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LA CIMA ESCUELA AUTÓNOMA

EL RINCÓN DE LA DIRECTORA
Queridos padres y cuidadores de La Cima,
Oro para que usted y sus seres queridos sigan estando seguros y sanos. Estamos avanzando juntos
a través de esta pandemia. La amenaza de este virus sigue acechándonos. Tenemos la intención de
tomar una decisión completamente informada sobre la reapertura de la escuela que priorice la
seguridad de nuestros estudiantes, familias, maestros y personal. Asegúrese de completar la
encuesta en el aula de Google de su académico sobre aprendizaje remoto y reapertura de escuelas.
Organizaremos dos ayuntamientos de La Cima para escuchar directamente de usted sobre la
reapertura de la escuela en noviembre. Las reuniones se llevarán a cabo el:
1.

Dia de cinco de octubre para familias K-2 de 6: 00-7: 00 pm

2.

Dia de ocho de octubre para r 3-5 families from 6:00-7:00 pm

Su opinión es necesaria, así que regístrese para asistir a través del Google
Classroom de su hijo.
APRENDIZAJE Y EVALUACIONES REMOTAS En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud por su apoyo en el entorno de
aprendizaje remoto. Sabemos que aprender en línea no es lo ideal. Nuestros
estudiantes mejoran cada día y se vuelven más independientes.

Completamos nuestra primera ronda de evaluaciones de ELA y matemáticas para la Evaluación NWEA. Sin embargo,
varias de las puntuaciones deben invalidarse porque los padres o cuidadores ayudaron con la evaluación. Si se invalida la
puntuación de su hijo, tendrá que volver a realizar la prueba. Tenga en cuenta que si está sentado con su hijo y le brinda
respuestas o ayuda, no podremos obtener la información sobre lo que su hijo entiende por sí mismo. Hablamos de
integridad con nuestros académicos y le pedimos que nos apoye para ayudarlos a comprender lo que significa hacer su
propio trabajo.
ETIQUETA EN LÍNEA PARA FAMILIAS Soy plenamente consciente de que la vida pasa alrededor de nuestros alumnos cuando están en casa durante las lecciones.
Los cuidadores deben vigilar a varios niños; tienes que cocinar y limpiar, etc. Sin embargo, te pedimos que siempre
recuerdes que el sonido y la cámara están encendidos durante la instrucción en vivo. Esto significa que debes cuidar tu
idioma y tu vestimenta. Desafortunadamente, he presenciado / escuchado maldiciones mientras los estudiantes están
frente a la cámara, así como vestimenta inapropiada. Cambie a los estudiantes a otro entorno para que no se
experimenten ciertos sonidos y puntos de vista o realice los ajustes necesarios para salvaguardar los puntos de vista y las
experiencias de otros estudiantes impresionables que están en línea. Gracias de antemano por tener siempre
esto en cuenta.

AMOR POR LA LECTURA Este mes, el 30 de octubre, organizaremos nuestro Día del Personaje del Libro de Cuentos. Los estudiantes tienen la
oportunidad de elegir uno de sus personajes favoritos de un libro o historia que hayan leído y disfrazarse de ese
personaje. Se espera que escriban o compartan información sobre el personaje de su libro y por qué son sus favoritos.
¡No superhéroes, por favor! El maestro de su hijo tendrá información adicional para usted en Google Classroom.
Como siempre, los estudiantes deben leer o que les lean todos los días, no solo para mejorar en la lectura, sino para
aumentar su vocabulario y adquirir más conocimientos. Las estadísticas son claras: un niño que no lee al nivel del grado
al final del primer grado tiene un 88% de probabilidad de no leer al nivel del grado al final del cuarto grado. Los que no
dominan la lectura en tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar la escuela. No queremos esto
para nuestros estudiantes, así que aproveche las muchas oportunidades en línea para leer historias y libros en línea.
Consulte Storyline Online para ver grandes historias leídas en voz alta por actores famosos.
Para hacer realidad un gran sueño, el primer requisito es un gran
capacidad de soñar; el segundo es la persistencia. -César Chavez.
Sigamos persistiendo juntos. Gracias familias de La Cima. Eres necesario y te aprecian. Nos vemos en el Ayuntamiento.
En asociación,
Principal Belle

ORGANIZACIONES LATINAS
GENERANDO UN CAMBIO
Con las próximas elecciones 2020 y el reflector sobre cuestiones latinas hemos hecho un
compendio de 4 maneras en las que puedes hacer tus aportaciones. ¡Da clic en el nombre de la
Organizaci[on para saber más!

UNIDOS SOÑAMOS

Unidos Soñamos (United We Dream) es una organizacion nacional encabezada por jóvenes
dedicada a elevar las voz de los inmigrantes. Ellos se enfocan en empoderar inmigrantes, sin
importar su estatus legal, luchan por la justicia y la dignidad para ellos y toda la gente. Tienen
una línea directa a la que puedes marcar para reportar redadas contra inmigrantes y cualquier
otra actividad relacionada en tu comunidad. MigraWatch Hotline: 1-844-363-1423

CENTRO JUVENIL A FAVOR DE LOS DERECHOS
DE HIJOS DE INMIGRANTES

El Centro juvenil a favor de los derechos de hijos de Inmigrantes (Young Center For Immigrant
Children's Rights) es una organización que defiende los derechos y la seguridad de niños
inmigrantes no acompañados. Los abogados y trabajadores sociales del Centro Juvenil se reúnen
con estos niños y los acompañan a los Tribunales de Migración y en medio de un sistema de
justicia complicado, luchan por su bienestar.

RAÍCES

RAÍCES es una organización no lucrativa con base en Texas que promueve la justicia mediante
la provisión de servicios legales a bajo costo a hijos de inmigrantes, familias y refugiados. Hasta
ahora han otorgado dichos servicios legales a más de 4,700 hijos detenidos de inmigrantes en la
frontera sur de EU y han logrado hacer un fondo dedicado a proveer apoyo a familias de
inmigrantes.

ABRIENDO EL CAMINO NUEVA YORK
(Make The Road New York MRNY) es la organización progresiva de Nueva York más grande que
desde sus orígenes ha sido dirigida por inmigrantes. Defiende los derechos laborales, civiles,
migratorios, ambientales y de vivienda de los trabajadores MRNY provee una gama de servicios que
va desde capacitación, servicios legales e incluso servicios de salud para la comunidad latina y otros
grupos.

CÓMO VOTAR
Estimadas Familias de La Cima:
Gracias por su apoyo durante estos tiempos tan desafiantes. Aunque preferiríamos estar junto a ustedes
aprendiendo como comunidad, la seguridad de nuestros niños y nuestro personal son de suma prioridad. Sin
embargo, esperamos volver a estar juntos muy pronto. El que la Pandemia por COVID, la crisis económica y la
creciente tensión social hayan coincidido nos recuerdan la importancia social de las escuelas como La Cima.
Nuestra postura como institución educativa en cuanto a justicia social se refiere es la de educar a nuestros
alumnos para que lleguen a ser los futuros generadores del cambio. Mientras tanto, consideramos que es
nuestra responsabilidad colectiva crear el mundo que queremos que nuestros niños hereden. En las próximas
elecciones, tenemos ante nosotros la oportunidad de hacer que nuestras voces y decisiones sean escuchadas. De
modo que éste es el momento de pensar cómo participarán como miembros del electorado .
Primero, necesita confirmar que es apto para votar y que usted se encuentre registrado. Debe encontrarse
registrado al menos con 25 días antes de las elecciones en Nueva York. Usted puede averiguar si llena los
requisitos y se encuentra registrado a través de las siguientes ligas informativas:
Am I Eligible to Vote? (Soy elegible para votar)
Are You Registered to Vote? (Se encuentra registrado para votar)
Si usted llena los requisitos para votar pero no se encuentra registrado aun, hágalo aquí:
New York State DMV Voter Registration Form (Formato de Regsitro de votación en línea]
Una vez registrado para votar, ¡haga un plan de votación! Puede votar antes por correo o el día de la elección
Review Voting Plan Options (Revise sus opciones)
Vote por correo: Solicite el voto por ausencia [su solicitud deberá ser recibida por el Comité de Votaciones a
más tardar el día 27 de Octubre]
O [Por favor no trate de votar más de una vez]
Vote en persona: Find My Polling Place (Encontrar mi ubicación casilla) [El día de las elecciones es el
Martes 3 de Noviembre, 6:00 AM – 9:00 PM]
Si no llena los requisitos, aún puede participar apoyando a otros en su registro para que voten el 3 de
Noviembre o incluso para que ejerzan el voto anticipado. Y nuevamente, queremos que sepan que estamos
juntos en esto y saldremos adelante. Estamos muy agradecidos por poder trabajar junto a ustedes a pesar de lo
que estamos atravesando.
Reciban nuestro agrdecimiento,
Guerschmide Saint-Ange
Director General, Escuela Autónoma La Cima

OCTUBRE DE 2020

CALENDARIO DE OCTUBRE:
INFORMACIÓN DE EVENTOS
[Jueves 1o de Octubre]
Taller para padres: Manejo del estrés a las 6 PM
Asista a este taller para aprender estrategias efectivas para lidiar y
manejar con el estrés. Por favor, haga clic en la siguiente liga click
here para confirmar su asistencia a este evento. Después de su
registro, recibirá un correo con la información para unirse al
seminario en línea.
[Lunes 26 de Octubre - Miércoles 28 de Octubre]
Evaluación de Fluidez MAP:
Nuestros estudiantes estarán siendo evaluados mediante la
Evaluación de Fluidez MAP. Esta evaluación se adapta al individuo
para capturar información sobre sus habilidades de lectura, verbales,
comprensión literaria y otras habilidades fundamentales tanto para
hablantes del español como del inglés. Utiliza una tecnología que
permite evaluar en grupo y registra automáticamente a cada alumno.
A fin de administrar exitosamente este examen, cada estudiante
deberá contar con audífonos durante la prueba.
Por favor, confirme: Si su estudiante cuenta con audífonos y que
estos funcionan óptimamente, es decir, tanto puede oír como puede
hablar a través de ellos.

CALENDARIO DE OCTUBRE:
INFORMACIÓN DE

NOTICIAS RECIENTES SOBRE
NUESTRA ESCUELA
Estimadas familias de La Cima:
Este año escolar ha sido como ningún otro. Es por eso, que quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber hecho labor de equipo para
asegurarnos que cada alumno estuviera totalmente envuelto en su aprendizaje a distancia. ¡Este es un año muy importante para la Escuela
Autónoma La Cima ya que estamos solicitando la renovación de nuestra autonomía escolar! Como parte de este increíble hito queremos
compartir con ustedes (como parte de La Cima) algunas actualizaciones.
En años anteriores, el promedio de estudiantes inscritos en La Cima ha sido entre 300 y 350 estudiantes. Como parte de nuestra solicitud de
renovación estaremos solicitando un ajuste a nuestro rango de inscritos, con el objetivo de reflejar de manera más exacta y real el número de
estudiantes a quienes estamos sirviendo. Hemos hecho la solicitud al Departamento de Educación del Estado de Nueva York (New York State
of Education Department) para que apruebe que La Cima sirva a 330 estudiantes. Este ajuste no impactará a las familias actuales ni a
miembros de nuestro equipo. ¡Estamos comprometidos a servir hasta 330 estudiantes y seguiremos contando con asientos disponibles para
asegurarnos de que así sea! Por favor, participen en el Pprograma de Recomendación Escolar (Parent referral) al darnos recomendarnos con
sus amigos, familias y vecinos!
ELEMENTOS DE DISEÑO CLAVES:
CLAVES:
Escuela Autónoma La Cima, ha servido a la comunidad de Bed' Stuy por 12 años. Nuestro equipo de liderazgo asegurándose de que esas
cualidades que hacen a nuestra escuela un lugar único reflejen la cultura y aspiraciones de toda nuestra comunidad. Debajo se encuentran
todos los elementos de diseño claves:
ENFOQUE EN NUESTROS ESTUDIANTES Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE INCLUSIVO:
INCLUSIVO:
Escuela Autónoma La Cima siempre ha tenido el compromiso de servir a todos los niños con un programa de alta calidad basado en datos y
enfocado en nuestros estudiantes sin importar sus habilidades.
JUSTICIA SOCIAL:
SOCIAL:
Nuestro objetivo es motivar a nuestros estudiantes y equipo de trabajo para desarrollar una responsabilidad social para con sus compañeros,
comunidad, el medio ambiente y el mundo en general. La justicia social es el motivo principal de todo lo que hacemos. Para la Escuela
Autónoma La Cima, el proveer un programa accesible, riguroso y relevante para nuestros alumnos es un acto de justicia social en sí mismo. Al
final, nuestros estudiantes crecerán siendo generadores del cambio en nuestra comunidad y en el mundo entero.
ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA
CONSTRUCTIVISTA Y ALFABETIZACIÓN EQUILIBRADA:
La Cima se esfuerza por formar el hábito en nuestros estudiantes hábitos que los motiven toda su vida a seguir aprendiendo. En matemáticas,
La Cima utiliza el enfoque constructivista para que nuestros estudiantes logren el dominio de conceptos matemáticos. En las artes del idioma
inglés, La Cima utiliza un enfoque equilibrado con el fin de que mientras el alumno adquiere habilidades de crítica logra desarrollar un amor
perdurable por la lectura.
Nuevamente, agradezco su cooperación mientras seguimos trabajando juntos para mantener a todos seguros y aprendiendo.
¡Sigamos llegando más alto!

Guerschmide Saint-Ange
Director General, Escuela Autónoma La Cima

