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MISSION STATEMENT/ Nuestra misión 

(English) 
Te Amigos School is committed to a strong tradition of excellence in a dual language education of English and Spanish. 

Our mission is to provide a child-centered environment rich in academics and interpersonal experiences. 
Te Amigos School develops socially responsible and critical thinkers who are competent bilingual/biliterate students. 

We strive to create citizens who make positive contributions to our local community and to the world. 
Our diversity is our greatest strength. 

(Español) 
La Escuela Amigos está dedicada a una sólida tradición de excelencia en la educación bilingüe del inglés y el español. 

Nuestra misión es la de proveer un ambiente centralizado en el estudiante, rico en experiencias académicas e interpersonales. 
La Escuela Amigos desarrolla pensadores críticos y sociales que son estudiantes competentemente bilingües. 

Nos esforzamos en crear ciudadanos que contribuyen de manera positiva a nuestra comunidad local y al mundo. 
Nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza. 

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES 

Ofcina principal ………………………………................................617.349.6567 x0 

En casos de ausencia o llegada tarde…………….….…….617.349.6567 x7 

Ofcina de la enfermera………………...................…........…….617.349.6567 x105 

Enlace familiar 
Lillian Rater……………...…….......................................................617.349.6315 x115 

Consejera 
Sarah Miller………………………………………….................................617.349.6567 x106 

Consejera para escuela intermedia 
Mariel Santos………………………………………...............................617.349.6567 x413 

Psicóloga 
Johanna Homan…..…………………………..........................……...617.349.6567 x211 
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PROGRAMA PRE- HORARIO ESCOLAR 

Este programa está creado para quienes sus trabajos comienzan muy temprano por la mañana. 

Programa Pre-horario escolar 
De 7:30 - 8:30am 
No se necesita inscripción 
Costo: Gratis 
Encargada: Silvia Arata 
Contacto: Sheila Colón 

Programa Pre-horario escolar: 
Gimnasio (Ms. Bacher) 
De 8:00 - 8:40am 
Todos los estudiantes que deseen tomar desayuno deben hacerlo antes 
de ir al gimnasio con Ms. Bacher 
No se necesita inscripción 
Costo: gratis 
Cafetería: JK - 1 
Gimnasio: 1 - 8 
(Si el clima lo permite será en el parque 1 – 8) 
Contacto: Sheila Colón 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 

El horario de clases en Amigos es de 8:55am – 2:55pm. 
Los estudiantes pueden llegar tan pronto como las 7:30am y dirigirse a la cafetería donde está el Programa Pre-horario escolar. A las 
8:10am en el gimnasio o en el parque hay supervisión para los grados 1-8. Durante los días lluviosos o muy fríos, los niños de primer 
grado se quedarán en la cafetería. El primer timbre suena a las 8:40am, hora en que todos los alumnos se dirigirán a sus salones de la 
cafetería, parque o gimnasio. 

Atención 
Favor de recordarle a su estudiante que debe tomar el desayuno antes de ir al gimnasio. 
¡Los estudiantes pueden desayunar en la Cafetería Amigos! 

Dejar a los alumnos 
Todos los padres/tutores que dejan a sus estudiantes en la escuela Amigos deben utilizar la entrada principal ubicada en Upton Street. 

Los padres/tutores pueden acompañar a sus estudiantes a la cafetería o al gimnasio en cualquier momento antes de las 8:40am. Les 
pedimos a los padres/tutores que respeten el tiempo de los maestros para prepararse para el día esperando ingresar a cualquier clase 
hasta después de las 8:40am. Solo se les permite a los padres/tutores ir al 2 ° y 3 ° piso registrándose primeramente en la ofcina 
principal y obtener un pase de visitante. 

No se permite estacionarse en la senda de autobuses en Upton Street entre las 8am y las 9am. Esta senda debe permanecer abierta para 
permitir que los autobuses dejen a los estudiantes de manera segura. Si está bloqueando la senda del autobús, puede ser remolcado 
(las restricciones de estacionamiento también se publican en Upton St.). 

Los padres/tutores no pueden estacionarse en la parte trasera del estacionamiento de la escuela. 

La puerta de entrada principal se cierra a las 8:55am. Cualquier estudiante que venga a la escuela después de esa hora debe tocar al 
timbre para entrar a la escuela. Cuando toque el timbre y la persona de la ofcina responde, indique su nombre y su propósito para 
ingresar a la escuela. 

Si tiene una limitación física específca que requiere el uso del ascensor, puede acceder al ascensor a través de la puerta trasera que se 
abre al estacionamiento del personal. De lo contrario, los padres / tutores/ visitantes no pueden estacionarse en el estacionamiento 
trasero o usar la entrada posterior. 

Si su estudiante llega después de las 8:55am se considera tarde y debe registrarse en la ofcina y obtener un pase de tardanza antes de ir 
a clase. Todas las llegadas tarde se registran en el registro de asistencia de su estudiante. 
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Puede dejar a su estudiante a partir de las 7:30 a.m. si se inscribe en el programa antes de la escuela. Está abierto a todos los estudiantes. 
Durante este tiempo, los estudiantes se involucran en manualidades, lectura y juegos de mesa. El desayuno se sirve en la cafetería entre 
las 8:10 -8:40am. 

Cualquier estudiante en Jardín de Niños y Jardín de Infantes debe permanecer en la cafetería hasta que suene la primera campana a las 
8:40am. 

El Gimnasio Amigos está abierto para todos los estudiantes de los grados 1-8 de 8:10 - 8:40am. Les pedimos a todos los estudiantes 
quienes planean tomar el desayuno en la escuela, que lo hagan antes de ir al gimnasio. 

Salones 
Todos los estudiantes desde Jk. - al 8 ° grado deben estar en su salón principal antes de las 8:40 p.m. Estar en el salon hogar a tiempo 
es un comienzo importante para el día escolar. Es un momento en que los maestros y los estudiantes pueden saludarse y establecer un 
tono positivo para el día. 

JK - 5to: Reunión matutina 
Hay una reunión matutina cada mañana con los estudiantes. Los maestros tomarán asistencia, compartirán información importante 
y hablarán sobre el horario del día. 

6to - 8to grado: El círculo de poder y respeto (CPR)/ Consejería  
Cada día comienza con un círculo en el salón hogar en donde los alumnos se saludan unos a otros con respeto, comparten lo que está 
pasando en sus vidas, y se mueven por el salón en actividades que enseñan destrezas sociales importantes de una forma animada. El 
CPR ayuda a los estudiantes a hacer la transición del hogar a la escuela y establece un camino claro hacia el día de aprendizaje. Es una 
parte esencial del día de cada estudiante de la escuela intermedia, que puede comenzar tan pronto como a las 8:50 AM y no más tarde 
del inicio ofcial de la jornada escolar a las 8:45am. La consejería (“advisory”) es una versión extendida del CPR los lunes de 8:45 - 
9:25am y los viernes de 2:25 - 2:55pm, dedicada a la formación de la comunidad, el aumento de capacidades de autogestión, 
y la preparación de los alumnos adolescentes para el día académico. 

¡Clases comienzan a las 8:55am! 

Asistencia / Ausencias 
La asistencia regular y consistente es esencial para el aprendizaje ya que aumenta el éxito académico de los estudiantes y contribuye a 
un ambiente escolar respetuoso. El objetivo de la política de asistencia de los estudiantes es promover una asistencia constante y diaria, 
tanto en la escuela como en las clases. La expectativa es que todos los estudiantes tendrán, como mínimo, al menos noventa y cinco por 
ciento (el 95%) de asistencia a la escuela y en cada clase durante el día escolar. 

Bajo las Leyes Generales de Massachusetts:
TODOS LOS NIÑOS DE 6-16 AÑOS ESTÁN OBLIGADOS A ASISTIR A LA ESCUELA. 

Es importante que todos entiendan que los patrones para la asistencia escolar exitosa y el éxito académico se inician en kindergarten y primer grado. Los 
patrones tempranos de inasistencia tienden a perdurar a lo largo de la vida escolar de un niño y deja a un niño en situación de riesgo para el fracaso y 
abandono escolar. Pedimos su cooperación y ayuda en asegurarse de que su hijo esté en la escuela todos los días y a tiempo. Cuando un niño está ausente, 
los padres o tutores deben llamar a la escuela para notifcar la ausencia a más tardar en la mañana del día de la ausencia. Si no se hace una llamada, 
cuando el niño vuelve a la escuela, debe traer una nota de su padre o tutor indicando la razón de la ausencia. Estas notas las debe guardar el profesor del 
aula en el archivo durante el año escolar. Si un niño tendrá una ausencia justifcada de cinco (5) o más días, el padre o tutor debe notifcar a la escuela 
para poder ofrecer los arreglos para las asignaciones en la casa, y si el estudiante tendrá una ausencia prolongada de dos (2) o más semanas debido a una 
enfermedad o lesión, el padre o tutor debe notifcar a la escuela para hacer los arreglos necesarios para la instrucción en casa. Cuando las ausencias justi-
fcadas se vuelven sospechosas y se están convirtiendo en un patrón, la escuela tomará medidas para establecer la razón pidiendo notas médicas y llevando 
a cabo visitas al domicilio.  El director o jefe de la ofcina de la escuela media superior mantendrá las estadísticas y comprobará las ausencias y tardanzas 
frecuentes para casos de ausencias crónicas o irregulares presuntamente debido a enfermedad, el director de la escuela o jefe de la escuela media superior 
o la enfermera de la escuela puede solicitar un informe del médico certifcando esas ausencias para ser justifcables. Si un niño no asiste a la escuela o un 
niño de 6 a 18 años de edad está habitualmente ausente sin autorización o de manera repetida incumple obedecer las reglas de la escuela, el distrito escolar 
puede presentar en los tribunales una petición para un Niño que Necesita Ayuda (CRA). 

Para obtener más información sobre la ley de Mandato obligatorio para asistir a la escuela, visite 
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76 
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Entendemos que hay circunstancias en que requerirán que un estudiante no asista a la escuela por un día o más. Es importante que las 
familias mantengan una comunicación abierta con la escuela con respecto a la asistencia de sus estudiantes. 

Hay distintas maneras de comunicarse con la escuela con respecto a la ausencia de su estudiante: 

■ Puede llamar a la ofcina central al 617.349.6567 x7 para dejar un mensaje a más tardar de las 10am para que se registre 
como una ausencia justifcada para ese día. 
■ Mandar un correo electrónico a la ofcina con copia a su maestro a más tardar de las 10am 

Si la escuela no recibe notifcación antes de las 10am por motivo de ausencia, su estudiante será registrado como ausente no justifcado. 

Cada maestro llevará un registro electrónico de las ausencias o tardanzas del estudiante. El primer timbre de entrada es a las 8:40am 
momento en el cuál los estudiantes deberán ir a sus casilleros y salones hogares. El estudiante que entre al salón de clases después 
de las 8:55am se registrará como tarde y deberá pasar por la ofcina para obtener un pase de tardanza. Los padres / tutores serán 
notifcados de cualquier ausencia y / o tardanzas de un estudiante con una llamada telefónica generada por el sistema automático 
computarizado. Por favor revise la lista en la próxima página de ausencias que se consideran justifcadas e injustifcadas. 

Las ausencias justifcadas incluyen: 
a. Ausencias atribuibles a la salud personal; al duelo por una muerte en la familia; 
b. Práctica religiosa (de un día de festa religioso); 
c. Citas médicas que de ninguna manera se pueden realizar fuera del horario escolar o visitas de asesoramiento 
d. Asuntos legales que requieran la presencia del estudiante; 
e. Suspensiones en o fuera de la escuela; 
f. Excursiones escolares, asambleas o reuniones; 

Las ausencias injustifcadas incluyen: 
a. Absentismo escolar de la escuela o de las clases individuales; 
b. Los viajes no aprobados previamente por la directora; 
c. Salida del edifcio de la escuela durante el día escolar , sin dar cierre a su jornada escolar  en la ofcina de la directora; 
d. Dormir de más o llegar tarde por otras razones (tres tardanzas injustifcadas se contarán como una ausencia injustifcada); 
e. Cualquier otra ausencia que no haya sido notifcada por madre/ padre / tutor o proveedor de servicios médicos, por teléfono 
o nota escrita. 
f.  Después de 3 ausencias injustifcadas, una llamada o un correo electrónico se harán de maestro, consejero escolar, 
enfermera, etc. 
g. Después de 5 ausencias injustifcadas, una carta ofcial del director de escuela 
h. Si las ausencias continúan después de la carta, la familia, el director, el consejero y el Sr. John Silva del departamento 
de seguridad se reunirá para discutir las opciones y resultados. 

Ausencia y tardanza llega una llamada a la casa 
Si la escuela y no recibe notifcación antes de las 10am entonces los padres / tutores recibirán una llamada de la escuela indicando que 
su estudiante estuvo ausente / llegó tarde. 

Relación de participación después de la escuela con una ausencia 

Si su estudiante tiene una ausencia no justifcada, no se le permitirá participar en un evento después de la escuela o en la noche. Si 
faltan debido a una cita y no están enfermos, deberá comunicarse con la directora y ella determinará si pueden participar en la 
actividad después de la escuela o en la noche. 

Tenga en cuenta: 
Un estudiante ausente sin justifcación, crónicamente ausente o llegadas tarde:  recibirá una carta de Ausencia excesiva o tardía. Si el 
ausentismo escolar y las tardanzas continúan después de la carta, la dirección escolar solicitará una reunión para discutir el asunto y 
proponer estrategias para ayudar con la situación. 
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Ausencia Prolongada: 
Entendemos que hay momentos en que las familias necesitan tomar una ausencia prolongada. Favor de seguir las siguientes políticas 
para las ausencias prolongadas. 

■ Sabático 

> Cualquier ausencia prolongada de 10 días o más requiere que las familias soliciten sabático. 

> Las familias deben completar una solicitud sabática para asegurarse que su estudiante mantenga reservado un lugar en la 
   escuela. Puede obtener la solicitud contactando a Sra. Colón en la ofcina principal y ella revisará el proceso. 

A continuación están indicados los pasos a seguir para solicitar sabático. 

1. Envíe una solicitud por escrito o por correo electrónico a la Directora Marrero cc Sheila Colón. 
2. Obtenga los formularios de la Sra. Sheila Colón, en la ofcina principal 
3. Complete los formularios sabáticos en su totalidad y correctamente. 
4. Presentar una carta de su empleador explicando su tiempo sabático e intención de regresar al lugar de empleo. 
5. Proporcionar un comprobante que regresará a su lugar de residencia en Cambridge, MA a su vuelta. 
6. Una vez que los formularios estén completos, devuélvaselos a la ofcina principal. 
7. Recibirá una comunicación por escrito con respecto a la aprobación o negación de su año sabático de la Ofcina 
del Superintendente. 
8. Cuando el año sabático está completo y su estudiante está listo para regresar a Amigos, debe volver a matricularlo en

              El Centro de Registro de Estudiantes en
                            459 Broadway Street
                            Cambridge, MA 02139 

*¡LOS SABÁTICOS SON SOLAMENTE UN AÑO CALENDARIO ACADÉMICO! * 

Vacaciones 
Si se está tomando unas vacaciones y su estudiante va a faltar más de unos días, debe solicitar un permiso por escrito a la Directora 
Marrero / correo electrónico con anticipación. (Entendemos que surge una emergencia y trabajaremos con usted). 

1. En su solicitud por escrito, incluya las fechas de vacaciones y de regreso. 
2. Marcaremos a su estudiante como una ausencia justifcada con motivo de vacaciones familiares. 
3. Si no se recibe ninguna notifcación, se marcarán como injustifcadas. 
4. Es la responsabilidad de los padres/guardianes apoyar a su estudiante en completar cualquier trabajo escolar asignado 
durante el tiempo de vacaciones. 

Duelo 
Cuando se pierde a un ser querido, es muy difícil organizarse y solucionar tareas cotidianas. Si su estudiante faltará a la escuela, 
notifque al maestro o a la ofcina principal explicando el tiempo que su estudiante estará ausente. 

TENER EN CUENTA 
Cuando un estudiante ha llegado tarde cinco (5) veces o ha estado ausente cinco (5) días o diez (10) medios días en los seis (6) meses 
anteriores y no se ha presentado ninguna excusa legal para dichas tardanzas o ausencias, será el deber del director/a de la escuela en 
la cual ese estudiante está inscrito reportar el récord de asistencia al Superintendente de Escuelas. 

Cualquier estudiante con una ausencia o tardanza excusada, ya sea a la escuela o a alguna clase, tendrá permiso para reponer las asigna-
ciones de clases de acuerdo a la política de la escuela. 
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SALIDA 

La salida es a las 2:55pm. Tomamos este momento del día seriamente, es nuestra responsabilidad estar seguros que los estudiantes 
lleguen bien a sus casas. Por esta razón es muy importante que los padres de la comunidad de Amigos se den cuenta de la seriedad y 
el reto que signifca despedir a los estudiantes. Por favor lea los siguientes puntos que son para apoyar este momento de transición. 

Métodos de salida 

Autobús 
Los estudiantes que toman el autobús se quedan en los salones hasta que su autobús sea anunciado a través del altoparlante. Cuando su 
autobús es anunciado, los estudiantes bajan por las escaleras y salen por la puerta principal donde  los maestros encargados los guiarán 
a su autobús de una manera segura. 

Todos los estudiantes de JK-2 necesitan una tarjeta amarilla que cuelgue de su mochila. Las tarjetas dicen: 

Iniciales del estudiante 
Número de teléfono por alguna emergencia 
Nombre de la escuela, Salón hogar y el nombre de su maestra/o. 
Nombre del autobús 
La parada donde se baja el estudiante 

Por favor tome en cuenta: si un estudiante de JK-2  toma el autobús un adulto tiene que estar esperándolo en la parada. Si no hay nadie 
esperándolo el estudiante se queda en el autobús y el conductor lo llevará a la escuela superior de Cambridge donde está la ofcina de 
seguridad. Se lo llamarán por teléfono y se le pedirá que busque a su estudiante en esa ofcina. 

Caminantes 
A las 2:55pm, cuando el timbre suena los estudiantes pueden salir y caminar a sus casas. Cualquier otro estudiante menor del sexto 
grado necesita un permiso de los padres diciendo que puede ir caminando sólo a su casa desde la escuela Amigos (todos los permisos 
deben ser llevados y entregados a Sra. Sheila Colón en la ofcina principal).   

Para los estudiantes de JK - 1: 
Los padres/tutores pueden recogerlos en sus salones pero les pedimos que no entren en los salones y que por favor esperen afuera del 
salón. De esta manera nos aseguramos que los estudiantes de los autobuses llegan al mismo de una manera segura. 

Los estudiantes de 2-8: 
Los estudiantes de 2ndo y 3ero se dirigen a la cafetería donde se encuentran con sus padres quienes los buscan. Los estudiantes 4-8 se 
van solos a casa o se encuentran con su adulto en la parte delantera del edifcio. Cualquier estudiante en grados 3 a 5 que camine sin 
compañía de un adulto, necesitará un permiso por escrito de sus padres / tutores indicando que su estudiante puede caminar solo a 
su casa desde la escuela Amigos. (Todas las cartas deben ser entregadas con la Sra. Sheila en la ofcina principal). 

Todos los estudiantes que se van en un autobús permanecerán en sus salones hasta que se llame a su autobús y en ese momento se 
dirigirán directamente al autobús. 
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Arreglos después de la escuela 
Comprendemos que puedan existir circunstancias en las cuales haya cambios de planes al fnal del día. Les pedimos encarecidamente 
que llamen a la ofcina de Amigos no más tarde de las 2pm y le deje saber a Sra. Sheila o dejar un mensaje indicando cuales son los 
cambios de la salida de su estudiante. 

Llamar antes de las 2pm nos da sufcientemente tiempo para no provocar ninguna confusión (por ejemplo no tomar el autobús) y así 
saber que el estudiante se va a su casa como usted lo deseaba (en autobús, caminando etc.) 

Importante! 
Durante la hora de salida (2:55pm), no podemos contestar el teléfono de la ofcina central 

Salida por citas o enfermedades 
Si su estudiante necesita retirarse de la escuela debido a una enfermedad o cita médica, el padre / tutor debe notifcar a la ofcina. 

1. Todos los estudiantes Jk. - 8 ° grado, deben estar acompañados por un adulto. No permitiremos que ningún alumno camine 
o salga de la escuela sin la supervisión de un adulto. 
2. Si su estudiante tiene que salir temprano de la escuela, notifque a la ofcina ese mismo día por la mañana. 
3. Le pedimos que llame al menos 15 minutos antes de llegar para que su estudiante esté listo para salir. 
4. Cuando llegue a Amigos, debe ir a la ofcina principal para registrar a su estudiante en el sistema de registro escolar. 
5. ¡Ningún estudiante debe irse de la escuela sin la aprobación apropiada! 

Si usted no puede buscar a su estudiante, favor de coordinar con otro adulto para recogerlo. 

TENER EN CUENTA PREOCUPACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Cualquier problema o preocupación que su hijo/a le comunique por favor dirija esta preocupación directamente a la/el maestro/a. 
Tomamos estas preocupaciones muy seriamente. También reconocemos que los estudiantes puedan comunicarles sus preocupaciones 
sin incluir todos los detalles del caso. Por favor, pregúntele al maestro sobre el problema para establecer los hechos sucedidos correct-
amente. Los maestros contestarán sus dudas lo más pronto posible (1 a 2 días) y comunicándose con el/la maestro/a ( por ejemplo 
con una llamada telefónica) se llegará a la solución del problema. Creemos que hablando con la/el maestra/o reforzamos un ambiente 
respetuoso y profesional que satisface tanto las necesidades de la familia como el rol del maestro/a.  Si luego de tratar varias veces sigui-
endo estos pasos y no le satisface la respuesta, le proponemos contactar la administración de la escuela. 

Disciplina 
La disciplina, generalmente, la manejan los maestros; en algunas ocasiones, el subdirector o la directora. Nuestro objetivo en Amigos 
es ser frmes y a la vez comprensibles, utilizando el momento para mejorar el crecimiento del estudiante y su apreciación de las normas 
de comportamiento. La Escuela Amigos utiliza un enfoque educativo llamado “Responsive Classroom”, que abarca tanto las necesi-
dades académicas como sociales de los estudiantes. Los problemas que se repiten o el incumplimiento grave de las normas de la escuela 
pueden resultar en suspensión, como se indica en el Manual de Derechos y Responsabilidades de las Escuelas Públicas de Cambridge, 
que se publica en la página web del distrito escolar. 

8 



 

       

        

 

 
 

 

   CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL FOOD PROGRAM

Responsive Classroom JK - 5to 
La escuela Amigos practica la flosofía de “Responsive Classroom”, un enfoque desarrollado por educadores y maestros quienes utilizan 
estrategias para proporcionar un aprendizaje social y académico para los estudiantes de Jr K a quinto grado,  Responsive Classroom 
ayuda a crear un medio donde ayuda al estudiante a crecer  académicamente, socialmente y emocionalmente. Existen 7 principios en  
Responsive Classroom: 

■ El currículo social es tan importante como el académico 
■ Es tan importante cómo aprenden como también qué aprenden:
  el proceso y contenido van de la mano 
■ El crecimiento cognoscitivo ocurre a través de una interacción social 
■ Existe un conjunto de habilidades sociales las cuales los niños necesitan adquirir para obtener logros académicos y sociales: 
   cooperación, afrmación, responsabilidad, empatía y autocontrol 
■ Conocer a los alumnos de manera individual, cultural y de desarrollo es tan importante como saber el contenido que 
   enseñamos 
■ Conocer a las familias de nuestros alumnos e invitarlas a participar en lo que es esencial en educación de alumno.
   La manera en que los adultos trabajan juntos es tan importante como el crecimiento personal: el cambio verdadero empieza 
  con los adultos de la comunidad. 

Diseños del Desarrollo (DD) 6to-8to 
La Escuela Amigos se basa en las prácticas de los Diseños de Desarrollo, un currículo de destrezas sociales que ofrece una gran 
variedad de estrategias diseñadas para mantener a nuestros estudiantes de la escuela intermedia seguros, involucrados, responsables y 
comprometidos con el aprendizaje. Este enfoque se basa en la investigación - la creencia de que las relaciones saludables y agradables 
son la base del éxito en las escuelas. Con el fn de establecer y mantener esas relaciones, los profesores deben conocer a sus estudiantes, 
y los estudiantes deben conocerse y apreciarse mutuamente. Deben establecerse parámetros claros para delinear cuál es el comporta-
miento aceptable y mantenerlos constantemente, y el aprendizaje debe ser activo, de carácter exploratorio, relevante y variado. El 
enfoque de manejo de la conducta se basa en nuestra creencia en que todos los estudiantes quieren contribuir y tener éxito. El 
propósito de la corrección no es castigar, sino aclarar las expectativas, ofrecer la oportunidad de reestablecer el orden, la seguridad y 
las relaciones, fomentar nuevos hábitos y ayudar a los estudiantes a desarrollar el autocontrol. 
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Desayuno / Almuerzo 
Tenemos desayuno y almuerzo disponibles para todos los estudiantes de la escuela intermedia de Amigos. Los desayunos y almuerzos 
estarán disponibles a un precio reducido o gratis para aquellas familias cuyo ingreso califque para obtener este benefcio. Los pre-
cios para el desayuno y el almuerzo se enumeran a continuación. Las investigaciones demuestran que los estudiantes que comen un 
desayuno saludable están mejor preparados para participar en el trabajo académico y, en general, realizar un mayor desempeño que los 
estudiantes que no desayunan. Exhortamos a todos nuestros estudiantes a tomar el desayuno en la mañana, ya sea en la escuela o en 
casa antes de venir a clase. 

Escuelas Elemental / Secundaria 

Desayuno 
Almuerzo 

Leche 

Estándar 
Gratis 
$2.85 
$.50 

Reducido 
Gratis 
Gratis 

-

Merienda 
Recomendamos a todos los estudiantes de la escuela intermedia traer un bocadillo/merienda de casa diariamente. Se les exhorta, 
preferiblemente, a traer frutas y verduras, galletas de trigo integral o galletas saladas, o barras nutricionales y agua. Los estudiantes 
tendrán tiempo para la merienda durante su cuarto período de clases a las 11:10am, una práctica que ha funcionado excepcionalmente 
bien en el pasado. Como se trata de una “merienda de trabajo”, agradecemos aquellos bocadillos que son fáciles de manejar y libre de 
desorden. 

Dado que tenemos estudiantes con graves reacciones anaflácticas a las nueces en todos los grados de la escuela intermedia en Amigos, 
les pedimos que por favor manden meriendas libres de nueces para proteger a todos nuestros estudiantes.  Si un/a estudiante fuera a 
comer una merienda con nueces en el escritorio que un/a estudiante alérgico/a fuera a utilizar durante el próximo periodo de clases, 
podría causar una reacción alérgica potencialmente mortal. 

Aplicaciones de comidas gratis y reducidas 
Las aplicaciones de comidas gratuitas y de precio reducido se envían por correo postal directamente desde la Ofcina de Alimentos 
y Nutrición durante las últimas semanas de agosto. También tenemos la aplicación disponible AQUÍ si desea imprimir desde su casa 
y enviarla con anticipación. Nota: Consulte las instrucciones y las preguntas frecuentes en la sección Destacados en la parte superior 
derecha de esta página. www.cpsd.us//cms/One.aspx?portalId=3042869&pageId=3457247 

Se alienta a las familias con estudiantes recién inscriptos a que presenten su solicitud lo antes posible para garantizar que todos los ben-
efcios ganados comienzan al comienzo de la escuela. Cualquier comida consumida sin una solicitud aprobada aprobada en el archivo 
se cobrará a la tarifa estándar completa. 

Las familias con estudiantes que regresan que califcaron para comida gratis oa precio reducido el año pasado vencerán su benefcio el 
21 de octubre de 2016 a menos que califquen con una nueva solicitud (* Nota: si su estudiante recibe benefcios gratuitos o de precio 
reducido DESPUÉS de las comidas consumido y cargado a su cuenta, el benefcio no es retroactivo y se adecuarán todos los cargos 
pasados). Si su ingreso cambia durante el año escolar y siente que puede ser elegible para recibir comidas gratuitas oa precio reducido, 
envíe una solicitud directamente a la ofcina de servicio de alimentos en 158 Spring Street, Cambridge, MA 02141. 

¡Pague las comidas de su hijo en línea con una tarjeta de crédito enmyschoolbucks.com! 

El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición se encuentra en: 
Escuela Kennedy-Longfellow, 158 Spring Street, Cambridge, MA 02141 617.349.6858  Fax: 617.349.6861 

Salud 4to - 8to 
El objetivo del programa de Educación para la Salud es ayudar a los estudiantes a adoptar y mantener comportamientos saludables. El 
programa promueve la salud física, social y emocional y la seguridad de los estudiantes a través de programas e iniciativas globales e 
integradas. En la Escuela Amigos las unidades del currículo de 4to-8vo grados están integradas a la clase de salud, que se reúne una vez 
por semana. 
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Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia 
El Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia de Amigos le ofrece a los estudiantes la posibilidad de postularse para un cargo - Pres-
idente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a y Representantes de grado, (6to, 7mo y 8vo) - y adquirir una valiosa experiencia en el liderazgo 
a nivel de escuela superior. Los estudiantes en el Consejo se involucran en las actividades de aprendizaje de la comunidad, desarrollan 
formas de cooperación e intercambio democrático de información, puntos de vista y desarrollan nuevas amistades. En los últimos 
dos años, el Consejo de Estudiantes de Amigos ha planifcado una serie de eventos que incluyen “Noches de cine”, bailes de la escuela, 
“Spirit Days” y el diseño de camisetas con diseños relevantes a los temas de clases. 

El Sello del Alfabetismo en Dos Idiomas 
Nos enorgullece compartir que damos el Sello de Alfabetismo en Dos Idiomas en Amigos para los estudiantes de 8vo grado. El  sello 
celebra el compromiso de nuestros estudiantes hacia su educación bilingüe y bicultural a lo largo de su carrera académica en Amigos.  
Para más información visite a: sealofiliteracy.com y languageopportunity.org 

Graduación de octavo grado 
La política del Comité Escolar de Cambridge y del Departamento de Escuelas Públicas de Cambridge es que todos los alumnos de 
octavo grado asistan a la escuela durante 180 días y se puedan programar para recibir un mínimo de 900 horas de aprendizaje 
estructurado por la escuela. De acuerdo con esta política, la ceremonia de graduación de octavo grado de Amigos, en consulta con 
el superintendente de escuelas y con la Ofcina del Comité Escolar, serán programadas durante la última semana de la escuela, 
asegurando que los estudiantes estén presentes durante los días 179 ª y 180 ª de su año de octavo grado. 

Código de Vestimenta 
En Amigos, los estudiantes tienen el derecho a expresarse mediante su propia vestimenta y peinado siempre y cuando cumplan con 
su responsabilidad de vestirse y presentarse de una manera profesional conforme a estándares profesionales de salud, seguridad y 
limpieza. Después de varias revisiones al código de vestimenta y de conversaciones con los estudiantes de la escuela intermedia a 
través de los años, hemos simplifcado nuestro código con lenguaje neutral hacia el género. 

■ Sólo se permitirán sombreros o gorros el “Día del sombrero”. 
■ Los estudiantes no llevarán camisetas o sudaderas que tengan mensajes degradantes o irrespetuosos hacia cualquier otro 
estudiante de la escuela. 
■ La ropa interior se mantendrá como sugerido, interior y no visible. 
■ Los estudiantes seleccionarán vestimenta que les permitan una variedad de movimiento-- agacharse, estirarse, etc. sin 
necesidad de ajustar sus vestimenta. 

Aquellos estudiantes que violen este código estarán sujetos a que se les pida cambiarse de ropa o cubrirse con una camiseta de Amigos, 
la cual puede ser proporcionada por el personal de la escuela. Favor de revisar estas normas con su/s hijo/a/s y apoyarlos a cumplir 
con ellas. 

Casilleros 
Se le asignará un “locker”/casillero a cada estudiante en los grados 4to -8vo. 

Normas para el uso de los casilleros 
Se les guiará a los estudiantes las horas apropiadas para el uso de los casilleros. 

■ Los casilleros no se pueden cerrar con candado en los grados 4to y 5to. 
■ No se pegará pegatinas o escribirán en los casilleros (está bien el uso de organizadores magnéticos, estantes, espejos etc...) 
■ Todas las decoraciones en los casilleros deben ser apropiadas a nivel escolar. 
■ Solo el estudiante asignado a ese casillero debe usarlo para sus pertenencias. Los estudiantes no deben utilizar el casillero de 
otro estudiante o un casillero vacío. 
■ Los estudiantes de sexto grado recibirán los suyos una vez que se hayan aprendido de memoria la combinación de la cerradura/ 
el candado y puedan abrirla cómodamente, tres veces seguidas. 
■ Queda a discreción de los maestros hacer excepciones para que los estudiantes accedan a sus casilleros durante la clase. Se 
requiere el permiso del profesor/a para cualquier pase de salida fuera de las horas regulares. 
■ Si un casillero está maltratado, roto o decorado en una manera inapropiada,  se le recordará a el / la estudiante cuál es la 
importancia y la responsabilidad del cuidado de todos las pertenencias de la escuela entre ellas los casilleros. Si el mal uso del 
casillero continúa, se le quitará por cierto tiempo el privilegio del uso del mismo hasta que el /la maestra/o lo determine. 
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EXCURSIONES

Horario recomendado para el uso de los casilleros 
8:40 - 8:55am 
Antes del almuerzo 
Después del almuerzo 12:40pm 
Antes de la Salida 2:55pm 
Con el permiso de un maestro/a (con un pase) 

Hay numerosas excursiones disponibles en Amigos Es importante recordar que la escuela necesita un permiso frmado por los padres 
para cada excursión, a los estudiantes que no tienen el consentimiento de los padres no se les permite salir del edifcio. Por favor 
pidanle a los estudiantes a que le informen con anticipación sobre los planes de viaje de campo. 

En la Escuela Intermedia, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en un viaje nocturno: el 6 ° grado irá a la Escuela de 
Granja y nuestro viaje de 8 ° Grado a la Ciudad de Nueva York. 

Agradecemos a los padres que se presentan como acompañantes en una excursión y recordarles que deben completar un formulario 
CORI antes de cualquier excursión o actividad escolar en la que interactúen con los estudiantes. 

Tenga en cuenta que los padres / tutores que no completen un formulario CORI 1 mes antes del paseo escolar no podrán 
acompañar o asistir al paseo. Esta regla se aplica estrictamente. 

Visitas a la Escuela 
Para mantener la seguridad y protección, se espera que todos los visitantes se presenten a la ofcina principal de la escuela antes de ir 
a otros lugares en el edifcio de la escuela. Si un visitante interrumpe o interfere con el trabajo de los estudiantes, profesores u otros 
empleados mediante un comportamiento inadecuado o por la insistencia en visitar en horas inadecuadas, la directora puede imponer 
limitaciones a la capacidad del individuo para visitas a la escuela, incluyendo pero no limitado a, la necesidad de hacer citas antes de las 
visitas, estar acompañado por personal de la escuela cuando está en el edifcio, o ser impedido de entrar al edifcio. Si tiene preguntas 
sobre la política de visitantes a la escuela, hable con la directora. 

Exhortamos a los padres a visitar la escuela para todos los eventos, conferencias de padres y maestros, o para cualquier pregunta / 
preocupación  que tengan respecto a un estudiante o profesor individual. Se le pide a los padres de estudiantes en los grados 2-5 que 
dejen a los estudiantes en la planta baja de la escuela y se abstengan de subir a los salones de clases sin previo aviso. Todos los padres/ 
familiares/tutores que visiten la escuela deben registrarse en la ofcina y tomar un pase de visitante.  Exhortamos a los padres a enviarle 
un correo electrónica a los maestros con anticipación para organizar una reunión. No se le recomienda a los padres/familiares/tutores 
que se presenten ante un profesor sin noticia previa durante el horario escolar con la expectativa de tener una conferencia durante su 
tiempo de enseñanza, planifcación y preparación de clases,  antes, durante o después de la escuela. Gracias por su colaboración. 

Participación y cooperación de los padres 
Hay muchas oportunidades para que los padres puedan participar en las actividades escolares o eventos de Amigos. Padres de salón 
hogar ( “homeroom parents”), una asociación en la que los padres se inscriben para participar en las actividades a nivel de grado o 
grupo de enseñanza y aprendizaje, es una gran oportunidad para involucrarse con  la escuela. Si usted está interesado/a en ser un pa-
dre/madre voluntario en la escuela, por favor hable con los/las maestras/os del salón hogar de su hijo/a. Para obtener más información 
sobre los eventos familiares y asociaciones de la Escuela Amigos, por favor póngase en contacto con la Enlace de Familias en Amigos, 
la Sra. Lillian Rater, al 617.349.6567 x183. 

Zona de juegos y reglas del recreo 
La Escuela Amigos se adhiere a las prácticas establecidas en nuestro Código de Disciplina de la escuela y, además, al enfoque de 
losDiseños del Desarrollo y “Responsive Classroom”. Amigos fomenta el juego sano, incluyendo a la hora de recreo. Además de las 
áreas de juego de la escuela, los estudiantes tienen la oportunidad de caminar hasta el Parque Dana ( Dana Park), una o dos veces a la 
semana, para participar en las actividades de juego en un entorno más amplio. El subdirector de Amigos supervisa todas las actividades 
de recreo y apoya las políticas de la escuela en cuanto al juego limpio e incluyente.  No se le permite a los estudiantes comer meriendas 
o cualquier parte de su almuerzo durante el recreo. 
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Política de Lucha contra el acoso escolar 
La Escuela Amigos respalda la política de las Escuelas Públicas de Cambridge contra la intimidación y el acoso y el Plan de Prevención 
e Intervención que se publicará en la página web del distrito escolar. Además, Amigos tiene sus propias reglas contra acoso y burlas 
que se publican en el sitio web de la escuela Amigos bajo, “Amigos Bullying Guidelines”. Por favor, consulte el sitio web de Amigos para 
revisar estas pautas importantes. 

USO DE TECNOLOGÍA 

Todo estudiante de la escuela intermedia tiene el privilegio de usar los recursos tecnológicos aprobados de la escuela (como cuentas de 
correo electrónico en First Class, cuentas a Google Drive, computadoras, tabletas, Internet, programas electrónicos, aplicaciones, etc.) 
de manera ética, responsable y legal, y conforme a la póliza de tecnología de CPS (AUS). Los estudiantes tienen acceso al uso de com-
putadoras del laboratorio de computadoras y de la biblioteca de la escuela siempre y cuando su uso sea trabajo académico, tengan au-
torización previa de un maestro/a o durante clases.  Las tabletas (chromebooks, thinkpads) están reservadas para el uso durante clases.  
Aquellos estudiantes que violen este código estarán sujetos a perder el privilegio del uso de la tecnología en la escuela (ver página 49-53 
CPS Guides to Policies for Students and Staf). 

Formulario de comunicado de prensa 
El distrito de CPS establece un protocolo para el permiso y uso de recursos audiovisuales que incluyan a nuestros estudiantes.  Favor de 
referirse al Manual de CPS y al documento “Preguntas frecuentes sobre Formulario de comunicado de prensa” para asegurar el cum-
plimiento del dicho protocolo.  Por respeto a la privacidad de otros, preferimos el evitar tomar fotos de otros estudiantes que no sean 
los suyos. 

Aparatos electrónicos 
La escuela no permite el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo de telecomunicación inalámbricos durante el día escolar. 
Si los estudiantes traen teléfonos celulares a la escuela, se requiere que todos los teléfonos se mantengan en sus respectivos casilleros/ 
mochilas durante el día. Si un estudiante decide usar su teléfono celular para hacer una llamada o enviar un texto durante el día escolar, 
el teléfono celular del estudiante será confscado y entregado al subdirector o a la directora. El subdirector o la directora se comunicará 
con la familia del estudiante que utilizó el teléfono, y le pedirá que pase a recoger el teléfono en persona. Se le pide a los estudiantes que 
necesiten hacer llamadas de emergencia durante el día que lo hablen con sus profesores directamente. En estos casos, siempre se podrá 
hacer arreglos. 

Tampoco se permiten dispositivos electrónicos (iphones, ipads, etc) para uso personal durante el horario escolar,  a menos  que esté 
asociado a una actividad educativa. Los estudiantes deben guardar todos los dispositivos electrónicos en sus casilleros durante el día. 
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TAREAS 

Tenga en cuenta que, si bien todas las tareas no son un factor en el informe de califcaciones basado en la norma (o estándares), 
completar la tarea está íntimamente ligado a la evaluación sumativa (proyectos fnales, exámenes, ensayos, etc.) y juega un papel 
importante en la califcación del estudiante basada en la norma. La tarea también juega un papel importante para complementar el 
desarrollo de destrezas y la creación de hábitos de trabajo independiente. En última instancia, el manejo y el éxito de las tareas 
preparará a los estudiantes para la transición a la escuela intermedia, la escuela superior y a la universidad. 

Expectativas y apoyo con las tareas 
Las tareas se asignan diaria o semanalmente, dependiendo del área de contenido y decisión del maestro/a. El propósito de la tarea es 
complementar la instrucción que ha ocurrido durante el día escolar 

Report Card Schedule and MCAS Testing Window 
GRADE JK – 5  | 2019-20 

TERM 1  TERM 2 TERM 3 TERM 4 

Marks Close 9 de noviembre 25 de enero 5 de abril 14 de junio 

Se distribuye un informe sobre La semana del Semana del 22 

el progreso del estudiante 12 noviembre de abril 

Conferencia con los padres 15 de noviembre 23 de abril 
noche de con- noche 
ferencias de conferencias 

Distribute Report Cards Semana del Último día de 
4 de febrero clases 

SEMESTER 1 (SEP 4 – JAN 25)  SEMESTER 2 (JAN 28 – JUN 18) 

GRADE 6 – 8  | 2019-20 

Notas publicadas en 
Aspen 

Noches de 
conferencias 

QUARTER 1     QUARTER 2  

El viernes, 16 El viernes, 2ndo El viernes, 12 El martes, 18 
de noviembre de febrero de abril de junio 

noviembre 15 23 de abril* 

QUARTER 3       QUARTER 4 

* Habrá otra fecha para el 8vo grado. 14 



 

 
 

 

   

  

   

  

   

Fechas de Exámenes MCAS 
Las fechas de los exámenes para las pruebas del Estado de Massachusetts se determinan con un año de antelación. Los períodos para las 
pruebas ACCESS y  del MCAS son: 

• ACCESS para EL – enero - febrero 2020 
• ELA, Matemáticas / Ciencias – 30 de mar - 22 de mayo 2020 

Además de los resultados académicos, la escuela se clasifca de acuerdo a la participación de los estudiantes en las pruebas del 
MCAS. Por lo tanto, esperamos que todos los estudiantes estén disponibles durante las fechas importantes de exámenes. Le pedimos 
encarecidamente a los padres que no se lleven a sus estudiantes de vacaciones en ningún momento durante este período de pruebas. 
Agradecemos su cooperación y apoyo en este esfuerzo. 

BIBLIOTECA 

Bibliotecaria: Sra. Melisa Paulino 

La Biblioteca de la Escuela Amigos y el Centro de Tecnología es el centro de información para una escuela que se esfuerza por crear 
una comunidad de estudiantes bilingües que  saben leer y escribir en los dos idiomas. La Sra. Melisa se esfuerza para asegurarse de que 
la colección de la biblioteca apoye tanto al inglés como al componente español, para formar estudiantes multiculturales con excelencia 
educativa. Ella se dedica a proporcionar la literatura escrita por autores latinoamericanos e ilustradores para representar a la comuni-
dad de Amigos. 

El uso de la biblioteca 
El horario extendido para los estudiantes de los grados 4 a 8 son los martes y miércoles de 8:15am - 8:45pm. Los estudiantes también 
son bienvenidos en la biblioteca para sacar, regresar libros o renovar libros durante el día cuando no hay clases en sesión. 

Todos los estudiantes están obligados a frmar su nombre y el horario de entrada y salida antes, durante y después de la escuela. 

Si Usted es un/a padre/madre/tutor de un estudiante está bienvenido a pasar por la biblioteca de 8:40 - 8:55am a sacar uno o dos libros 
para leer en casa. 

Procedimientos de circulación: 
Al tomar prestado un artículo de la biblioteca de la escuela, el prestatario acepta asumir la responsabilidad del cuidado y 
la devolución de ese artículo, ya que es propiedad de la escuela. 

• Si un artículo se pierde o es robado, el prestatario y / o su padre / tutor debe reemplazarlo con el artículo exacto. 
• Para obtener más información, visite nuestro sitio web de la Biblioteca Amigos en, 
   https: //amigos.cpsd.us/cms/One.aspx?pageId=3541673 
• Puede comunicarse con la Sra. Melisa Paulino-Smith, la biblioteca Amigos mpaulino@cpsd.us 
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Noticias de la enfermera de la escuela Amigos 
Ms. Tamara Smith, RN. 

Pronto llega la época de la gripe. Aquí hay algunos recordatorios sobre la salud para los 
estudiantes, maestros y personal de la escuela. 

■ No mande a su hijo/a si tiene febre alta de 100.4 o más, o si no tiene tanta temperatura 
   pero no se siente bien. 
■ Deje a su hijo/a en su casa por 24 horas después que la febre ha bajado sin haber tomado medicina como 
   por ejemplo tylenol. 
■ Deje a su hijo/a en su casa cuando no es capaz de sonarse la nariz por sí solo/a, o si tose mucho. 
■ Los estudiantes que están tomando antibióticos por alguna enfermedad contagiosa ( por ejemplo conjuntivitis) 
   no deben volver a la escuela después de 24 horas. 
■ Deje a su hijo/a en su casa si ha tenido dos episodios de diarrea y/o vómitos. 
■ Un niño/a enfermo/a no aprende efcientemente y no participa en la clase de una manera positiva. Si se queda 
   en la casa evita contagiar a los demás. 

Atentamente, 
School Nurse 
617.349.6567 x105 

Cómo comunicarse con la Escuela Amigos 
Ofcina: 
Por favor  llame al número principal de Amigos: 
617.349.6567 para hablar con la secretaría de la escuela, Sheila Colón, o para dejar un mensaje en el buzón de voz de la escuela. Si va a 
dejar un mensaje, por favor asegúrese de hablar despacio, deje la hora y la fecha y un número al cual podamos comunicarnos con usted. 
Nuestro personal es bilingüe y puede recibir y responder a sus preguntas en español o en inglés. 

Profesores de salón hogar:  
Los padres pueden ponerse en contacto con los profesores de varias maneras. En primer lugar, puede llamar a la ofcina para hablar 
con la secretaría de la escuela y dejar un mensaje con ella. También puede llamar y comunicarse directamente con el correo de voz de 
una maestra o un maestro. Si el mensaje es urgente, le pedimos que llame para hablar con la secretaría de la escuela ya que los maestros 
no están obligados a contestar sus teléfonos durante el día y no se les puede interrumpir durante las horas de instrucción. Algunos 
maestros de la escuela  pueden optar por ofrecer a las familias sus números de teléfono celular. Esta forma de comunicación es opcional 
y de acuerdo a las preferencias del maestro. 
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Personal de escuela JK - 8vo y sus direcciones de correo electrónico: 

Sra. Noelle Danian ndanian@cpsd.us  Maestra de Jr.K 

Sra. Cristina Jurado cjurado@cpsd.us  Asistente de kinder 

Srta. Yesenia Stewart ystewart@cpsd.us Maestra de Kinder 

Sra. Laura Ferreira ejimeniez@cpsd.us Asistente de Kinder 

Sra. Garisbel McDonough gmcdonough@cpsd.us Maestra de Kinder 

Sra. Karina De Los Santos kdsantos@cpsd.us Asistente de Kinder 

Ms. Patricia Londoño plondoño@cpsd.us Kindergarten Aide 

Mr. Nelson Arroyo narroyo@cpsd.us Kindergarten Aide 

Sr. Oscar Carrillo ocarrillo@cpsd.us Maestro de Kinder 

Sra. Gloribel Buruca gburuca@cpsd.us Asistente de Kinder 

Sra. Alicia Outing aouting@cpsd.us Maestra de primer grado 

Sra. Marlene Ramos bjimenez@cpsd.us Asistente de primer grado 

Sra. Lucia Rudd lrudd@cpsd.us Maestra de primer grado 

Srta. Johana Rodriguez jrodriguez@cpsd.us Asistente de primer grado 

Sra. Christel Cazorla Bo ccazorla@cpsd.us Maestra de segundo grado 

Sra. Janet Williams jawilliams@cpsd.us Asistente de segundo grado 

Srta. Catherine Brophy cbrophy@cpsd.us Maestra de segundo grado 

Sra. Silvia Arata sarata@cpsd.us Asistente de segundo grado 

Sra. Margaret Lewis mlewis@cpsd.us Maestra de tercer grado 

Sr. Ernesto Gonzales egonzales@cpsd.us Maestro de tercer grado 

Sra. Margarita Manso Rosa mmansorosa@cpsd.us Maestra de cuarto grado 

Sra. Katie Hohimer khohimer@cpsd.us Maestra de cuarto grado 

Sra. Andrea Padilla apadilla@cpsd.us Maestra de quinto grado 

Sra. Marta Guerrero mguerrero@cpsd.us Maestra de quinto grado 

Sra. Nefretiri López nlopez@cpsd.us Ayudante de quinto grado 
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Upper School Staf 

Srta. Dacey Sartor dsartor@cpsd.us Artes del lenguaje en inglés 

Sra. Caroline Butler – Rahman cbutler-rahman@cpsd.us Artes del lenguaje en español 

Sra. Laurie Ferhani lferhani@cpsd.us Ciencias 

Sr. Michael Batt mbatt@cpsd.us Estudios sociales 

Sr. Agustin Romero aromero@cpsd.us Estudios sociales 

Sra. Caryn Collins ccollins@cpsd.us Artes del lenguaje en inglés 

Sra. Vionette Matos vmatos@cpsd.us Artes del lenguaje en español 

Sra. Rebecca Sawady rsawady@cpsd.us Matemáticas 

Sr. Ryan Civello rciviello@cpsd.us Ciencias y matemáticas 

Sra. María Rodríguez Fernández mrodriquezfernandez@cpsd.us Matemáticas 

Especialistas 

Srta. Libby Bacher lbacher@cpsd.us Maestros de Educación Física 
Maestro de Salud 

Sra. Catalina Riaño criano@cpsd.us Maestros de Educación Física 
Maestro de Salud 

Sra. Sharon Hamel shamel@cpsd.us Maestra de música 
Srta. Ginamari Martínez-Jiménez gmartinez-jimenez@cpsd.us Maestra de arte 
Srta. Arika Nabutovsky anabutovsky@cpsd.us Maestra de drama 

Sr. Tony Babecko tbabecko@cpsd.us Maestro de instrumentos 

Sr. Richey Tally rtally@cpsd.us Maestro de instrumentos 

Sr. Matt Brady mbrady@cpsd.us Maestro de instrumentos 

Formadoras de Lectura, Escritura y Matemáticas 
Especialists de Lenguaje y Lectura 

Sra. Elika Fredrickson efredrickson@cpsd.us Formadora de Lecto-Escritura 

Sra. Sarah Collazo scollazo@cpsd.us Formodora de Matemáticas 

Sra. Johanny Hlatshwayo jhlatshwayo@cpsd.us Formodora de Matemáticas 

Sra. Maria Gonzalez mgonzalez@cpsd.us Intervención de Lectura 

Srta. Luisa Quintanilla lquintanilla@cpsd.us Intervención de Lecto-Escritura 

Srta. Rebecca Ludovico rludovico@cpsd.us Inglés como Segundo Idioma 
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Personal de apoyo de la escuela y sus direcciones de correo electrónico: 
Servicios de Apoyo: 
Educación Especial, Orientación, y la Psicóloga de la escuela 

Sra. Johanna Homan jhoman@cpsd.us Psicóloga de la escuela 

Sra. Fabiola Cordano fcordano@cpsd.us Educación Especial 

Sra. Anya Kroytor akroytor@cpsd.us Patóloga de lengua y habla 

Mr. Diego Mathó dmatho@cpsd.us Educación Especial 

Sra. Sarah Miller smiller@cpsd.us Consejera de Orientación 

Sra. Linda Santiago lsantiago@cpsd.us Educación Especial 

Mr. Carlos Swaby cswaby@cpsd.us Asistente de Educación Especial 

Sra. Brigitte Valerio bvalerio@cpsd.us Educación Especial 

Sra. Mariel Santos-Dugan msantos-dugan@cpsd.us Consejera de Orientación 

Personal de Apoyo de ICTS: 
Bibliotecaria Escolar y Maestro de Tecnología 

Srta Melisa Paulino   mpaulino@cpsd.us Bibliotecaria 

Sr. Javier González jgonzalez@cpsd.us Maestro de Tecnología/Matemáticas 

Sr. Ivan Forde rmarcus@cpsd.us Especialista de Tecnología 

Personal Administrativo/ Ofcina y sus direcciones de correo electrónico: 

Sra. Sarah Marrero smarrero@cpsd.us Directora 
Sr. Marco Curnen mcurnen@cpsd.us Sub Director 
Sra. Sheila Colón scolon@cpsd.us Secretaria 
Sra. Lillian Rater lrater@cpsd.us Laise de Familias 
Sra. Yara Liceaga Rojas yliceaga@cpsd.us Sustituta de las Escuela  

Derechos y privilegios 
El Capítulo 76, Sección 5 de las Leyes Generales de Massachusetts, en la parte pertinente, dice que: “[no] podrá ser excluido o discrim-
inado en la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad, o en la obtención de las ventajas, privilegios y cursos de estudio de 
dicha escuela pública por motivo de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional u orientación sexual. “ 

Las Escuelas Públicas de Cambridge y la Escuela Amigos se comprometen a proporcionar un ambiente en el cual todos los estudiantes 
puedan aprender y participar de todas las actividades relacionadas con su educación. El castigo corporal en cualquier forma está expre-
samente prohibido. Por otra parte, las conductas que ofendan la dignidad de otros, interferan con la libertad de aprender o creen un 
ambiente escolar hostil son inaceptables y dará lugar a que se tomen medidas disciplinarias. Además, la intimidación, las amenazas, el 
acoso, la degradación, la humillación u otras conductas de represalia de los estudiantes no serán toleradas y darán lugar a que se tomen 
medidas disciplinarias. El personal de la escuela no tratará de impedir o disuadir a los estudiantes o sus padres / tutores de notifcar 
dicha conducta a los funcionarios escolares. Tal intervención debe ser reportada inmediatamente a la directora de la escuela. Además, 
se pueden hacer informes al Superintendente de Escuelas, Superintendente Adjunto de la Enseñanza y el Aprendizaje o el Ofcial de 
Acción Afrmativa. Se expondrán más detalles sobre el proceso de presentación de informes a continuación. 
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Política de no discriminación y la prohibición contra el acoso sexual 
Las Escuelas Públicas de Cambridge tienen el compromiso de mantener un ambiente educativo y lugar de trabajo donde el fanatismo y 
la intolerancia, incluido el discrimen por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, creen-
cias religiosas, discapacidad, información genética, o la edad no serán tolerados y donde cualquier forma de intimidación, amenaza, 
coerción y / o acoso que insulte la dignidad de los demás e interfera con su libertad para aprender o trabajar sean inaceptables. Las 
Escuelas Públicas de Cambridge hacen cumplir estrictamente la prohibición contra el acoso y el discrimen, sexual o de otro tipo, de 
cualquiera de sus estudiantes o empleados hacia cualquier persona, incluyendo cualquier estudiante, maestro, supervisor, compañero 
de trabajo, vendedor, u otro tercero, ya que tal conducta es contraria a la misión de las Escuelas Públicas de Cambridge y a su 
compromiso con la igualdad de oportunidades en educación y empleo. El discrimen y el acoso consiste en una conducta no 
deseada, ya sea verbal o física, que se basa en una característica protegida por la ley, tal como el sexo, la raza, color, ascendencia, 
origen nacional, religión, edad, discapacidad, información genética, estado civil, identidad de género u orientación sexual. “Acoso 
sexual” se defne como una conducta no deseada de naturaleza sexual. Se incluyen avances sexuales, solicitud de favores sexuales, y 
conducta verbal, no verbal,  física o de naturaleza sexual cuando: 

La sumisión o rechazo a tales avances, solicitudes o conducta se vuelve explícita o implícitamente una condición del empleo, estado 
académico, las oportunidades relacionadas con la escuela o como base para decisiones de empleo. 

Estos avances, solicitudes o conducta tienen el propósito o efecto de interferir con el rendimiento académico o laboral de un individuo 
mediante la creación de un ambiente de trabajo humillante, ofensivo o sexualmente hostil, intimidatorio o el ambiente educativo. El 
acoso sexual incluye actos de violencia sexual, incluyendo y sin limitarse a , actos sexuales físicos perpetrados contra la voluntad de una 
persona, o cuando una persona es incapaz de dar su consentimiento debido a la exposición de la víctima a las drogas o el alcohol, o es 
incapaz de dar su consentimiento debido a una defciencia intelectual u otra discapacidad. Diferentes actos caen en la categoría de la 
violencia sexual, incluida la violación, ataque sexual, agresión sexual y coerción sexual. Todos estos actos de violencia sexual son formas 
de acoso sexual cobijados bajo el Título IX.  Las Escuelas Públicas de Cambridge no tolerarán conductas de acoso o discriminación 
que afecten el empleo o la educación, que interferan irrazonablemente con la condiciones en la escuela de un individuo o con el 
rendimiento en el trabajo, o que creen un ambiente intimidante, hostil u ofensivo en el entorno escolar. La discriminación y / o acoso 
de los empleados o estudiantes que se produzcan en las escuelas o lugares de trabajo están prohibidas por ley y no serán toleradas por 
las Escuelas Públicas de Cambridge. Para los propósitos de esta política, “lugar de trabajo” o “escuela” incluye eventos sociales 
patrocinados por la escuela, viajes, eventos deportivos, viajes de trabajo o eventos similares relacionados con la escuela o el trabajo, 
incluyendo, sin limitación, las actividades extracurriculares y deportivas y programas, viajando a y desde la escuela o en un paseo 
escolar patrocinada por otro recurso, ningún tipo de represalia en contra de un individuo que se ha quejado de discriminación, acoso 
o represalias. Además, cualquier represalia contra cualquier persona que haya cooperado con la investigación de una queja de 
discriminación, acoso o represalias es igualmente ilegal y no será tolerada. 

Las Escuelas Públicas de Cambridge toman en serio las denuncias de discrimen y acoso y responden rápidamente a las quejas. Cuando 
se determine que se ha producido una conducta inapropiada, las Escuelas Públicas de Cambridge actuarán con prontitud para eliminar 
la conducta e impondrán las medidas correctivas necesarias, incluyendo medidas disciplinarias cuando sea necesario, y que puede 
incluir el despido o disciplina relacionada con la escuela, hasta e incluyendo la suspensión y / o expulsión / exclusión de un estudiante 
de la escuela. Un/ una estudiante puede presentar quejas sobre presuntas prácticas discriminatorias de manera informal con su 
maestro/a, la directora, jefe de la escuela superior o decano, Ofcial de Acción Afrmativa o el Superintendente Adjunto de Enseñanza 
y Aprendizaje. Un empleado puede presentar quejas con su supervisor / a, el Ofcial de Acción Afrmativa o el Director Ejecutivo de la 
Ofcina de Recursos Humanos. Las ofcinas del Ofcial de Acción Afrmativa, Recursos Humanos y el Superintendente Adjunto de la 
Enseñanza y el Aprendizaje se encuentran en 159 Torndike Street, Cambridge, Massachusetts. El número de teléfono para el Ofcial de 
Acción Afrmativa es 617-349-6456, el número de teléfono de Recursos Humanos es 617-349-6438 y el número de teléfono del Super-
intendente Adjunto de la Enseñanza y el Aprendizaje es 617-349-6418. El ofcial de acción afrmativa también se ocupa de las denuncias 
formales sobre presuntas prácticas discriminatorias. En algunos casos, los comportamientos denunciados pueden constituir acoso 
sexual bajo el Título IX y la actividad criminal. Si usted cree que la conducta también constituye un delito tiene derecho a presentar una 
denuncia penal en cualquier momento, incluso durante o después de que la escuela investigue su queja. La copia completa de la política 
de no discriminación del distrito escolar y la prohibición del acoso sexual se puede encontrar en la página web del distrito escolar o 
usted puede pedir una copia a la directora de la escuela. 

20 



AFTER SCHOOL PROGRAMS 

Te Amigos – Cambridgeport Community School 
ACS is based at the Amigos School and works closely with the administration and staf to provide extracurricular activities that enrich 
and support students at the Amigos School, as well as those in the larger Cambridgeport community.  For more information, please 
contact Community Schools Ofce their telephone number is: 617.349.6824. 

Agassiz Baldwin Community (ABC) Aferschool Program (Grades K - 5) 
20 Sacramento Street (near/at Baldwin School) | 617.349.6287 x11 
Operates a 5-day per week afer school program for children in grades K-5. http://agassiz.org/childrens-programs/ 

Cambridge Community Center (K-5 program is called CCC Enriches) 
5 Callendar Street (close to King and Amigos Schools) | 617.547.6811 
http://www.cambridgecommunitycenter.org/ 

Cambridge Family YMCA 
820 Mass Ave (close to King, Amigos School, and Central Sq) | 617.661.9622 x705 
http://www.cambridgeymca.org/preschool-programs/afer-school-childcare/ 

Community Art Center 
119 Windsor Street (close to Fletcher Maynard Academy) | 617.868.7100 
http://www.communityartcenter.org/ 

East End House 
105 Spring St. (close to Kennedy-Longfellow School) | 617.876.4444 
http://www.eastendhouse.org/ 

Kesher Community Hebrew Afer school (Grades K - 12) 
617.576.0830 http://www.kesherweb.org/all-programs/afer-school-program/ 

Margaret Fuller Neighborhood House (Ages 5 - 12) 
71 Cherry St. (close to Fletcher Maynard Academy) | 617.547.4680 
http://www.margaretfullerhouse.org/ 

¡Gracias por su apoyo continuo y por su colaboración! ¡ Deseándoles éxito 
en el año escolar 2018 - 2019 en la Escuela Intermedia de Amigos ! 
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