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Estimados padres / Guardianes, 

Bronx Arts and Science Charter School desean aprovechar esta oportunidad para decirle lo orgullosos que 
estamos de tener la oportunidad de servir / educar a su hijo. Esperamos que haya tenido un verano lleno 
de diversión y haya creado recuerdos que durarán toda la vida. 

 

El miércoles 21 de agosto de 2019 mantendremos nuestra orientación estudiantil en el campus de nuestra 
escuela entre las  2 y las 7 de la tarde. Tendremos dos sesiones. La primera sesión será entre las 2 y las 4 
de la tarde, y la segunda sesión será entre las 5 y las 7 de la tarde. 

 

La orientación es la oportunidad para que usted se familiarice con las políticas y procedimientos de Bronx 
Arts & Science Charter School y se asegure de que todo el papeleo de su hijo esté en orden. Se espera que 
cada familia asista a orientación con su hijo(a). Nuestro objetivo es comenzar el año escolar a plena 
capacidad; Su asistencia y la presentación de la documentación completa asegurará  la ubicación de su 
hijo en nuestra lista. 

 

Nuestras expectativas en Bronx - ASCS son altas y estamos comprometidos a adoptar la singularidad de 
su hijo. Estamos anticipando una asociación fuerte e igualitaria con nuestros padres que nos permitirá 
fomentar el crecimiento de los estudiantes y prepararlos para estar entre los líderes del siglo XXI. 

 

Hagamos que el año escolar 2019-2020 sea el mejor hasta ahora. Esperamos un maravilloso año escolar y 
la oportunidad de servirle a usted y a su hijo / hijos. 

Sinceramente, 

Bronx Arts & Science Charter School  
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Requerimientos Escolares 

Uniformes: 

El uniforme de Bronx-ASCS será el siguiente: 

● Polo azul claro con insignia de la escuela 

● Pantalones azul marino (sin pantalones cargo o faldas) 

● Zapatos negros o marrones para uniformes escolares / zapatillas de deporte para el gimnasio. 

 

Los uniformes BRONX-ASCS se pueden comprar en: 

K to 2nd Grade Uniforms   

 
Flynn O’Hara 
136 Westchester Square 
Bronx, NY 10461 
718-863-7561 
www.flynnohara.com/school/NY461 
 

 
 
Listas de suministros 

La lista de suministros para Kindergarten hasta segundo grado está disponible en el sitio web de la escuela: 
http://bronxcharter.org. En el lado derecho de la página de inicio, haga clic en la pestaña SCHOOL 
DOCUMENTS. Una vez allí, haga clic en SUPPLY LISTS para acceder a la lista de suministros por 
calificaciones y / o área de contenido. 

 

http://www.flynnohara.com/school/NY461
http://bronxcharter.org/
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Programas después de la escuela 

Los programas extracurriculares estarán disponibles durante todo el año escolar y se llevarán a cabo de las 3:05 
a las 3:45 de la tarde. Se proporcionará más información, incluida una selección de clubes, durante la primera 
semana de clases. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 

Asegúrese de visitar cada estación. 

1. ESTACIÓN UNO 

● Inicie sesión y devuelva la documentación 
 

 
      2.  ESTACIÓN DOS 

● Políticas y procedimientos 
● Mañana y Tarde Llegada y regreso 
● Asistencia 
● Horarios de campana 

 
     3. ESTACIÓN TRES 

● Uniformes  
● Muestra 
● Formularios de pedido 

 
 

    4. ESTACIÓN CUATRO 

Acceso a la base de datos y sesión de información 
● Nombre de usuario y contraseñas de la base de datos 

 
 

    5. ESTACIÓN CINCO 
● Hoja de registro de visitas al hogar 
● Servicios de comida 
● Transporte 
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MAÑANA Flujo de tráfico / Estudiante / Entrega de material / 

Protocolos y procedimientos para visitantes 

 

Flujo de tráfico de la mañana / La baja de los Estudiantes 

LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL FLUJO DE TRÁFICO AM ESTÁN DISEÑADOS PARA 
EJECUTARSE DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE. ESTE OBJETIVO NO PUEDE 
CUMPLIRSE SIN SU COOPERACIÓN. POR FAVOR LEA LO SIGUIENTE 
CUIDADOSAMENTE, COMO SE ESPERA QUE COMPRENDA Y COOPERA 
TOTALMENTE CON LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE HAN 
INSTALADO. 

TODOS LOS PADRES QUE ELIGEN UTILIZAR LA BAJA DE LA MAÑANA DEBEN 
TENER EN CUENTA: SU VELOCIDAD, ESTUDIANTES, CADA UNO Y MIEMBROS DEL 
PERSONAL. 

1. Flujo de tráfico de la mañana / La baja de los Estudiantes 

● LAS PUERTAS DE LA ESCUELA NO SE ABRIRÁN HASTA LAS 7:30 AM. 
● Los padres pueden dejar en la entrada designada detrás del edificio de la escuela 

y seguir las instrucciones de los miembros del personal. 
● Los vehículos NO PUEDEN estar desatendidos en el carril de entrega. 
● Si un padre necesita ingresar al edificio, él / ella debe ingresar al edificio a través 

de la entrada principal. 
● Se espera que se sigan todas las instrucciones dadas por el administrador de la 

escuela. 

LA BAJA DEL ESTUDIANTE POR LA MAÑANA ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR 
EFICAZ Y EFICIENTE MIENTRAS PERMITE QUE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 
TENGAN EN CUENTA QUIÉN ESTÁ ENTRANDO EN EL EDIFICIO. SI NO SE CUMPLE 
ESTE OBJETIVO, LA SEGURIDAD DE SU HIJO ASÍ COMO LA SEGURIDAD DE TODOS 
LOS ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL ESTÁ EN JEOPARDÍA; CUMPLIR 
ESTE OBJETIVO DEPENDE SOLO DE SU COOPERACIÓN. CADA MINUTO QUE 
PASAMOS REDIRECTANDO A USTED Y SOLICITANDO QUE SIGA LOS 
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ES UN MINUTO QUE NO ESTAMOS DANDO 
NUESTRA ATENCIÓN COMPLETA A SU HIJO Y SU / SU SEGURIDAD. SE ESPERA SU 
COOPERACIÓN COMPLETA CON LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
BRONX-ASCS. 
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2. Visitantes / Citas / Secretario de la escuela / Enfermera 
● Todos los visitantes deben entrar por la entrada principal. 
● Los visitantes serán recibidos e informados que: deben registrarse y salir por las 

puertas principales. 
● Se les pedirá a los visitantes que proporcionen una identificación para el chequeo 

de un miembro del personal y se les dará un pase / credencial de visitante. 
● Los padres deben tener una cita para ver al maestro o la administración de su 

hijo. 
● Las citas deben estar programadas antes de la llegada y verificadas con la 

secretaria a su llegada. 
 

 

Las horas de cita son: 

Maestros 

Mañana: entre las horas de 7:30 y 8:00. 
Tarde: Entre las horas de 3:05  y 3:45. 

 
LAS HORAS DE 7:30 A 8:00 Y DE 2:55 A 3:45 M. SON CRUCIALES, Y ESTAMOS 
TRABAJANDO PARA ASEGURAR QUE TODO EL PERSONAL, EL PERSONAL 
AUXILIAR / ANCILLAR ESTÁN EN SU LUGAR, PARA QUE EL DÍA ESCOLAR, 
TUTORIALES, Y LOS PROGRAMAS DE CLUBS / AFTERCARE SE EJECUTAN DE FORMA 
EFICAZ Y EFICIENTE. 

 

Secretaria/Enfermera 

Durante las horas de 7:30 a las de 8:00 de la mañana, se permiten visitas a la secretaria de la 
escuela (TODOS LOS VISITANTES DEBEN RECIBIR UN PASE DEL SECRETARIO EN LAS 
PUERTAS PRINCIPALES). 

Después de las 8:00 de la mañana una vez que el día escolar ha comenzado, se espera que todos 
los padres que deseen ver a la secretaria o enfermera de la escuela sigan los protocolos y 
procedimientos normales de visita (ver secretaria, recibir pase / insignia, la recepcionista 
llamará por teléfono con anticipación y se les indicará cuándo proceder al área designada, 
regrese a la recepcionista, cierre la sesión, salga por las puertas principales). 
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TENGA EN CUENTA: QUE COMO EN CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO, SE 
PROPONE QUE SE CUMPLAN LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
REALIZAN AL LLEGAR A UNA CITA. 

EL SECRETARIO LE SALUDARÁ Y ASISTIRÁ CON EL INICIO DE SESIÓN Y LE 
PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN / INSTRUCCIONES NECESARIAS. 

 

3. Tardanza 
 

● Los estudiantes que lleguen después de las 8:05 de la mañana deben reportarse a la 
recepcionista en la entrada principal para recibir un pase de tardanza. Consulte el 
manual del estudiante para obtener información sobre tardanzas y asistencia. 
 

4. Devolución de materiales 
 

●  Les pide a los padres que desean dejar / traer: almuerzo, pastelitos, golosinas, 
tarea, etc., que etiqueten todos los artículos con el nombre, apellido, sección de 
clase y maestro de su hijo. La recepcionista se asegurará de que los materiales se 
entreguen en el aula de su hijo de manera oportuna. Los padres que dejen el 
almuerzo durante la hora de almuerzo seguirán los mismos protocolos. 

● Se les pedirá a todos los padres que dejen los medicamentos que se los entreguen 
a la enfermera. 
 

 
Flujo de tráfico en la tarde / Recogida de estudiantes 

Protocolos y procedimientos para visitantes 
 

Flujo de tráfico en la tarde / Recogida de estudiantes 

POR FAVOR LEA LO SIGUIENTE CUIDADOSAMENTE, COMO SE ESPERA QUE 
COMPRENDA Y COOPERA TOTALMENTE CON LOS PROTOCOLOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SE HAN INSTALADOS. 

1. Flujo de tráfico/ Recogida de estudiantes 
 

● Todos los autos deben encontrar estacionamiento durante el despido. 
● El despido se llevará a cabo dentro del gimnasio. 
● Se espera que todos los padres ingresen al gimnasio para recoger a sus hijos. 
● Solo carriles INDIVIDUALES. 

 
2. Estudiantes de autobuses 
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● Los estudiantes serán llevados a su autobús designado por un monitor de 
autobús y los autobuses saldrán aproximadamente a las 3:05 de la tarde. 
 

3. Clubes extracurriculares 
 

● Los estudiantes saldrán de los clubes a las 3:45 de la tarde.  Se aplicarán los 
procedimientos descritos anteriormente. LOS CLUBES DESPUÉS DE LA 
ESCUELA NO COMENZARÁN HASTA EL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo de tráfico Mañana / Tarde / Recogida de estudiantes / Entrega de 
material/Protocolos y procedimientos para visitantes 

Formulario de acuse de recibo 
 
 
 

Padres y guardiantes: 
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Idealmente, los protocolos y procedimientos no tendrán que ser gobernados por la administración y / o el 
personal. Su preocupación por la seguridad de su hijo y de todos los demás niños regulará los 
procedimientos. 

Su cooperación para ayudar a manejar dos de los momentos más cruciales del día es muy apreciada. 

He leído y entiendo claramente los protocolos y procedimientos de Bronx Arts and Science 
Charter School para el flujo de tráfico de mañana / tarde / recogida de estudiantes / entrega de 
material / protocolos y procedimientos de visitantes. 

 

 

____________________________________ ______________________________ 
Nombre y apellido de su hijo  Grado y sección 
 
 

____________________________________ ______________________________ 
Su nombre y apellido  Firma  Fecha 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Formulario de autorización de recogida 
 

 
Aquí en Bronx Arts and Science Charter School, nos esforzamos continuamente por 
proporcionar a nuestros estudiantes el ambiente más seguro posible. 
 
Incluya 3 nombres de personas que autorizó a recoger a su hijo. (Tenga en cuenta que nuestro 
personal puede solicitar una identificación). 
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Si necesita una persona para recoger a su hijo y esa persona no está en la lista, debe llamar a la 
escuela e informar al personal de la persona que recogerá a su hijo. 
 
 
 
Esto no pretende ser un inconveniente para nadie; Es por la seguridad de su hijo. 
 
 
 
Mi hijo(a)___________________________________________ en clase/salón _____________ está 
permitido que lo recojan las siguientes personas. 
 
 

1.  Nombre: ______________________________ Relación:______________ Teléfono:______________ 
 

2. Nombre: ______________________________ Relación:______________ Teléfono:______________ 
 

3. Nombre: ______________________________ Relación:______________ Teléfono:______________ 
 

4. Nombre: ______________________________ Relación:______________ Teléfono:______________ 
 
Por la presente autorizo a las personas mencionadas anteriormente a recoger a mi hijo. 

 

 _________________________________________________ 

 Nombre de Padre/Guardiante (imprimir) 

 

__________________________________________________ 

 Firma de Padre/Guardiante 

 

__________________________________________________ 

Fecha 


