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EL RINCÓN DE
LA DIRECTORA

La Directora Belle nos ayuda a
profundizar en el objetivo

académico para el mes de
Diciembre.

AGENTE
ESCARCHA

Estudiantes y padres:
¡han sido seleccionados

para una misión
ultra secreta, si deciden

aceptarla!

ESCUELA AUTÓNOMA LA
CIMA

CRÓNICAS DE LLEGA MÁS ALTO | EDICIÓN DE DICIEMBRE
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THROWING AN
ENGAGEMENT PARTY

Whilst engagement parties are characterised by their sense of humming
excitement and guaranteed fun, they are a little more involved than
throwing some cocktail weiners on toothpicks and calling it a day.

WORDS BY SARAH SANCHEZ

Saludos en estas fiestas a todas las familias de La Cima, 

¡Ya llegó el mes de Diciembre¡ ¿Pueden creer que ya vamos a un tercio
del año escolar y que al volver de las vacaciones decembrinas estaremos
preparándonos para celebrar el centésimo aniversario de la escuela? Las
decoraciones comienzan a aparecer por doquier y las familias ya están
pensando en sus compras de temporada y las reuniones familiares. Vamos a
pasar varias tardes haciendo los preparativos para las celebraciones de
la temporada. Aunque se nos vienen a la mente imágenes de ciruelas
cristalizadas, renos y chocolate caliente con menta los estudiantes de
La Cima continúan teniendo que pensar en factores matemáticos,
investigaciones, escritura y la lectura de sus libros favoritos.

¡Por favor ayúdennos a seguir animando a los estudiantes a seguir lo más
concentrados posible al incluir tareas y sesiones de estudio durante sus
vacaciones! La Pandemia ha cambiado la forma en la que vivimos la vida y
la forma en la que nos relacionamos con lo demás. Lo más importante en
la vida son la familia y los amigos, así que en estas fiestas hagamos un
esfuerzo por pasar tiempo de calidad con ellos de manera segura.
Reuniones virtuales son muy populares en estos días y pueden llegar a
disfrutarse tanto como si fueran en persona. Como padres, ustedes son de
gran importancia para sus hijos. Este mes traten de ponerse la meta de
pasar un fin de semana o una tarde con ellos. Recuerden que para
disfrutar estos días en familia no es necesario tirar la casa por la
ventana ni hacer cosas extravagantes. Pueden disfrutar juntos leer un
libro, jugar con la pelota, decorar galletas o relatar historias. 

EL RINCON de la directora



THROWING AN
ENGAGEMENT PARTY

Whilst engagement parties are characterised by their sense of humming
excitement and guaranteed fun, they are a little more involved than
throwing some cocktail weiners on toothpicks and calling it a day.

WORDS BY SARAH SANCHEZ

Este es el momento de brindar a sus hijos momentos que nunca olvidarán.
¡Las fiestas decembrinas son para dar y regalar de su tiempo a la
familia es mucho mejor que un regalo envuelto bajo el árbol de navidad!
Por favor recuerden que los alumnos continuarán con la práctica de la
lectura y escritura, así como también seguirán practicando operaciones
matemáticas. La lectura y escritura son temas que se pueden compartir y
disfrutar en familia. ¡Es muy buena idea que los estudiantes escriban
sus resoluciones para el año 2021!  

¡A todas nuestras familias La Cima, reciban nuestros mejores deseos para
estas fiestas y que tengan un próspero año nuevo!

Su socia en la enseñanza y aprendizaje,

Letta Belle
Directora Belle

El rincón de la directora



Estás convocado a una misión especial de la más

alta confidencialidad. Si  aceptas esta misión

deberás leer con tu familia durante las vacaciones

de invierno por lo menos 30 minutos al día. La

misión deberá ser llevada a cabo desde el 21 de

Diciembre al 03 de Enero. Las herramientas

especiales que se requiere para tu asignación son:

un libro de tu preferencia, tus padres o tutores y

tu botana favorita. ¡RECIBIRÁS 30 PUNTOS EN CASA

POR CADA OCASIÓN QUE REGISTRES TU LECTURA!

ATENCIÓN A TODOS LOS AGENTES

SECRETOS DE LA CIMA:

¡Es broma! nuestra tecnología

no es tan avanzada.  

ESTE MENSAJE SERÁ

DESTRUIDO EN 30 SEGUNDOS. 
Agent

Frosty



REGISTRO DE LECTURA DE INVIERNO

Titulo del libro: 

Nombre:____________________ Grupo:__________________

Número de

páginas leídas: 

Iniciales del

Tutor: Agente 
Escarcha



RECORDATORIOS DEL TALLERRECORDATORIOS DEL TALLERRECORDATORIOS DEL TALLER

ESCUELA AUTÓNOMA LAUNCH
EXPEDITIAONARY:

SESIÓN INFORMATIVA DE
SECUNDARIA

en La Escuela Autónoma La Cima

Fecha: Martes, 8 de Diciembre de 2020
Hora: 6:00 PM

Los estudiantes y sus familias aprenderán sobre
la Escuela Autónoma Launch Expeditionary y
entender ampliamente el proceso de envío de
solicitudes para el 6º grado con la ayuda de los
estudiantes y personal de Launch.

Por favor confirmen su asistencia en nuestro sitio web
lacimacharterschools.org o en el enlace en nuestra
biografía.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEPREGUNTAS Y RESPUESTAS DEPREGUNTAS Y RESPUESTAS DE    
NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVONUESTRO DIRECTOR EJECUTIVONUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO

Por correo electrónico. Pueden enviarnos su retroalimentación

a info@lacimacharterschool.org

Asistan al Foro Abierto Virtual. Este foro se llevará a cabo

el viernes 11 de diciembre a las 6:00 PM

Asistan a una reunión de la junta directiva. La siguiente

reunión de la junta directiva será el miércoles 16 de

diciembre a las 6:30 PM. Todas las reuniones de la junta

directiva están abiertas al público. Las fechas están

disponibles en nuestro sitio web: Sobre Nosotros - >    

 Junta Directiva - > Recursos de la Junta

¡Hola Familias de La Cima! 

¡Esperamos que hayan tenido una maravillosa y segura celebración de
Acción de Gracias! Como saben, La Cima está en el proceso de su 3ª
Renovación de Autonomía. Es un momento muy emocionante para nosotros
porque podemos hacer las actualizaciones necesarias en nuestro
sistema autónomo para servir mejor a las familias y los estudiantes.
En la parte de abajo encontrarán cambios a nuestro sistema autónomo
actual que estamos proponiendo y compartiendo con las familias.
Algunos de estos cambios no afectan directamente a nuestras
familias, pero los compartimos con ustedes para que tengan
oportunidad de darnos su retroalimentación. Lo pueden hacer de las
siguientes maneras:



Reducción de Inscripciones Autorizadas

¿Qué vamos a cambiar?
En los últimos años, la matrícula promedio de La Cima ha sido de
entre 300 y 350 estudiantes. Como parte de nuestra solicitud de
renovación, solicitaremos un ajuste en nuestra inscripción para
reflejar con mayor precisión la cantidad de estudiantes a los
que actualmente prestamos servicios. Hemos solicitado que la
Oficina de Escuelas Autónomas del Departamento de Educación del
Estado de Nueva York apruebe que La Cima les preste servicio a 330
estudiantes. Este ajuste no tendrá ningún impacto en nuestras
familias o personal actuales. Estamos totalmente comprometidos a
atender hasta 330 estudiantes y todavía tenemos lugares disponibles
para hacerlo posible. Por favor, participen en nuestro programa de
recomendaciones para padres al recomendar a La Cima a sus amigos,
familiares y vecinos.

¿Tendrá algún impacto en las familias actuales de La Cima?
Sí. El impacto a corto plazo es que hay algunos días en los que
antes se requería que los estudiantes tuvieran clases y ahora serán
días libres para su hijo, pero serán días de aprendizaje
profesional para el personal. El Día de los Veteranos es un ejemplo
de ese cambio. El impacto a largo plazo es que, con un desarrollo
profesional de día completo más frecuente, los maestros estarán
mejor equipados para brindar el ambiente de aprendizaje de alta
calidad que La está comprometido en brindar a todos los
estudiantes.



Elementos Clave del Diseño:

¿Qué vamos a cambiar?
En el Boletín Familiar de Octubre, detallamos los nuevos Elementos
Clave del Diseño. Dichos nuevos Elementos Clave del Diseño son un
Ambiente Inclusivo Centrado en los Estudiantes, la Justicia Social
y un Enfoque Constructivista en Matemáticas y Alfabetización
Equilibrada. Hemos adoptado estos Elementos Clave de Diseño porque
creemos que reflejan con mayor precisión la experiencia de su
estudiante en La Cima y se alinean con las intenciones originales
de nuestros fundadores, así como de la misión y la visión de la
escuela.

¿Tendrá algún impacto en las familias actuales de La Cima?
Sí. Es posible que especialmente las familias que han estado con
nosotros durante varios años, que hayan notado que los nombres de
los salones de clase han cambiado de ser formas geométricas (por
ejemplo círculos y óvalos) a nombres de héroes de la justicia
social. ¿Recuerdan cuando recogieron el material del programa
educativo para sus estudiantes? Eso fue para asegurar que los
estudiantes tuvieran el material que necesitaban para nuestro
nuevo plan de estudios CKLA que ofrece un enfoque de
alfabetización equilibrado y es culturalmente sensible. Además,
sus estudiantes ahora utilizan libros de trabajo Eureka porque
este plan de estudios de matemáticas nos permite mantener nuestra
filosofía de un enfoque constructivista en matemáticas, al mismo
tiempo que incrementa el rigor académico que hacemos mención en
nuestra misión.



*Política de Admisiones:

¿Qué vamos a cambiar?
Nuestra política de admisión original establecía que no se
requería una dirección del estado de Nueva York para los
solicitantes cuyos padres trabajaran en La Cima. Aunque
continuaremos dando preferencia a los empleados de La Cima en la
rifa, todos los solicitantes (incluidos los hijos del personal)
deben tener una dirección válida en el estado de Nueva York.
 
Los siguientes no son cambios, sino aclaraciones. Primero, la
política actual establece que mantenemos registros de la lista de
espera durante 7 años de acuerdo con la Ley de Educación y
Privacidad de la Familia. Sin embargo, aclaramos que se generará
una nueva lista de espera cada año, ya que esto va de acuerdo con
nuestras practicas actuales. En segundo lugar, agregamos que la
fecha, hora y lugar de la rifa estarán en conformidad con el
artículo 104 de la Ley de Funcionarios Públicos. Todas nuestras
rifas pasadas ya estaban en conformidad con esta ley, pero nos
gustaría hacerlo explícito en nuestra política escrita.

¿Tendrá algún impacto en las familias actuales de La Cima?
No. Estas son aclaraciones o correcciones mínimas a nuestra
política de admisiones. Solamente los hijos de los empleados de La
Cima podrían verse afectados debido al cambio de políticas.



*Estatutos de la Junta Directiva:

¿Qué vamos a cambiar?
Los miembros de la junta directiva pueden pedir licencia para
ausentarse que no exceda los 6 meses y que no hayan contado para
tener quórum (el número mínimo de fideicomisarios necesarios que
deben estar presentes para que se lleven a cabo los asuntos de la
junta). Estamos actualizando los estatutos de la junta directiva
para establecer que los miembros de la junta que tengan licencia
sean tomados en cuenta para tener quórum a menos que renuncien
por completo a la junta directiva.

¿Tendrá algún impacto en las familias actuales de La Cima?
No. Esto no tendrá ningún impacto en las familias. Este
cambio sobre tendrá un impacto en la junta directiva.

*Organigrama:

¿Qué vamos a cambiar?
A lo largo de los años, el personal de nuestra escuela ha ido
cambiado para adaptarse a los cambios en la escuela. Por ejemplo,
hemos agregado un Director de Operaciones para tener mayor
eficiencia operativa en toda la escuela, pero hemos eliminado el
rol de Decano de Estudiantes a medida que realizamos cambios en
nuestras políticas de comportamiento que le dan más herramientas
al maestro(a), subdirector(a) y director(a). Todas las
actualizaciones a nuestro personal se han realizado con la
intención de tener un equipo más fuerte y unido que preste
servicio a nuestras familias y estudiantes en un entorno de
aprendizaje seguro y elevado. 



Aunque no estamos proponiendo ningún cambio para el año escolar
20-21 en el nuevo período de sistema autónomo, estamos solicitando
que el Departamento de Educación del Estado de Nueva York
reconozca los cambios realizados entre el año escolar 2016-17 y el
año escolar 20-21.

¿Tendrá algún impacto en las familias actuales de La Cima?
Sí. Estos cambios en el personal han resultado en una atmósfera
con mayor enfoque que permite que las familias y los estudiantes
tengan la experiencia que prometemos en nuestra misión y visión.

Política de Quejas:

¿Qué vamos a cambiar?
Estamos dando una aclaración para indicar que en los pasos
para presentar una queja formal se debe enviar la queja por
escrito a la Junta Directiva de La Cima. Si la respuesta de la
junta no satisface a quien envía la queja, el siguiente paso es
presentar una queja por escrito a quien da autorización a La Cima,
la cuál es es la Junta de Regentes del Estado de Nueva York. El
proceso informal de quejas no ha cambiado.

¿Tendrá algún impacto en las familias actuales de La Cima?
No. Esto fue un error en el sentido de que parecía que quien
autorizaba a la Cima era no era la Junta de Regentes. Las familias
deben continuar siguiendo el proceso de quejas formales e
informales.



Política DASA (& Formulario):

¿Qué vamos a cambiar?
¿Qué vamos a cambiar?
La Cima ha renovado nuestra Política de la Ley de Dignidad para
Todos los Estudiantes para que esté más clara la prevención, los
procedimientos y la intervención que protegen a nuestra comunidad
del Bullying. Algo que no ha cambiado es a quién hemos asignado
como la Coordinadora de DASA (Miss Masse). Si tienen alguna
pregunta o inquietud sobre el bullying en La Cima (incluso si el
bullying es por internet), hablen directamente con la Miss Masse,
a quien puede contactar por correo electrónico o por teléfono a
tanika@lacimacharterschool.org o al (718) 443-2136 ext. 1022.
Nuestra política completa de DASA se puede revisar en el sitio web
(Página de Recursos Familiares) o haciendo clic en este enlace:
20-21 Código de Conducta de La Cima.

¿Tendrá algún impacto en las familias actuales de La Cima?
Sí. No solo hemos aclarado y proporcionado una política más
detallada, sino que también hemos hecho que el formulario DASA
esté disponible a través del nuevo Manual Familiar (será publicado
próximamente). Actualmente, se puede tener acceso al formulario a
través del sitio web o solicitándolo a la Miss Masse.

¿Qué sigue?:
Llevaremos a cabo un Foro Familiar el viernes 11 de diciembre a
las 6:00 PM para responder sus preguntas y escuchar su
retroalimentación sobre los cambios de política antes mencionados. 



También pueden unirse a la reunión de la junta directiva el
miércoles 16 de diciembre a las 6:30 PM para escuchar a los
miembros de la junta analizar y votar sobre las políticas antes
mencionadas *.

Si no pueden asistir a ninguna de estas reuniones, por favor
envíenos un correo electrónico con sus preguntas y para recibir su
retroalimentación a info@lacimacharterschool.org.
 
* La junta directiva tendrá una votación sobre las políticas
con un asterisco, ya que las otras políticas se votaron en
reuniones anteriores. Por favor visiten nuestro sitio web para ver
grabaciones, transcripciones y / o minutas de reuniones anteriores
de la junta directiva, así como el calendario de todas las
próximas reuniones de la junta.

Les expreso mi gratitud,

Guerschmide Saint-Ange
Guerschmide Saint-Ange

Director Ejecutivo, Escuela Autónoma La Cima
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