura 
•  Escojan un libro que estén leyendo sus hijos y 

solicítenles que escriban una crítica. 

 »  Primero, deben escribir sus opiniones en 
oraciones completas. Asegúrense de que 
fundamenten sus opiniones con varios ejemplos 
provenientes del libro.

 »  Ayuden a sus hijos a publicar su crítica en el 
sitio web de una librería. ¿Recomendaría el 
libro? ¿Por qué sí o por qué no?

Matemática 
•  Elijan para cenar un plato que pueda dividirse en 

partes iguales, tal como una bandeja de brócoli. 
Soliciten a sus hijos que les ayuden a dividir el 
plato equitativamente. 

 »  Por ejemplo, tenemos una bandeja con brócoli 
y 4 comensales. ¿Qué fracción de la bandeja 
entera recibe cada miembro de la familia? 
(Respuesta: 1⁄4)

4° grado

Listos para la escuela intermedia.
Preparación: 4º grado   Solicitud de ingreso: 5º grado

Busquen escuelas y programas que coincidan con los intereses de 

sus hijos. 

Encuentren más información sobre las alternativas para la escuela 
intermedia y un calendario de fechas importantes en 
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Middle.
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M = MEtA
Las vicisitudes del camino (una nota baja, no 
conseguir un buen puesto en un equipo) son 
parte de la vida. Se puede permanecer bien 
encaminado al volver a tomar el compromiso de 
cumplir	las	metas	fijadas	a	corto	y	a	largo	plazo.

Listos para la escuela secundaria.
Preparación: 6º y 7º grado   Solicitud: 8º grado

Muchas	escuelas	secundarias	tienen	requisitos	únicos.	Por	
ejemplo, los alumnos que desean ingresar a una escuela 
secundaria especializada necesitan rendir el examen de admisión 
en el otoño cuando cursan 8º grado, y en algunos casos, deben 
presentarse a una audición.

Encuentren más información con respecto al proceso de admisión 
a la escuela secundaria y un calendario de fechas importantes en  
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High.

Estudios Sociales
•  Ayuden a sus hijos a elegir cada semana de las noticias 

un evento importante y actual.

 »  Conversen con ellos sobre cómo se hablará de dicho 
evento en 10 o en 100 años.

Ciencias 
•  Ahora los alumnos analizan la índole de la 

investigación científica, ciencias de la Tierra, 
alimentos y nutrición y ecosistemas.

 »  Decidan con sus hijos un cambio que apuntalaría 
la salud familiar, por ejemplo hacer ejercicios 
regularmente.

 »  Soliciten a sus hijos que busquen recursos 
confiables de información en libros o en Internet, y 
conversen sobre lo que su familia puede hacer para 
realizar el cambio.

Lectoescritura 
•  Pregunten a sus hijos qué tipo de negocios necesita 

su barrio. ¿Tal vez una farmacia más cerca del hogar? 
¿Un negocio en el cual comprar el almuerzo al paso?

 »  Supongamos que su hijo sugiere un pequeño 
mercado de agricultores. Solicite que le explique: 
¿Cómo beneficiaría a la comunidad? Luego, sugiera 
compartir su idea con algunos vecinos. ¿Respaldan 
su argumento? ¿Por qué sí o por qué no?

 »  Si su hijo encuentra respaldo, solicítele que 
investigue aún más: que busque artículos o visite 
un mercado. 

 »  Luego, puede escribir una carta dirigida al distrito 
de mejoramiento empresarial de su vecindario. 
Deberían utilizar pruebas provenientes de la visita 
o investigación para demostrar por qué se debería 
considerar a este negocio para su barrio.

Matemática 
•  Ayuden a sus hijos a planificar una tarde del fin de 

semana al utilizar proporciones.

 »  Soliciten a sus hijos que planeen unas pocas 
actividades. Permitan que elijan la proporción 
de tiempo que desean dedicar a cada actividad y 
que calculen de cuántos minutos disponen para 
cada actividad de acuerdo con la proporción que 
elaboró.

5° grado

6° grado
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Recursos adicionales de los estándares comunes para reforzar el aprendizaje en casa

Biblioteca de los estándares comunes del Departamento 
de Educación
schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies

Página para padres y familias del Departamento de 
Educación
schools.nyc.gov/ParentsFamilies

Manual de padres de la Asociación de Padres y Maestros 
nacional sobre los estándares estudiantiles básicos 
comunes
pta.org/4446.htm

EngageNY (Departamento de Educación del Estado de 
Nueva York)
engageny.org

Vídeos del canal de enseñanza
teachingchannel.org/videos

Guías para padres en lengua inglesa y matemática del 
Consejo de Escuela Municipales Maravillosas
cgcs.org/page/244

 

Distancia que se recorre

1/20 milla

1 min

20

20

1 milla

20 min

60 min

1 hora

60

20

3 millas  
por horax = x = =

Lectoescritura 
•  Miren el noticiero con sus hijos. Busquen temas que 

capten su atención. Ayuden a sus hijos a encontrar 
artículos que provean información sobre ambos lados 
de un asunto.

 »  Formulen preguntas como: ¿Qué pruebas 
consideras más convincentes? ¿Por qué?

 »  Exhorten a sus hijos a escribir una carta al editor 
para compartir su punto de vista, asegúrense de que 
respaldan sus opiniones con ejemplos del artículo.

Matemática 
•  Utilicen un cronómetro para medir cuán rápido 

cada uno de ustedes corre o camina una distancia 
determinada. Soliciten a sus hijos calcular la velocidad 
en millas por hora.

 »  Por ejemplo, en Manhattan, una cuadra promedio 
de la ciudad mide la vigésima parte de una milla. 
Cuando midan sus tiempos, ustedes pueden 
caminar la cuadra en un minuto, y sus hijos pueden 
hacerlo en 30 segundos.

 »  Pidan a sus hijos que calculen cada una de las 
velocidades en millas por hora. Existen muchas 
maneras de encontrar velocidades y proporciones.

7º grado E = EMPEÑO
Insten	a	sus	hijos	a	entablar	una	relación	con	los	
educadores y con miembros de la comunidad y a 
participar en actividades escolares. 

Estudios Sociales 
Los alumnos estudiarán la historia de Estados Unidos y 
del estado de Nueva York desde la era industrial hasta la 
actualidad.

 »  Hablen con sus hijos acerca de las oportunidades 
profesionales con que cuentan los jóvenes hoy en día.

 »  ¿En qué sentido son distintas de aquellas de cuando 
ustedes tenían la edad de ellos?

 »  Conversen sobre los conocimientos y aptitudes que se 
necesitan para conseguir un buen empleo hoy en día.

Ciencias 
Los alumnos estudiarán la reproducción, herencia y 
evolución; los seres humanos en su medio ambiente, el 
sistema solar, la Tierra y la Luna, así también como las 
fuerzas y movimiento en la Tierra.

 »  Hablen con regularidad acerca de las noticias 
científicas que se abordan en los medios de 
comunicación. ¿Cómo puede un nuevo avance 
repercutir en sus vidas? ¿Qué pueden hacer sus hijos 
para beneficiarse o aprender de este avance?

8º grado
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Bien informados y dedicados

Formular preguntas
Preparen preguntas para formular a los docentes de sus 
hijos durante las reuniones y a lo largo del año.

■    ¿Qué se supone que mi hijo debe aprender, saber y 
poder hacer en el trascurso de este grado? ¿Cómo se 
evaluará a mi hijo?

■    ¿Cómo se utilizan los Estándares de Aprendizaje 
Básicos Comunes en el aula de mi hijo? ¿Puede 
explicarme cómo el trabajo escolar de mi hijo lo 
prepara para desempeñarse óptimamente en la 
universidad y en las carreras técnicas?

■    ¿Qué debe hacer mi hijo en casa para reforzar lo que 
se lleva a cabo en el salón de clases? ¿Cómo puedo 
apuntalar el aprendizaje de mi hijo en casa?

■       ¿Mi hijo demuestra compromiso con la escuela? 
 ¿Asiste mi hijo a la escuela de forma constante?

■    ¿Termina mi hijo sus trabajos aún cuando enfrenta 
contratiempos?

Todos los días pregunten a sus hijos sobre el trabajo que 
realizan en clase y sobre la escuela. 
■     ¿Qué estás estudiando? No sé mucho de ese tema, 

¿puedes ayudarme a comprenderlo?
■      ¿Cómo te mantienes al día con tu trabajo escolar y 

con tus otras actividades?
■    ¿Cuándo rindes tu próximo examen? ¿Cómo te estás 

preparando para el mismo?
■    ¿Cuáles son algunas de las carreras sobre las cuales te 

gustaría investigar? 
 ¿Dónde podemos ir para que puedas aprender más?

Ser parte de la vida de sus hijos
Al cursar todos los grados, sus hijos aún necesitan de su asistencia. La manera más fácil de mantenerse al día 
sobre la educación de sus hijos es participar en las actividades de las escuelas de sus hijos. Comuníquense 
regularmente con el docente de sus hijos, asistan a las reuniones de padres y maestros y a las reuniones de la 
Asociación de Padres, participen como voluntarios en los eventos escolares y hablen con el coordinador de 
padres de su escuela.

Permanecer al día acerca del rendimiento académico de sus hijos y de la conducta de ellos en la escuela es 
fundamental para asegurarse que sus hijos están adquiriendo los conocimientos y aptitudes que necesitarán para 

triunfar en la escuela y luego de la graduación. 

No es problema no saber todo lo 
que sus hijos están aprendiendo. 
Aprovechen este momento como 
oportunidad para pedirles que 
les expliquen conceptos, dándoles 
razones y datos, lo cual constituye 
una capacidad que ayudará a sus 
hijos en la escuela y en la vida.
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Utilicen	estas	herramientas	a	disposición	por	Internet	para	seguir	de	cerca	el	progreso	académico	
de sus hijos y para enterarse de lo que sucede en sus escuelas. 

Acceso a Internet

Si no tiene acceso en casa, 
puede utilizar el servicio de 
Internet	gratuito	de	las	
bibliotecas públicas. Muchas 
escuelas también permiten a 
los padres utilizar sus 
computadores para consultar 
información relacionada con la 
escuela.	Para	conocer	mejor	
estos servicios, tengan a bien 
comunicarse con el 
coordinador de padres. 
Además, recuerden que 
siempre pueden llamar al 311.

Enlace ARIS Parent Link 
Ingresen	a	ARIS	Parent	Link	en	
ARISParentLink.org para ver información 
sobre el progreso académico de sus hijos, 
incluso los resultados de sus hijos en los 
exámenes estatales de Nueva York. Necesitarán 
el	número	de	identificación	OSIS	de	sus	hijos	y	
la contraseña. Si necesitan obtener su nombre 
de usuario y contraseña de ARIS Parent 
Link, o necesitan ayuda para iniciar sesión con 
su cuenta, sean tan amables de comunicarse 
con el coordinador de padres de las escuelas de 
sus hijos.

Sitio web del DOE 
Ingresen	al	sitio	web	del	Departamento	de	
Educación en schools.nyc.gov para obtener 
las noticias y los anuncios más recientes de las 
escuelas de la Ciudad.

Alertas por correo electrónico 
Pueden	registrarse	para	recibir	alertas	por	correo	
electrónico de manera regular, sobre noticias, 
proceso de inscripción, y cambios de horario 
debido a condiciones climáticas en schools.nyc.
gov/Subscribe.

Búsqueda escolar 
Ingresen	al	sitio	web	del	Departamento	de	
Educación en schools.nyc.gov para obtener 
la información sobre las escuela de sus hijos. 
Escriban el nombre de la escuela en el casillero 
de "School Search".

311 
Ante preguntas adicionales relacionadas con la 
escuela, llamen al 311 y un operador capacitado 
los atenderá.

text* 
Envíe “nycschools” al 877-877 para recibir 
actualizaciones. 
*Podrían aplicarse las tarifas de mensajes y descarga de datos.

Redes sociales
Pueden	hacerse	seguidores	 en Facebook.com/
NYCSchools	y	en	Twitter	@NYCSchools.

Mantengan a su alcance inmediato el número de identificación OSIS 
de sus hijos. Lo necesitarán para confirmar su identidad cuando 
llamen a la escuela para obtener información.
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Planificar el camino
trabajen con sus hijos para establecer metas 
ambiciosas.
Comenzando en la escuela primaria y en la intermedia, 
sus hijos pueden proponerse el objetivo de obtener las 
altas calificaciones y el buen índice de asistencia que 
tantas escuelas secundarias requieren. Para prepararse 
bien para el trabajo escolar más arduo de la escuela 
secundaria, sus hijos deberían utilizar sus años de 
cursado en la escuela intermedia para expandir lo 
que aprenden dentro del aula y fuera de ellas. Lo 
anterior podría incluir unirse a clubes académicos y 
a programas durante y después de la jornada escolar 
y durante el verano, y cursar clases avanzadas que 
ofrezcan las escuelas de sus hijos.

Una vez que se encuentren cursando la escuela 
secundaria, los alumnos pueden prepararse para 
la universidad y el mundo laboral al tomar cursos 
avanzados y obtener puntajes altos en los exámenes 
Regents. 

Cómo planificar el futuro
Planificar para el desempeño óptimo universitario y 
laboral no se basa en obtener buenas calificaciones 
únicamente. También implica tomar en cuenta los 
intereses y objetivos de los jovencitos, teniendo en 
cuenta los diversos caminos que sus hijos pueden 
seguir, y ayudando a sus hijos a solicitar el ingreso a 
los programas y las escuelas que mejor satisfagan sus 

aspiraciones. Pueden servirse de las guías que figuran 
a continuación para ayudar a sus hijos a explorar sus 
alternativas universitarias y profesionales.

•  Manual de planeamiento universitario 
 tinyurl.com/collegeplanninghandbook

•  Planificar éxitos: Respaldo para la transición de la 
escuela secundaria a la universidad y las carreras 
técnicas schools.nyc.gov/Offices/OPSR/parent+guide

•  Manual de planeamiento universitario para 
estudiantes que aprenden inglés y sus familias 
schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/
hs+college+handbook.htm

Explorar el mundo universitario y laboral
Analicen sus opciones en todas las edades, no esperen 
hasta la escuela secundaria. 

•  Hablen con sus hijos acerca de sus intereses y de 
diferentes tipos de carreras. 

•  Ayuden a sus hijos a hablar con adultos de su familia y 
de la comunidad quienes practican diferentes carreras 
y oficios. 

•  Investiguen juntos los requisitos educativos 
necesarios para dichas carreras. 

•  Busquen escuelas y programas que satisfagan los 
intereses de sus hijos.

•  Visiten sedes universitarias en los cinco distritos 
municipales o fuera de la Ciudad de Nueva York. 
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Sus hijos tienen muchas 
opciones a la hora de elegir una 
escuela intermedia y una escuela 
secundaria. Busquen escuelas 
y programas que satisfagan los 
intereses de sus hijos. Pueden 
conocer con más profundidad 
las escuelas y programas a 
disposición de sus hijos en 
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment.

Cómo ingresar 
Sus hijos tienen muchas opciones a la hora de elegir 
la escuela intermedia y la escuela secundaria. Ayuden 
a sus hijos a pensar acerca de cómo sus intereses 
y aspiraciones coinciden con las orientaciones o 
los puntos fuertes de distintas opciones escolares. 
Coordinen con las escuelas de sus hijos para ayudar 
a su familia a completar los pasos necesarios para la 
admisión. 

Asuntos de dinero
Nunca es demasiado pronto para empezar a 
ahorrar para la universidad y la vida después de la 
escuela secundaria. Si bien no deberían dejar que 
preocupaciones económicas limiten las futuras 
alternativas de sus hijos, es importante que 
comprendan cuánto cuestan los estudios universitarios 
y cómo pagar por ellos.

•  Con la ayuda financiera federal y estatal, la mayoría 
de los alumnos pueden costear sus estudios 
universitarios. Para reunir los requisitos para recibir 
ayuda financiera, deberá seguir algunos pasos, 
incluso completar su declaración de impuestos 
anualmente.

•  El estado de Nueva York tiene a disposición una 
opción de ahorros 529 que se llama Direct Plan, 
el cual puede ayudar a las familias a ahorrar para 
la universidad. Es una cuenta de inversión en la 

cual se puede ahorrar dinero para cubrir gastos de 
educación superior, como matrícula, ciertos costos de 
alojamiento y comida, libros y cuotas. El plan estatal 
529 ofrece deducciones impositivas que no están 
disponibles con otros tipos de cuentas de ahorros. 
Para obtener más información, ingrese al sitio web del 
plan 529 para el estado de Nueva York nysaves.com.

•  La asistencia federal y estatal ayudará a cubrir los 
costos de los estudios universitarios, pero muchos 
importantes costos previos a la universidad son 
responsabilidad de las familias. Las familias deben 
planificar los costos de la solicitud de ingreso, las 
cuotas de los exámenes estandarizados, viajes a 
universidades y cursos adicionales para prepararse 
para los exámenes. Si bien puede ser imposible 
ahorrar lo suficiente para cubrir la totalidad de los 
gastos universitarios, cada dólar que ustedes o sus 
hijos puedan ahorrar será un dólar menos que su hijo 
tendrá que obtener en préstamo.

Aprovechar al máximo el verano
La Ciudad de Nueva York ofrece muchas experiencias 
diversas que ayudarán a sus hijos a descubrir nuevos 
intereses y opciones profesionales. Ingresen a nyc.gov/
html/dcyd para encontrar cursillos de informática, 
programas de ciencias, programas de artes 
interpretativas y escénicas, y otras oportunidades que 
satisfagan los intereses de sus hijos. Muchos programas 
son gratuitos y otros podrían ofrecer becas.



Todos los alumnos deben tener acceso a 
enseñanza exigente y de calidad, la cual 

los preparará para la universidad, las carreras 
técnicas y vida independiente.

Nuestra promesa
Nuestra promesa de igualdad significa que 
garantizamos que se ofrezcan a todos los alumnos, 
incluso a aquellos que aprenden inglés y a los que 
necesitan servicios de educación especial, las mismas 
oportunidades, para prepararlos para triunfar. "Un 
camino compartido al éxito" es una iniciativa que 
incluye varias fases, y tiene por objetivo establecer 
altos estándares para todos los estudiantes con 
capacidades diferentes, para que puedan graduarse 
de la escuela secundaria completamente preparados 
para la universidad, el mundo laboral y la vida 
independiente.

Por medio de la mencionada iniciativa, los alumnos 
con capacidades diferentes pueden asistir a las mismas 
escuelas a las cuales asistirían si no contasen con un 
Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus 
siglas en inglés), independientemente de que se trate 
de una escuela zonal o de una escuela de elección. 

El plan
Esta iniciativa comenzó a nivel municipal con los 
alumnos que ingresaban a jardín de infantes, a 
sexto grado o a noveno grado en el otoño de 2012, y 
continuará con los alumnos que ingresen a dichos 
grados en el otoño de 2013 y en los ciclos lectivos 
subsiguientes. 

Todos los alumnos con programas IEP reciben el 
mayor acceso posible al plan de estudios de educación 
general y se les enseña en el entorno menos restrictivo. 

Esto significa que cuando resulte adecuado 
académicamente y tan a menudo como sea posible, 
se imparte clases a los alumnos con capacidades 
diferentes en las mismas aulas junto con alumnos sin 
discapacidades. 
El motivo
Las investigaciones muestran que cuanto más tiempo 

se educa conjuntamente a los alumnos, mayor es la 
probabilidad de que los alumnos con capacidades 
diferentes se gradúen listos para la universidad y el 
mundo laboral. 

Los alumnos de educación general también se 
benefician de ello. Los estudios nacionales confirman 
que todos los alumnos se benefician social y 
académicamente de aprender codo a codo con 
compañeros de diversas aptitudes. 

Para obtener más información sobre educación 
especial en nuestras escuelas, hablen con el Director de 
la escuelas de sus hijos, con el coordinador de padres, o 
ingresen a schools.nyc.gov/SpecialEducation.

Estudiantes que aprenden inglés
Varias de nuestras escuelas ofrecen programas bilingües que 
instan a los estudiantes ELL (por sus siglas en inglés) a utilizar 
su lengua materna en el salón de clases a medida que aprenden 
inglés. Las investigaciones muestran que este método puede 
ayudar a los alumnos a aprender tanto el contenido académico 
como inglés más rápidamente. En programas de idioma dual, 
se enseña a los alumnos cuyo idioma natal no es inglés, junto 
a los alumnos angloparlantes, para que todos los estudiantes 
adquieran fluidez en ambos idiomas y se conviertan en 
personas biculturales. Además, hablar más de una lengua 
puede ser una ventaja a la hora de solicitar el ingreso a la 
universidad. Hablen con las escuelas de sus hijos acerca de 
las opciones en programas de educación bilingüe y de la 
disponibilidad	de	los	mismos.	Para	conocer	este	tema	en	mayor	
profundidad, ingresen a schools.nyc.gov/Academics/ELL.

Un camino compartido al éxito
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Servicios de traducción e interpretación
La información acerca de la educación de los alumnos se traduce 
a los nueve idiomas que más comúnmente hablan nuestras 
familias: árabe, bengalí, chino, francés, haitiano criollo, coreano, 
ruso, español y urdu. Además, las escuelas ofrecen servicios 
de interpretación telefónica en más de 150 idiomas, para 
ayudar a que las familias y el plantel escolar se comuniquen. 
Para	obtener	asistencia	con	el	idioma,	hablen	con	el	Director	
o	con	el	coordinador	de	padres	de	sus	hijos.	Para	obtener	más	
información, ingresen a schools.nyc.gov/RulesPolicies/
languagepolicy.



Utilicen las cuatro aptitudes clave para aprender 
en el hogar (HOME) para comenzar ahora a 
preparar a sus hijos:

H: Conviertan en hábito el aprender en el HOGAR; 
enseñen con el ejemplo que los buenos hábitos de 
trabajo conducen al éxito.

•  Insten a sus hijos a comenzar sus tareas tan pronto 
como reciben las asignaciones.

• Refuercen la necesidad de dar lo mejor de sí mismos 
cada vez.

•  Asegúrense de que sus hijos coman alimentos 
nutritivos, participen en al menos 60 minutos de 
actividad física y duerman lo suficiente todos los días.

O: Mantengan organizadas las tareas, los cuadernos y 
los archivos  para evitar sentirse sobrecogidos.

•  Muestren a sus hijos cómo utilizar un horario o una 
agenda para anotar sus deberes y planificar cuándo 
completar el trabajo.

•  Dediquen un lugar para que sus hijos hagan la tarea 
todas la noches y reserven tiempo para estudiar todos 
los días.

•  Revisen el boletín de calificaciones de sus hijos cada 
período de calificaciones. Asegúrense que el legajo 
permanente de sus hijos indique correctamente las 
calificaciones y la información de asistencia a clases.

M: Centren su atención en la meta principal  no sólo 
en el momento. Recuerden a sus hijos la meta más 
grande, como pasar de grado, para que puedan 
enfrentar bien los inconvenientes que se presenten en 
el camino tales como puntajes bajos en los exámenes.

•  Comiencen a hablar con sus hijos acerca de sus 
objetivos a largo plazo. Saber qué camino sus hijos 
desean seguir les facilitará lograrlo.

•  A partir de la escuela intermedia, existe una 
trayectoria académica que sus hijos deben seguir para 
garantizar su preparación para la universidad y el 
mundo laboral. Averigüen qué clases se encuentran 
a disposición en la escuela de sus hijos y asegúrense 
de que cursen clases exigentes que los ayudarán 
a prepararse para la escuela secundaria y demás 
emprendimientos.

E: Insten a sus hijos a poner empeño en sus 
interacciones con los docentes y miembros del plantel 
escolar y a sustentar relaciones interpersonales 
fundamentales.

•  Fomenten la asistencia a clases todos los días, a menos 
que sus hijos se encuentren realmente enfermos. 
Consigan el trabajo de recuperación cuando sus hijos 
deben quedarse en casa.

•  Utilicen el enlace ARIS Parent Link para ver 
información con respecto al progreso académico de 
sus hijos.

•  La colaboración y comunicación son fundamentales, 
si existe un problema, hagan partícipes a los docentes 
de sus hijos tan pronto como sea posible.
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Cómo empezar ahora

Nunca es demasiado pronto para comenzar a 
preparar a sus hijos para triunfar luego de 

la escuela secundaria, los conocimientos y los 
buenos hábitos que sus hijos desarrollen ahora 
los ayudarán a estar a la altura de los desafíos 
que enfrentarán en la universidad y en el mundo 
laboral.
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De conformidad con leyes federales y estatales, ustedes tienen ciertos derechos como padres o tutores. 
Entre estos derechos se encuentran:

•  Acceso a los salones de clase, legajos académicos y de 
asistencia y materiales educativos de la escuela de sus 
hijos, siempre y cuando dicho acceso no interrumpa la 
jornada escolar. 

•  Acceso a información sobre audiencias públicas y a 
participar de las mismas, así también como a audiencias 
del Canciller, de juntas municipales (por ejemplo del 
Panel para la Política Educativa), de superintendentes 
comunales, de consejos de educación comunales y 
escuelas. 

•  Iniciar actuaciones legales para apelar decisiones 
escolares o entablar quejas con el Departamento de 

Educación u otras agencias estatales o federales con 
respecto a asuntos que repercuten sobre la educación de 
sus hijos. 

•  Acceso a información acerca de programas que permiten 
a sus hijos solicitar el ingreso, cuando proceda, a 
escuelas ubicadas fuera de la zona de influencia que 
corresponde a sus hijos. 

Para leer íntegramente la Declaración de los Derechos 
de los Padres o para aprender cómo entablar una queja, 
ingresen a schools.nyc.gov/ParentsFamilies o llamen al 311.

Promulgación del derecho federal a la privacidad
La Ley de Derecho a la Educación y a la Privacidad de las Familias (FERPA, por sus siglas en inglés) otorga a los padres y 
los estudiantes mayores de 18 años de edad ciertos derechos con respecto a los legajos educacionales de los alumnos. La 
Declaración de los Derechos de los Padres y la Disposición del Canciller A-820 proveen información adicional. Para conocer 
este tema con mayor profundidad, ingresen a schools.nyc.gov/RulesPolicies.

Entre otros, tienen el derecho a:

1.  Solicitar, inspeccionar y revisar los legajos 
educacionales de sus hijos dentro de un plazo de 45 
días después de que se acuse recibo de la petición. 

 •  Deben presentar una petición por escrito en la que se 
identifique el(los) legajo(s) que desean rever.

 •  Las escuelas de sus hijos les avisarán el lugar y horario 
donde  pueden inspeccionar los legajos.

2.  Solicitar cambios a los legajos educacionales de 
sus hijos cuando consideren que son inexactos, 
engañosos, o que de otra manera infringen el 
derecho de privacidad estipulado por la Ley FERPA. 

 •  Deben efectuar sus peticiones para enmendar los 
legajos por escrito, e indicar el contenido que desean 
cambiar y los motivos para hacerlo. 

 •  Si el Departamento de Educación de la Ciudad de 
Nueva York (NYC DOE) decide no enmendar los 
legajos tal como lo solicitaron, se les notificará su 
derecho a una audiencia y ciertos procedimientos 
relacionados con dicha audiencia.

3.  Extender consentimiento por escrito antes de 
que se de a conocer información que permita la 
identificación personal de los legajos educacionales 
de sus hijos, excepto en ciertos casos en los 
cuales la Ley FERPA permite la divulgación sin 
consentimiento. Una excepción que permite la 
divulgación sin consentimiento es la revelación 

a funcionarios escolares que necesitan revisar 
los legajos educacionales para cumplir con sus 
responsabilidades profesionales. Ejemplos de 
funcionarios escolares incluyen:

 •  Empleados del NYC DOE, tales como 
administradores, supervisores, docentes y otros 
educadores o miembros del plantel auxiliar.

 •  Personas a quienes haya contratado el NYC DOE 
para llevar a cabo servicios o funciones para la 
cuales de otro modo hubiera utilizado a sus propios 
empleados (tales como representantes, contratistas y 
consultores) y quienes se encuentran bajo el control 
directo del NYC DOE con respecto a la utilización 
y mantenimiento de información que permita la 
identificación personal de los legajos educacionales.

 •  Otra excepción sería la entrega de información por 
pedido previo, a funcionarios de otro distrito escolar, 
en el cual sus hijos procuran o planifican inscribirse, 
o ya se encuentren inscritos, si dicha petición de 
divulgación de datos se realizó con propósitos de 
inscripción o transferencia.

4.  Entablar una queja en el Departamento de Educación 
de Estados Unidos (US DOE) si consideran que el 
NYC DOE no cumplió con los requisitos de la Ley 
FERPA. Las quejas pueden presentarse en la oficina 
administradora de la Ley FERPA: Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC.

Conozca sus derechos



Calendario 2013-2014
5 y 6 de septiembre
Rosh Hashaná (no hay clases)
9 de septiembre
Todos los alumnos empiezan las clases.
•  Salida antes del horario habitual sólo para alumnos de jardín 

de infantes (excepto los pertenecientes al Distrito 75)
•  Jornada escolar parcial para alumnos de pre-jardín de 

infantes de las escuelas públicas
10 de septiembre
Primer día de clases completo para alumnos de jardín de 
infantes (excepto los pertenecientes al Distrito 75)
•  Jornada escolar parcial para alumnos de pre-jardín de 

infantes de las escuelas públicas
11 de septiembre
Primer día completo de clases para alumnos de pre-jardín de 
infantes de escuelas públicas.
14 de octubre
Se conmemora el Día de la Raza (no hay clases)
24 de octubre
Pre-jardín de infantes no tiene clases
24 y 25 de octubre
Reuniones de padres y maestros en las escuelas secundarias* 
5 de noviembre
Día de elecciones (no hay clases)
6 y 7 de noviembre
Reuniones de padres y maestros para programas escolares del 
Distrito 75*
11 de noviembre
Se conmemora el Día de los Veteranos (no hay clases)
13 y 14 de noviembre
Reuniones de padres y maestros para  escuelas primarias*
18 y 19 de noviembre
Reuniones de padres y maestros para las escuelas intermedias 
y junior 
28 y 29 de noviembre
Receso por el Día de Acción de Gracias (no hay clases)
12 de diciembre
Pre-jardín de infantes no tiene clases
23 de diciembre al 1 de enero
Vacaciones de invierno (no hay clases, Navidad y Año Nuevo 
inclusive). Las clases reanudan el jueves, 2 de enero de 2014.
20 de enero
Día del Dr. Martin Luther King, Jr. (no hay clases)
30 de enero
Pre-jardín de infantes no tiene clases

31 de enero
Termina el período de otoño para los alumnos de las escuelas 
secundarias. Las escuelas secundarias no tienen clases
3 de febrero
Comienza el período de primavera para los alumnos de las 
escuelas secundarias
17 al 21 de febrero
Receso de mitad de invierno (no hay clases, incluso los días de 
conmemoración de los natalicios de Washington y Lincoln)
26 y 27 de febrero
Reuniones de padres y maestros para las escuelas intermedias 
y junior*
11 y 12 de marzo
Reuniones de padres y maestros para escuelas primarias*
17 y 18 de marzo
Reuniones de padres y maestros para programas escolares del 
Distrito 75*
27 y 28 de marzo
Reuniones de padres y maestros en las escuelas secundarias*
10 de abril
Pre-jardín de infantes no tiene clases
14 al 22 de abril
Vacaciones de primavera (no hay clases, Viernes Santo, Pascua 
y Pascua Judía inclusive).  Las clases reanudan el miércoles,  
23 de abril.
26 de mayo
Día de los Caídos en Combate (no hay clases)
3 de junio
Jornada escolar recortada por motivos administrativos 
•  Salida antes del horario habitual para alumnos de escuelas 

primarias, intermedias o junior.
5 de junio
Conferencia del Canciller dedicada a la capacitación del plantel 
(no hay clases)
9 de junio
Jornada escolar recortada por motivos administrativos 
•  Salida antes del horario habitual para alumnos de escuelas 

primarias, intermedias y junior.
26 de junio
Las escuelas secundarias no adscritas al Distrito 75, en las 
cuales se rinden los exámenes Regents el 3 de junio y del 17 al 
25 de junio, los alumnos no tienen clases el jueves, 26 de junio, 
ya que se destinará a la corrección de los mismos.
ÚLTIMO DÍA DE CLASES PARA EL RESTO DE LOS 
ALUMNOS.
El horario de salida antes de lo habitual para estos alumnos se 
determinará el jueves, 26 de junio.

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York implementa la normativa 
de no discriminar por razones de raza, color, religión, nacionalidad, estatus migratorio 
o ciudadanía, edad, discapacidad, estado civil, sexo, orientación sexual o identidad 
y expresión sexual, en sus programas y actividades educativas; y de mantener un 
ambiente libre de acoso sexual, de conformidad con lo establecido por la ley. 

* Fechas municipales. Sean tan amables de consultar el calendario escolar de sus escuelas para la programación precisa.
Para obtener las fechas de los exámenes y otros calendarios, sean tan amable de ingresar a schools.nyc.gov/calendar.



SOLICItUD DEL CARNé DE SOCIO DE LA BIBLIOtECA   
Existen más de 200 bibliotecas públicas en la Ciudad de Nueva York. El carné de socio de la biblioteca gratuito, permite retirar en préstamo 
libros, DVD, CD y otros materiales. Las sucursales también realizan eventos que abarcan desde lecturas de libros ilustrados para niños hasta 
series de películas, lectura de poesía y clases de informática para adultos. 

Instrucciones:
Para	obtener	un	carné	de	socio	de	la	biblioteca,	sea	tan	amable	de	llenar	esta	solicitud	y	de	presentarla	con	un	documento	de	identificación	
válido en su biblioteca pública local. Los adultos pueden presentar una licencia válida de conducir emitida por el estado de Nueva York, un 
permiso de aprendiz de conductor u otro documento de identidad con foto. Los adultos jóvenes (de 13 a 17 años de edad) pueden presentar 
documentos	de	trabajo	vigentes	o	un	carné	estudiantil.	Los	padres	o	tutores	legales	de	los	niños	(menores	de	12	años	de	edad)	deben	firmar	
este	formulario;	los	padres	serán	responsables	de	los	materiales	que	retiren	en	préstamo	con	el	carné	de	sus	hijos.	Ingrese	al	sitio	web	de	la	
biblioteca	en	su	distrito	municipal	para	obtener	una	lista	completa	de	formas	de	identificación	que	se	aceptan	y	de	su	sucursal	más	cercana.	
Para	El	Bronx,	Manhattan	y	Staten	Island,	ingrese	al	sitio	web	nypl.org;	para	Brooklyn,	ingrese	al	sitio	web	brooklynpubliclibrary.org;	para	
Queens,	ingrese	al	sitio	web	queenslibrary.org.	Los	adultos	y	los	adultos	jóvenes	también	pueden	solicitar	el	carné	de	socio	por	Internet.

1. Marque una opción:
❏ Niño (menor de 12 años de edad)          ❏ Adulto jóven (de 13 a 17 años de edad)                  ❏ Adulto (mayor de 18 años de edad)

2. Información del estudiante/titular del carné de socio de la biblioteca: 

Apellido																																																																																						Nombre																																																																				Inicial	del	segundo	nombre																				

Fecha de nacimiento (mes/ día/año)                                                                                                                  Sexo     ❏ Masculino        ❏ Femenino

Domicilio                                                                                                                                                                                          N.º  de apt.

Distrito municipal o ciudad                                                                                          Estado                                        Código postal                             

Teléfono particular                                                                                 Correo electrónico
El	uso	de	la	información	de	los	clientes	se	rige	por	la	normativa	de	privacidad	de	las	tres	bibliotecas	(a	disposición	en	en	los	sitios	web	nypl.org,	
queenslibrary.org y brooklynpubliclibrary.org).

3. Padre/madre o tutor legal (debe completarse para alumnos menores de 12 años de edad):

Apellido																																																																																														Nombre																																																					Inicial	del	segundo	nombre																				

Correo	electrónico																																																																																													Teléfono																																																																							N.º	PIN	

Marque A o B:

❏ A. Mi hijo puede retirar material prestado tanto de adultos como de niños.   ❏ B. Mi hijo puede retirar prestado material sólo de niños.

Los padres o tutores son responsables del material que se retire en préstamo con el carné de socio de la biblioteca del menor.                                                    

Firma del padre/madre/tutor                        Fecha
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El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York implementa la 
normativa de no discriminar por razones de raza, color, religión, nacionalidad, 
estatus migratorio o ciudadanía, edad, discapacidad, estado civil, sexo, orientación 
sexual o identidad y expresión sexual en sus programas y actividades educativas y 
de mantener un ambiente libre de acoso sexual en conformidad con la ley.

Para informarse mejor
Descarguen copias de estas guías en schools.nyc.gov/ParentsFamilies/expectsuccess.

El Departamento de Educación ofrece información adicional acerca de la educación de sus hijos e ideas sobre cómo 

pueden respaldarla, tanto en el hogar como en las escuelas. Para obtener más información, ingresen al sitio web 
schools.nyc.gov. Además pueden comunicarse con el coordinador de padres de la escuela o llamar al 311.

T&I-19784 (Spanish) 


