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Mensaje de la Directora
Estimadas Familias de Erie,
Bienvenidos al año escolar 2021-2022: Gratitud y Crecimiento.
Estamos agradecidos de que hayan elegido ser parte de la familia de La Escuela Erie. Este año,
estamos emocionados de invitar a todos los estudiantes a volver a crecer con nosotros en persona.
Mientras nos enfocamos en el futuro, es igualmente importante honrar el tiempo dedicado a
aprender a distancia estos dos últimos años escolares. El tiempo no se perdió. Por el contrario, se
invirtió en sobrevivir a un período histórico en nuestras vidas y en crecer de una manera que nunca
hubiéramos imaginado. Cuando los estudiantes de Erie vuelvan a la escuela este otoño, lo harán con
una nueva historia. Es nuestro trabajo ayudarles a identificar y dar sentido a esta nueva historia. Es
nuestro trabajo escucharles y dejar que sus historias sean contadas mientras apoyamos su desarrollo
y crecimiento.
Esto no quiere decir que no haya habido pérdidas de aprendizaje y que no sean importantes.
Muchos niños perdieron una gran cantidad de crecimiento académico el año pasado. Como
siempre, en Erie seguiremos cultivando los hábitos de trabajo mientras enseñamos, modelamos y
priorizamos las habilidades socio-emocionales junto con las académicas. Seguiremos cultivando los
hábitos del corazón implementando nuestro enfoque receptivo y holístico en toda la escuela con
un renovado sentido de propósito y gratitud. Seguiremos cultivando los hábitos de la mente al
llegar a los estudiantes donde están académicamente y al establecer grandes metas para educarlos
y elevarlos para que entren con confianza en un camino de aprendizaje y crecimiento de por vida.
Como Directora de Erie, es mi responsabilidad mantener un ambiente de apoyo y colaboración para
que todos los estudiantes puedan aprender y crecer. Estoy agradecido de estar en una escuela como
Erie con una base tan sólida sobre la que construir. Nos permite enfrentar juntos los retos del futuro
de forma reflexiva y emocionante. Sus comentarios y su apoyo son esenciales para este trabajo.
Recuerde que siempre puede ponerse en contacto conmigo
directamente a través del correo electrónico y en Class Dojo o
sacando una cita para reunirse en persona o en Zoom. Estoy
entusiasmada con las asociaciones que seguiremos construyendo
este año escolar.
Sinceramente,

Kim Kays
Directora
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Información de la Escuela
Horario Oficina Principal:
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
Página Web:
Instagram:
Facebook:
Dirección:

7:30 AM - 4:00 PM
(773) 486-7161
(773) 486-7234
info@eriecharterschool.org
www.eriecharterschool.org
@EECSEagles
www.facebook.com/ErieCharterSchool
1405 N. Washtenaw Ave. Chicago, IL 60622

Lista del Personal
Administración Escolar
Carlos Perez
Kim Kays
Lucy Amaro

Director Ejecutivo
Directora
Sub-Directora

cperez@eriecharterschool.org
kkays@eriecharterschool.org
lamaro@eriecharterschool.org

Equipo de Liderazgo
Cindy Alvear
Gabriela Basurco
Samantha Brown

Directora de Currículo e
Instructión
Directora del Program SEL
Case Manager

calvear@eriecharterschool.org
gbasurco@eriecharterschool.org
sbrown@eriecharterschool.org

Equipo de Apoyo al Aprendizaje
Sasha Vazquez
Maggie Watson

Coordinadora del Lenguaje Dual
Coordinadora del Programa de Inglés

svazquez@eriecharterschool.org
mwatson@eriecharterschool.org

Personal de Oficina y Apoyo a los Padres
Monica Garcia
Malenis Holloway
Carmen Sánchez
Teresa Maldonado

Registradora, Gerente de Asistencia y
Especialista de Matricula
Directora de Oficina y Comunicaciones
Coordinadora de Logística y
Comunicaciones
Coordinadora de Participación Familiar

mgarcia@eriecharterschool.org
mholloway@eriecharterschool.org
csanchez@eriecharterschool.org
tmaldonado@eriecharterschool.org

Equipo de Operaciones y Finanzas
Marisol Martinez
Mark Lindskoog
Francisco Arellano

Directora de Operaciones
Contable
Administrador del Edificio

mmartinez@eriecharterschool.org
mlindskoog@eriecharterschool.org
farellano@eriecharterschool.org
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Mauricio Suarez
Jose Camacho
Max Armendariz

Conserje
Encargado de Recepción y Vestíbulo
Director de Tecnología

msuarez@eriecharterschool.org
jcamacho@eriecharterschool.org
marmendariz@eriecharterschool.org

Jaclyn Fierro

Directora de Desarrollo

jfierro@eriecharterschool.org

Equipo de Instrucción
EQUIPO KINDER
Salón Universidad de Chicago
(U of C)
Programa de Lenguaje Dual
Estela Sandoval: esandoval@eriecharterschool.org
Miriam Heligio: mheligio@eriecharterschool.org

Salón Escuela del Instituto de Arte de Chicago
(SAIC)
Programa de Educación General
Olivia Goldstein: Ogoldstein@eriecharterschool.org
Marlene Galvez: mgalvez@eriecharterschool.org

EQUIPO 1er GRADO
Salón Universidad Loyola
Programa de Lenguaje Dual
Yolanda Behaine:
ybehaine@eriecharterschool.org
Gloria Ojeda:
gojeda@eriecharterschool.org

Salón Universidad de Illinois en Chicago
(UIC)
Programa de Educación General
Naomi Muskovin:
nmuscovin@eriecharterschool.org
Elizabeth Rodriguez:
erodriguez@eriecharterschool.org

EQUIPO 2do GRADO
Salón Universidad de Long Island (LIU)
Programa de Lenguaje Dual
Maria Carbajal: mcarbajal@eriecharterschool.org

Salón Universidad DePaul
Programa de Educación General
Loueva Smith: lsmith@eriecharterschool.org

EQUIPO 3er GRADO
Salón Universidad del Noreste de Illinois
(NEIU)
Programa de Lenguaje Dual
Violeta Rivera: vrivera@eriecharterschool.org

Salón Universidad del Noroeste (NWU)
Programa de Educación General
Andrea Zayas: azayas@eriecharterschool.org

EQUIPO 4to GRADO
Salón Universidad Carleton
Programa de Lenguaje Dual
Lizmeth Sandoval: lsandoval@eriecharterschool.org

Salón La Universidad Estatal de Evergreen
Programa de Educación General
Kevin Mitchell: kmitchell@eriecharterschool.org

EQUIPO 5to GRADO
Salón Universidad de Michigan
Programa de Lenguaje Dual
Leslie Pigozzi: lpigozzi@eriecharterschool.org

Salón Universidad Smith
Programa de Educación General
Michael Gates: mgates@eriecharterschool.org

EQUIPO 6to GRADO
Salón Universidad de Colorado

Salón Universidad St Mary’s
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Humanidades (Artes del Lenguaje y Estudios
Sociales)
Jessica Jaimes: jjaimes@eriecharterschool.org

Matemáticas y Ciencias
Denise Villegas: dvillegas@eriecharterschool.org

EQUIPO 7mo GRADO
Salón Universidad Morehouse
Humanidades (Artes del Lenguaje y Estudios
Sociales)
Julius Cajigas: jcajigas@eriecharterschool.org

Salón Universidad de Iowa
Matemáticas y Ciencias
Aida Sanchez: asanchez@eriecharterschool.org

EQUIPO 8vo GRADO
Salón Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign (UIUC)
Humanidades (Artes del Lenguaje y Estudios
Sociales)
Jessica Maldonado:
jmaldonado@eriecharterschool.org

Salón Instituto de Tecnología de Illinois (IIT)
Matemáticas y Ciencias
Stefanie Rodriguez:
srodriguez@eriecharterschool.org

Aprendizaje Diverso
Sylvia Camacho
Martha Carillo
Karla Hernandez
Carol Reynolds
A Ser Determinado
Patrick Eubanks
Wanjiku Kairu
Alex Leyva
Luis Lopez
Raven Macon
Adrie Perez
Pedro Vega
Stephanie Diaz

Especialista de Aprendizaje Diverso
Especialista de Aprendizaje Diverso
Especialista de Aprendizaje Diverso
Especialista de Aprendizaje Diverso
Especialista de Aprendizaje Diverso
Paraprofesional
Paraprofesional
Paraprofesional
Paraprofesional
Paraprofesional
Paraprofesional
Paraprofesional
Trabajadora Social

scamacho@eriecharterschool.org
mcarillo@eriecharterschool.org
khernandez@eriecharterschool.org
creynolds@eriecharterschool.org
A Ser Determinado
peubanks@eriecharterschool.org
wkairu@eriecharterschool.org
aleyva@eriecharterschool.org
llopez@eriecharterschool.org
rmacon@eriecharterschool.org
alorenzo@eriecharterschool.org
pvega@eriecharterschool.org
sdiaz@eriecharterschool.org

Personal de Servicios Relacionados
Asociacion con The Stepping Stones Group
Mary O’Boyle
Devin Manning

Terapista Ocupacional
Patóloga del Habla

moboyle.ssg@gmail.com
dmanning.ssg@gmail.com

Hanna Russo
Melanie Dace
Chris DuBoise
Elizabeth Perez

Psicóloga
Enfermera-HSN
Enfermera-CSN
Psicóloga Bilíngüe

hrusso.ssg@gmail.com
mdace.ssg@gmail.com
cduboise@cps.edu
eperez.ssg@gmail.com

Lenguaje y Asignaturas Especiales
Sandra Alvarez
Maggie Watson
Julia Gomez

Español como Idioma Mundial K-5
Artes del Idioma Inglés K-5
Español como Idioma Mundial 6-8

salvarez@eriecharterschool.org
mwatson@eriecharterschool.org
jgomez@eriecharterschool.org
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Matthew Clement
Lynnea DeJesus
Sabra Weber
Natalie Ortiz

y Maestra Principal de Español como Idioma Mundial
Maestro de Educación Física
mclement@eriecharterschool.org
Maestra de Arte
ldejesus@eriecharterschool.org
Maestra de Música
sweber@eriecharterschool.org
Directora de Transición a Escuela
aortiz@eriecharterschool.org
Secundaria y Relaciones con Alumnos

Junta de Directores
Miembros Ejecutivos
Melanie Madigan - Presidenta
Maria Hawilo - Vice Presidenta
Sarah Airola - Secretaria
Ryan Kraus - Tesorero
Jason Williams - Representante de Padres
Miembros
Sarah Berghorst
Mary Boehler, Presidenta Emérita
Crystal Bush
Patty Horsch, Presidenta Emérita
Maggie Watson, Representante de los Maestros*
Kim Kays, Directora*
Robert Laragh
Matthew Moran
Victor S. Nelson, Presidente Emérito
Kenneth V. Perkins, Presidente Emérito
Carlos Perez, Director Ejecutivo*
Linda Ponce de Leon
Laura Silva
Wilma Valero
Britt Whitfield
*Miembros sin voto

Reuniones de la Junta Directiva
La Junta Directiva de La Escuela Erie se reúne 4 veces al año, el 2ndo Miércoles de los
siguientes meses:
➔
➔
➔
➔

Marzo
Junio
Octubre - Reunión Anual
Diciembre
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Visión, Misión, Historia
Visión

Vision
We empower students to cultivate character,
connect to culture, pursue education, and
contribute to their community in order to thrive
in a diverse global society.

Empoderamos a los estudiantes para cultivar el
carácter, conectar con la cultura, avanzar en la
educación, y contribuir a la comunidad con el
fin de que puedan prosperar en una sociedad
global diversa.

Misión

Mission
Erie fosters the habits of heart, mind and work.
We build Spanish proficiency and open doors to
multicultural competence. Our responsive
environment
and
engaging
curriculum
empower, educate and elevate students to
confidently enter a path of higher education
and participate in a diverse global society.

Erie fomenta los hábitos del corazón, la mente y
el trabajo. Desarrollamos el dominio del español
y
abrimos
puertas
a la competencia
multicultural. Nuestro entorno receptivo y
nuestro plan de estudios empoderan, educan y
elevan a los estudiantes para que ingresen con
confianza en un camino de educación superior
y participen en una sociedad global diversa.

Historia
La Escuela Erie está construida sobre la sólida base del programa de cuidado infantil acreditado a
nivel nacional de Erie Neighborhood House, una agencia de servicios sociales integrales en la
comunidad del oeste de Chicago que promueve una sociedad justa e inclusiva mediante el
fortalecimiento de las familias de bajos ingresos, principalmente latinas, a través de la creación de
habilidades, el acceso a recursos críticos, la defensa y la acción colaborativa. Erie es una organización
sin fines de lucro 501 (c)(3) financiada principalmente por las escuelas públicas de Chicago y
complementada por recursos privados.
Erie nació de la visión que la junta directiva y el director ejecutivo de Erie Neighborhood House
tenían para sus familias, que es la de proporcionar otra opción en las escuelas donde los estudiantes
pueden recibir un ambiente de crianza y cuidado mientras reciben una gran educación. Abrimos
nuestras puertas en 2005, comenzando sólo con jardín de infantes y primer grado y hemos
agregado un grado por año escolar.
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Educar al Niño/a en su Totalidad
La Escuela Erie es una comunidad que utiliza la investigación y los enfoques basados en la evidencia
de Salón Responsivo junto a los Hábitos del Corazón, Mente, y Trabajo. Se utilizan conjuntamente
para mantener un entorno seguro, afectuoso y enriquecedor en el que todos los miembros
-personal, estudiantes y padres- se sientan seguros para perseguir y dar lo mejor de sí mismos.

Hábitos del Corazón, la Mente y Trabajo
Desde que abrió sus puertas en 2005, La Escuela Erie se ha guiado por "Hábitos" básicos que dan
forma a cómo interactuamos y trabajamos juntos. Los "Hábitos" están entretejidos en nuestro plan
de estudios y son los estándares por los que medimos nuestro comportamiento individual y la
cultura de la comunidad. Se espera que la facultad y el personal reflexionen sobre los Hábitos en
todo momento, incluyendo su carácter personal y sus acciones profesionales con los niños, los
padres, los compañeros de trabajo y la comunidad.

Hábitos del
Corazón
Respeto: Mostrar
consideración por ti, por la
comunidad y por el medio
ambiente
Verdad: Ser honesto y sincero
Bondad: Ser amable y
considerado
Empatía: Sentir o comprender
lo que siente otra persona
Sin violencia: Encontrar
formas de abordar los
conflictos sin ser físicos
Confianza: Creer en tu propia
capacidad; saber que puedes
lograr cualquier cosa

Hábitos de la Mente
Evidencia: ¿Qué hechos se utilizan para
apoyar el argumento? ¿Cómo se sabe lo
que se sabe?
Conexión: ¿Cómo puede relacionarse esto
con otros temas?
Reflexión: Pensar de forma crítica; Analizar
Relevancia: ¿Por qué es importante?
Punto de Vista: ¿De quién es esta
perspectiva?
Resolver Problemas: Utilizar los pasos de
resolución de problemas
Autocontrol: Mantener el control de las
emociones y acciones. Mostrar autocontrol
te ayuda a llevarte mejor con los demás y a
tener éxito en la escuela.

Hábitos de
Trabajo
Organización: Tener lo que se
necesita y saber dónde está;
Saber lo que hay que hacer;
Revisar el trabajo
Cooperación: Trabajar juntos;
compartir lo que se sabe
Enfoque: Participar y escuchar
activamente; hacer preguntas
Puntualidad: Llegar a tiempo
Afirmar: Pedir lo que se quiere
o necesita con voz tranquila
pero firme.
Perseverancia: Pedir ayuda;
aceptar sólo el trabajo de alta
calidad de uno mismo

Responsabilidad: Demostrar que se
reconocen los errores. Asumir la
responsabilidad de tus actos es lo más
respetuoso.
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Nuestro Enfoque - Salón Responsivo
El enfoque pedagógico de Salón Responsivo consiste en un conjunto de principios y prácticas
basados en la evidencia que intentan crear un salón seguro, alegre y atractivo y una comunidad
escolar positiva. Para tener éxito dentro y fuera de la escuela, los estudiantes necesitan aprender un
conjunto de competencias sociales y emocionales -cooperación, asertividad, responsabilidad,
empatía y autocontrol- y un conjunto de competencias académicas -mentalidad académica,
perseverancia, estrategias de aprendizaje y comportamientos académicos.

Los Principios Básicos del enfoque del Salón Responsivo son:
1.

Enseñar habilidades sociales y emocionales es tan importante como enseñar contenido
académico.
2. Cómo enseñamos es tan importante como lo que enseñamos.
3. Un gran crecimiento cognitivo se produce a través de la interacción social.
4. La forma en que trabajamos juntos como adultos para crear un entorno escolar seguro,
alegre e inclusivo es tan importante como nuestra contribución o competencia individual.
5. Lo que sabemos y creemos sobre nuestros estudiantes -individualmente, culturalmente, en
cuanto a su desarrollo- informa nuestras expectativas, reacciones y actitudes sobre esos
estudiantes.
6. Colaborar con las familias -conocerlas y valorar sus aportaciones- es tan importante como
conocer a los niños a los que enseñamos..

Las prácticas pedagógicas incluidas en el Salón Responsivo son:
Prácticas Compartidas (K–8)
➔ Modelando Interactivamente —Práctica explícita para enseñar procedimientos y rutinas
(como la entrada y salida del salón), así como habilidades académicas y sociales (como
comprometerse con el texto o dar y aceptar comentarios).
➔ Lenguaje del Maestro —El uso intencional del lenguaje para que los alumnos se involucren
en su aprendizaje y desarrollen las habilidades académicas, sociales y emocionales que
necesitan para tener éxito dentro y fuera de la escuela.
➔ Consecuencias Lógicas —Una respuesta no punitiva al mal comportamiento que permite a
los maestros establecer límites claros y a los estudiantes arreglar y aprender de sus errores
manteniendo su dignidad.
➔ Estructuras de Aprendizaje Interactivo —Actividades que dan a los estudiantes la
oportunidad de comprometerse con el contenido de forma activa (práctica) e interactiva
(social).

Prácticas de Primaria (K–5)
➔ Reunión Matutina —Todos los miembros de la clase se reúnen en círculo durante veinte o
treinta minutos al comienzo de cada día escolar y proceden a cuatro componentes
secuenciales: saludo, compartir, actividad de grupo y mensaje matutino.
➔ Creación de Reglas en Colaboración —El maestro y los estudiantes trabajan juntos para
nombrar objetivos individuales para el año y establecer reglas que ayuden a todos a alcanzar
esos objetivos.
➔ Energizantes —Actividades breves y divertidas para todo el grupo que se utilizan como
pausas en las lecciones.
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➔ Tiempo de Silencio —Un tiempo de transición breve, intencionado y relajado que tiene lugar
después del almuerzo y el recreo, antes de que continúe el resto de la jornada escolar.
➔ Círculo de Cierre —Una reunión de cinco a diez minutos al final del día que promueve la
reflexión y la celebración mediante la participación en una o dos actividades breves.

Prácticas de Intermedia (6–8)
➔ Reunion de Asesoria Responsiva —Una práctica con una rutina establecida y predecible,
organizada en torno a uno de siete propósitos distintos, que ofrece un marco sólido para
establecer conexiones significativas y desarrollar relaciones respetuosas y de confianza, al
tiempo que se satisfacen las necesidades de desarrollo de los estudiantes. Las reuniones
tienen cuatro componentes secuenciales: bienvenida de llegada, anuncios, agradecimientos
y actividad.
➔ Involucrar a los Estudiantes en las Reglas —Un proceso facilitado por el maestro que consta
de cuatro pasos: establecer objetivos SMART, conectar los objetivos con las reglas, conectar
las reglas con comportamientos concretos y hacer que las reglas cobren vida.
➔ Descanso Mental —Pausas breves en las lecciones enteras que dan a los estudiantes la
oportunidad de moverse e interactuar, utilizadas para aumentar la concentración, la
motivación, el aprendizaje y la memoria.
➔ Enseñanza Activa —Estrategia para impartir el contenido del plan de estudios en la que el
maestro presenta, explica, ilustra y demuestra el contenido de forma que los estudiantes
puedan alcanzar un objetivo de aprendizaje. Las tres fases de la enseñanza activa son (1)
Enseñar y modelar, (2) Colaboración de los estudiantes y (3) Facilitar la reflexión.
➔ Práctica de los Estudiantes —Proceso que sigue a la enseñanza activa y en el que los
estudiantes exploran y practican, bajo la dirección del maestro, el contenido y las destrezas
enseñadas durante una lección. Esto da al maestro la oportunidad de identificar y corregir el
pensamiento de los estudiantes antes de que sigan practicando por su cuenta.
➔ Aprendizaje en Grupo Pequeño —Una forma estructurada de que los estudiantes trabajen
juntos en un objetivo de aprendizaje específico, una tarea o un proyecto organizado por el
maestro.

Derechos y Responsabilidades de la Comunidad
Derechos del Estudiante
Todos los estudiantes tienen derechos. Un derecho es una libertad o protección que tiene una
persona. Los derechos definen lo que se le permite o se le debe a una persona. Tus derechos forman
parte de ti, independientemente de tu edad, raza, credo, color, género, identidad de género,
expresión de género, religión, origen nacional, ciudadanía/estado de inmigración, peso, orientación
sexual, condición física y/o emocional, discapacidad, estado civil o creencias políticas. Tus derechos
te pertenecen y no pueden ser amenazados ni arrebatados.
En Erie, todos los estudiantes tienen derecho a:
1. UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y EQUITATIVA
2. UN ENTORNO ESCOLAR SEGURO, PROTEGIDO Y DE APOYO
3. HABLAR, DEFENDER, ORGANIZAR Y PARTICIPAR
4. SALUD, NUTRICIÓN Y CUIDADO PERSONAL
5. CONSECUENCIAS JUSTAS
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Código de Conducta del Estudiante
Erie Elementary Charter School es una comunidad donde los niños crecen académica, social y
emocionalmente. Para que los niños se desarrollen de estas maneras, Erie debe ser un lugar seguro,
afectuoso y enriquecedor. Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad crear y
mantener un ambiente seguro y ordenado donde la disciplina sea consistente y justa. Para lograr
esto, Erie ha adoptado el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas de Chicago (SCC).
Se puede encontrar un código de conducta completo en el sitio web de Erie en la Página de
Políticas y Formularios o directamente en la Página del Código de Conducta Estudiantil de las
Escuelas Públicas de Chicago.
Para maximizar el tiempo de aprendizaje y promover comportamientos positivos, Erie utiliza
sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS) para las necesidades académicas, sociales, emocionales y
de comportamiento de los estudiantes. Esto incluye el desarrollo de expectativas claras, la
enseñanza de competencias socio-emocionales y el fomento de relaciones positivas entre todos los
miembros de la comunidad escolar. Erie está comprometido con un enfoque instructivo, correctivo y
restaurativo del comportamiento.
Si surgen incidentes de comportamiento que amenazan la seguridad de los estudiantes y del
personal o interrumpen gravemente el proceso educativo, la respuesta debe minimizar el impacto
del incidente, reparar el daño y abordar las necesidades de fondo detrás de los comportamientos de
los estudiantes. De acuerdo con el CCE, todas las respuestas disciplinarias deben aplicarse de forma
respetuosa, justa y coherente, y proteger los derechos de los estudiantes en el tiempo de instrucción
siempre que sea posible.

Responsabilidades del Estudiante
➔ Leer y familiarizarse con las políticas de Erie y el Código de Conducta del Estudiante
➔ Asistir a la escuela todos los días, llevar el uniforme adecuado, prepararse para la clase y
completar el trabajo de clase y las tareas de la mejor manera posible
➔ Cultivar en todo momento los Hábitos de Corazón, Mente y Trabajo
➔ Conocer y seguir las reglas de la escuela y las instrucciones dadas por el personal escolar
➔ Informar al personal de la escuela sobre cualquier comportamiento peligroso o de acoso que
ocurra en la escuela, en el camino de ida y vuelta, o en la comunidad escolar
➔ Llevar a la escuela sólo el material necesario para el aprendizaje
➔ Tratar a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto
➔ Respetar la propiedad escolar, la propiedad de la comunidad y la propiedad de los demás
Las expectativas específicas del salón van a variar según el grado y/o la asignatura, ya que se crearán
en cada salón individual a través de un proceso de creación de reglas en colaboración con todos los
estudiantes.

Derechos del Padre/Guardián
➔ Participar activamente en la educación de sus hijos
➔ Recibir un trato justo y respetuoso por parte de la directora, los maestros y el resto del
personal
➔ Acceder a información sobre las políticas y procedimientos de Erie
➔ A ser notificados con rapidez si su hijo es disciplinado por un comportamiento inapropiado o
problemático y a ser informados de las consecuencias asignadas
➔ Apelar las medidas disciplinarias aplicadas
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➔ Recibir información sobre el progreso académico y de comportamiento de su hijo con
regularidad

Proceso Formal de Resolución de Preocupaciones
Si surgen preocupaciones, se anima a los padres y tutores a dirigir sus preocupaciones a las personas
más implicadas, normalmente el maestro de la clase primero, y luego la administración.
Sin embargo, cuando un proceso informal no logra resolver el problema, los padres pueden
presentar una queja formal y buscar una revisión en un nivel administrativo superior. En ambos
procesos, la intención es proteger la confidencialidad y preservar la dignidad de todos los implicados
y utilizar un proceso de resolución de problemas orientado a las soluciones. El proceso formal de
resolución de preocupaciones de los padres/familias puede encontrarse en la página de Erie bajo
Políticas y Formularios.

Responsabilidades de Padre/Guardián
➔ Leer y familiarizarse y defender todas las políticas de Erie
➔ Asegurarse de que su hijo asiste a la escuela regularmente, a tiempo, y notificar a la escuela
antes de que comience el día escolar si su hijo está ausente
➔ Apoyar el aprendizaje de sus hijos y las actividades escolares en el hogar
➔ Apoyar a su hijo para que cumpla con las expectativas de comportamiento en el hogar
➔ Reforzar las habilidades socioemocionales y los Hábitos del Corazón, la Mente y el Trabajo en
el hogar
➔ Asegurarse de que su hijo viene con el uniforme adecuado todos los días
➔ Trabajar con la directora de la escuela, los maestros y otro personal para abordar cualquier
inquietud académica o de comportamiento con respecto a su hijo
➔ Dar a la escuela información de contacto precisa y actualizada
➔ Informar a los funcionarios de la escuela sobre cualquier inquietud o queja de manera
respetuosa y oportuna
➔ Ser respetuoso y cortés con el personal, otros padres, guardianes y estudiantes
➔ Respetar los derechos de privacidad de otros estudiantes

Derechos del Personal
➔
➔
➔
➔

Trabajar en un ambiente seguro y ordenado
Ser tratado con cortesía y respeto
Traer preocupaciones a la administration de la escuela y/o a la Junta Directiva
Recibir apoyo para desarrollo profesional y recursos

Responsabilidades del Personal
➔ Seguir los Hábitos de Corazón, Mente y Trabajo en todo momento
➔ Enseñar, re-enseñar y modelar explícitamente un comportamiento claro y habilidades
académicas a todos los estudiantes
➔ Tratar a todos los miembros de la comunidad escolar de forma justa, equitativa y respetuosa
➔ Proporcionar actividades de aprendizaje activas, atractivas y rigurosas
➔ Supervisar activamente todas las áreas del edificio escolar y utilizar estrategias positivas para
redirigir el comportamiento en alineación con Salón Responsivo
➔ Intervenir a tiempo y reducir los comportamientos inapropiados o peligrosos
➔ Identificar y responder eficazmente a las necesidades académicas, sociales, emocionales y/o
de la salud de conducta de los estudiantes, incluyendo refiriendo a los estudiantes para
obtener apoyo adicional cuando sea necesario
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Responsabilidades del Administrador
Seguir y promover los Hábitos del Corazón, la Mente y el Trabajo en todo momento
Tratar a todos en la comunidad escolar de manera justa, equitativa y con respeto
Ser accesible y de apoyo a todos los miembros de la comunidad escolar
Revisar las circunstancias que rodean cada situación disciplinaria y ejercer su discreción para
asignar intervenciones / consecuencias en el mejor interés de la comunidad escolar
➔ Aplicar el CCE de manera precisa, consistente y no discriminatoria, lo que incluye brindar a los
estudiantes oportunidades para responder, notificar a los padres/guardianes cuando se
toman medidas disciplinarias y registrar todas las medidas disciplinarias en el sistema de
información estudiantil del Distrito
➔
➔
➔
➔

Currículo e Instrucción
Alfabetización (Lectura y Escritura) - American Reading Company (ARC)
ARC Core está diseñado para convertir la literatura balanceada en una literatura transformativa para
ambos maestros y estudiantes. ARC ofrece un proceso de aprendizaje basado en proyectos
cuidadosamente estructurados que garantiza que los estudiantes estén preparados para cumplir las
demandas de la universidad (o carrera) por medio de lectura extensiva (dentro del salón e
independientemente), proyectos de escritura múltiples y extendidos, y la práctica diaria debatiendo
ambas ideas y textos con sus compañeros. ARC ha trabajado con líderes en programas de Dos
Idiomas para asegurar que los textos, recursos, y unidades están promoviendo equidad para todos
los aprendices. Tiene toda una división de su compañía dedicada a llenar los salones con libros
multiculturales, perspectivas múltiples y de alto interés en ambos idiomas Inglés y Español.

Matemáticas - Japan Math (K-2)
Japan Math es una versión Americana del plan de estudio de matemáticas Japonés el cual capitaliza
el aprendizaje a través de la resolución de problemas. Japan Math está alineado con CCSS y es
visualmente atractivo y apropiado. Los estudiantes aprenden por medio de cuatro pasos: Intentar,
Aprender, Aplicar y Dominar y a través de un proceso representativo concreto-pictórico-abstracto.
Escrito en los idiomas Inglés y Español, Japan Math sirve a los estudiantes de Erie en ambos salones
monolingües y de dos idiomas. Puede aprender más vistando https://japan-math.com/.

Matemáticas - Eureka Math (3-8)
Eureka Math es el plan de estudios de matemáticas más utilizado en los Estados Unidos. Está
cuidadosamente construido y diseñado como una historia y meticulosamente coherente, con un
enfoque intenso en los conceptos clave que se superponen a lo largo del tiempo, creando un
conocimiento duradero. Los estudiantes obtienen un conjunto completo de conocimientos
matemáticos, no solo un conjunto discreto de habilidades. Utilizan los mismos modelos y métodos
de resolución de problemas de un grado a otro, por lo que los conceptos matemáticos permanecen
con ellos, año tras año. Puedes aprender más en www.engageny.org/parent-and-family-resources.

Ciencia
Los maestros y entrenadores de instrucción en La Escuela Erie desarrollaron el plan de estudios de
las ciencias utilizando el marco de Entendimiento por Diseño (Understanding by Design-UbD).
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Nuestro plan de estudios de ciencias está alineado con los estándares comunes e integra otras
disciplinas como las artes lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Escritura y Lectura.

Estudios Sociales
Los maestros y los entrenadores de instrucción en Erie desarrollaron el plan de estudios de Estudios
Sociales utilizando el marco de Entendimiento por Diseño (UbD). Nuestro currículo de Estudios
Sociales está alineado con los Estándares Básicos Comunes e integra otras disciplinas como Artes
del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Escritura y Lectura..

Español como Idioma Mundial - Vista Higher Learning
Desde sus inicios, el Programa de Español como Idioma Mundial en Erie se ha esforzado por cumplir
la misión de Erie trabajando para ayudar a todos los estudiantes a convertirse en bilingües. Los
estudiantes del programa de educación general participan diariamente en la instrucción de español
como idioma del mundo. En 2021, se compró una versión actualizada del programa de estudios de
español como idioma del mundo, de Vista Higher Learning, para modernizar la forma en que
enseñamos el español como idioma del mundo. Este plan de estudios actualizado, Listos para K-5 y
Encuentros para 6-8, traerá herramientas digitales e impresas actualizadas a todos los estudiantes
en el programa de español como idioma mundial.
Listos! es un programa de primaria K-5 que hace que el aprendizaje del idioma sea una aventura
cultural atractiva mientras los estudiantes viajan a veinte países de habla hispana y exploran el
idioma y la cultura.
Encuentros desarrolla la competencia comunicativa intercultural a través de una historia totalmente
integrada, instrucción y práctica comunicativa altamente motivadora, orientada a las habilidades, y
componentes impresos y digitales sólidos. Los estudiantes crean una base lingüística y cultural
sólida, preparando a los estudiantes para el español de nivel secundario y profesional.

Aprendizaje Socioemocional (Social Emotional Learning-SEL) - Second Step
Erie cumple con las normas de Illinois SEL y competencias usando el Plan Educativo de Second Step,
el modelo de Salon Responsivo, y los Hábitos de Corazón, Trabajo y Mente. El personal de Erie usa,
enseña y ejerce las competencias SEL diariamente para promover el aprendizaje académico.
Erie enseña explícitamente habilidades socioemocionales a través de Second Step. Todos los
maestros de K-8 utilizan este plan de estudios como base para enseñar habilidades como empatía,
resolución de problemas, manejo de emociones y resolución de conflictos. Los maestros de la
escuela intermedia implementan este programa con sus grupos de asesoría. Nuestra trabajadora
social y paraprofesionales brindan apoyo para el uso de Second Step en el salón. La reunión
matutina es un momento adicional en el día en que se enseñan y refuerzan las habilidades de
aprendizaje socioemocional y para garantizar que los estudiantes estén listos para el aprendizaje
académico.
Puede obtener más información sobre Second Step aquí www.secondstep.org/what-is-second-step.

Educación Salud/Sexual
Erie se asocia con organizaciones locales sin fines de lucro y de salud para brindar clases de
educación sobre la salud a los estudiantes en grados K-8. La notificación a los padres se proporciona
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mediante un boletín para padres y un formulario de consentimiento pasivo que incluye un tema
específico para cada grado. Los padres pueden rechazar estas clases antes de la fecha de inicio. El
personal y los padres pueden comunicarse con la trabajadora social de la escuela si tienen
preguntas o inquietudes.
Acceso a Suministros de Salud e Higiene
La Escuela Erie brinda acceso a suministros básicos de salud e higiene a todos los estudiantes que
los necesiten. Esto incluye suministros menstruales, desodorante, cepillo, pasta de dientes y jabón.
Según la ley del estado de Illinois, todos los estudiantes de los grados 5 a 12 deben tener un acceso
discreto a los anticonceptivos y a los suministros menstruales en todas las escuelas públicas.

Programa de Lenguaje Dual
El Programa de Lenguaje Dual de La Escuela Erie comenzó en el año escolar 2009-2010 con un salón
de kindergarten de lenguaje dual. El programa ha crecido cada año con la adición de un nivel de
grado por año y actualmente atiende a estudiantes de grados K-7mo.
Los tres objetivos de la educación en dos idiomas son que los estudiantes:
1. Desarrollar competencias bilingües y alfabetización en dos idiomas
2. Alcanzar alto rendimiento académico en ambos idiomas
3. Exhibir actitudes interculturales positivas y flexibilidad
Erie trabaja continuamente para cumplir las tres metas invirtiendo en un plan de estudios de alta
calidad que sea culturalmente relevante, brindando oportunidades de desarrollo profesional para los
maestros y evaluando el rendimiento académico de los estudiantes en ambos idiomas de una
manera estratégica.
Los padres tienen la opción de inscribirse en el programa de Lenguaje Dual si creen que sería una
buena opción para el estudiante y la familia. Los padres que elijan el Programa de Lenguaje Dual
firmarán Acuerdo de Padres para el programa de Dos Idiomas para unirse en sociedad con la
escuela y asegurar el éxito de sus estudiantes en el Programa de Lenguaje Dual. Para obtener más
información sobre el programa de educación en dos idiomas en Erie, consulte el Manual del
programa de dos idiomas.

Estudiantes Diversos
Erie se compromete a fomentar una experiencia de aprendizaje positiva e inclusiva para todos los
estudiantes utilizando un continuo de servicios integrados y coordinados que se enfocan en las
necesidades individuales de los estudiantes. Todos los estudiantes con un Plan de Educación
Individualizado (“Individualized Educational Plan” - IEP) y / o Planes 504 tendrán sus necesidades
cubiertas de acuerdo con su Plan de Educación Individualizado. Los maestros colaborarán con el
Administrador de Casos, Trabajador Social, los especialistas en matemáticas y lectura, junto con los
maestros de educación especial y los clínicos requeridos en el “IEP” del estudiante. Lo más
importante es que los maestros se mantendrán estrechamente conectados con las familias de los
estudiantes diversos para trabajar juntos como socios, para apoyar las necesidades de cada
estudiante.
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Estudiantes del Idioma Inglés
Los estudiantes reciben la designación de aprendices del idioma inglés (“English Learner”) mediante
la evaluación determinante de WIDA. Cuando un estudiante es designado como “EL”, Erie trabaja
para comunicarse con las familias y brindar servicios para satisfacer las necesidades del estudiante.
Además de la instrucción de contenido rigurosa alineada con los estándares de aprendizaje de
contenido que reciben todos los estudiantes, los estudiantes “EL” también reciben instrucción de
inglés como segundo idioma (“English as a Second Language”). Además, también se brindan apoyos
como la instrucción en el idioma nativo, la instrucción en inglés protegido y el apoyo en el idioma
nativo para garantizar un acceso equitativo y significativo al plan de estudios básico.
Con el fin de proporcionar estos servicios y apoyos, Erie está trabajando hacia la meta de que la
mayor cantidad posible de personal docente obtenga la aprobación de respaldo de “ESL” o Bilingüe.
Para ayudar a los maestros a obtener la aprobación, en 2017 Erie creó un cohorte de aprendizaje que
tomó cursos de posgrado sobre las necesidades de los estudiantes de idiomas. Además, todo el
personal ha participado en talleres de desarrollo profesional sobre cómo planificar la instrucción
para las necesidades de los estudiantes de idiomas.

Sistema de Apoyos de Varios Niveles (“Multi‐Tiered System of Supports” MTSS)
El Sistema de apoyo de varios niveles (“MTSS”) de Erie proporciona un marco para brindar instrucción
diferenciada de alta calidad y apoyo específico para las necesidades académicas, sociales y
emocionales, de conducta y de salud/bienestar de todos los estudiantes en todos los entornos
escolares y del salón. “MTSS” es un proceso en el que todo el personal de instrucción participa y
beneficia a todos los estudiantes. El equipo de intervención estudiantil, integrado por especialistas y
administradores, guía este proceso.

Estándares, Calificación y Evaluación
¿Qué es un estándar?
Para asegurar que todos los estudiantes estén listos para el éxito cuando lleguen a y durante la
escuela secundaria y más allá, Erie usa Common Core y otros estándares nacionales y estatales para
establecer pautas claras y consistentes para lo que cada estudiante debe saber y ser capaz de hacer
en todas las áreas de contenido desde el kínder hasta el 8vo grado. Estos estándares se centran en
desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y análisis que los
estudiantes necesitarán para tener éxito. Los padres pueden aprender más sobre los estándares
básicos comunes aquí y ver todos los estándares utilizados en Erie aquí.

¿Qué es la calificación basada en estándares?
En Erie utilizamos un sistema de Calificación Basada en Estándares (CBE) para los grados K-5, a
diferencia de las notas de letras tradicionales. CBE permite que los estudiantes sean más
conscientes de lo que se espera que aprendan a medida que avanzan a través de los estándares de
nivel de grado. También proporciona a las familias un resumen más detallado del crecimiento y
21-22: Gratitud y Crecimiento: Manual de Padres/Guardián
20

logro de sus hijos. Muestra lo que un estudiante sabe y todavía necesita practicar en lugar de qué
trabajo o tareas han completado.

¿Cómo se ve CBE
en el salón?
El proceso de
calificación basado en
estándares permite a los
maestros guiar a los
estudiantes a través de
la práctica repetida
hasta que se alcanza el
dominio. Verá esto en
acción en la clase de su
hijo/a similar a este
diagrama.

¿Cómo se ve CBE en los informes de calificaciones?
En cada informe de progreso e informe de calificaciones, verá un conjunto de estándares para cada
área temática. Cada estándar tendrá un número que indica el nivel de dominio alcanzado por el/la
estudiante en ese momento del año. Cada trimestre, los estándares pueden ser diferentes,
dependiendo del nivel de grado estándar y la habilidad que se enseñó ese trimestre.
Los valores numéricos que verá en el informe de calificaciones de su hijo/a están a continuación:

4. Supera

3. Cumple

2. Desarrollando

1. Comenzando

El/la estudiante puede
aplicar esta habilidad
al trabajo por encima
del nivel de grado de
forma independiente y
consistentemente
excede el estándar de
nivel de grado.

El/la estudiante
puede aplicar esta
habilidad al trabajo
de nivel de grado de
forma independiente
y consistentemente
cumple con el
estándar de nivel de
grado.

El/la estudiante está
desarrollando la
capacidad de aplicar
esta habilidad al trabajo
de nivel de grado con
apoyo y enfoques que
cumplen con el
estándar de nivel de
grado.

El estudiante está
empezando a aplicar
esta habilidad al
trabajo de nivel de
grado con un gran
apoyo y no cumple
con el estándar de
nivel de grado.

¿Qué nos dicen estos números?
➔ ¡Una puntuación de 3 es el objetivo, muestra competencia y debe celebrarse! Esto
significa que el/la estudiante es completamente capaz de aplicar esa habilidad o estándar a
nivel de grado y ha cumplido con la meta.
➔ Una puntuación de 4 indica que el/la estudiante ha alcanzado la competencia de nivel de
grado y puede aplicar conocimientos más allá del estándar de nivel de grado. Solo un
pequeño porcentaje de estudiantes suelen obtener un puntaje de 4 en cualquier estándar
dado.
➔ Una puntuación de 2 indica que el estudiante está casi ahí. Están en camino de alcanzar el
logro de nivel de grado. El maestro de su hijo/a discutirá cómo puede apoyarlo en casa y qué
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trabajo se hará en clase para continuar practicando ese estándar y continuar en el camino
hacia el logro del nivel de grado.
➔ Una puntuación de 1 indica que el/la estudiante todavía necesita más práctica. Pueden
aplicar la habilidad, pero necesitan mucho apoyo de los adultos que los rodean. El maestro de
su hijo/a discutirá cómo puede apoyarlo en casa y qué trabajo se hará en clase para continuar
practicando ese estándar y continuar en el camino hacia el logro del nivel de grado.
*NOTA: Los números basados en estándares no equivalen a calificaciones de letras, ya que miden
cosas diferentes. (es decir, obtener un 3, no es igual a una A o B, significa que un estudiante está en
el nivel de grado y obtuvo un 3.)

Evaluación
Hay evaluaciones en todo el distrito y en toda la escuela que los estudiantes de Erie toman todos los
años. Estas evaluaciones ayudan a los maestros a identificar las fortalezas y desafíos de los
estudiantes y les permiten ajustar su instrucción, establecer metas y apoyar a los estudiantes en
lograr el nivel de grado. Erie hace un esfuerzo por escalonar las evaluaciones a lo largo del año
escolar para minimizar las pruebas y maximizar el tiempo de instrucción.

Evaluación
Independent Reading Level Conferencing (IRLA)
Conferencia de Nivel de Lectura Independiente - Inglés

Conferencias para el nivel independiente de la lectura (ENIL)
Español

Grados

Fecha

vo

Todo K - 8 en
Programa
Educacion
General (“EG”)
Todo K-8 en
Programa
Lenguaje Dual
(“DL”)

Conferencias
continuas
durante todo el
año y
establecimiento
de objetivos

Kindergarten Individual Development Survey (KIDS)
KIDS es una herramienta de observación diseñada para ayudar a los
profesores, administradores y familias a entender mejor la preparación
del desarrollo de los niños que entran en el jardín de infancia mediante
la evaluación de 5 dominios clave.

Santillana

Kindergarten

Continua todo el
año

K - 8vo en
“EG”

Noviembre y
Mayo

2do – 8vo

Diciembre/Enero
Mayo/Junio

The Measures of Academic Progress (MAP)
Las Medidas del Progreso Académico, “MAP” mide lo que los estudiantes
saben y lo que no saben, independientemente de su nivel de grado. Esto
ayuda a los maestros a ajustar su instrucción para cada estudiante.
También mide el crecimiento a lo largo del tiempo, lo que le permite
realizar un seguimiento del progreso de su estudiante a lo largo del año
escolar y en varios años. Aprenda más aquí.

ACCESS
La prueba ACCESS mide la competencia del estudiante en los cuatro
dominios del desarrollo del idioma inglés: hablar, escuchar, leer y
escribir. Se requiere que los estudiantes tomen el examen ACCESS
anualmente, sin importar el nivel de servicio, hasta que cumplan con los
criterios exigidos por el estado de Illinois de un puntaje general
compuesto de 4.8

Illinois Assessment for Readiness (IAR)

K - 8vo
Solamente
Aprendices
del Idioma

Enero/Febrero

Inglés

3ro - 8vo

Marzo/Abril
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La Evaluación de Preparación de Illinois (“IAR”) evalúa el progreso de los
estudiantes en los grados 3-8 en el cumplimiento de los Estándares de
Aprendizaje de Illinois en artes del lenguaje Inglés y Matemáticas.

Illinois Science Assessment (ISA)
La Evaluación de Ciencias de Illinois (“ISA”) evalúa el progreso del logro
de los estándares de ciencias del estudiante en los grados 5to y 8vo.

5to y 8vo

Abril

5to y 8vo

Mayo

STAndards-based Measurement of Proficiency (STAMP)
Medición de Competencia Basada en Estándares (“STAMP”)
Los estudiantes que aprueben este examen obtienen el camino hacia el
Sello de Alfabetización Bilingüe de las Escuelas Públicas de Chicago.

Calificaciones e Informes de Progreso
Las calificaciones de notas se distribuyen 3 veces al año al final de cada trimestre de 12 semanas. Las
calificaciones de notas de otoño e invierno requieren una reunión de padres y maestros; el último
boletín de notas se envía a casa el último día del año escolar. Los maestros enviarán un informe de
progreso acumulativo cada seis semanas para comunicar el progreso y los objetivos de los
estudiantes. Junto con las calificaciones y los informes de progreso acumulativos, los maestros
mantendrán portafolios con muestras de trabajo para que los padres los revisen. Los padres tienen
acceso a las calificaciones de Powerschool a través del portal de padres y pueden obtener la
información de acceso de los maestros.

Tarea
La tarea se define como el tiempo que los estudiantes pasan fuera del salón en actividades de
aprendizaje asignadas. La Escuela Erie cree que el propósito de la tarea debe ser practicar, reforzar
o aplicar habilidades y conocimientos ya adquiridos. Las tareas moderadas y bien hechas son más
eficaces que las largas o difíciles mal hechas.
El personal de Erie tiene la intención de asignar tareas relevantes y significativas que refuercen los
objetivos de aprendizaje del salón. Los estudiantes deben leer en casa todas las noches como
tarea principal. Los maestros proporcionarán libros de las bibliotecas del salón, libros impresos y
recursos en línea para que los estudiantes tengan acceso a material de lectura en casa. Las demás
tareas deben ser mínimas y una extensión del trabajo en el salón para reforzar el contenido ya
enseñado, nunca introducir nuevo contenido.
Los salones de clase se adaptarán en la medida que sea posible a las siguientes pautas de desarrollo
apropiadas para las tareas:
➔
➔
➔
➔
➔

Kinder: No más de 10 minutos por noche
Primer y Segundo Grado: No más de 20 minutos por noche
Tercer Grado: No más de 30 minutos por noche
Cuarto y Quinto Grado: No más de 40 minutos por noche
Sexto, Séptimo y Octavo Grado: No más de 15 minutos por materia por noche

En el caso de que un estudiante no complete la tarea asignada, se le pedirá que la complete en otro
momento. Si las tareas faltan constantemente, se tendrá una conferencia de resolución de
problemas con el maestro, el estudiante y los padres para identificar los obstáculos y crear un plan
de intervención y acción para la finalización del trabajo.
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Consejos Útiles para las Tareas
1. Decida con su hijo/a cuándo va a hacer la tarea, dónde la va a hacer y quién va a comprobar
que la ha terminado.
2. Las tareas deben hacerse en un espacio tranquilo, sin distracciones y con luz adecuada.
3. Pregúntele a su hijo/a por su tarea cada noche.
4. A veces, una merienda saludable ayuda a la concentración.
5. Anime a su hijo/a a trabajar de forma independiente, pero ofrézcale ayuda cuando sea
necesario.
6. Asegúrese de tener a la mano el número de teléfono de un compañero/a de clase por si tiene
alguna duda sobre la tarea.
7. Siempre hable con el maestro sobre las tareas que no se entienden o están incompletas por
cualquier motivo.
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Calendario Escolar
Primer Dia de Clases: 30 de agosto de 2021

Ultimo Dia de Clases: 14 de junio de 2022

*Puede descargar una versión digital de alta calidad del calendario haciendo clic AQUÍ o
visitando la página de la escuela.
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Horario Diario
➔ 7:30am - Desayuno
Lo más temprano que se puede llegar: 7:30 AM
Nota: No hay supervisión o acceso al edificio para los estudiantes antes de las 7:30 am

➔ 7:55 am - Alineación para los niños / maestro/a pasa a recoger la clase
➔ 8:00 am - Comienzo de clases
➔ 3:15 pm - Salida
Nota: Los Miércoles la salida es a la 1:10 pm

Hora límite de recogida de los estudiantes: 3:45 PM
Nota: Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a la hora de salida, no habrá supervisión para los
estudiantes después de las 3:45 p.m.

Hora límite para recoger a los estudiantes en los programas después de la escuela: 6:00 PM

Días de Desarrollo Profesional
Hay varios días de desarrollo profesional a lo largo del año escolar que son días no presenciales para
los estudiantes. El personal de instrucción utiliza estos días para aprender y crecer en su profesión,
analizar los datos de los estudiantes, y planificar y preparar la instrucción. Por favor, revise el
calendario con detalle y tome nota de estos días.

Llegada & Salida
Programa de Desayuno Gratuito
El desayuno es gratuito para todos los estudiantes y se sirve de 7:30 a 7:55 AM. Los estudiantes de
Kindergarten, Primer y Segundo Grado desayunan en sus salones. Los estudiantes de 3º a 8º grado
desayunarán en el Salón Principal/Cafetería en la planta baja. Los estudiantes no pueden llegar antes
de las 7:30 AM para el desayuno, ya que no hay supervisión de adultos en ese momento.

Llegada
La supervisión comienza a las 7:30 AM. Ningún estudiante debe llegar antes de esta hora o ser
dejado sin supervisión por razones de seguridad. Si su hijo/a va a desayunar, puede llegar desde las
7:30 AM. Los estudiantes en grados de 3ro a 8vo tendrán la opción de salir al exterior para el recreo de
la mañana, si el tiempo lo permite (y a discreción de la escuela) a las 7:40. Los estudiantes deberán
formar una fila a las 7:50 AM en su ubicación asignada en el salón principal/cafetería. Todos los
maestros de grados 3ro a 8vo recogerán a los estudiantes en el Salón Principal/Cafetería a las 7:55 AM
para estar en sus salones a las 8:00 AM.

Salida
La salida es a las 3:15 PM. Si su hijo/a no está en un programa o actividad después de la escuela, debe
ser recogido puntualmente a las 3:15 PM. Los maestros acompañarán a los estudiantes fuera del
edificio y se pararán en los lugares asignados. Cuando los padres/guardianes lleguen a recoger a los
estudiantes, los estudiantes deben notificar a su maestro/a y despedirse antes de irse por razones de
seguridad.
Los lugares asignados para recoger a los estudiantes son los siguientes:
➔ K-2do Grado: PARQUE DE JUEGOS
➔ Grados 3ro-5to: Frente del edificio original de la escuela en Washtenaw
➔ Grados 6to-8vo: Lado de la nueva adición en Hirsch
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*Salida en caso de Mal Tiempo: En caso de clima excesivamente frío, lluvioso o nevado, los
estudiantes se alinearán dentro y saldrán por el vestíbulo y salón principal.

Miércoles de Salida Temprana
Todos los miércoles la salida de los estudiantes es a la 1:10 PM. Por favor, asegúrese de que su hijo/a
sea recogido a tiempo. La hora más tarde de recogida los miércoles es la 1:40 PM. Los programas
después de la escuela comenzarán a la 1:10 los miércoles.

Normas para Recoger Temprano
Entendemos que ocasionalmente es necesario recoger a su estudiante antes del final de la jornada
escolar. Las salidas tempranas están fuertemente desaconsejadas. Con el fin de maximizar la
cantidad de tiempo que su hijo/a está aprendiendo los estudiantes deben ser recogidos temprano
sólo por las razones siguientes:
1. Enfermedad del Estudiante
2. Observación de una fiesta religiosa
3. Muerte en la familia inmediata (padres, tutores legales, hermanos, hermanas, abuelos, tías y
tíos)
4. Emergencia Familiar
5. Sin Hogar
6. Circunstancias que causen una preocupación razonable a los padres por la seguridad o la
salud del estudiante, sujeta a la evaluación de la administración y los funcionarios de la junta.
En caso de que tenga que recoger a su estudiante temprano, le pedimos que lo haga antes de las
2:45 PM el lunes, martes, jueves y viernes y antes de las 12:40 PM el miércoles para permitir un
proceso de salida sin problemas. Los padres/tutores que lleguen después de estas horas deberán
esperar en su vehículo hasta la salida.
Las salidas tempranas siempre deben ser comunicadas al maestro/a de su hijo/a lo antes posible
y se debe enviar un recordatorio la mañana de la salida temprana. Puede ponerse en contacto con el
maestro/a de su hijo/a a través del correo electrónico o de Class Dojo(p.36) para proporcionar una
notificación por escrito de un padre/tutor con respecto a una salida temprana. Todos los estudiantes
DEBEN ser firmados por un adulto en la recepción del vestíbulo principal antes de salir del edificio
escolar.

Guías para Dejar y Recoger Estudiantes
El horario para dejar a los niños es de 7:30 a 7:55AM en la Avenida Washtenaw solamente. Si usted
viene en coche a dejar a su hijo/a, por favor forme una línea de coches en la Avenida Washtenaw y un
miembro del personal de Erie abrirá las puertas del coche para acompañar a los estudiantes al
edificio. Por favor, NO abra las puertas del coche hasta que llegue al lugar donde se encuentran los
adultos para evitar que los niños se hagan daño. Todos los estudiantes entran por las antiguas
puertas del vestíbulo y son recibidos por un miembro del personal de Erie.

Favor de tener en cuenta que todo el tráfico para dejar y recoger a los estudiantes debe fluir en
frente del edificio de la escuela en la avenida Washtenaw solamente. La calle Hirsch estará cerrada al
tráfico a partir del callejón al este de la avenida Washtenaw para dirigir el tráfico de manera más
segura sólo por la avenida Washtenaw. Por la tarde, a las 2:30PM se colocarán conos frente a la
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escuela en avenida Washtenaw y todos los autos deberán moverse en ese momento. De 3:00-3:30
PM se colocan barricadas en la calle Hirsch para cerrar el tráfico y dirigir todo el tráfico de recogida
de forma segura a la avenida Washtenaw solamente. El miércoles, se colocarán conos y barricadas a
partir de las 12:40 PM.
Los padres deben dejar a los niños delante del edificio. Los padres que deseen entrar en el edificio
para sentarse con su hijo durante el desayuno deben registrarse en la oficina principal. Si usted va a
acompañar a su hijo/a dentro del edificio para el desayuno, debe encontrar un lugar de
estacionamiento y luego acompañar a su hijo/a al edificio. Los padres/tutores no deben dejar sus
coches desatendidos en una zona de no estacionamiento o estacionados en doble fila en ningún
momento. Expectativas de Seguridad en el Tráfico:
➔ No Estacionarse en Doble Fila
➔ Acerque su coche completamente a la acera
➔ No Parar ni Estacionar en el Cruce de Peatones
➔ No dejar el coche desatendido
➔ No utilizar la bocina, salvo en caso de emergencia
➔ Utilizar un lenguaje apropiado en todo momento
➔ Ser paciente y amable con el personal de Erie, los demás padres/guardianes y los estudiantes
Los coches que infrinjan estas normas de seguridad podrán ser multados por el Departamento de
Policía de Chicago.

Política de Asistencia
Sabemos que los estudiantes con altos índices de asistencia tienen más probabilidades de tener
éxito en sus estudios durante la escuela y tienen más éxito después de dejar la escuela secundaria.
Todas las escuelas públicas de Illinois están obligadas a ponerse en contacto e informar a los padres
de las ausencias de sus hijos a la escuela. La asistencia de los estudiantes se registra en un sistema
electrónico llamado Aspen, que se utiliza en todas las escuelas públicas de Chicago, incluyendo las
escuelas charter.

Ausencias Excusadas
Una ausencia es EXCUSADA sólo si hay una CARTA ESCRITA FIRMADA POR EL PADRE O EL MÉDICO
por una de las siguientes razones:
1.
2.
3.

Enfermedad del Estudiante
Observación de una fiesta religiosa
Muerte en la familia inmediata (padres, tutores legales, hermanos, hermanas, abuelos, tías y
tíos)
4. Emergencia Familiar
5. Sin Hogar
6. Circunstancias que causen una preocupación razonable a los padres por la seguridad o la
salud del estudiante, sujeta a la evaluación de la administración y los funcionarios de la junta.
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Ausencia sin Excusa y Absentismo Escolar
Una ausencia NO EXCUSADA significa que no hay una razón válida (véase la lista anterior) y que no
se ha proporcionado una carta escrita. Una ausencia injustificada constituye un absentismo escolar
y puede dar lugar a una intervención.

Vacaciones y Viajes Familiares
Las vacaciones familiares y los viajes no esenciales deben tomarse sólo durante los recesos escolares
señalados en el calendario escolar de Erie. Las vacaciones tomadas durante los días de escuela se
considerarán injustificadas y darán lugar a intervenciones de absentismo crónico.

Absentismo Crónico
El ausentismo crónico se define como cualquier ausencia justificada o no justificada por el 10% del
total de días escolares. Hay 177 días escolares en Erie, por lo que un estudiante se considera
crónicamente ausente si falta 18 días por año escolar, o alrededor de 2 días por mes. Es
fundamental que su hijo/a asista a la escuela TODOS LOS DÍAS. Entendemos que pueden surgir
enfermedades y circunstancias extenuantes, pero cada día que un estudiante está fuera de la
escuela, está perdiendo instrucción importante que puede conducir a un menor crecimiento
académico. Ya sea que estas ausencias sean justificadas o no, todas representan tiempo perdido en
el salón y una oportunidad de aprender que se pierde. Las investigaciones demuestran que las
ausencias crónicas a menudo conducen a que los estudiantes tengan menos probabilidades de leer
al nivel del grado en el tercer grado, a un desarrollo pobre de las habilidades académicas y de los
hábitos de trabajo, a un menor rendimiento en el grado y a una mayor probabilidad de abandonar la
escuela secundaria.

Aviso de Ausencia Crónico
Con el fin de asegurar una comunicación oportuna y proporcionar apoyo a las familias de la mejor
manera posible, se enviarán cartas de ausencia crónica cada mes a las familias de los estudiantes
que actualmente se consideran crónicamente ausentes (faltan al menos el 10% del año escolar).

Intervención y Apoyo al Absentismo Crónico
Con el fin de apoyar a las familias que luchan con el absentismo crónico, Erie ha creado un sistema
de apoyo de varios niveles (MTSS). Un Equipo de Intervención Estudiantil formado por maestros,
trabajadores sociales, administración y coordinadora de familias se reunirá con las familias para
tener una reunión de resolución de problemas con el fin de crear un Plan de Éxito Estudiantil.
Las intervenciones en este plan podrían incluir, pero no se limitan a ayudar a una familia en conectar
con otros padres para el apoyo de transporte, la inscripción en los programas de recursos públicos
como el apoyo con el autobús, Medicaid, SNAP, servicios STLS, etc, aumentar la comunicación de los
padres, reuniones familiares continuas con el trabajador social o el equipo de liderazgo, programa de
padres mentores o red de apoyo familiar, reuniones semanales o quincenales obligatorias de apoyo a
la asistencia de los padres, visitas domiciliarias o acercamiento intensivo para localizar al estudiante y
a la familia y evaluar la situación, o asesoramiento en grupos pequeños para proporcionar apoyo a
los estudiantes cuya ansiedad, trauma o salud mental están afectando negativamente a la
asistencia. Erie se compromete a encontrar soluciones en colaboración con las familias para
garantizar que los alumnos asistan a la escuela todos los días.

21-22: Gratitud y Crecimiento: Manual de Padres/Guardián
29

Absentismo Crónico y Estudiantes Diversos
Si un estudiante diverso alcanza la marca del 10% de ausencias crónicas, se celebrará una reunión
para revisar el impacto que las ausencias están teniendo en su progreso académico y
socio-emocional, para determinar si se necesitan más adaptaciones, modificaciones o
intervenciones para apoyar una mejor asistencia.

Llegar Tarde/Tardanzas
Una forma de mostrar unos sólidos Hábitos de Trabajo es ser puntual y estar preparado. La primera
parte del día de cada estudiante es una reunión matutina, en la que los estudiantes se reúnen en el
salón para crear una comunidad, ver los objetivos del día y establecer el tono del día. Es importante
para el crecimiento académico y social de su estudiante que esté en el salón listo para empezar a la
hora en que comienza la instrucción, a las 8:00 AM. Los estudiantes llegan tarde si llegan DESPUÉS
de las 8:00 AM. Cualquier estudiante que llegue después de las 8:00 am debe entrar por el
vestíbulo principal con un adulto para obtener un pase de tardanza.
Las tardanzas excesivas darán lugar a una reunión de padres para determinar qué apoyos
escalonados son necesarios para mejorar la tardanza.

Visitantes de la Escuela
Todos los visitantes de la escuela deben obtener la aprobación del maestro/a de la clase o del equipo
de liderazgo escolar previo a visitar. Todos los visitantes deben pasar primero por el vestíbulo
principal para firmar y recibir un pase de visitante. Los pases de visitante deben ser mostrados en
todo momento mientras estén en el recinto escolar.

Política de Salud y Bienestar
Guías Nutricionales para el Desayuno y el Almuerzo
Aramark, el principal proveedor de servicios de alimentación para las Escuelas Públicas de Chicago,
proporciona el desayuno y el almuerzo en la Escuela Primaria Charter Erie a todos los estudiantes
diariamente. Todas las comidas escolares son gratuitas para todos los estudiantes y cumplen con los
requisitos actuales de nutrición federales, estatales y locales, así como con directrices específicas
que superan los requisitos establecidos por el USDA. Puede leer más sobre las directrices de
nutrición de CPS y las comidas en el sitio web de Comidas Escolares y Nutrición de CPS.

Almuerzos Empacados en Casa
Si los padres desean enviar a sus estudiantes con el almuerzo desde casa, por favor, lean
atentamente las directrices que se detallan a continuación. Se anima a los estudiantes a traer su
propia botella de agua que podrán rellenar a lo largo del día.
Favor de Notar: Los estudiantes no tienen acceso a un microondas para recalentar la comida. La
recepción no puede aceptar o entregar ningún almuerzo a los estudiantes después de las 8:30 AM.

Bebidas y Alimentos Prohibidos
Las únicas bebidas permitidas para traer desde casa son agua, leche o jugo de fruta 100%.
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Alimentos NO permitidos:
● Chips de papa o maíz (si están permitidos los
vegetales)

●
●

Cualquier chip con colorante rojo
Comida rápida (se permiten ensaladas, frutas,
Subway, Chipotle, sándwiches o alimentos no fritos)

●

Caramelos y golosinas azucaradas

Bebidas NO permitidas:
● Soda (dieta, regular, or zero)
● Bebidas deportivas (gatorade, powerade, etc.)
● Bebidas de energia (Red Bull, Monster, etc.)
● Café o bebidas con cafeína de cualquier
tipo
● Bebidas azucaradas (incluyendo bebidas sin
cafeína de Starbucks, limonada, capri sun, kool aid,
etc)

Bebidas Deportivas
Las bebidas deportivas contienen calorías adicionales que los niños no necesitan, y contribuyen a la
obesidad y las caries. Los niños deben beber agua durante y después del ejercicio y beber jugo 100%
y leche baja en grasa con las comidas. Las bebidas deportivas no se recomiendan como bebidas
para tomar con las comidas. Las bebidas deportivas sólo están permitidas durante las actividades
deportivas organizadas, no durante el periodo de gimnasia o el recreo. Los
estudiantes deben beber sólo agua.

NO se permite CACAHUATES/MANÍ en Erie en ningún momento
Nota: Nuestro personal de almuerzo y los maestros supervisan los almuerzos de los
estudiantes y notificarán a los padres si se trae algún artículo prohibido a la escuela y
pedirán que no se vuelva a traer. Las infracciones repetidas de nuestra política de alimentos
saludables darán lugar a una mayor intervención.
Los alimentos recomendados para incluir en el almuerzo de su estudiante son los siguientes::
➔ Frutas: frescas, congeladas, secas, enlatadas, horneadas (¡piensa en chips de manzana!) o en
puré.
➔ Vegetales: frescos, congelados y horneados (¡piense en chips de col rizada!)
➔ Proteínas: pollo al horno, embutidos, huevos duros, o judías
➔ Lácteos bajos en grasa: leche, queso o yogur
➔ Cereales integrales: pan de pita, pan de sándwich, tortillas, wraps y pastas
➔ Hidratación: agua, jugo 100%.

Meriendas Provistas por Padres
Nuestro objetivo es seguir la política de las escuelas saludables de CPS de que las celebraciones en
el salón deben centrarse en actividades divertidas, no en la comida. Sin embargo, los padres son
bienvenidos a proporcionar alimentos y bebidas para los eventos y deben seguir las directrices de
alimentos y bebidas saludables tan estrechamente como sea posible para cualquier fiesta en el
salón o excursiones.
Las familias pueden traer una merienda poco saludable por año escolar para celebrar el
cumpleaños de su estudiante. Cualquier comida que se comparta con otros estudiantes debe ser
comprada en una tienda con una etiqueta de ingredientes, envuelta y libre de cacahuetes/maní.
Los bizcochitos, las patatas fritas, los caramelos y otros alimentos poco saludables no se
pueden distribuir a la hora del almuerzo.
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Receso
El receso al aire libre es una parte importante del día de un estudiante de primaria y es fundamental
para el desarrollo físico, social y emocional del estudiante. Proporciona aire fresco y movimiento
físico que es esencial para el éxito del niño/a en el salón.
Todos los estudiantes deben asistir al receso al aire libre. Si un niño/a no está lo
suficientemente bien como para salir al exterior, le recomendamos que se quede en casa hasta
que se recupere por completo.
En invierno, la escuela verificará el clima diariamente para considerar si es apropiado que los
estudiantes salgan al exterior. Los estudiantes saldrán al exterior si la temperatura es 20 grados
Fahrenheit o más. Durante los meses fríos, por favor asegúrese de que su hijo/a viene a la escuela
vestido apropiadamente para el clima, incluyendo guantes, bufandas, abrigos gruesos, suéteres, etc.
El clima frío no significa que los estudiantes no saldrán al exterior.
Los estudiantes también saldrán al exterior con lluvia ligera y nieve. Por favor, asegúrese de que
su hijo/a está vestido adecuadamente con un impermeable ligero o un abrigo para el viento en los
meses de lluvia.

Excursiones
Viajes Universitarios
En Erie, creemos que nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en la universidad. Es parte
de nuestra misión preparar a todos los estudiantes para que asistan al colegio/universidad de su
elección. Una de las excursiones más importantes es la visita anual a un colegio o universidad. Los
estudiantes de octavo grado tienen la oportunidad de hacer un viaje de una noche a varias
universidades. Animamos a todos los padres y familias a asistir a este viaje.

La Ciudad como un Salón
Creemos firmemente en ampliar nuestro aprendizaje fuera del salón. Los estudiantes participan en
3-5 viajes por la ciudad al año. Los estudiantes deben tener un permiso firmado para poder
participar.

Excursiones a Pie
Nuestra escuela entiende la importancia de conocer nuestro entorno a través de la exploración de
nuestra comunidad. A lo largo del año, los estudiantes irán a pie a varios lugares de la comunidad de
Humboldt Park, incluyendo, pero sin limitarse a la laguna de Humboldt Park, los parques y zonas de
juego, la biblioteca y los negocios y organizaciones locales. Pediremos a los padres que firmen una
hoja de permiso para todas las excursiones a pie al principio del año.

Viajes de Servicio y Aprendizaje
El Aprendizaje a través del Servicio es un enfoque educativo en el que el estudiante aprende teorías
en el salón y al mismo tiempo es voluntario en la comunidad y participa en actividades de reflexión
para profundizar su comprensión de lo que se está enseñando. El aprendizaje-servicio proporciona a
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los estudiantes oportunidades para desarrollar habilidades de compromiso cívico y fortalecer las
conexiones entre ellos y con su comunidad. Todos los estudiantes de Erie participarán en el
aprendizaje del servicio varias veces a lo largo del año escolar. Se anima a los padres y tutores a
asistir a estos viajes.

Acompañantes
Habrá ocasiones en las que el maestro/a de la clase solicite acompañantes para las excursiones. Los
acompañantes deben ser mayores de 21 años y un tutor legal o un adulto aprobado por el tutor o un
pariente inmediato del estudiante (padre, abuelo, tía, tío, etc.) Las expectativas específicas para los
acompañantes se describirán antes de que se haga la solicitud. Los padres/tutores acompañantes
desempeñan un papel importante en el apoyo a la seguridad y la logística en las excursiones. Los
padres/tutores deben considerar si pueden o no cumplir con las expectativas descritas antes de
aceptar ser acompañantes.
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Promoción, Retención, Programa de Verano
Programa de Verano
Los maestros de salón harán una recomendación de los estudiantes que se podrían beneficiar del
Programa de Verano a finales de abril de cada año escolar. El Programa Verano es un programa
extra de 4 semanas en el que los estudiantes participan en una intervención específica para apoyar
las habilidades y conceptos clave en lectura, matemáticas y escritura. El Programa de Verano no es
una consecuencia o un castigo por la falta de finalización del trabajo o el esfuerzo durante el año
escolar. Es una oportunidad para el apoyo adicional y el aprendizaje extendido para los estudiantes
que más lo necesitan.
Los siguientes criterios pueden ser considerados al recomendar a los estudiantes de 2do a 8vo grado
para el Programa de Verano:
➔ Estudiantes con un retraso de al menos un grado en lectura, escritura y/o matemáticas
➔ Estudiantes que están crónicamente ausentes (17 o más ausencias, con o sin excusa)
➔ Estudiantes que obtienen una puntuación por debajo del percentil 25 en la evaluación de
lectura y/o matemáticas de la NWEA
Los avisos del programa Summer Bridge se enviarán a finales de abril de cada año escolar con el fin
de proporcionar a los padres tiempo suficiente para hacer planes de verano. Si desea hablar con su
maestro/a antes de abril sobre las recomendaciones para el Programa de Verano, no dude en
ponerse en contacto con él/ella en cualquier momento.

Política de Promoción y Retención
Estudios demuestran que retener a los niños después del tercer grado no produce un mayor
rendimiento o mejores resultados académicos para ese estudiante. Además, la retención no debe
utilizarse como consecuencia de la falta de finalización del trabajo o de la asistencia, sino que debe
basarse en la necesidad de mejorar el rendimiento académico/las habilidades, si procede.
Los estudiantes de Erie serán promovidos al siguiente nivel de grado si han logrado un crecimiento
suficiente y/o poseen los conocimientos y habilidades apropiados para el nivel de grado.
"Conocimiento del nivel de grado" significa que el maestro/a, en consulta con el director y el
subdirector, ha revisado el trabajo y los registros del estudiante y ha concluido que, a su juicio como
educador profesional, el estudiante es capaz de progresar y completar con éxito el trabajo en el
siguiente nivel de grado, con o sin apoyo. El maestro/a de la clase utilizará múltiples medidas de
rendimiento académico y resultados de evaluación, incluyendo, pero no limitado a NWEA, ACCESS,
ENIL o IRLA, y otras evaluaciones de la clase. En lugar de la retención, Erie apoyará el crecimiento
académico de los estudiantes a través de nuestros Sistema de Apoyo Múltiples (MTSS) y el Plan de
Educación Individualizado (IEP)..

Retención K-2
Se ha demostrado que la retención antes del tercer grado tiene un impacto potencialmente positivo
en los resultados académicos futuros de los estudiantes. Se puede recomendar la retención antes
del tercer grado sobre la base de los logros académicos y la alineación del desarrollo (no sobre la
base de la asistencia o la finalización del trabajo). Esta decisión se toma siempre en colaboración con
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las familias, los maestros de la clase, los líderes de la escuela y el equipo de intervención estudiantil.
El equipo considerará muchos factores, incluyendo, pero no limitado a la edad, los estudiantes en
situaciones de vida temporal, la situación socioeconómica, la condición de discapacidad, etc. y
siempre debe ser una decisión de colaboración en asociación con la familia.

Plan Personal de Aprendizaje (Personal Learning Plan - PLP)
Erie desarrollará un Plan Personal de Aprendizaje para cualquier estudiante de K-2 que sea retenido
que puede incluir, según corresponda, componentes en la escuela, después de la escuela, durante
todo el año y otras intervenciones desarrolladas con la directora, la consejera, el maestro/a y las
familias que se dirigen a cerrar las brechas de las habilidades evaluadas del estudiante.

Promoción de Estudiantes con Discapacidades
Se espera que los estudiantes con discapacidades (incluidos los estudiantes de inglés con
discapacidades) que reciben educación especial y servicios relacionados en el marco de un
Programa de Educación Individualizado (“Individualized Education Program”) cumplan los mismos
criterios de promoción que sus compañeros sin discapacidades. Para las pruebas estandarizadas, los
estudiantes con discapacidades deben recibir las adaptaciones/modificaciones indicadas en su IEP.
Los criterios utilizados para determinar la promoción como se describe en esta política se aplican a
los estudiantes con discapacidades a menos que el IEP modifique los criterios de promoción en su
totalidad o en parte. Las decisiones de promoción que se basan en las puntuaciones de las pruebas
estandarizadas sólo pueden hacerse si el estudiante recibió las adaptaciones/modificaciones que se
delinean en el IEP del estudiante.
Los IEP se revisan anualmente. La Oficina de Servicios Especializados ordena que durante estas
revisiones anuales de los IEP, las decisiones de promoción de los estudiantes con discapacidades se
den en conformidad con sus IEP y que el mismo contenga información completa sobre los criterios
de promoción. Los estudiantes que reciban adaptaciones/modificaciones en virtud de un plan de la
Sección 504 no podrán ver modificados los criterios de promoción descritos. Para las pruebas
estandarizadas, los estudiantes con un plan 504 deben recibir las adaptaciones/modificaciones
descritas en su plan 504. Las decisiones de promoción que se basan en las puntuaciones de las
pruebas estandarizadas sólo pueden hacerse si el estudiante se le fue proporcionado las
adaptaciones/modificaciones indicadas en el plan 504.

Promoción de Estudiantes del Inglés (English Language Learners - ELLs)
Un estudiante ELL no puede ser retenido en base a su nivel de dominio del idioma inglés,
independientemente del año del programa bilingüe. Erie identificará ofertas de apoyo lingüístico
para ayudar a los estudiantes ELL durante el año escolar y, cuando sea posible, durante el verano.

Política de Graduacion de 8vo Grado
Un estudiante recibirá un diploma al completar los siguientes criterios:
1. Cumplimiento de todos los requisitos académicos (ver política de promoción y retención
arriba))
2. Lograr una calificación de aprobación en las pruebas de la Constitución de los Estados
Unidos y de Illinois
Cualquier estudiante que cumpla con TODOS los componentes de los criterios señalados
anteriormente recibirá un diploma el día de la graduación. Cualquier estudiante que NO cumpla con
todos los componentes académicos y de asistencia aplicables de los criterios señalados
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anteriormente recibirá un diploma sólo después de completar satisfactoriamente el Programa de
Verano.
El Valedictorian y el Salutatorian serán seleccionados a finales de mayo. Estas distinciones se
otorgarán a los estudiantes que obtengan el promedio de calificaciones acumulativo más alto del 8º
grado, basado en la escala de conversión de calificaciones basada en los estándares de Erie. Tanto el
Valedictorian como el Salutatorian serán reconocidos y se dirigirán a sus compañeros en nuestra
ceremonia de graduación del 8º grado, así como aquellos estudiantes que obtengan Altos Honores.

Uniformes Escolares
Los uniformes escolares disminuyen las barreras sociales y económicas entre los estudiantes y
aumentan el sentimiento de pertenencia y orgullo. Los estudiantes de Erie han abogado en el
pasado por adaptar y cambiar nuestra política de uniformes para que sea más inclusiva, cómoda y
permita la expresión personal. La política de uniformes de La Escuela Erie tiene como objetivo lograr
estos resultados y al mismo tiempo preservar el derecho de expresión personal y las opciones de los
estudiantes. Siempre damos la bienvenida a la voz de los estudiantes de Erie y hemos utilizado su
opinión para desarrollar la política actualizada que se muestra a continuación.
Se espera que los estudiantes vengan a la escuela vestidos cómodamente y listos para aprender.
Esto significa que deben estar limpios, bien arreglados y vestidos adecuadamente para el clima. Las
camisas escolares, los suéteres y el uniforme de gimnasia pueden pedirse a través de la escuela en
línea o comprarse por separado. Es obligatorio que todos los estudiantes lleven el uniforme todos los
días a partir del primer día de clase, incluidos los días de excursión, a menos que el profesor indique
lo contrario. Los uniformes deben estar limpios y sin agujeros ni roturas. Hay una lavadora y una
secadora disponibles en Erie en caso de emergencia.

Camisas y Ropa de exterior
●

●

●

Camisas con el logo de la escuela:
o K-5 polo o camiseta color vino con el logo de la escuela o polo vino sólido
o 6-8 polo o camiseta color azul marino con el logo de la escuela o polo azul marino
sólido
o K-8 camisa de gimnasia o camisa de espíritu con el logotipo de Erie sólo los viernes
Suéteres o Sudaderas:
o suéter vino de manga larga con botones y con las iniciales de la escuela o chaleco con
las iniciales de la escuela
o sudadera vino (K-5) o azul marino(6-8) con el logo de Erie
Cualquier prenda de exterior o sudadera que no cumpla con la guía anterior debe dejarse en
los casilleros, las mochilas o el armario de la clase. Sólo se pueden llevar en el recreo o en las
actividades al aire libre.

Bottoms
●
●
●
●

Los pantalones deben ser de un material caqui de color tostado solamente (no se permiten
los pantalones de spandex, algodón elástico, denim (jean), cargo y pana).
Los pantalones deben quedar correctamente. (No se permiten pantalones demasiado
holgados o ajustados).
Los pantalones deben llevarse a la altura de la cintura. No se deben ver otras prendas debajo
de los pantalones (por ejemplo, calzoncillos o ropa interior).
Las faldas y los pantalones cortos deben ser hasta la rodilla o más largos y no se debe
exponer la piel por encima de la mitad del muslo.
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●

Si es necesario usar un cinturón para llevar los pantalones correctamente, se debe usar un
cinturón negro o marrón de color sólido (no se permiten hebillas grandes que distraigan,
tachuelas, pedrería o diseños).

Calzado
●
●
●
●

Zapatos cerrados y cómodos Deben llevarse siempre.
Zapatos con taco, plataformas o cualquier otro tipo no pueden ser más alto de 2” (5cm).
Chanclas, sandalias, tacos, y/o sandalias de estar en casa no son permitidos.
Las botas y los tacones no están permitidos en el gimnasio.

Uniforme de Educación Física
●
●

Los estudiantes deben usar camisetas de educacion fisica de color azul real y pantalones
cortos/pantalones con logotipos en el lado izquierdo o pantalones de gimnasia de color azul
real sólido o pantalones cortos.
Los estudiantes deben usar zapatos de gimnasia en los días de educación física.

Joyería y Tatuajes
●
●
●
●

Los estudiantes pueden llevar joyería bajo su propia responsabilidad. La escuela no se hace
responsable por la pérdida o joyería que se rompa.
Por razones de seguridad, sólo se permite el uso de pendientes pequeños que no sean sin
aros.
Los estudiantes deben evitar llevar pendientes durante la clase de gimnasia.
No se permiten piercings visibles en el cuerpo, piercings en la lengua o tatuajes.

Cubrirse la Cabeza
●

No se permite el uso de sombreros, pañuelos u otras prendas que cubran la cabeza en el
interior del edificio escolar, excepto cuando lo exijan los requisitos religiosos legítimos o en
los días temáticos de vestimenta informal, que son determinados.

*No se permite ningún tipo de ropa, prendas, peinado o maquillaje que la administración de la escuela
determine como inapropiado o que distraiga del proceso de aprendizaje.

Ropa de Espíritu y Camisetas Universitarias
La ropa de espíritu de Erie puede usarse en lugar de la camisa del uniforme sólo los viernes. La ropa
de espíritu incluye, pero no se limita a, las camisetas deportivas o de clubes de Erie, o cualquier
camiseta que incluya el logotipo de Erie. Las camisetas y sudaderas de la universidad se pueden usar
los viernes.

Días de Vestimenta Libre y Semana del Espíritu
Ocasionalmente, Erie ofrecerá a los estudiantes "días de vestimenta libre" y días de vestimenta
temáticos para la Semana del Espíritu. En estos días los estudiantes pueden venir a la escuela sin
uniforme siguiendo el tema y el código de vestimenta que se indica a continuación.

Código de Vestimenta para el Día de la Vestimenta Libre
La ropa del Día de Vestimenta Libre debe ser apropiada para la escuela, sin frases, logos o dibujos
violentos o inapropiados. Las camisas deben cubrir los hombros y el estómago (no se permiten los
tirantes, las camisetas sin tirantes ni los crop tops) y aplica a todos los estudiantes (masculino y
femenino). Los pantalones no deben ser demasiado holgados ni demasiado ajustados y deben ir
siempre subidos hasta la cintura. Las faldas o los pantalones cortos deben llegar como mínimo hasta
las rodillas, sin que la piel quede al descubierto a partir de la mitad del muslo.
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Infracciones de la Política de Uniformes
Es responsabilidad de los padres/guardianes asegurarse de que sus estudiantes lleven el uniforme
todos los días. Las infracciones de uniforme darán lugar a una llamada telefónica a casa y a un
mensaje en ClassDojo por parte del maestro de su hijo/a por la mañana con la petición de que traiga
el uniforme adecuado a la escuela, de ser posible. Se enviará a casa un aviso de recordatorio de
uniforme indicando que el/la estudiante no llevaba el uniforme y que debe volver a la escuela con el
uniforme adecuado al día siguiente. Las infracciones crónicas del uniforme darán lugar a un plan de
intervención para proporcionar apoyo a las familias y garantizar que las expectativas puedan
cumplirse razonablemente.

Privilegios y Responsabilidades del Estudiante
Libros o Libros de Texto para llevar a Casa
Los estudiantes tendrán la oportunidad de llevarse a casa libros de la biblioteca del salón o libros de
texto para ampliar el aprendizaje en casa.
Política de Libros para llevar a Casa (creada por los estudiantes de Erie)
1. Guarda siempre tus libros en un lugar seguro en casa.
2. Pasa las páginas con cuidado cuando estés leyendo para no romperlas.
3. Nunca escribas en un libro.
4. No dejes que los hermanos pequeños dañen tu libro.
5. No pierdas tu libro. ¡Tráelo el día de la biblioteca para que te den uno nuevo!
Si un estudiante pierde o daña un libro escolar, tendrá que pagar el precio de sustituir el libro. Si un
libro perdido es encontrado y devuelto a la escuela, el dinero será reembolsado. Los libros de la
biblioteca o los libros de texto son de tapa dura y algunos tienen una encuadernación especial de la
biblioteca, por lo tanto, el cargo es de $15.00 por libro perdido/dañado.

Casilleros
A cada estudiante de 6º, 7º y 8º grado se le asignará un casillero y un candado de combinación por
parte de la escuela. Todos los objetos de valor deben dejarse en el casillero en todo momento. La
escuela no se hace responsable de los artículos que se pierdan o se extravíen. Está prohibido
compartir casilleros. Los estudiantes deben utilizar únicamente el candado asignado por la escuela.
Cualquier uso indebido del casillero escolar, incluyendo el compartirlo después de la advertencia y el
desfigurar el casillero, llevará a la pérdida del privilegio. Las bolsas de libros/mochilas/monederos no
deben utilizarse durante el día, sino que deben dejarse en el casillero. Los estudiantes deben llevar
sólo los libros y materiales que necesiten. El estudiante será responsable de los daños al casillero y/o
al candado de combinación, incluyendo el pago del costo de reemplazo de $8 por la pérdida del
candado.
El casillero es propiedad de la escuela, y la escuela se reserva el derecho de entrar en cualquier
casillero cuando exista una sospecha razonable, que incluye, pero no se limita a: drogas, armas, robo
y actividad relacionada con pandillas.
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Distracciones en la Escuela
Los artículos que causen una distracción incluyendo, pero no limitado a, teléfonos celulares, dulces,
dispositivos MP3, juguetes u otros electrónicos NO deben ser traídos a la escuela. Si tales artículos se
traen a la escuela, serán tomados y devueltos al estudiante o, a veces, a un padre/tutor. Los
estudiantes no deben traer juguetes a la escuela, ya que siempre existe la posibilidad de que se
dañen o se pierdan, de lo cual la escuela no es responsable. Si los estudiantes necesitan un teléfono
celular relacionado al transporte, le pedimos que informe a la oficina y pedimos que los estudiantes
mantengan los teléfonos celulares silenciados en sus mochilas durante el día escolar. (Ver política de
tecnología)

Política y Guías de Tecnología
Dispositivos en el Salón
Erie asignará un dispositivo electrónico a cada estudiante para que lo utilice durante la jornada
escolar y únicamente en el recinto escolar. Los estudiantes y el personal tendrán acceso a todos los
programas de software necesarios y al Internet en estos dispositivos. Erie utiliza iPads y
Chromebooks equipados con software de seguridad para proporcionar un entorno seguro y fácil de
usar para los estudiantes. La navegación por la web se supervisa y se utiliza un navegador seguro
para niños que proporciona una seguridad adicional que evita que los estudiantes abran sitios web
considerados inseguros.
El uso del dispositivo debe ser supervisado por un maestro/a o miembro del personal en todo
momento. Durante este tiempo, las actividades de la computadora son monitoreadas para detectar
comportamientos inapropiados o irresponsables. Tal comportamiento puede resultar en la pérdida
de los privilegios de la computadora.
Los dispositivos electrónicos de los salones sólo se llevarán a casa en caso de que el cierre de la
escuela por emergencia obligue a cambiar a un modelo de aprendizaje a distancia.

Programa de Préstamo de Dispositivos Erie
Un dispositivo electrónico puede ser prestado a un estudiante durante los cierres de emergencia
bajo las siguientes condiciones:
Acuerdo de Política de Ciudadanía Digital Responsable.
●

●
●

●
●
●

Este acuerdo de préstamo de computadora portátil para estudiantes, el cual ha sido firmado
por el padre/tutor, estudiante y miembro del personal de la escuela, se mantendrá en los
archivado en la escuela.
El uso de este equipo para cualquier propósito que no sea educativo puede resultar en la
pérdida de privilegios.
La escuela no permite el uso no ético del internet, correo electrónico y/o cualquier otro
medio. La violacion de esta política puede resultar en la pérdida de privilegios del Préstamo
del Equipo Electrónico y acción disciplinaria por parte de la escuela.
La configuración del hardware y el software que lo acompaña no puede modificarse, ni el
software copiarse a la computadora o desde la computadora bajo ninguna circunstancia.
Padres/guardianes aceptan responsabilidad financiera por el costo de cualquier daño debido
a una acción intencional o negligencia grave. La escuela procederá con una acción legal.
El equipo debe ser transportado de manera segura cuando no esté en uso.
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●
●
●
●

El equipo, que es propiedad de Erie Elementary Charter School, debe devolverse antes del
final del año escolar, o en caso de que cambie de escuela o retiro temprano.
La escuela ha proporcionado a los estudiantes información sobre cómo cuidar el equipo y
cómo hacer uso responsable de la tecnología.
Debe devolver el equipo a EECS en la misma condición en la que lo recibió.
Debe devolver el equipo en persona, para que pueda ser inspeccionado por daños visibles.

Correo Electrónico provisto por la escuela y cuentas Clever
A cada estudiante de La Escuela Erie se le asignará una dirección de correo electrónico escolar y una
cuenta de Clever. Estas cuentas se utilizarán únicamente para actividades relacionadas con la
escuela, como la comunicación entre los miembros de un proyecto o los maestros, para acceder a
Google Docs o las tareas, y para acceder a los enlaces y recursos del salón.
Estas cuentas son propiedad de la escuela y la escuela se reserva el derecho de acceder a
cualquier cuenta de correo electrónico o aplicación cuando se produzca una sospecha
razonable, que incluye, pero no se limita a: palabras y/o imágenes inapropiadas, acoso cibernético,
amenazas y actividad relacionada con pandillas. Los estudiantes serán responsables de todo el
contenido que se produzca utilizando la cuenta de correo electrónico de la escuela; por lo tanto, las
contraseñas no deben ser compartidas.

Teléfonos Móviles Personales y otros Dispositivos Electrónicos
Los estudiantes pueden poseer dispositivos electrónicos de lectura como Kindles, Nooks, otros
E-Readers, y iPads bajo su propia responsabilidad y riesgo. La Escuela Erie no se hace responsable de
la pérdida, daño, mal uso o robo de los dispositivos de propiedad personal traídos a la escuela. Estos
dispositivos electrónicos no están permitidos para conectarse a Internet a través de un 3G, 4G, u otro
proveedor de servicios celulares y deben conectarse a través del wifi de invitados de Erie sólo por
razones de seguridad. Otros dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras
portátiles, dispositivos de juegos electrónicos u otros dispositivos de tecnología de la información
pueden ser traídos a la escuela y deben mantenerse apagados durante el día escolar y guardados en
las mochilas o casilleros durante todo el día, no con el estudiante. Los maestros también pueden
recoger los teléfonos móviles de todos los estudiantes cada mañana y devolverlos al final del
día.
Toda la comunicación entre el hogar y el estudiante durante el día escolar y los programas
después de la escuela debe realizarse a través del teléfono de la oficina principal, no del celular
propiedad del estudiante. Si su hijo/a le llama a su teléfono celular personal, por favor pídale que
cuelgue y llame desde un teléfono de la escuela.
Si se le pide a un estudiante que deje de usar su dispositivo, la actividad debe cesar inmediatamente
y el dispositivo será confiscado hasta el final del día escolar. Si hay incidentes recurrentes, el artículo
será entregado a un administrador y se llamará a los padres para que lo recuperen. La escuela se
reserva el derecho de vigilar, inspeccionar, copiar y revisar un dispositivo o archivo de propiedad
personal cuando el maestro/a o la administración tengan sospechas razonables de que se ha
producido una infracción.
Un estudiante puede ser permitido poseer dispositivos electrónicos personales por cualquier causa
buena después de considerar una petición escrita de un padre/guardián a la discreción de la
administración. Si la administración niega la solicitud de un padre/tutor, el padre puede apelar a la
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Presidente de la Junta de Erie. A menos que sea aprobado por la administración, los teléfonos
celulares y otros dispositivos de tecnología de la información no están permitidos en la escuela.

Educación sobre la Seguridad del Estudiante en el Internet
De acuerdo con la Política de Seguridad en Internet de la Junta de CPS, cada escuela incorporará en
el plan de estudios un componente sobre seguridad en Internet que se enseñará al menos una vez
cada año escolar a todos los estudiantes.

Requisitos Médicos y de Inscripción
Los exámenes requeridos deben ser presentados en la oficina principal antes del primer día de
clases. La falta de cumplimiento afectará la inscripción.

Requisitos de Examen Médico
Examen Fisico

➔ Estudiantes de Kinder
➔ Estudiantes de 6to
Grado
➔ Transferencia de
Estudiantes (privado/
fuera del estado)

Examen Dental

➔ Estudiantes de Kinder
➔ Estudiantes de 2do
Grado
➔ Estudiantes de 6to
Grado
➔ Transferencia de
Estudiantes (privado/
fuera del estado)

Examen de la Vista

➔ Estudiantes de Kinder
➔ Transferencia de
Estudiantes (privado/
fuera del estado)

Requisitos de Immunization
Difteria, Tos Ferina y Tétanos (DTaP/Tdap)
➔ 4 o más dosis
➔ La última dosis que califica como refuerzo y se recibió en o después del cuarto cumpleaños
➔ Al entrar a 6º grado
Virus de Polio Inactivado (vacuna contra la polio)
➔ 3 o más dosis
➔ La última dosis que califica como refuerzo y se recibió en o después del cuarto cumpleaños
Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR)
➔ 1 dosis recibida a los 12 meses o más tarde
➔ La 2ª dosis debe administrarse al menos 1 mes después de la 1ª dosis
Hepatitis B (se requieren 3 dosis)
➔ 1ª dosis recibida al nacer o después
➔ 2ª dosis recibida al menos 1 mes después de la 1ª dosis
➔ 3ª dosis recibida al menos 4 meses después de la 1ª dosis
Varicela
➔ Obligatoria para los estudiantes que ingresan en preescolar y Kinder
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Meningococo
➔ Entrando a 6º grado
Vacuna Covid 19 (Coronavirus)
➔ La vacuna Covid 19 NO es obligatoria actualmente en el estado de Illinois, sin embargo, es
muy recomendable que todos los niños en edad escolar se vacunen cuando estén
disponibles para cada grupo de edad.

Administración de Medicamentos
Si un estudiante requiere medicamento durante el horario escolar, éste será administrado por el
personal de la oficina o por la enfermera de la escuela. Para administrar cualquier medicamento
prescrito a un estudiante, debe haber una nota del médico en el archivo. También debe estar
archivada una solicitud por escrito del padre/tutor dando permiso para administrar la medicina
según lo especificado por el médico. Los formularios están disponibles en la oficina.
Si se debe suspender un medicamento, el padre/tutor debe notificar a la escuela por escrito. Para
cambiar la dosis de un medicamento, el padre/tutor debe obtener una orden escrita del médico y/o
profesional licenciado. Para cualquier medicamento de venta libre, debemos tener una nota
firmada por el padre/tutor con las instrucciones.
Todos los medicamentos deben ser entregados en la oficina principal. En ningún momento un
estudiante o maestro/a debe tener medicamentos en su poder. Por favor, vea la oficina de la escuela
para los formularios de administración de medicamentos.
➔ EXCEPCIÓN - Sólo por petición de los padres puede un estudiante con asma llevar su
inhalador para automedicarse. Un formulario de auto-administración debe ser llenado por
un profesional médico..

Proceso de Inscripción y Transferencias
Los estudiantes que regresan no necesitan volver a solicitar cada año. Ellos serán automáticamente
re-inscritos cada año escolar. La oficina principal enviará un formulario de intención de retorno a las
familias cada primavera para comenzar a reunir información de inscripción. Si usted desea transferir
a su hijo, por favor comuníquese con Mónica García, Especialista de Matrícula en la oficina principal
tan pronto como sea posible.

Inscripción de hermanos
Los hermanos de estudiantes que entran a Kinder no necesitan llenar una solicitud y pueden
inscribirse automáticamente para la clase del próximo año. Los padres deben informar a la oficina
antes de diciembre del año en curso para asegurar la inscripción para el próximo año. Su hijo debe
tener 5 años o antes del 1 de septiembre para poder empezar la escuela.

Cuota Escolar
En Erie, nos enorgullecemos de crear una escuela que nutre al niño en su totalidad y anima a los
estudiantes y a los maestros a ser aprendices de por vida. Las cuotas escolares de los padres, ya sean
pagadas directamente o recaudadas por las familias, van directamente a los salones. La recaudación
de fondos por parte de los padres proporciona suministros esenciales para los salones, garantiza un
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tamaño reducido de las mismas, permite realizar excursiones y mejora el desarrollo profesional de
los maestros. Los padres recibirán actualizaciones periódicas de sus saldos con las cuotas escolares.

Cuota Escolar General
La cuota escolar es de $100 por el primer niño, $50 por cada niño adicional en Erie. La cuota escolar
se debe pagar en cualquier momento ANTES del primer día de clases. Este aumento de la cuota
incluirá los costos de las excursiones. Si hay alguna dificultad económica o financiera, por favor
asegúrese de hablar con la administración de la escuela.

Actividades de 8º Grado y Cuota de Graduación
Cada estudiante de 8º grado en Erie debe pagar una cuota de $230 para cubrir el costo de la toga y
birrete, el diploma, el libro de autógrafos y otros recuerdos y suministros de graduación. Esta cuota
también cubre el costo de varios eventos únicos a los que cada estudiante de 8º grado puede asistir
como culminación de su experiencia en Erie, incluyendo un viaje universitario a varios recintos y un
viaje de campamento, así como un almuerzo de graduación y un baile de celebración. Un programa
de pago de cuotas será proporcionado a las familias de 8º grado en la primera reunión de padres de
8º grado.

Participación de Padres
La participación de los padres es esencial para el éxito académico de los niños y debe fomentarse
desde el comienzo de la experiencia escolar de su hijo/a. Creemos que la participación, el
voluntariado y el liderazgo de los padres mejorarán el ambiente de Erie y animamos a todos los
padres a participar; su apoyo es indispensable para nosotros.

Oportunidades de Voluntariado
Para fomentar la independencia de nuestros estudiantes, pediremos que cualquier trabajo
voluntario que hagan los padres no interfiera con la jornada escolar del estudiante. Por favor,
pregunte al maestro/a de su hijo/a sobre las oportunidades de voluntariado en el salón o de
acompañamiento en las excursiones. Los voluntarios que estén presentes de manera constante en el
salón o en la escuela tendrán que completar una verificación de antecedentes y una prueba de
tuberculosis.

Comite de Padres
El Comité de Padres sirve a los mejores intereses de los estudiantes a través del apoyo a la misión y
visión de Erie, la implementación de nuestra visión de los padres, la creación de programas y la
asistencia a las actividades que benefician a las familias y a la comunidad de la escuela. Está abierto
a todas las familias de Erie y su participación es gratuita. El comité se reúne una vez al mes y puede
celebrar reuniones adicionales, con el fin de planificar programas y actividades importantes.
Declaración de la Visión del Comité de Padres: "Fortalecemos las comunidades empoderando a las
familias a través de la educación, la creación de redes y la comunicación con el fin de transformar
vidas". ¡Manténgase en contacto con otras familias de Erie a lo largo del año escolar uniéndose al
grupo de padres en Facebook!

Padres de Erie Charter: Una comunidad para las familias de los estudiantes de Erie.
www.facebook.com/groups/eriefamilies
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Apoyo de Padres a la Recaudación de Fondos
En Erie, animamos a los padres a ser voluntarios en nuestros eventos de recaudación de fondos.
Habrá varios eventos de recaudación de fondos a lo largo del año escolar para ayudar a recaudar
fondos para las actividades de los estudiantes. Por favor, póngase en contacto con nuestra
Coordinadora de Familias, Teresa Maldonado, para obtener más información sobre las
oportunidades de voluntariado. Los padres también pueden apoyar los esfuerzos de recaudación de
fondos de la escuela recolectando Box Tops for Education, que se encuentran en los productos de
General Mills y yendo a www.smile.amazon.com y agregando a Erie Elementary Charter School
como su organización caritativa. Cuando usted compra a través de AmazonSmile, Amazon donará
0.5% del precio de su compra elegible a La Escuela Erie.

Comunicación con los Padres y Herramientas
Digitales
MensajeroEscolar (SchoolMessenger)
Erie utiliza SchoolMessenger para enviar llamadas automáticas y mensajes de texto a las familias
acerca de los próximos eventos y fechas importantes. En la orientación para padres, los padres
optarán por este servicio y deberán mantener el número de Erie en su lista preferida para recibir
actualizaciones importantes.

Boletín de Padres
Cada semana, la Coordinadora de Familias de Erie enviará un boletín a las familias con las próximas
fechas importantes, eventos e información. Por favor, asegúrese de añadir la dirección de correo
electrónico de Erie a su lista preferida para que los mensajes no sean bloqueados o filtrados de su
bandeja de entrada.

ClassDojo
Erie utiliza una aplicación llamada ClassDojo como su principal comunicación digital con los padres
y las familias. Todas las familias deben recibir una invitación a ClassDojo de su maestro de clase. Los
padres deben ingresar y revisar ClassDojo regularmente y descargar la aplicación si usan un teléfono
inteligente. Las familias deben mantenerse conectadas viendo las actualizaciones de la historia de la
escuela, las actualizaciones de la historia del salón, y utilizando la herramienta de mensajería privada
para ponerse en contacto con su maestro/a, la oficina principal o los líderes de la escuela. Un video
rápido sobre la configuración de ClassDojo se puede ver aquí.
Nota: el personal de Erie nunca debe ponerse en contacto con los padres o estudiantes desde
un teléfono móvil personal, teléfono de casa, cuenta de correo electrónico personal o cuenta
de medios sociales y las familias no deben ponerse en contacto con el correo electrónico personal,
teléfono móvil, teléfono de casa o medios sociales del personal de Erie. Por favor, llamen siempre al
número de la escuela, usen ClassDojo o el correo electrónico para comunicarse con el personal de
Erie.
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PowerSchool
PowerSchool es un sistema de manejo de datos y aprendizaje que el personal docente de Erie
utilizará para hacer un seguimiento de las calificaciones y la asistencia. Los padres pueden utilizar
PowerSchool para comprobar el progreso de sus hijos hacia los estándares del nivel de grado y la
asistencia diaria en tiempo real. Las calificaciones se actualizarán semanalmente para que las
familias puedan apoyar el crecimiento y el aprendizaje en casa.
PowerSchool tiene una aplicación que puede descargar en su teléfono para ver la cuenta de su
hijo/a. Le enviaremos por correo sus credenciales de acceso para que pueda configurar la aplicación
PowerSchool en su teléfono. Si necesita ayuda para configurar la aplicación PowerSchool,
simplemente venga a nuestra escuela para recibir ayuda de los maestros o de nuestro personal de
TI.

Actualizando Su Información
Se ruega a los padres que notifiquen inmediatamente a la escuela en caso de cambio de dirección
física, dirección de correo electrónico y/o números de teléfono. Esto es extremadamente importante
en caso de emergencia Favor de comunicar cualquier cambio a nuestra oficina principal.

Informes Obligatorios del Estado
Todo el personal que está en contacto constante, y trabaja, con niños es por ley un informante
obligatorio del estado de abuso y negligencia de niños. Por ley, estamos obligados a informar o
hacer que se informe al número de la línea directa de abuso infantil siempre que tengamos una
causa razonable para creer que un niño/a conocido por nosotros en nuestra capacidad profesional u
oficial puede estar siendo abusado o descuidado. Si nosotros, como informantes obligatorios del
estado, no informamos sobre sospechas de abuso o negligencia infantil, podemos estar sujetos a un
delito menor o a la suspensión de la licencia. Entendemos que la notificación de sospechas de abuso
o negligencia infantil es perjudicial para el niño y su vida familiar. Haremos todo lo posible para
notificar a los padres antes de hacer una llamada al Departamento de Servicios para Niños y
Familias, pero no estamos obligados a hacerlo por ley.

Política de Acoso Discriminatorio
La Escuela Erie se compromete a mantener una escuela y un lugar de trabajo libre de discriminación
y acoso discriminatorio. Cualquier forma de discriminación ilegal, incluyendo el acoso basado en el
sexo, la edad, la raza, la religión, la discapacidad, el origen nacional, la discapacidad, la condición
militar, la orientación sexual u otra característica protegida por la ley federal, estatal o local está
absolutamente prohibida. Cualquier empleado que viole esta política, de cualquier manera, ya sea
hacia otro personal, padres o estudiantes, está sujeto a la disciplina apropiada hasta e incluyendo el
despido.
El acoso discriminatorio puede incluir cualquier conducta que sea severa o dominante y que esté
basada en el sexo, la edad, la raza, la religión, la discapacidad, el origen nacional, el estatus militar o
cualquier otra característica protegida por la ley federal, estatal o local, ya sea verbal, no verbal o
física, cuando dicha conducta crea un ambiente hostil, intimidante u ofensivo, o interfiere
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irrazonablemente con el ambiente de aprendizaje de un estudiante. Los ejemplos incluyen, sin
limitarse a ello, la realización de insultos raciales o étnicos, chistes u otros comentarios negativos; la
agresión física basada en una característica protegida; o las amenazas, imágenes, caricaturas y otros
actos que se basan en una característica protegida.

Denunciar Acoso Discriminatorio
Erie informará con prontitud de todos los incidentes de acoso discriminatorio a la Oficina de
Protección al Estudiante y al Título IX de las Escuelas Públicas de Chicago y tomará las medidas
adecuadas según el resultado de la investigación. Cualquier empleado que haya violado esta
política, de cualquier manera, está sujeto a la disciplina apropiada hasta e incluyendo el despido. Las
quejas y las investigaciones se tratarán con la mayor confidencialidad y discreción posible según las
circunstancias (sin embargo, no se puede garantizar la confidencialidad absoluta).

Programas Después de la Escuela
Erie ofrece una variedad de opciones de programas después de la escuela para nuestras familias.
Cada programa es ligeramente diferente en su plan de estudios y su costo. Para obtener más
información, comuníquese directamente con el programa para obtener detalles específicos..
Boys and Girls Club: Edades 6+
1214 N Washtenaw
Contacto: Jeremy Murphy
Email: j.murphy@ulbgc.org; Teléfono: (773) 772-2187
Cuota Fija
BUILD Program: Estudiantes de Erie en grados 5to-8vo
Ubicado en Erie
Contacto: Kreagan Carbone; Email: kreagancarbone@buildchicago.org
Programa para el año escolar: Gratis
Casa Central: Todas las Edades
1343 N California Ave
Contacot: Destiny Morales
Email: dmorales@casacentral.org; Teléfono: (773) 645-2300
Subsidiado
Erie Neighborhood House - ENH
1313 N Claremont Ave (Jose De Diego)
Contacto: America Salgado
Email: asalgado@eriehouse.org; Teléfono: (312) 432-2283
Programa para el año escolar: Subsidiado
St. Joseph's: Todas las Edades
1510 N Claremont
Contacto: Eva Leon
Email: eleon@stjosephservices.org; Teléfono: (773) 278-0484
Cuota Fija
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To The Moon: Kinder - 4to
Ubicado en Erie
Contacto: Frida Tinoco
Email: ftinoco@rinconfamilyservices.org; Teléfono: (773) 350-6271
Programa para el año escolar: Gratis
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