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Nos gustaría darle la bienvenida a la Escuela Primaria de Brookhaven para el año escolar 2017-2018. Nuestra escuela ofrece
varios programas que crean ambientes de aprendizaje únicos para nuestros estudiantes. Tenemos un programa de Pre-K de
medio día con tres clases para los residentes del distrito. Este programa no incluye transportación. También tenemos un
programa de inclusión con clases de inclusión en cada grado. El modelo de inclusión proporciona un ambiente educativo en lo
cual los estudiantes con necesidades especiales están integrados en clases de educación general para aprender junto a sus
compañeros. Hay dos maestros en la sala de clase todo el día trabajando juntos, uno de educación general y uno de educación
especial. Se pueden hacer adaptaciones curriculares y modificaciones para los niños que necesitan apoyo adicional o
enriquecimiento. ¡La filosofía es que todos los estudiantes pueden contribuir y enriquecer el ambiente de la sala de clase!
Tambien es importante informarles que estamos afortunados de haber recibido más apoyo de asistentes educativas para apoyar
el aprendizaje en las clases. Los asistentes seguirán apoyando nuestros alumnos de Kindergarten hasta tercer grado.
Este año esperamos con anticipación la expansión del Programa de Enriquecimiento de Dos Idiomas hasta segundo grado donde
la instrucción se lleva a cabo en inglés y español. Damos la bienvenida al Sr. Dávila a Brookhaven como el maestro de la clase de
segundo grado. Las clases de Dos Idiomas están compuestas de estudiantes que dominan el inglés y la otra mitad son
estudiantes que dominan el español. Todos los estudiantes de Dos Idiomas aprenden los programas de estudio del estado de
Nueva York a través de su lengua materna y por medio del nuevo idioma y son preparados para cumplir con los Estándares
Comunes del estado de Nueva York a partir de Kindergarten.
¡Esperamos poder abrir nuestras puertas y conocer a nuestros estudiantes y sus familias a medida que empezamos un nuevo
año escolar! Aquí en Brookhaven trabajamos en creando expectativas de comportamiento a nivel escolar para todos los
estudiantes. ¡Nuestros estudiantes aprenden sobre lo que significa comportarse de una manera segura, respetuosa y
responsable! Nuestros estudiantes son conscientes de estas expectativas y reciben refuerzo positivo y Beaver Bucks (dinero
escolar) en reconocimiento de su buen comportamiento. Nuestros estudiantes son capaces de hacer compras de pequeños
artículos con sus Beaver Bucks en la tienda escolar llamada “The Brookhaven Treasure Chest”.
El contenido de este correo incluye una gran cantidad de información importante. Por favor, revise cada documento
cuidadosamente, ya que hay algunas formas que requieren que provean información, y devuélvelos a la escuela durante la
primera semana escolar. La información proporcionada en esta carta le ayudará a usted y a su hijo mientras se prepara para el
primer día de clases, que es el martes, 5 de septiembre para todos los estudiantes, desde preescolar hasta tercer grado. (La
orientación para el Pre-K es el jueves, 31 de agosto y los padres fueron notificados en una carta anterior).
HORAS DE CLASE PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE BROOKHAVEN
Pre-K en la mañana:
8:30am-11:00am - las puertas se abrirán a las 8:30am
Pre-K en la tarde:
12:10pm-2:40pm - las puertas se abrirán a las 12:10pm
K-3, Las clases regulares y especiales:
9:20am-3:20pm
(Es importante que su hijo(s) llegue a tiempo a la escuela para establecer buenos hábitos de trabajo, así como una transición sin
problemas a su día escolar.)
TELÉFONOS CELULARES
Los teléfonos celulares son parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando se usan en la escuela pueden causar distracción.
Los celulares no pueden estar encendidos o visibles en la escuela a menos que la directora haya dado permiso. Los estudiantes
que usen o tengan un teléfono visible serán disciplinados de acuerdo con el código de conducta. En situaciones de emergencia,
por favor llame a la oficina principal de la escuela.

SERVICIO PARA EL DESAYUNO/ALMUERZO PARA GRADOS K-3
El programa de almuerzo estará disponible para todos los estudiantes que comienzan el primer día de clases, martes, 5 de
septiembre de 2017. Un menú de almuerzo para el mes de septiembre se incluye en este envío. El costo del almuerzo es de $
2.05, la leche es de $ 0.50, y el desayuno es $ 0.95. La leche y los aperitivos se pueden comprar por separado. Las solicitudes
de almuerzo gratis / reducido se están enviando por correo por separado. Para los estudiantes que califican, el costo de la
reducción de desayuno / almuerzo es $ 0.25. Los beneficios del año pasado sólo son válidos hasta septiembre, así que por favor
vuelva a aplicar tan pronto como sea posible para los servicios de comida para que su alimento gratis/reducido no se interrumpa.
En el 1 de octubre, el precio del desayuno y almuerzo regresará al precio original y se acumulará una deuda si no se ha llenado,
entregado y verificado una solicitud nueva.
Tenemos un sistema computarizado en la cafetería conocida como NUTRIKIDS® POS para nuestros programas de almuerzo y
desayuno. Los estudiantes continuarán utilizando su número de identificación actual (número PIN) que han sido asignados hasta
el momento. Este número de identificación se quedará con el estudiante hasta que él / ella se gradúe. Si su hijo califica para los
precios gratis o reducidos de comida, esta información será anotada en el sistema, y la comida será procesado al igual que lo es
para el resto de los estudiantes, sin ninguna indicación especial para los estudiantes. ¡Si todavía no ha llenado una solicitud de
Comida gratis o reducida nueva, por favor, hágalo tan pronto como la solicitud esté disponible y devuélvelo tan pronto como
sea posible! ¡Tenga en cuenta que usted puede pedir una nota en la cuenta de su hijo que le elimina la habilidad de cargar
comidos o bocadillos sin tu permiso!
También estamos muy contentos de ofrecer MySchoolBucks®! Este servicio de pago seguro en línea ofrece una manera rápida
y fácil de agregar dinero a la cuenta de su estudiante usando una tarjeta de crédito / débito o cheque electrónico. Este servicio
le permite depositar dinero directamente en la cuenta de alimento de su hijo y ver la información de las compras y el balance
de los últimos noventa días. Al tener dinero en la cuenta de cada niño antes de entrar en la cafetería, las líneas del almuerzo se
moverán mucho más rápido, y le dará a su hijo más tiempo para comer y estar con los amigos. También se pueden ver las
últimas compras, consultar saldos y configurar alertas de saldo bajo GRATIS! El servicio de pago en línea de mySchoolBucks
estará disponible a partir de mediados de agosto. Los estudiantes todavía pueden utilizar dinero en efectivo, sin embargo,
solicitamos que proporcione a su hijo con un sobre o una bolsa de ziplock con su nombre escrito en él para el dinero que usarán
para el almuerzo o la merienda.
MySchoolBucks ofrece:
• Conveniencia - Disponible 24/7 en la web o a través de nuestra aplicación móvil para el teléfono inteligente.
• Eficiencia – Haga pagos para todos los alumnos, aunque asistan a diferentes escuelas dentro del distrito.
Elimina la necesidad de que sus estudiantes lleven dinero a la escuela.
• Control - Programe alertas de saldo bajo, actividad de cuenta, pagos recurrentes o automáticos y más!
• Flexibilidad - Haz pagos con tarjetas de crédito / débito y cheques electrónicos.
• Seguridad - mySchoolBucks se adhiere a los estándares de seguridad más altos, incluyendo PCI y CISP
La inscripción es fácil!
1. Vaya a www.MySchoolBucks.com y regístrese para una cuenta gratis.
2. Añade su hijo(s) utilizando el nombre de su escuela y la identificación del estudiante.
3. Haga un pago en la cuenta de su hijo con su tarjeta de crédito / débito o cheque electrónico.
Una tarifa de programa puede ser aplicable.
Tendrá la oportunidad de revisar todas las comisiones y cancelar si lo desea antes de que se le cobre.
PROGRAMA DE DESAYUNO
El programa de desayuno comenzará el primer día de clases. Todos los niños tienen derecho a participar en nuestro programa
de desayuno. Como se señaló anteriormente, el costo del desayuno es de $ 0.95. Para los estudiantes elegibles para el desayuno
reducido, el costo es de $ 0.25. Con el fin de darle a nuestro programa de desayuno un comienzo suave, le damos las gracias de
antemano por la revisión de los siguientes procedimientos con su hijo(s):
• El desayuno está disponible comenzando a las 9:00am cada día.
• Los estudiantes deben ir directamente a la cafetería después de salir del autobús. El personal de la cafetería estará a
la mano para ayudar con los estudiantes mientras están en la cafetería.
• Cuando terminen, los estudiantes deben ir directamente a sus aulas.

TRANSPORTE
Usted recibirá un envío separado de East End Bus Lines, Inc., que incluirá la ubicación de la parada de autobús, la hora de
recogida, y una etiqueta de bus para todos los estudiantes de Pre-K hasta el Grado 2. Por favor, compruebe el horario del
autobús cuidadosamente y revise esta información con su hijo. Es importante que su hijo sepa el número de autobús que él /
ella va a tomar a la escuela. En el primer día o dos de la escuela, los niños deben estar en la parada de autobús unos pocos
minutos antes. En ningún momento durante el año son los estudiantes autorizados para tomar un autobús a casa diferente sin
una nota del padre o tutor. Se recomienda que los estudiantes vayan a casa en su autobús regular de forma rutinaria para
fomentar una salida fluida de la escuela y una feliz llegada a sus hogares.
Además, es importante tener en cuenta que a los estudiantes de Kínder y estudiantes con necesidades especiales NO se les
permiten bajar del autobús en su parada de la tarde a menos que se presente un padre o tutor en la parada de autobús. Si
no va a estar disponible para esperar al bus de su hijo en un día determinado, por favor envíe una nota al maestro de su hijo
esa mañana indicando quien tiene permiso para recibir a su hijo. Si usted está cuestionando un cambio en la parada del autobús
o de la hora de recogida, pedimos que se comunique con East End Bus Lines (transporte) directamente al 631-345-9600. Para
todas las otras preocupaciones de seguridad con respecto a su hijo en el autobús, no dude en ponerse en contacto con nosotros
al 631-730-1700.
Si va a traer a su hijo (s) a la escuela, por favor, adherirse a las siguientes guías:
• Los estudiantes pueden ser dejados comenzando a las 9:00 am cada día. Se les permitirá ir a sus clases a las 9:05 am.
• Todos los caminantes y los niños que son dejados por los padres deben entrar por la entrada principal de la escuela.
• Cualquier estudiante que llega a la escuela después de las 9:20 am será marcado tarde y debe reportarse a la oficina
principal. Los padres deben acompañar a los niños a la escuela en su llegada. No deje a sus niños en el estacionamiento.
Con su cooperación, podemos tener llegadas y salidas de estudiantes ordenadas y seguras. Por favor, no duden en llamar si
tienen alguna pregunta.
ASISTENCIA ESTUDIANTIL
La asistencia es una parte importante de la rutina de la escuela de su hijo. Nuestro programa incluye actividades prácticas de
aprendizaje. Estas experiencias no siempre se pueden hacer en casa. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela
consistentemente, a menos que estén enfermos. El N.Y.S. Departamento de Educación requiere que una nota por escrito
explicando la razón de la ausencia y firmada por el padre o tutor se envíe al maestro cuando el niño regrese a la escuela. Tenga
en cuenta que recibirá un mensaje automático si su hijo está ausente. Es la póliza del distrito enviar cartas de asistencia a casa
cuando los niños han estado ausentes el 10% o más de los días que la escuela ha estado en sesión. Somos conscientes de lo
difícil que es para programar citas de médico y el dentista para los niños; sin embargo, le pedimos que intente programar estas
citas después del día escolar. Si es posible, le pedimos que recojan a sus hijos a las 3:10pm con los caminantes. Esto nos permite
utilizar nuestros procedimientos y minimizar interrupciones en las clases.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Por favor complete el formulario de contacto de emergencia incluidos en este correo y devuélvelo al maestro en el primer
día de clases. Es importante que se ponga en contacto con la escuela si la información contenida en el formulario de contacto
de emergencia cambia - especialmente los números telefónicos de emergencia.
A lo largo del año escolar, llevamos a cabo simulaciones de incendio, simulaciones de encierro y ejercicios de evacuación.
Durante las simulaciones de incendio, enseñamos a los estudiantes cómo salir del edificio en silencio. Durante encierro, se
explica que este es otro ejercicio usado para mantenerlos a salvo; los estudiantes se les enseña a "permanecer en silencio y
calmados". Las simulaciones de evacuación se consideran una "simulación de incendio sin campanas." A través de todos estos
ejercicios, los estudiantes se familiarizan con el término evacuación y aprenden a salir del edificio con seguridad y eficiencia.
Todos trabajamos duro para fomentar un sentido de orgullo en nuestro distrito, nuestras escuelas y en nosotros mismos. Con
ese espíritu, los estudiantes deben prestar la debida atención a la limpieza personal y vestirse apropiadamente para la escuela
y las funciones escolares. Gracias de antemano por apoyar a su hijo(a) a medida que desarrollan un sentido de responsabilidad
por su higiene personal y una comprensión de vestimenta escolar y apariencia aceptable.
Por favor marque todas las pertenencias de los estudiantes con el nombre y apellido de su hijo. Esto incluye bolsas de comida,
ropa de temporada, y cualquier otro artículo que los estudiantes puedan perder.

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
Las puertas principales de la escuela están cerradas en todo momento. A su llegada a la escuela, los visitantes serán recibidos
por un respondedor y se les pedirá indicar el propósito de su visita a la escuela. A continuación, se pide a los visitantes a firmar
y demonstrar una identificación de visitante. Se requiere que los padres o la persona designada tengan identificación con foto
cuando estén recogiendo a los niño(s) de la escuela.
AFILIACION EN EL PTA
El PTA de Brookhaven es de gran ayuda durante todo el año y son un recurso maravilloso para nuestra escuela. Por favor revisen
sus calendarios de distrito para una variedad de actividades divertidas programadas para usted y su familia.
Sus contribuciones a la educación de su hijo en el hogar y en la escuela serán bien recibidas, valoradas y apreciadas, y esperamos
contar con su participación en la PTA durante todo el año. Más información acerca de involucrarse en el PTA será enviada a
casa en breve.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Por favor, revise el Código de Conducta incluido en este correo con su hijo y devuelva la página de firma de los padres a la
escuela. Los maestros también revisarán estas expectativas la primera semana de clases.
EXÁMENES MÉDICOS
Proporcionamos varios exámenes de salud según el mandato del Estado de Nueva York durante todo el año. Visión - acuidad
para los nuevos estudiantes y estudiantes de Kínder, primero, segundo y tercer grado. La visión cercana, la acuidad y la
percepción del color para todos los estudiantes. Auditivo – examen de nuevos estudiantes y los estudiantes en el Kínder,
primero y tercer grado. Exámenes físicos- un examen físico que incluye el índice de masa corporal y la categoría de peso que es
información requerida para los nuevos estudiantes y estudiantes de Kínder y segundo grado.
NOCHE PARA CONOCER A LOS MAESTROS
Por favor, haga todo lo posible para asistir a la Noche de Conocer a los Maestros. Es una maravillosa oportunidad de conocer al
maestro de su hijo y obtener información sobre las expectativas para el año escolar. Los maestros, el personal y la administración
están presentes cada noche y esperan contar con su presencia. Nuestras noches de orientación de Conocer a los Maestros son
las siguientes:
Nivel de Grado
PM Pre-K y Grado 1
AM Pre-K y Grado 3

Fecha
Lunes, 18 de Septiembre
Lunes, 18 de Septiembre

Local
Gimnasio
Gimnasio

Hora
7:00pm
7:45pm

Kínder
Segundo grado

Martes, 19 de Septiembre
Martes, 19 de Septiembre

Gimnasio
Gimnasio

7:00pm
7:45pm

ACOMODO DE LAS CLASES
Por favor, tenlo por seguro que tomamos gran cuidado para colocar a su hijo apropiadamente para este año escolar.
Colaboramos con los maestros para asegurar la acomodación más apropiada para sus niños. La clase de su hijo está
anotada al final de esta carta.
Para terminar, nos gustaría asegurarle que valoramos su apoyo y participación en las actividades escolares. İMientras
se prepara para la escuela, por favor guarde los libros usados que su hijo(s) ya no estén usando! Planeamos tener una
recolección de libros para coincidir con nuestra Noche de Conocer a los Maestros! Esperamos contar con ustedes en
nuestros próximos eventos! Hasta entonces, disfrute de los últimos días de verano!
Atentamente,
Dra. Kathleen P. Munisteri
Directora
Dra. Rebecca M. Raymond
Subdirectora

