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Notificación de antidiscriminación Titulo IX  
Las Escuelas Clarke no discriminan en base al sexo en sus procesos de admisión, 
administración de sus programas/actividades educativas o empleo.  A las Escuelas Clarke se 
les exige bajo el Título IX y sus reglamentos de implementación de la 34 C.F.R. Parte 106, 
que no se discrimine en base al sexo en sus procesos de admisión, administración de sus 
programas/actividades educativas o empleo.  La Jefa Oficial de Recursos Humanos, Karen 
Katsanos, MA, MBA, SPHR-SCP en la 45 Round Hill Road, Northampton, MA 01060, 
número de teléfono 413-582-1155, ha sido asignada como la empleada responsable de 
coordinar los esfuerzos de las Escuelas Clarke para el cumplimiento e implementación bajo 
el Título IX.  Preguntas relacionadas a la aplicación del Título IX y la implementación de sus 
reglamentos bajo la 34 C.F.R. Parte 106 en las Escuelas Clarke, deben ser dirigidas a Karen 
Katsanos o al Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficinas por los Derechos 
Civiles en la 400 Avenida Maryland, SW, Washington DC 20202-1100 (en inglés al U.S. 
Department of Education, Office for Civil Rights, at 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC 20202-1100), número de teléfono 800-421-3481. 
 
 
Notificación importante: Todo el personal, maestros en adiestramiento e internos en la 
Escuela Clarke son reporteros mandatorios del abuso y negligencia de niños y pueden hacer 
un reporte sin primero contactar a los padres, según los requisitos de reporte del Estado de 
Nueva York.       
 
Clarke Schools for Hearing and Speech se reserva el derecho de revisar, eliminar o 
complementar cualquier disposición de este manual para padres (el "Manual") según sea 
necesario. Los cambios de póliza serán comunicados a los padres a través de correo 
electrónico y / o notificación por escrito. Se prohíbe cualquier reproducción total o parcial 
de este manual sin previa autorización por escrito. 
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¡Bienvenidos! 
 
Estimados  padres, 
 
¡Bienvenidos al Programa 2019-2020 del Preescolar de Clarke Schools for Hearing and Speech!  Estamos 
muy felices de tener a su familia en nuestra comunidad. 
 
Este manual para los padres está diseñado para poveer información sobre los procedimientos y 
reglamentos de Clarke.  Favor de leer el mismo y usarlo como recurso.  Por favor déjenos saber si tiene 
otras preguntas.  Este manual para padres está diseñado para proporcionar información sobre los 
procedimientos y pólizas de Clarke. Muchas de las preguntas que los padres tienen sobre las políticas y 
los procedimientos se abordan en este manual. Léalo y úselo como recurso. Los padres son responsables 
de seguir y apoyar los procedimientos. Háganos saber si tiene alguna pregunta o si algo en este manual no 
está claro. Siempre nos esforzamos por mejorar. Sus preguntas y comentarios nos ayudarán. A medida 
que cambian las regulaciones, surgen nuevas situaciones o para aclarar las pólizas existentes, este manual 
se actualizará. 
 
El campus de Clarke NY abrió en el 1999.  Actualmente contiene programas y servicios tanto de 
Intervención Temprana como del Preescolar, todos localizados en la 80 de la Avenida East End. Nuestra 
escuela tiene dos pisos, incluyendo 5 salones preescolares, 6 cuartos para terapia del habla, un gimnasio 
sensorial, una cabina de audiología, una biblioteca y  muchos otros servicios.  Nuestras clases preescolares 
cuentan con una proporción razonable de estudiante-maestro.  Las clases preescolares independientes 
son designadas como 12:1:1 (máximo de 12 niños con 1 maestra y 1 asistente de maestra). Las clases 
preescolares integradas son designadas como 14:1:1 (6 niños con pérdida auditiva, 8 niños sin pérdida 
auditiva con 1 maestra y 1 asistente de maestra) y 11:1:1 (5 niños con pérdida auditiva, 6 niños sin pérdida 
auditiva). Los niños son agrupados de acuerdo a su edad, habilidades de lenguaje hablado y colocación 
aprobada en su IEP (Plan Educativo Individual, por sus siglas en inglés) para maximizar las 
oportunidades de aprendizaje del lenguaje y desarrollo global tanto durante actividades estructuradas 
como semiestructuradas.   
 
Clarke Schools for Hearing and Speech/Nueva York es el campus en NY de la Clarke Schools for 
Hearing and Speech, una escuela para niños con pérdida auditiva la cual comenzó en Northampton, MA 
en el1867.   La misión de las Escuelas Clarke es proveer a los niños sordos y duros de oído con las 
destrezas para escuchar, aprender y de lenguaje hablado necesarias para tener éxito.    
 
Nuestros servicios y programas de Intervención Temprana se basan en el centro y se enfocan en 
satisfacer las necesidades de niños con pérdida auditiva y sus familias a una edad lo más temprana posible.  
Consistente con la filosofía  y misión de Clarke, los servicios están diseñados para apoyar el resultado de 
escuchar y de lenguaje hablado.  De acuerdo con la filosofía y la misión de Clarke, el plan de estudios, los 
apoyos y los servicios están diseñados para respaldar un resultado de escucha y lenguaje hablado y para 
asegurar que todos los niños en nuestro programa dejen a Clarke con las habilidades sociales, académicas, 
de alfabetización, lenguaje y autodefensa para florecer en su hogar, escuela y comunidad. Estamos 
orgullosos de que los estudiantes, las familias y el personal de Clarke reflejen la diversidad de Nueva York 
y se esfuercen por hacer que cada familia se sienta bienvenida. Invitamos a las familias a aprender de 
nosotros, aprender con nosotros, aprender unos de otros, tal como aprendemos de cada familia que se 
une a nuestra comunidad. 
 
Sabemos que la decisión de dónde enviar a su hijo al preescolar es importante y le agradecemos por elegir 
a Clarke y por confiarnos el cuidado y el desarrollo de su hijo. Si tiene preguntas o comentarios sobre este 
manual o sobre nuestro programa, háganoslo saber para que podamos establecer un tiempo para hablar. 

 
Sinceramente, 
 
Meredith Berger, Director   
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Requisitos para matricularse antes del primer día de clases  
 

 Formulario de matrícula/solicitud 

 Formulario médico: documentar estado actual de salud, vacunas y necesidades especiales.  
Este formulario tiene que ser consistente con el plan individual de cuidados de salud.   

 Plan individual de cuidados de salud – Ésto para niños con alergias, asma, implantes de 
cóclea u otras necesidades de salud.  Esto tiene que ser completado en su totalidad por 
un doctor y tiene que ser consistente con el formulario médico/físico.  

Niños con EpiPens- ellos no pueden estar en la escuela sin que el formulario esté 
completado y sin una EpiPen no expirada en las facilidades.  
 

 Consentimiento para tratamiento de emergencia/médico   

 Contactos de emergencia y consentimiento para recoger:  
a. Clarke requiere tener al menos 3 contactos para llamar en caso de que nosotros 

no podamos localizarle.  
b. Ningún niño será despachado a un cuidador del niño que no sea uno de los 

padres si ellos no son incluidos en este documento.  

 Consentimiento para obtener/publicar información  

 Autorización para caminatas en el vecindario  

 Consentimiento para correo electrónico  

 Consentimiento y publicación en los medios  
 
Formas Adicionales 

 Receta para OT (terapia ocupacional por sus siglas en inglés)/PT (terapia física por sus 
siglas en inglés) para  cualquier niño recibiendo este servicio 

 Manual para los padres/revisión de la orientación 

 Reconocimiento de que ha recibido el material de orientación y matrícula, incluyendo el 
Manual de los Padres y de toda esta información.     

 Formulario de entrada de tecnología de asistencia: Este documento nos provee 
información sobre la tecnología que su niño usa y el audiológo que atiende a su niño 
fuera de Clarke.  También incluye un consentimiento específico para el registro de datos.   

 Tarjeta para la biblioteca 

 Bloqueador solar 
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Calendario, Horarios & Asistencia 
 
Las Clarke Schools for Hearing and Speech/Nueva York sigue el calendario del Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York dentro de todo lo posible.  Favor de revisar el 
calendario actual para información específica sobre las vacaciones, pausas, días feriados, días de 
conferencias, etc.  Según se altere el calendario, una copia del calendario actualizado le será 
enviado a su hogar y estará disponible en nuestra página de red:   
http://www.clarkeschools.org/programs-and-schools/clarke-campuses/new-york/nyp 

 
Horario escolar 
Las horas escolares del programa preescolar son de lunes a viernes, de 8:30AM a 2:30PM.  Las horas 
generales del personal son de 7:30AM a 3:30PM o de 8:00AM a 4:00PM.     

 
Asistencia 
La expectativa es que los niños asistirán a la escuela cada día escolar programado si ellos están saludables para 
asistir.  Se toma asistencia cada mañana.   

• Si su niño ha estado enfermo con algo altamente contagioso (e.g. conjuntivitis) o ha estado 
ausente por una cirugía, se requiere que se le envíe a Clarke la nota de un doctor indicando que 
su niño tiene autorización médica para regresar.      

• Si en las mañanas su niño necesita medicamentos como Benadryl o Tylenol para sentirse “bien”, 
él o ella tiene que quedarse en su casa ese día.   

• Las vacaciones familiares deben ser planificadas durante el tiempo de las vacaciones escolares.  
Nosotros sabemos que muchas de las familias en Clarke tienen familias fuera del área de la 
Ciudad de Nueva York, pero los niños no pueden tener ausencias extendidas para vacaciones 
familiares.  El progreso de los niños se ve afectado al perder días en la escuela y/o terapias.  

o Ausencias largas o frecuentes podrían afectar la colocación de un niño en Clarke.  
o A Clarke se le requiere reportar al distrito escolar ausencias de 5 días consecutivos, 

ausencias no consecutivas de 20 días durante un período de tiempo corto y asistencia 
pobre.  

o El distrito entonces decidirá si Clarke debe mantener al niño en la lista o sacarlo de la 
misma.  Ésto es a discreción del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva 
York.  Aún si Clarke está autorizado a mantener un niño ausente en su lista, no se le 
podrá garantizar el salón de clases, maestra, terapista y horarios de terapia al niño.  Las 
ausencias frecuentes y asistencia inconsistente podrían poner en riesgo la matrícula de su 
niño y afectarán su progreso.   

 

 
Los padres tienen que contactar a Clarke al menos una hora antes de que comience la escuela en caso 

de que un niño se vaya a ausentar para así dejarnos saber la razón por la que su niño está ausente.  Se 
requiere que Clarke contacte a las familias de los niños que se ausenten sin aviso. 

 
Si su niño es transportado a la escuela en un autobús escolar, los padres también tienen que contactar a la 
compañía de autobuses para cancelar el servicio de transporte para cualquier día en que su niño no vaya a 
asistir a la escuela.      
Selby Transportation 718-617-7141 

 
 
Para los niños aprobados a través de Departamento de Educación para el programa de verano, la 
expectativa es que los niños asistan durante toda la sesión del verano.  
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Transportación/llegada y salida 
La seguridad de todos los niños es muy importante. Cuando los niños están en la escuela, son 
supervisados cuidadosamente por el personal de Clarke. Es importante que los padres sigan las 
reglas al dejar o recoger a sus hijos. Después de que un maestro entregue al niño a su padre, 
familiar o niñera, supervise a su hijo. No permita que los niños corran por el vestíbulo, griten 
(incluso por diversión) o hagan otros comportamientos inseguros. Cuando un maestro lleva al 
niño al padre, los padres o las niñeras deben abandonar la escuela. El vestíbulo es muy pequeño 
y queremos asegurarnos de que haya espacio suficiente para que todos los niños estén seguros. 
 
Autobús: Llegada: 8:30AM     Partida: 2:30PM 

• Los niños serán removidos de los autobuses tan temprano como a las 8:15AM.  

• Se mantiene una lista para cada ruta la cual es utilizada durante la llegada para anotar la hora 
de llegada y la información de asistencia.   

 
Problemas con el autobús: 
Para aquellos estudiantes de la Ciudad de Nueva York con un Plan Individual Educativo, el 
transporte por autobús es provisto por Selby Transportation a través del Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York.  Selby NO trabaja para Clarke.  
Cuando se aprueba a un niño para asistir a Clarke y tiene servicio de autobús, Clarke confirmará 
los días y horarios de nuestro programa y Selby crea las rutas de los autobuses.  Por favor, 
déjenos saber si hay un problema con el autobús de modo que podamos tratar de ayudar a 
resolver el problema.  A la misma vez, los padres deben, cuando sea apropiado:  

1. Hablar con el conductor/matrona 
2. Hablar con Mark, el gerente de Selby   
3. Llamar a la Oficina de Transportación de Alumnos (OPT, por sus siglas en inglés) de la 

Ciudad de Nueva York y presentar una queja: 718-392-8855 
 
Si su niño va a ausentarse o a llegar tarde, favor de avisarle a Selby de modo que el autobús no se 
quede esperando frente a su casa con otros niños en el autobús; además contacte a Clarke o 
enviele un correo electrónico a la maestra al menos una hora antes de que comience la escuela.  
Si su niño no está en el autobús y Clarke no sabe por qué, nosotros le enviaremos un mensaje 
dejándole saber que su niño no llegó a la escuela.   
 
Transporte del padre/cuidador: 

• Los padres firman por la llegada/salida de su niño  

• El padre o cuidador se debe quedar en el vestíbulo con su niño hasta las 8:30AM  

• Para los que lleguen tarde, se pide que el cuidador espere en el vestíbulo con su niño una vez 
firme por la llegada.  La maestra será notificada sobre la llegada y la asistente vendrá por el 
niño u otro miembro del personal llevará al niño a su clase.  El padre tal vez tenga que 
esperar por un intervalo normal para permitir que el miembro del personal escolte al niño a 
su salón de clases.   

• El padre/cuidador debe llegar a Clarke a las 2:20PM para asegurarse que están a tiempo para 
recoger a su niño.   

• Sólo a los cuidadores aprobados – aquellos incluidos por los padres en la lista- se les 
permitirá firmar por la salida del niño.  
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Recogidas tempranas 

• Se les pide a los padres que le avisen a la escuela antes de recoger a un niño temprano.  El 
personal tendrá al niño preparado y listo para la llegada del padre.  Los padres firman por la 
salida del niño.  Otros cuidadores tienen que estar en la lista y mostrar identificación con 
foto.   

• A los padres que lleguen sin aviso se les pedirá que esperen mientras que la maestra es 
notificada.  Otro personal puede que ayude a preparar al niño o esté a cargo de la supervisión 
de los otros niños.   

 
 
Cochecitos/bicicletas  
Dado al espacio limitado y los reglamentos del Departamento de Incendios, no se pueden dejar 
los cochecitos ni bicicletas para los estudiantes del pre-escolar en las facilidades de Clarke 
durante el día escolar.  Los patinetes (scooters) plegadizos se pueden dejar en el área del 
vestíbulo, pero deben plegarse y llevarse a la casa todos los días.  Además, Clarke no puede ser 
responsable por los patinetes, por lo tanto se dejan al riesgo del dueño.   
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Comunicación Y Mensajes 
 

¡Queremos escuchar de ti! El mejor momento para hablar con un miembro del personal es de 7:30AM-
8:15AM ó 2:30PM-4:00PM.  Usted puede dejar un mensaje en cualquier momento con la asistente 
administrativa (o un mensaje en el cajón de voz) y se le responderá la llamada lo más pronto posible.  Las 
maestras y terapistas no dejarán el salón de clases ni terapias para hablar con un padre, al menos 
que sea una verdadera emergencia.   
 
Si envía un correo electrónico o llama a un maestro o terapeuta fuera del horario escolar regular, los fines 
de semana o durante las vacaciones, tenga paciencia y espere una respuesta cuando vuelvan al trabajo. Si 
se trata de una verdadera emergencia, comuníquese con un administrador del programa o deje un 
mensaje de voz. No llame repetidamente, cuelgue y vuelva a llamar. En realidad, ralentizará a alguien que 
se ponga en contacto contigo. 
 
Los horarios de llegada y salida pueden ser agitados. Los maestros, asistentes y terapeutas supervisan 
activamente a los niños para garantizar la seguridad de todos. Los maestros no pueden tener 
conversaciones con los padres en este momento acerca de su hijo en este momento que distraería su 
atención o que debería hacerse en un lugar más privado. Puede dejar una nota o mensaje con Suzanne, 
Meredith o Nell para el maestro de su hijo para cualquier cosa que sea importante y oportuna. 
 
Los miembros del personal de la Escuela Clarke quieren escuchar de los padres y familias - ¡a menudo!  Si 
hay algún cambio en la vida de su niño en el hogar, cualquier evento especial, nuevos logros, situaciones 
estresantes – cualquier cosa que pueda ser importante para entender el ánimo, sentimientos y 
comportamientos de su niño – por favor, déjenos saber.  Los números telefónicos de la Escuela Clarke 
son (212) 585-3500(VOZ),(212)585-3300 (fax). 
 
El personal puede ser contactado a través de correo electrónico usando las direcciones electrónicas 
individuales de Clarke: primera inicial,apellido@clarkeschools.org  
Correo electrónico de Suzanne Foley: sfoley@clarkeschools.org 
Se tiene que dar consentimiento por escrito para la comunicación a través de correo electrónico 
con los padres u otros profesionales. Para asegurar que el personal de Clarke siempre pueda 
conseguirle, los padres tienen que notificarle a la asistente administrativa cada vez que haya un cambio 
en los números del trabajo, hogar y celular. También déjenos saber si cambian los contactos de 
emergencia de modo que podamos mantener esos números de teléfono al día.   
 
Otras herramientas de comunicación: 
“Blackboard Connect”: Clarke envía mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas a las 
familias utilizando un sistema de notificación en masa.  Alertas importantes sobre emergencias del clima, 
cierres de escuelas, cambios en el programa y recordatorios sobre eventos y actividades serán enviados a 
través de este sistema.  
 
Se usa una libreta para notas de progreso de las sesiones de terapia de habla y lenguaje, terapia 
ocupacional y terapia física.  Urgimos a los padres a que usen la libreta pare informarle a las maestras y 
terapistas sobre eventos que hayan ocurrido fuera de la escuela: visitando a un amigo, haber horneado 
galletas juntos, alguna película que su niño haya ido a ver, vacaciones con la familia, etc. Es emocionante 
para los niños poder compartir con sus familiares lo que hicieron en la escuela y compartir con el 
personal las actividades de las cuales participaron con sus familias.  Algunos padres han sido muy 
creativos enviando dibujos, fotos y descripciones interesantes de las actividades y eventos fuera de la 
escuela.  Es emocionante ver cómo los rostros de los niños se iluminan cuando el personal les habla 
sobre los eventos en el hogar y es importante que los niños sepan que las maestras y familias se 
comunican unos con los otros.   
 
Intérprete telefónico: Para las familias que se comunican a través de otro idioma fuera del inglés, Clarke 
utiliza un servicio de intérpretes para llamar y hablar con las familias o para reunirse con las familias en la 

escuela.   
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Pólizas De Salud De La Escuela Y Asuntos Médicos  
 
La asistencia consistente a la escuela es importante, pero los niños sólo deben estar en la escuela cuando 
están saludables.  Por favor, déjenos saber si su niño está enfermo o ausente y diagnosticado con una 
enfermedad específica.  A nosotros se nos requiere que le informemos al Departamento de Salud sobre 
cualquier enfermedad que se pueda evitar con vacunas o enfermedades que sean altamente contagiosas.  
Estas pólizas de salud son parte del plan escrito de seguridad de Clarke, disponibles para su revisión.  
Todo el personal, maestros en adiestramiento e internos en la Escuela Clarke son reporteros mandatorios 
del abuso y negligencia de niños y pueden hacer un reporte sin primero contactar a los padres, según los 
requisitos de reporte del Estado de Nueva York.       
 
Niños que presenten los siguientes síntomas no deben ser enviados a la escuela: 

•  vomitar •  quejas de dolor de garganta o dolor de cabeza   •  fiebre   

•  la tiña (“ringworms”)  •  conjuntivitis (“pink eye”) •  tos persistente, molesta  

•  diarrea frecuente  •  dolor de estómago  •  un brote de origen descon 

•  picazón en el cuero cabelludo (lo cual podría sugerir piojos)  
  
Si el personal de la Escuela Clarke cree que su niño no se siente lo suficientemente bien para estar en la 
escuela, le llamaremos para que recoja su niño dentro de una hora.  Si no podemos conseguir al padre 
primero, entonces llamaremos a un contacto de emergencia.  Niños que estén enfermos serán aislados en 
la oficina de la directora o en la oficina de la asistente administrativa hasta que el padre o el cuidador 
lleguen.  Por favor, considere la salud de los otros niños, personal y padres antes de enviar un niño que 
no esté saludable a la escuela y recuerde que las infecciones se propagan fácilmente en grupos.  Se 
requiere una nota del doctor para regresar a la escuela para enfermedades altamente contagiosas, tales 
como conjuntivitis.  Clarke también podría pedir una nota del doctor antes de permitir que un niño 
regrese a la escuela a causa de otras situaciones de salud.   
 
Luego de una enfermedad, un niño que regrese a la escuela debe sentirse lo suficientemente recuperado 
como para participar de todas las actividades y rutinas diarias (incluyendo juegos al aire libre y 
excursiones).  Los niños deben estar libres de fiebre/síntomas por 24 horas antes de regresar a la 
escuela.    
 
**Niños que necesiten tomar medicamentos en la mañana, tales como Tylenol o Benadryl, para poder 
sentirse lo suficientemente bien para ir a la escuela, deben quedarse en casa.    

 
Inspecciones diarias de salud 
Cada mañana, cuando llegan los niños, el personal documenta cualquier problema de salud observable o 
cualquier marca inusual o nueva que observe en un niño. Si una marca en el niño es inusual, grave o 
preocupante, el personal se comunicará con la familia para preguntar cómo ocurrió la lesión. Se 
recomienda encarecidamente a los padres que escriban una nota o una llamada y dejen un mensaje sobre 
cualquier lesión. Si se proporcionó atención médica, los padres deben enviar una nota del médico. 

 
Comentario especial sobre los piojos - 
Los piojos no son una enfermedad, pero son comunes y altamente transmisibles en los centros de 
cuidado.  La presencia de liendres (huevos) sugiere que los piojos están a punto de o ya han salido del 
cascarón.  Le sugerimos a los padres que lleven a sus niños a peluquerías especializadas, tales como Hair 
Fairies o Licenders, para que revisen a sus niños.  Aún si el pediatra da el permiso para que su niño regrese 
a Clarke, el padre tiene que traer al niño a la escuela para que un miembro del personal de Clarke revise 
directamente el pelo de su niño.  Si el personal de Clarke encuentra piojos o liendres vivas, el niño tendrá 
que irse y no recibirá permiso para regresar hasta que todos los piojos y liendres vivas hayan 
desaparecido.     
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Chequeo anual: 
El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York requiere que cada niño tenga un chequeo físico 
anual completado por un médico.  Se requiere que los niños tengan chequeos actualizados (menos de un 
año) con las vacunas al día para poder venir a Clarke.  El calendario de vacunas es determinado por el 
Departamento de Salud y tiene que cumplirse para cada niño matriculado en Clarke.  Favor de asegurarse 
que esta sección del Formulario de Salud se complete con exactitud.      
  

Familias en viviendas temporales: infórmenos si usted o su hijo se encuentran en una vivienda temporal, 
como un refugio. Existen regulaciones especiales para ayudar a su hijo a inscribirse en la escuela y 
brindarle más tiempo, si es necesario, para cumplir con algunos de los requisitos de salud. 

 
Influenza/gripe: El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York requiere que todos los niños 
matriculados en el preescolar de Clarke reciban la vacuna para la gripe entre julio y el 31 de diciembre. 
  

• No se permitirá que los niños regresen a la escuela después del receso de diciembre sin 
documentación de esta vacuna. 

• El comprobante de vacunación contra la influenza debe recibirse por fax, correo postal o entregarse 
en persona antes de las 9 am del viernes anterior a las vacaciones de diciembre. 

• Cualquier niño sin documentación de la vacuna contra la gripe antes del viernes a las 9 am antes de 
las vacaciones de diciembre no será recogido por el autobús cuando la escuela vuelva a abrir en 
enero.  

• Cualquier documentación recibida después de esta fecha límite no se verificará hasta que la escuela 
vuelva a abrir en enero.  

• Si un padre trae documentación en enero, debe traer a su hijo a la escuela, con la documentación y 
deberán esperar hasta que se revise toda la documentación tardía.  

• Para los estudiantes nuevos que comienzan entre el 30 de enero y el 30 de junio, el Departamento de 
Salud de Nueva York requiere documentación de la vacuna contra la gripe para la temporada más 
reciente. 

 
Exenciones: para una exención médica, un médico con licencia en el estado de Nueva York debe 
certificar que una inmunización específica es perjudicial para la salud de un niño, cuál es el perjuicio y 
cuándo dejará de serlo, si corresponde. 
 
Prueba de plomo:  Las leyes del Estado de Nueva York requieren que se completen pruebas de los 
niveles de plomo en la sangre a las edades de uno y dos años, así como una prueba anual de riesgo de 
plomo para todos los niños hasta la edad de seis años.   
 
Diagnóstico: Asegúrese que el pediatra de su niño esté al tanto y entienda el diagnóstico de pérdida 
auditiva de su niño.  Muchos pediatras no lo marcan ni lo mencionan en el formulario de salud/físico.  A 
veces eso causa un problema cuando los padres piden servicios basados en el diagnóstico.   

 
Alergias 
Formulario requerido: Formulario individual de cuidados de salud  
Muchos niños padecen de alergias.  Es importante que el pediatra de su niño incluya esa información en 
su formulario médico.  En caso de una alergia, tal como al maní, que puedan requerir tratamiento médico, 
tiene que proveer una nota del doctor indicando la alergia, posibles reacciones y tipo de tratamiento.  Con 
la colaboración del padre, el doctor y el personal, se desarrollará un plan basado en las necesidades del 
niño.  El personal entrenado puede usar una EpiPen cuando sea recetada por el doctor.  Ya que Clarke 
no tiene control sobre todos los alimentos que se traen al edificio, nosotros no podemos garantizar la 
ausencia total de nueces en el edificio.   
 
Los niños recetados con EpiPen no podrán estar en la escuela sin una EpiPen que no esté 
expirada localizada en nuestras facilidades.  
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Autorización médica para servicios de terapia ocupacional y/o física  
Si un niño recibe aprobación en su Plan Educacional Individual para recibir servicios de terapia 
ocupacional o física, el pediatra tiene que proveer una receta antes de que estos servicios puedan ser 
provistos.  Hay un formulario específico que el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York 
requiere sea utilizado para este propósito.  Este “escrito” tiene que indicar que se recomienda el servicio 
para el niño y la frecuencia a ser aplicada.  El doctor no puede escribir “OT (siglas en inglés para terapia 
ocupacional) o PT (siglas en inglés para terapia física) recomendado según se necesite”.  Las recetas 
deben incluir: el nombre de su niño, fecha de nacimiento, código del diagnóstico   (código ICD-10), el 
número de NPI del doctor, la firma original del doctor (no un sello), el tipo de terapia y la 
frecuencia/duración por semana a ser provistos por el terapista.    
 

Medicamentos 
La Escuela Clarke no está autorizada para administrar medicamentos.  Le pedimos que usted 
planifique la administración en el hogar de los medicamentos recetados o no recetados para su niño antes 
y/o después de la escuela.   
 

Epinefrina auto-inyectable 
A partir del 1de septiembre de 2018 Clarke tendrá disponible en sus facilidades EpiPens no específicas al 
paciente.  El personal entrenado para identificar síntomas de reacciones alérgicas severas y en el uso de la 
EpiPen, podrían y administrarán una dosis de epinefrina, llamarán al 911 y llamarán al padre para 
encontrarse en el hospital.  Cualquier niño o adulto al que se le administre la EpiPen tiene que ir al 
hospital.   

 
Plan médico de emergencia 
Formulario requerido: “Consentimiento para tratamiento de emergencia”  
Este formulario tiene que completarse antes de la matrícula.  El cuidado de emergencia provisto por el 
personal de la Escuela Clarke se limitará a procedimientos básicos de primeros auxilios (e.g. desinfectar 
cortaduras y abrasiones, aplicar vendajes, poner hielo sobre golpes y moretones pequeños, etc.) Se les 
notificará a los padres sobre las heridas el mismo día en que ocurran las mismas.   
 
Para cualquier situación que tenga el potencial de necesitar un cuidado mayor al de primeros auxilios 
básicos:   
1. Se llamará al 911.  
Una vez llegue la ambulancia, se requiere que los técnicos de emergencias médicas (EMT, por sus siglas 
en inglés) lleven a cualquier niño de cinco años o menos a la sala de emergencia.  Si el padre está en 
Clarke al momento de llegar la ambulancia, el padre podrá plantear su decisión de rehusar el cuidado 
médico.  Clarke no puede rehusarse a nombre del padre al cuidado ni a que el niño vaya en ambulancia a la 
sala de emergencias.  
2. Una ambulancia transportará al niño, junto a un miembro del personal (a menos que el padre esté 

allí) al hospital más cercano.    
Hospital NY Presbyterian (en la Avenida York y calle 68)  
525 E 68th St, New York, NY 10065 
(212) 746-5454 
O al hospital recomendado por el EMT  
Un miembro del personal de Clarke se quedará con el niño hasta que llegue el padre.  

3. La asistente administrativa o la directora se comunicarán con los padres del niño; si los padres no 

están disponibles, se llamará al contacto de emergencia.   
Citas médicas y audiológicas 
Todas las citas médicas y audiológicas deben ser programadas fuera del horario escolar siempre que sea 
posible.  De no ser posible, se recomienda en gran manera que las citas sean programadas temprano en la 
mañana o a finales de la tarde de modo que los niños puedan asistir a la escuela por gran parte del día.   
 

Recordatorio: Favor de enviar una copia de cualquier prueba audiológica completada para que el equipo 
de su niño tenga la información más exacta al trabajar con su niño.  Se requiere que cada niño tenga un 
audiograma actualizado en sus archivos.   

https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=Wxl_W7bhCaOzggf14qb4CA&q=emergency+room+york+ave&oq=emergency+room+york+ave&gs_l=psy-ab.3..0i8i30k1.35986.42042.0.42387.6.6.0.0.0.0.124.521.5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.3.217...38j33i10k1.0.338iZ6QgGUQ
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Audióloga 
Clarke tiene un audiólogo a tiempo completo. El papel del audiólogo en el programa preescolar es 
diferente al del programa EI. Para los estudiantes de preescolar, el audiólogo es un rol de audiología 
educativa. Todos los niños deben tener un audiólogo primario fuera de Clarke. 

• El audiólogo de Clarke capacitará al personal sobre nuevos audífonos, implantes cocleares y 
tecnología de micrófono remoto, incluidas las funciones operativas y la resolución de problemas. 

• Dentro del aula, el maestro, el asistente y el SLP son responsables de los controles diarios de 
audición, la resolución de problemas y la comunicación con los padres sobre los problemas o 
problemas. 

• Cuando un audífono o un implante coclear tiene problemas que no se pueden solucionar con una 
simple solución de problemas, los padres deben llamar a su audiólogo principal en el hospital o la 
clínica a los que les sigue su hijo y concertar una cita para que revisen el equipo. 

• El audiólogo de Clarke se coordinará con el audiólogo del distrito con respecto a la obtención, 
configuración o devolución de sistemas FM / DM. 

• El audiólogo de Clarke se asegurará de que los profesionales de la escuela tengan la información 
sobre las nuevas tecnologías. 

• El audiólogo de Clarke, en ocasiones, puede realizar una evaluación de audición / equipo o una 
verificación del oído medio si hay un cambio repentino en las respuestas del niño al sonido. Las 
evaluaciones formales de audición las realiza el audiólogo principal de su hijo, cada 6-12 meses. 

• Clarke también es un dispensador de audífonos con licencia en el sitio que está disponible para hacer 
moldes / ajustarlos al audífono. Clarke no toma un seguro, por lo tanto, los padres tendrían que 
pagar en privado por este servicio, por adelantado. 

 
 
Información actual de audiología 
Los padres deben proporcionar copias de los audiogramas actuales y los audiogramas sin ayuda, al menos 
una vez al año. Esta prueba debe ser realizada por el audiólogo primario. Para los niños que usan 
implantes cocleares, también les pedimos a los padres que obtengan una copia del programa detallado al 
momento de cada visita al programa, así como cualquier evaluación de rutina que se realice. 
 
Es importante que el personal de la escuela Clarke se mantenga informado sobre los cambios en los 
procesadores de los niños y que tenga archivados los programas que el audiólogo de implantes de su hijo 
recomienda que use su hijo. Además, alentamos a los padres a que le pregunten a su audiólogo sobre 
arneses o camisetas con bolsillos de procesador para los procesadores o controladores usados por sus 
hijos, clips de bicho, huggies y otras herramientas para ayudar a su hijo a mantener su implante coclear. 

 
Piezas de repuesto y baterías para implantes de cóclea y audífonos  

• Los niños deben usar sus audífonos o implantes de cóclea durante toda hora que estén despiertos  

• Favor de enviar un suministro de éstas piezas de repuesto y baterías para dejarlas en la escuela.    

• Los padres tienen que llamar a Clarke en la mañana si el audífono o procesador del implante del niño 
no estaba trabajando antes del niño montarse en el autobús.      

• Los padres tienen que notificar al centro del implante de cóclea del niño cuando se necesiten piezas 
de repuesto.  Los padres deben tener siempre al menos un repuesto por cada uno de los 
componentes externos del implante de su niño y un suministro de tres meses de baterías.   

• Si su niño es enviado a la escuela sin sus audífonos o implantes de cóclea, se llamará a los padres para 
que le traigan los aparatos inmediatamente.   

• Los padres podrán ser contactados para que recojan a sus niños inmediatamente y los lleven a su 
audiólogo, especialmente si la falta de amplificación crea una preocupación de seguridad y salud para 
su niño.   
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Supervisión 
Se mantiene supervisión en línea de visión durante todas las actividades.  El personal se comunica 
verbalmente para asegurarse que un niño que pase de un adulto/área a otra sea supervisado por otro(s) 
adulto(s).  El personal está entrenado y revisan la supervisión continua, además de usar estrategias de 
confirmación verbal.  Los niños tienen que ser escoltados desde su salón de clases hasta el baño.  La 
proporción por clase es regulada por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y por 
el Departamento de Centros de Cuidado Diurno de la Ciudad de Nueva York.   
 
Patio de recreo: Clarke usa el patio de recreo público a un bloque al norte de la escuela. 

• Recuento- antes de salir del salón de clases, se efectúa un recuento, así como una vez más antes 
de salir del edificio.  Si los niños van para el patio de recreo, ellos son contados antes de jugar y 
antes de irse del patio de recreo.  Si un terapista lleva a un niño a su salón de clases o patio de 
recreo, o se lleva a  un niño, ellos se lo notifican al adulto a cargo para asegurar una 
comunicación clara sobre los niños.   

 
Plan para un niño perdido  
1. Si un niño se pierde, todos los adultos disponibles harán una búsqueda exhaustiva a través del patio 

de recreo.  Las maestras y asistentes de las otras clases supervisarán a los otros niños, tomando 
posiciones en las dos entradas del patio de recreo y notificando la oficina principal/directora.  La 
maestra del niño y la asistente comenzarán una búsqueda exhaustiva del patio de recreo.  La directora 
y todo el otro personal disponible (terapistas del habla, la Coordinadora de Planes Educativos 
Individuales, asistentes, terapista ocupacional/físico, etc.) se reportarán al patio de recreo 
inmediatamente para ayudar.  Si el niño no es localizado, se le notificará a la policía y después a los 
padres.     

2. Si se localiza al niño luego de una búsqueda prolongada y el niño muestra señales de gran susto, 
trauma o interacción física, se llamará al 911 para que el niño sea llevado a la sala de emergencias para 
una evaluación.    

3. Si el niño está desaparecido dentro del edificio, se anunciará un código de alerta y todo el personal 
disponible asegurará todas las salidas y participará de la búsqueda.   

 
Eventos especiales/viajes de la clase 
Nosotros los mantendremos informados por adelantado sobre actividades especiales en la Escuela Clarke 
planificadas para su niño y su familia.  Tales eventos incluyen la jornada de puertas abiertas, celebraciones 
de días de fiesta, viajes de la clase, nuestro Pícnic Familiar anual, etc.    
 
La Coordinadora de Viajes planifica todos los aspectos del viaje para asegurar una experiencia segura y 
divertida.  Muchas veces los padres son invitados para participar de los viajes de la clase.  A ellos se les 
proveerá información sobre el plan de viaje y consideraciones de seguridad.   Cuando un padre participa, 
se espera que ese padre sea responsable por su niño y cualquier hermano(a) que también vaya.  Muchos 
de nuestros viajes requieren un nivel de apoyo significativo de los padres para nosotros poder ir.  Ésto es 
especialmente cierto cuando usamos transportación pública.  Por favor, considere ofrecerse de voluntario 
como acompañante en un viaje escolar.  En algunos casos, si no tenemos suficientes voluntarios, la clase 
de su niño tal vez no pueda ir.      
 
Consentimiento/aprobación del padre: Los padres tienen que firmar un consentimiento para la 
participación del viaje en un formulario específico para ese viaje.  Los niños que no tengan este permiso 
escrito no podrán participar del viaje.    
 

Plan para niños perdidos durante un viaje:   
Una vez se reporte que un niño ha desaparecido, la coordinadora del viaje:  
1. Designará a la persona que efectuará la búsqueda preliminar y re-asignará a los niños de esa persona a 

otro grupo y sus acompañantes.    
2. Simultáneamente notificará a los guardias de seguridad del lugar para cerrar las facilidades y tener al 

personal del lugar unirse a la búsqueda.    
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3. Si el padre estaba de acompañante durante el viaje y tanto el niño como el padre desaparecen, la 
maestra líder llamará al padre para asegurarse que el niño está con el padre.  

a. Si el niño y el padre están cerca, la maestra le pedirá al padre que regrese y firme la hoja de 
despacho para el niño.  

b. Si el padre no tiene al niño, se le informará al padre que el niño está desaparecido.  
4. Si después de la búsqueda preliminar no se encuentra al niño, todos los miembros del personal a los 

que no se les requiera la supervisión inmediata de los otros niños, serán reunidos y provistos con 
información sobre el último paradero del niño.  Las entradas, salidas e interiores del edificio tendrán 
que ser revisadas, así como los alrededores del área.   

5. Si la búsqueda mencionada no es exitosa, la coordinadora del viaje o persona designada tendrá que 
notificar a la policía, proveyendo la descripción completa del niño: ropa, estatura, peso, color de pelo 
y cuándo fue visto por última vez.    

6. La coordinadora del viaje deberá notificar a la directora, quien llamará a la Agencia de Servicios al Niño 
(ACS, por sus siglas en inglés) y le notificará a los padres.  Cualquier personal de la escuela que esté 
disponible irá al lugar para ayudar.  Ya en ese momento la policía estará en el lugar y dirigirá la 
búsqueda.  El resto del personal y los niños comenzarán a regresar a la escuela.  La coordinadora del 
viaje, la directora y todo personal disponible permanecerán en el lugar y continuarán la búsqueda.    

7. Si se encuentra al niño inmediatamente, la coordinadora del viaje evaluará el estado emocional del niño 
y su estado físico para determinar si una evaluación médica es necesaria.    

8. Si se encuentra al niño luego de una búsqueda prolongada y el niño muestra señales de gran susto, 
trauma o interacción física, se llamará al 911 para que el niño sea llevado a la sala de emergencias para 
una evaluación.   

9.  Si el niño no necesita cuidado médico, el niño volverá a reunirse con su grupo o regresará a la escuela 
con la coordinadora del viaje.  

 
Ropa 
Los niños tienen que usar ropa de juego cómoda y zapatos deportivos o zapatos durante cada día escolar 
para que les permita moverse libremente en el salón de clases y en el patio de recreo.  El calzado detallado 
en la lista siguiente no podrá ser usado para la escuela, a menos que el niño tenga una muda de zapatos 
deportivos o zapatos en la escuela: 

 
NO: 

• Chancletas  

• Pantuflas  

• Zapatos con tacones 

• Zapatos abiertos por detrás 

• Ropa muy restringida o muy apretada  
 

Algunas actividades en el salón de clases son desordenadas y sus niños podrían ensuciarse.  Por favor, 
envíe al menos una muda adicional de ropa para su niño que sea para dejarla en la escuela.  Incluya ropa 
interior, medias, camisas y pantalones, todo claramente identificado con el nombre de su niño.  Por 
favor, recuerde reemplazar esa ropa cuando sea enviada a la escuela para lavarse.  Algunos “accidentes” 
pueden ocurrir y los niños se sienten más seguros cuando tienen una muda propia de ropa fresca para 
cambiarse.      
 
Los niños necesitan vestirse apropiadamente para el clima.  La única vez que no salimos afuera es cuando 
la temperatura baja de los 32ºF o cuando está lloviendo.  Si su niño usa botas para la escuela durante el 
invierno, habría que traer o dejar zapatos deportivos o zapatos en la escuela para que los use durante las 
actividades del salón de clases.  Durante los meses de clima frío, asegúrese de enviar a su niño a la 
escuela cada día con un gorro y manoplas o guantes.   

 
Trayendo artículos del hogar 
Nosotros le recomendamos que sus niños no traigan sus propios juguetes a la escuela, pues podrían 
perderse, quedar fuera de lugar o romperse.  Además, muchas veces es difícil para los niños compartir sus 
pertenencias especiales.  Algunos niños necesitan un “objeto de transición” para ayudarlos con la 
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transición del hogar a la escuela.  Un libro, un animal de peluche favorito, una foto de su familia o una 
cobija pueden servir como objetos de transición.  Nosotros permitimos estos objetos, pero hacemos que 
los niños dejen sus objetos especiales en sus compartimientos durante el tiempo de clases.  Los padres 
pueden ayudar asegurándole a su niño que aunque está bien traer un recordatorio de su hogar a la escuela, 
las cobijas o juguetes se quedarán en los compartimientos durante el tiempo de la clase.   
 
Si su niño trae a la casa algo que no le pertenece, por favor, envíelo de vuelta,  Si su niño está usando su 
muda de ropa adicional en caso de un accidente durante el día, favor de lavar la ropa y enviarla de vuelta a 
la escuela.    

 
Biblioteca de Clarke 
La biblioteca de Clarke se encuentra en la planta baja y está equipada con una serie de recursos y 
materiales.  ¡Le recomendamos a los padres que pasen tiempo en ella!  Continuaremos añadiendo folletos 
y otros materiales durante el curso del año y esperamos recibir sugerencias de los padres sobre cualquier 
información/recursos adicionales que deban ser añadidos.  Nosotros urgimos a las familias a que sus 
niños tomen prestados libros de la biblioteca cada semana. Los niños que participan de Intervención  
Temprana también tienen tarjetas de biblioteca.  Los padres pueden tomar prestados libros en cualquier 
momento, pero podrán tomar los libros prestados por dos semanas antes de devolverlos o renovarlos.  Si 
los libros se pierden o se dañan, se le adjudicará a la familia un cobro de reemplazo.      
 
Por favor, ayúdenos a mantener nuestra biblioteca en buenas condiciones y con un ambiente apropiado para los niños 
poniendo todo de vuelta después de que usted use la biblioteca o después que su niño saque los libros de las tablillas.  
 

Póliza disciplinaria 
Es la póliza de la Escuela Clarke considerar el comportamiento como parte del aprendizaje.  Se usa el 
acercamiento de Apoyo de Comportamiento Positivo para determinar el nivel y el tipo de apoyo que un 
niño pueda necesitar para desarrollar comportamientos apropiados del desarrollo social y de aprendizaje.     
Algunas de las estrategias que atienden la mayoría de las preocupaciones de comportamiento se basan en 
la solución de problemas para lidiar a través de conflictos, programa con ilustraciones como apoyo 
durante una transición, dando el ejemplo del lenguaje de comportamiento, escuchar empáticamente al 
identificar cómo el niño se siente.  A través de la solución de problemas los niños desarrollan un sentido 
de responsabilidad por sus acciones, comienzan a entender las necesidades de los demás y fortalecen sus 
destrezas de tomar decisiones.  La mayoría de los comportamientos se atienden en el salón de clases en el 
momento que suceden.  A veces, por seguridad, se podría remover a un niño de la situación si existe la 
preocupación de que el niño pueda lastimarse a sí mismo o a otros.  La maestra notificará a los padres 
para discutir preocupaciones generales o específicas sobre el comportamiento.  Clarke trabajará en 
conjunto con los padres para desarrollar un plan de apoyo para el niño que pueda ser usado 
consistentemente en el hogar y la escuela.  En raras ocasiones, el personal de la Escuela Clarke podría 
contactar al padre para que recoja el niño en la escuela si el comportamiento del niño es particularmente 
inapropiado o peligroso o si se requiere una reunión inmediata.  El maestro o un administrador 
informarán a los padres lo antes posible después de un comportamiento que:   

• resultó en la lesión del niño, otro niño o un miembro del personal; 

• duró una cantidad significativa de tiempo y / o requirió que el niño u otros estudiantes fueran 
retirados del entorno por razones de seguridad; 

• era peligroso, incluso si nadie resultó herido. 

 
El castigo corporal no se permite en nuestra escuela.  
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Comentario especial sobre la colocación continua de niños que son sordos o duros de 
oído 

Clarke es un programa oral-auditivo.  Para beneficiarse de este programa, los niños sordos o duros de 
oído necesitan tener acceso auditivo al alcance de sonidos hablados a través de audífonos, implantes de 
cóclea o BaHas.   

• Ellos necesitan tener su equipo en buena condición funcional y tienen que usarlo todos los días, cada 
día por más de 10-12 horas al día para desarrollar lenguaje al nivel de su potencial cognitivo.    

• Ellos tienen que visitar a su audiólogo primario regularmente para asegurar que su esquipo funciona y 
que su audición sin el equipo no ha cambiado; además tienen que ver al audiólogo inmediatamente 
cuando hay un problema con su equipo.   

• También los padres tienen que participar activamente en su educación y estar dispuestos a colaborar 
con el equipo educativo.   

• Además, sus necesidades de aprendizaje deben ser manejables en una clase de 12-14 niños.   

• Aunque los niños con retrasos del lenguaje y/o acceso auditivo o destreza insuficiente podrían 
mostrar problemas de comportamiento, problemas de comportamiento que interfieren con su 
aprendizaje del lenguaje y no responden a las intervenciones y apoyo, o no se reducen a medida que 
el niño desarrolla más lenguaje, podría ser una indicación de que el niño tiene retos adicionales de 
aprendizaje: el tamaño de la clase es muy grande para ellos poder beneficiarse o ellos podrían 
necesitar un lenguaje visual tal como el de señas.   

• Algunos niños no presentan con preocupaciones de comportamiento, pero aun así no están 
progresando o no han progresado lo suficiente para estar listos para el kindergarten. Algunas razones 
comunes podrían incluir:          

• Frustración con la falta de acceso a la comunicación  

• Retraso del lenguaje y confusión sobre lo que está sucediendo en el salón de clases o con sus 
compañeros          

• La falta de useo de amplificación (audífonos, bahas o implantes de cóclea) 

• La amplificación (audífonos, bahas o implantes de cóclea) no tiene el poder suficiente o no es 
apropiada para que el niño pueda oír toda la gama de sonidos hablados y para el desarrollo del 
lenguaje hablado    

• Su amplificación está rota o no está trabajando con frecuencia     

• Ellos no visitan a su audiólogo lo suficiente como para que sus equipos sean programados y 
arreglados apropiadamente     

• Su nivel de progreso no es suficiente para proveerles con el lenguaje apropiado para estar al nivel 
de su desarrollo o de sus necesidades.    

• Les queda un tiempo limitado en el pre-escolar y no tiempo suficiente para superar la brecha en 
las destrezas de escuchar y lenguaje para el kindergarten.   

• Asistencia es pobre o inconsistente.    

• Hay una preocupación de que el tamaño/proporción de la clase sea muy grande para sus 
necesidades de aprendizaje.    

• Hay una necesidad de aprendizaje secundaria que sería mejor atendida en otra clase de programa 
con un acercamiento distinto al lenguaje 

 
Los padres, el personal de Clarke y el distrito escolar discutirán los detalles del caso de cada niño para 
determinar si se necesitan evaluaciones o servicios adicionales, si existen otros profesionales que puedan 
ayudar o si cambios en la amplificación podrían ayudar; si un cambio a un programa basado en el lenguaje 
de señas u otra clase de programa sería más apropiado, así como otras necesidades.  Basado en una 
variedad de factores, Clarke podría recomendar un cambio de colocación.      
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Comentario especial sobre la colocación continua de los estudiantes del vecindario  
Los niños del vecindario con matrícula  privada en el programa pre-escolar son parte del programa 
integrado que es aprobado y regulado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York.  
Estos niños no pueden ser admitidos a este programa si ellos tienen un Plan Educativo Individual o si 
tienen necesidades de aprendizaje o comportamiento que puedan considerarse como fuera de lo típico 
para su edad.  Se hará todo esfuerzo para comunicarnos y colaborar con las familias cuyos niños podrían 
beneficiarse de servicios especializados o el apoyo de distintos programas, además identificando 
programas que podrían ser de mayor beneficio para las necesidades particulares del niño.      

 
.   
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Alimentos, Meriendas & Nutrición 
 
Merienda en la escuela 
Clarke provee algunas meriendas pero le pide a los padres que envíen meriendas para ser 
compartidas con la clase.  La maestra de su niño le pedirá a los padres que sean voluntarios para 
proveer meriendas para la clase que no contengan maní y que sean saludables.      

□ Por favor, recuerde que Clarke es una escuela libre de nueces.   Ninguna merienda o 
almuerzo enviado puede contener maní o mantequilla de maní.  

□ Muchas familias observan las leyes Kosher y Halal. Si usted envía una merienda 
comprada en el mercado para ser compartida con la clase, por favor asegúrese que tenga 
la etiqueta identificándolo como kosher.    

 
Almuerzo 
Clarke es una escuela libre de nueces.  Ésto incluye mantequilla de almendras y Nutella.  
 
Los niños del pre-escolar traen el almuerzo de su casa.  Clarke no prepara almuerzo para los 
estudiantes.  Clarke no calienta alimentos enviados de la casa.  Los almuerzos tienen que ser 
enviados en loncheras identificadas con el nombre de su niño.  Nosotros les pedimos a los 
padres que envíen comidas nutritivas y bien balanceadas.  Los almuerzos  de los estudiantes se 
mantienen en sus compartimientos o en un refrigerador compartido.  Los almuerzos no se 
calientan antes del momento de comer. Los alimentos que necesitan ser servidos calientes deben 
ser enviados en un termo.  Aunque muchos niños comen mantequilla de maní en su casa, las 
Clarke Schools for Hearing and Speech/Nueva York es una zona libre de nueces dado a la alta 
incidencia de alergias a las nueces entre niños pequeños.  Favor de no enviar alimentos que 
contengan nueces para el almuerzo o la merienda.          
 
No se recomiendan los ”LUNCHABLES” – el contenido de sodio y grasa en estos 
almuerzos empacados es muy alto y no proveen a los niños con los nutrientes necesarios.   
 
Cumpleaños 
 

Si usted quiere celebrar el cumpleaños de su niño en la escuela, favor de notificárselo a la 
maestra con bastantes días de anticipación.       

• Las celebraciones de cumpleaños se llevan a cabo usualmente en la tarde.   

• La fiesta tiene que ser razonable para un ambiente escolar.       

• NO: pinta caritas, arte con globos y otras actividades similares no son permitidas dado a 
los posibles riesgos de salud para los niños.    

• Usted puede traer en cantidades limitadas frutas, magadalenas (“cupcakes”) o un pastel 
(bizcocho) de cumpleaños, galletitas, helado, jugo, etc.  Considere traer una merienda 
saludable que contenga fruta.    

• No se permite refresco (soda)  

• Ningunas NUECES 

• Algunos padres quieren entregarles una bolsita de sorpresas a los estudiantes.  Considere 
mejor la opción de regalarle un libro a cada niño.       
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Visitas A La Escuela, Reuniones De Equipo Y Participación De Los Padres 
 
Las Clarke Schools for Hearing and Speech tienen la obligación de cumplir con los acuerdos de 
custodia/divorcio y con las órdenes de la corte relacionadas con el compartir información con 
otros miembros de la familia, guardianes u otros oficiales designados por la corte.  Favor de 
hacer una cita para hablar de los particulares de la situación de su niño si hay información 
importante que nos pueda ayudar a trabajar con su familia.    

 
Visitas a la escuela  
Las Clarke Schools for Hearing and Speech/Nueva York  tiene una póliza de puerta-abierta.  Los padres son 
bienvenidos para que vengan a observar a sus niños.  Las observaciones comienzan regularmente después 
de las 9AM para que los niños completen su transición a la rutina de la mañana y terminan a las 2PM.  
Usualmente, las observaciones no ocurren durante el almuerzo o la siesta.  Los padres pueden 
permanecer en vestíbulo.  Los niños cuyos padres participan con frecuencia de las terapias y en el salón 
de clases tienden a progresar más que los niños cuyos padres no participan.  Por esa razón nosotros 
hemos adoptado la expectativa de la participación de los padres.     

 
Expectativa de la participación de los padres    
Se espera que todos los padres observen las actividades en el salón de clases y que participen en sesiones 
de terapia al menos una vez al mes, aunque le damos la bienvenida a visitas más frecuentes a la escuela. 
Si su programa de trabajo o del hogar no le permite asistir a las observaciones una vez al mes, se le 
formulará un calendario más conveniente.  Clarke le dará un reporte cada trimestre detallando cuántas 
veces un miembro de la familia participó y observó durante ese período de tiempo.         
 
Conferencias de padres 
Las conferencias de padres se llevan a cabo varias veces por año.  Las conferencias son programadas a la 
conveniencia de los padres dentro de lo posible, con preferencia a las tardes.  Los padres y/o el personal 
de la Escuela Clarke podrían pedir conferencias adicionales en cualquier momento.  Llamar por 
adelantado siempre es lo mejor para asegurarnos que el miembro del personal o la directora estarán 
disponibles cuando el padre visite la escuela.   
 
Reuniones de padres 
La Escuela Clarke programa reuniones/talleres con los padres basados en diferentes tópicos, tales como 
problemas al dormir, entrenamiento para ir al inodoro, transición al kindergarten, etc.  Se les recomienda 
en gran manera a los padres que participen de estas reuniones, así como que den sugerencias sobre los 
tópicos a cubrirse durante las reuniones.  Se enviará por separado información adicional sobre las fechas 
y horarios.       
 
Participación de los padres 
Hay muchas maneras en las que los padres de los pre-escolares pueden envolverse en la comunidad de 
Clarke.  Los padres pueden ser voluntarios para leerle a la clase de su niño, venir a hablarle sobre su 
cultura durante los estudios internacionales o como acompañante durante un viaje de la clase, así como 
ayudando durante las épocas de fiestas y eventos especiales.  Favor de hablar con la maestra de su niño 
sobre las varias maneras en que usted o miembros de su familia pudiesen participar.  
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Padres y otros adultos: conducta y comportamiento 
 
Las familias y el personal de Clarke provienen de una variedad de culturas y orígenes, con diferentes 
estilos de crianza, personales y de comunicación. Para garantizar que los padres, los niños y el personal se 
beneficien de un entorno respetuoso y seguro, Clarke no permite: 

• Padres, familiares o niñeras para usar el castigo físico o el castigo verbal severo de un niño. 

• Castigo físico o verbal o amenazas a otros niños. 

• Amenazar, acosar o faltar al respeto al personal, otros padres u otros niños  

• Maldecir / maldecir o amenazar / gestos obscenos 

• Pelearse con otros padres o personal 

• Hacer comentarios negativos o despectivos sobre la escuela, el personal, los niños u otros padres al 
personal, los padres o cualquier otra persona que no sea la Administración (incluso fuera de la 
escuela). 

• Ignorar las pólizas escolares. 
 
Los administradores de Clarke intentarán resolver cualquier inquietud sobre el comportamiento de un 
padre u otro adulto directamente con esa persona, cuando sea seguro y apropiado. En cada caso, si un 
comportamiento inapropiado continúa o es peligroso, se puede prohibir que el individuo ingrese al 
edificio de inmediato. 
 
Si un padre tiene una preocupación sobre otro padre o un miembro del personal, comuníquese con los 
administradores de la escuela de inmediato: 
Meredith Berger mberger@clarkeschools.org o Nell Rosenberg nrosenberg@clarkeschools.org 
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Acceso a los archivos de su niño 
En cualquier momento los padres pueden pedir revisar los archivos de sus niños.  Todo pedido 
debe hacerse por escrito.  Para los padres que tienen dificultad escribiendo el pedido, Clarke le 
ayudará con escribir la petición del padre.  Se hará una cita durante horas laborables normales.  
Un miembro del personal de Clarke estará con la familia en todo momento.  La cita será lo más 
temprano posible en el día, pero dependerá de la habilidad de Clarke en facilitar un miembro del 
personal durante el tiempo pedido.  Los padres pueden pedir copias de los documentos en los 
archivos de sus niños.  Usualmente no se cobra una tarifa por hacer copia de reportes 
individuales.  Si lo que pide el padre incluye una cantidad significativa de reportes, archivos 
completos o se pide a través de un abogado, Clarke se reserva el derecho de cobrar una tarifa 
por página según lo permiten los reglamentos del Estado de Nueva York.  Un padre puede pedir 
que el archivo de su niño sea enmendado si el padre cree que la información contenida en el 
archivo es incorrecta, confusa o viola la privacidad u otros derechos del niño. Clarke urge a los 
padres a que nos informe si debemos esperar una petición de los archivos por parte de un 
abogado o de la oficina del Seguro Social.  Ya que a veces el permiso que nos envían por el 
facsímil es de poca calidad o difícil de leer, puede que nos tardemos en compartir la información 
hasta que podamos verificar que el padre ha hecho esta petición.                      
 
Toda petición para revisar, copiar o modificar los archivos tiene que ser sometida por escrito.   
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Notificación de derechos bajo FERPA para escuelas elementales y secundarias 
El Acta de los Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) le 
otorga ciertos derechos a los padres y estudiantes de 18 años o más (“estudiantes elegibles”) con respecto 
a los archivos educativos de los estudiantes.  Esos derechos son:       

1. El  derecho a inspeccionar y revisar los archivos educativos de los estudiantes dentro de 45 días 
después del día que las Clarke Schools for Hearing and Speech reciban la petición de acceso.  

Los padres o estudiantes elegibles deben someter una petición escrita a la directora de la escuela 
identificando los archivos que desean inspeccionar.  El oficial de la escuela hará los arreglos para el 
acceso y notificará al padre o estudiante elegible del tiempo y lugar donde podrá inspeccionar los 
archivos.   

2. El derecho a pedir la modificación de los archivos educativos del estudiante que el padre o estudiante 
elegible crea son incorrectos, confusos o violan los derechos de privacidad bajo FERPA. 

3. Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a la Escuela Clarke la modificación un archivo 
deben escribirle a la directora, claramente identificando la parte del archivo que desean cambiar y 
especificar porqué deben ser cambiados.  Si la escuela decide no modificar el archivo según pedido 
por el padre o estudiante elegible, la escuela le notificará al padre o estudiante elegible por escrito y 
sobre su derecho a una audiencia relacionada a su petición de una modificación.  Se le proveerá 
información adicional al padre o estudiante elegible sobre el procedimiento de la audiencia una vez 
sea notificado de su derecho a una audiencia.     

4. El derecho a proveer consentimiento escrito antes de que la escuela publique información 
personalmente identificable (PII, por sus siglas en inglés) de los archivos educativos del estudiante, 
excepto hasta el nivel que FERPA autorice la publicación sin consentimiento.   

5. Una excepción que permite la publicación sin consentimiento es la publicación a oficiales escolares 
con intereses legítimos educativos.  Un oficial escolar es una persona empleada por la escuela tal 
como un administrador, supervisor, instructor o un miembro del personal de apoyo (incluyendo 
personal de salud o médico y personal de la unidad del orden público) o una persona sirviendo en la 
junta escolar.  Un oficial escolar también puede incluir un voluntario o contratista fuera de la escuela 
quien provee un servicio institucional de una función por la cual la escuela hubiese asignado uno de 
sus propios empleados y quien está bajo el control directo de la escuela en cuanto al uso y 
mantenimiento del PII de los archivos educativos, tales como un abogado, auditor, consultor médico 
o terapista; un padre o estudiante voluntario para servir en un comité oficial, tal como un comité 
disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario asistiendo a otro oficial escolar en 
completar sus tareas.  Un oficial escolar tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar 
un archivo educativo de modo que pueda cumplir con sus tareas.  Un oficial escolar tiene un interés 
educativo legítimo si el oficial necesita revisar un archivo educativo para así completar su 
responsabilidad profesional. 

6. El derecho a entablar una queja con el Departamento de Educación de los Estados Unidos en 
relación a las supuestas faltas de la [Escuela] por no cumplir con los requisitos de FERPA.  El 
nombre y la dirección de le Oficina que administra FERPA son:   

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC  20202 
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Ajuste Al Preescolar 

 
Cada niño responde de modo distinto cuando comienza la escuela.  La transición del hogar a la escuela es 
un gran cambio para la mayoría de los niños (¡y sus padres!)  Aquí algunas estrategias para ayudar con los 
primeros días/semanas de la transición:    

• Señales positivas: ¡Esté conciente de como usted se siente!  Es perfectamente normal para los 
padres estar nerviosos o preocupados sobre una nueva escuela o una nueva maestra.  Sin 
embargo, los niños perciben los sentimientos de los adultos y podrían pensar que su 
incertidumbre o preocupación significa que la escuela no es un lugar divertido o seguro en el cual 
estar.   

• Comience a usar una rutina especial para despedirse antes del primer día de clases.  Algunos 
padres usan una frase particular – “¡Guardando mis abrazos para luego!”, o una acción, tal como 
un apretón de manos o un saludo, un beso en la palma de la mano “que va directo al corazón” o 
“¡un abrazo, un beso, un saludo y un adiós!” 

• Provea un objeto de transición tal como una foto familiar, un libro o peluche.   

• Reconozca que su niño está triste o asustado, pero de manera positiva.  “Puedo ver que estás 
nervioso, pero sé que te va a encantar la maestra y te vas a divertir jugando con amigos.”   

• NO se escabulla-Aunque es duro ver lágrimas, un niño siente seguridad durante eventos en 
rutina y predecibles.  Despedirse formará parte de la nueva rutina.  Si su niño levanta la mirada y 
realiza que usted se ha ido, podría ponerse más apegado la próxima vez por miedo a que usted 
volverá a desaparecer.    

• Una vez usted le diga adiós, váyase rápido.  Mientras más se tarde en despedirse, será más duro 
para su niño.       

• Lea libros sobre ir al pre-escolar tales como: 
o The Kissing Hand por Audrey Penn 
o Llama Llama Misses Mama por Anna Dewdney’s 

 
Muchos niños están exhaustos durante la primera semana de clases.  Su horario para dormir y la rutina 
para levantarse  y acostarse podrían cambiar, además de que están muy ocupados durante el día.  Algunas 
veces esto resulta en un cambio de comportamiento o regresión.  La mayoría de estos cambios son 
típicos y cesan cuando un niño se siente cómodo con su nueva rutina, se ha ajustado a las distintas 
demandas en la escuela, se ha ajustado a su nuevo horario para dormir o siente una mayor connección 
con las maestras y amigos en la escuela.    
 
La maestra de su niño se comunicará con usted frecuentemente.  Comparta con la maestra cualquier 
cambio en el niño que usted haya notado en el hogar.  Si nosotros notamos dificultades durante la 
transición que van más allá de lo típico, se lo dejaremos saber y hablaremos sobre las distintas maneras de 
atenderlo.  Es importante tomar en cuenta que la prioridad de cada maestro es el cuidado, la seguridad y 
el  apoyo de su niño.  A menos que haya una preocupación de salud o que vaya en contra del tiempo, la 
maestra no puede abandonar el salón para hablar con usted, pero dará seguimiento más tarde en el día ya 
sea por teléfono o correo electrónico.      
 
En el salón de clases los niños se ajustan a estar en grupo con otros niños de varias maneras.  Algunos 
niños se unen al grupo inmediatamente y se sienten cómodos desde el comienzo sin mostrar ningún tipo 
de ansiedad al separarse.  Otros niños aparentan ajustarse fácilmente al principio, pero muestran señales 
de estrés después de una o dos semanas.  Algunos niños podrían necesitar observar su nueva clase y 
compañeros de clase por varias semanas antes de sentirse cómodos para unirse al grupo.  Nosotros 
trataremos de hacer que esta transición sea lo más cómoda posible para su niño y le dejaremos saber a los 
padres cómo su niño se está ajustando a través de notas frecuentes durante las primeras semanas de 
escuela.         
 
El personal entiende que la separación de un niño de sus padres está llena de emociones para los padres 
también.  El comienzo de la escuela puede ser particularmente difícil para esos padres que van a separarse 
de su niño regularmente por primera vez.  Para aliviar sus preocupaciones, visite la escuela a menudo y 
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observe a su niño en el salón de clases.  Participe en las sesiones individuales  de terapia.  Saber que su 
niño está bien atendido y que se está divirtiendo le ayudará a aliviar su ansiedad.      
 
La póliza general de Clarke es de “puertas abiertas”, lo cual significa que los padres pueden observar 
cuando gusten, con una alta expectativa de la participación de los padres.  Por las primeras dos semanas 
de escuela, mientras el niño se está ajustando, ésto puede ser confuso para el niño. Nuestra preferencia es 
dejar que el niño se despida del padre en el vestíbulo.  Una vez el niño esté en su salón de clases, el padre 
podrá ir al área indicada para la observación, fuera de la línea de visión del niño.  Una vez su niño esté 
acostumbrado a la rutina y se sienta seguro al saber que lo volverá a ver a usted, tener al padre en el salón 
de clases o durante la terapia del habla es menos confuso.    
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Información De Emergencia Y Seguridad  
 

Fuego y otras emergencias 
 

Las Clarke Schools for Hearing and Speech/Nueva York están alojadas en dos pisos – el nivel del 
primer piso y el nivel más bajo (o sótano) en la 80 de la Avenida East End.  Cada uno de los 
pisos tiene una salida de emergencia mientras que el primer piso también tiene una entrada 
principal/salida.  Las puertas hacia las escaleras, las cuales conectan los dos niveles, se mantienen 
cerradas y libres de obstrucciones en todo momento.     
 
Cinco extinguidores de fuego montados en la pared, encerrados con vidrio, más uno no 
encerrado, están distribuidos a través de la escuela.  Cuatro se encuentran en la planta baja y dos 
se encuentran en la primera planta.  Cinco alarmas y estaciones de alarmas de jalar están 
distribuidas a través de la escuela Clarke; la compañía Classic supervisa el sistema de alarmas de la 
escuela.  Los miembros del personal han sido entrenados en los procedimientos de evacuación 
en caso de fuego y han de cooperar por completo para implementar la evacuación de las 
instalaciones de modo seguro, callado y ordenado.  Todos los miembros del personal conocen 
las tres rutas de evacuación de la escuela; saben activar las alarmas de fuego y cómo usar los 
extinguidores de fuego.  Por último, todos los miembros del personal toman una parte activa en 
los simulacros mensuales de evacuación por fuego (así como los niños).  Estas normas son parte 
del plan escrito de seguridad de Clarke disponibles para ser revisados.    

 
Traslado de emergencia 
 

En el caso de una emergencia que no permita el uso de nuestro 
edificio, nos trasladaremos a la Escuela Chapin en la Avenida East 
End entre las calles 84 y 85.  
 
Rutas de evacuación 
 

Entrada principal/salida- La esquina noroeste de la Avenida East End y la calle 83  
1. Salir por la entrada principal hacia el área de reunión designada: 
2. Vire a la izquierda al salir por la puerta del frente, caminando hacia el norte en la acera 

hacia la esquina suroeste de la calle 84 y la Avenida East End     
Salida de emergencia (primer piso) 
1. Suba las escaleras entre la despensa y el baño de los niños, a través de la puerta de 

emergencia y a través del corredor público hacia la calle   
2. Vire a la izquierda al salir por la puerta del frente, caminando hacia el norte en la acera 

hacia la esquina suroeste de la calle 84 y la Avenida East End    
Salida de emergencia (nivel bajo)  
1. Las rampas por la Ley Sobre Estadounidenses con Discapacidades (A.D.A., por sus 

siglas en inglés) accesibles para niños y adultos no ambulatorios    
2. Salir hacia el área de reunión designada: 
3. Caminar hacia la salida de emergencia en la parte de atrás que pasa por el área abierta de 

juego, subiendo las escaleras hacia el corredor público   
4. Vire a la izquierda dentro del garaje de estacionamiento, a través del garaje a la calle 83   
5. Vire a la izquierda hacia la calle 83, haga otra izquierda hacia la Avenida East End, 

camine hacia el norte en la acera hasta la esquina suroeste de la calle 84 y la Avenida East 
End   
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En ocasiones nuestro servicio telefónico, con base en el internet, se interrumpe.  En el evento de 
corte prolongado, nosotros utilizaremos nuestra línea del facsímil para recibir llamadas,  Ese 
número es el 212-585-3300.  Todos los mensajes recibidos en nuestro número principal serán 
enviados como correo electrónico al correo electrónico de la directora.  En el evento de una 
emergencia o de un corte de teléfono, se recomienda que deje un mensaje en el cajón de voz.    
 
Información importante de contacto de emergencia  
 
Personal médico de emergencia/ambulancia/EMT                        911 
 
NYPD (policía) Precinto 19 -153 E 67th St, New York, NY 10065  Teléfono: (212) 452-0600 
 
FDNY (bomberos) Motor 22/Escalera13/Batallón 10- 159 E 85th St, New York, NY 10028  
 
Sala de emergencia del Hospital New York Presbyterian -525 E 68th St, New York, NY 10065 

(212) 746-5454 
 

Tormentas/clima inclemente/situaciones de emergencia  
Clarke sigue la decisión del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York en cuanto 
a clausuras por clima inclemente.    
Clarke toma decisiones independientes en cuanto a despachos tempranos basado en factores 
como pronóstico del clima, el tiempo del sistema de la tormenta, disponibilidad de un cuidador 
para recoger al niño en Clarke o el autobús, etc.    

• Tormentas eléctricas: Manténgase adentro. Si se pronostican inundaciones, se hablará con la 
compañía de autobuses para determinar cuándo se debe despachar a los niños de un modo 
seguro.   

• Avisos de tornado: todo el personal y los niños serán relocalizados al piso bajo con linternas, 
agua y comida.    

• Huracanes/ventarrones: Clarke sigue las instrucciones de emergencia de la gerencia de la 
Oficina de Emergencia de la Ciudad de Nueva York y considerará un despacho temprano, 
cierre o despacho tardío.  Los niños permanecerán adentro, lejos de las ventanas.    

• Inundaciones locales: Clarke está a un nivel alto, sobre el nivel del río este.  Si el área 
alrededor de Clarke se inundase, haciendo que la transportación sea peligrosa, en consulta 
con la compañía de autobuses y con los padres, el personal de Clarke permanecerá en la 
escuela con los niños hasta que los padres puedan recoger a sus niños de modo seguro.    

• Nieve/tormentas de nieve: Clarke sigue las decisiones de clausura del  Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York.  Si las escuelas están abiertas, pero las calles locales 
no son seguras o podrían no serlo, se le recomienda a los padres que tomen la decisión de 
enviar a sus niños a la escuela o de mantenerlos en casa, de acuerdo a esas condiciones.   

• Ondas de calor: Las facilidades de Clarke tienen aire acondicionado.  Clarke sigue las alertas 
de la Ciudad de Nueva York sobre el calor/calidad de aire/ozono.  Dependiendo de las 
condiciones, los niños podrían permanecer adentro del edificio con aire acondicionado, o ir a 
una caminata fácil a través del vecindario temprano en la mañana, antes del calor del día. Los 
niños serán supervisados para asegurar el consumo de agua e identificar cualquier síntoma de 
agotamiento.    

• Emergencia en toda la ciudad: en base a la disponibilidad de información, la administración 
tomará la decisión de quedarse en el edificio o moverse al lugar de relocalización.    
 

https://www.google.com/search?q=police%20precinct%20near%20me&oq=police+precinct&aqs=chrome.2.69i57j0l5.6783j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40778112,-73961034,1690&tbm=lcl&rldimm=4983822792590953525&lqi=Chdwb2xpY2UgcHJlY2luY3QgbmVhciBtZSIDkAEB&ved=2ahUKEwiyl-PJkoTdAhVPhOAKHZYeDdcQvS4wAXoECAMQHQ&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
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Investigación, recaudación de fondos, publicidad y póliza de observación 

 
De vez en cuando la Escuela Clarke participa de proyectos de investigación junto a otras 
instituciones.  Cuando surgen esos proyectos, nosotros procuraremos su permiso para rla 
participación de su niño y proveeremos información detallada sobre la naturaleza del estudio 
investigativo.    
 
Clarke es un miembro de las Escuelas OPTION y utiliza el Depósito de Datos de 
Escuchar y Lenguaje Hablado (LSL-DR, por sus siglas inglés) para acumular data sobre 
los resultados en el escuchar y lenguaje hablado de los niños con los cuales trabajamos 
en Clarke.     
 
Por favor lea los anexos para más información sore el proyecto LSL-DR en inglés, español, 
mandarín y coreano.   
 
Recaudación de fondos y publicidad:   
 
Clarke depende del apoyo y generosidad de aquellos en nuestra comunidad quienes saben lo crucial que 
es el trabajo que hacemos con niños pequeños, para así continuar con este programa transformativo.  El 
Asociado de Desarrollo de la Escuela Clarke en Nueva York, en conjunto con la Oficina de Desarrollo de 
Clarke localizada en Northampton, MA, lleva a cabo la recaudación de fondos y publicidad necesaria para 
los programas de la escuela.  Al firmar el formulario de publicación  y consentimiento a los medios, usted 
le da permiso a la Oficina de Desarrollo a utilizar fotos de su niño durante varios eventos de recaudación 
de fondos y publicidad.  Los formularios de publicación y consentimiento son enviados a la casa a 
comienzos de cada año escolar.  En cualquier momento un padre puede cambiar de opinión, pero debe  
dejarlo saber por escrito.          

 
Observaciones y estudiantes clínicos:  
 
La misión de Clarke incluye el entrenamiento de futuros profesionales, tales como maestros y patólogos 
del habla para trabajar con niños sordos y duros de oído.     
 
De tal modo, estudiantes y profesionales universitarios visitan frecuentemente la Escuela Clarke; posibles 
familias también son visitantes frecuentes.  A tales observadores no se les permitirá tener contacto directo 
o interacción sin supervisión con ningún niño matriculado en nuestro programa.   
 
Estudiantes clínicos – Internistas del habla/lenguaje o estudiantes para maestros son frecuentemente 
aceptados para colocación en Clarke.  Ellos vienen de una variedad de colegios y universidades, tales 
como la Universidad de Fontbonne, la Universidad Columbia, el Colegio de Brooklyn, el Colegio Médico  
de NY y las escuelas de la Universidad Citadina de Nueva York.  Todos los individuos tienen que pasar 
una revisión de antecedentes rigurosa que todos los empleados tienen que completar.  Usted será 
notificado si la maestra o la terapista del habla de su niño será un mentor para un estudiante clínico.     
 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación sobre esta póliza o cualquier información contenida en el 
manual de la Escuela Clarke, favor de contactar a:   

 
Meredith Berger, Directora 
mberger@clarkeschools.org 
212-585-3500 
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NOTIFICACIÓN DE LA  FAMILIA 
 
 
 

Anuncio de Notificación de la Familia 
OPTION Schools, Inc. ha desarrollado un Almacen de Datos para Comprensión Auditiva y del Lenguaje Hablado 
(Listening and Spoken Language Data Repository, LSL-DR) para avanzar la misión de OPTION Schools,  a 
mediante de establecer una base de datos nacional de niños y familias que asisten o han asistido a un programa de 
Comprensión Auditiva y del Lenguaje Hablado.  En la actualidad no hay una base de datos nacional relacionado con 
los resultados de niños con descapacidad auditiva que utilizan comprensión auditiva y el lenguaje hablado. 
OPTION Schools utilizará la LSL-DR para recopilar, agregar y resumir los datos de los programas de LSL para 
describir la población y para evaluar los resultados en general. Cada escuela utilizara este programa para controlar la 
calidad de sus escuelas. La información específica que se reunira en esta base de datos nacional va hacer una 
información anual del lenguaje a la audiencia, el tipo de tecnología utilizada, e información demográfica básica que 
no identificara al estudiante o la familia en específico.  
 
El programa que ha seleccionado OPTION Schools para almacenar los datos es Redcap (Investigación Electrónica 
Captura de Datos), que es una aplicación segura basada en web diseñada para sostener la captura de datos para 
estudios de investigación que se apoya en Vanderbilt Instituto de Investigación Clínica y Traslacional (beca # 1 UL1 
RR024975 de NCRR / NIH). Si usted tiene alguna pregunta acerca de este proyecto, favor de contactar al 
<Meredith Berger> en <212-585-3500>  o la investigadora principal de la LSL-DR, Bradham Tamala, Ph.D en 
615-936-5267.  
 
Este sistema cumple con todas las reglas de seguridad para sistemas basados en la web y se almacena en el servidor 
de Vanderbilt. No hay información de identificación personal en el sistema. Cada escuela tendrá acceso únicamente 
a los datos que cargan/suben en la LSL-DR.  
 
Esta carta sirve como notificación a usted acerca de participación de <insert your school’s name> en este proyecto. 
Usted podrá notificar a <director at your school>  si usted desea que su hijo/a no participa en este proyecto. La 
elección de no participar no afectará la colocación de su hijo/a o servicios en la escuela. 
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家庭通知公告 
 

OPTION Schools, Inc.（OPTION学校联合会公司）开发出了一个听力与口语数据仓库（LSL-

DR2），通过为正在和已经参加听力与口语项目的儿童及家庭建立全国数据库，推进OPTION 

Schools（OPTION学校联合会）的目标。目前，对于使用听力与口语的听力障碍儿童的效果，还没有这

样的全国数据库。OPTION Schools将使用LSLDR2 

数据库收集、整理并分析LSL数据，用以描述该类人群并评估整体效果。各所学校可使用该项目进行自

我质量监控。从全国数据库收集的具体信息将有每年的听力语言信息、采用技术的类型、基本的非识别

人口统计信息。 

 
OPTION 

Schools选择存储数据的程序是REDCap（调研电子数据采集）。该程序是一款安全的基于网络的应用程

序，设计用于支持调查研究的数据采集，并且由范德堡大学临床和转化医学研究所（Vanderbilt Institute 

for Clinical and Translational Research）提供支持（资助# 1 UL1 RR024975 

国立研究资源中心（NCRR）/国立卫生研究院（NIH））。如对该项目有任何疑问，可随时联系学校

校长（Meredith Berger)电话 212-585-3500，或LSL-DR2项目主研究员Tamala Bradham博士，电话615-936-

5267。 

 

该系统符合网络系统的所有安全指南，并存储在范德堡大学服务器上。该系统中未输入任何个人身份识

别信息。各所学校仅可访问其上传至LSL-DR2数据库的数据。 

 

特致本函，请通知您贵校的  参加该项目。如不希望孩子参加该项目，可通知贵校校长 

选择不参加该项目不会影响孩子的入学安排或学校服务。 

 
 
 

OPTIONS Schools, Inc. 
Family Notification Announcement 
 
OPTION Schools Inc. has developed a Listening and Spoken Language Data Repository (LSL-DR) to advance the 
mission of OPTION Schools by establishing a national database of children and families who are attending or have 
attended a Listening and Spoken Language Program.  Currently there is no other such national data base regarding 
outcomes in children with hearing impairment who use listening and spoken language.  OPTION Schools is using 
the LSL-DR to collect, aggregate and summarize data from LSL programs to describe the population and to assess 
overall outcomes. Individual schools use this program for quality monitoring of their schools.  Specific information 
that is collected in this national database will be annual speech-language-hearing information, type of technology 
used, and basic non-identifying demographic information. 
 
The program that OPTION Schools has selected to store the data is REDCap (Research Electronic Data Capture) 
which is a secure, web-based application designed to support data capture for research studies, which is supported 
at Vanderbilt Institute for Clinical and Translational Research (grant #1 UL1 RR024975 from NCRR/NIH). If you 
have questions about this project please feel free to contact the Principal Investigator of LSL-DR, Tamala Bradham, 
Ph.D at 615.936.5267. 
 
This system meets all security guidelines for web-based systems and is stored on the Vanderbilt server. No 
personal identifying information is entered into the system.  Individual schools will have access only to the 
data that they upload into the LSL-DR. 
 
This letter serves as notification to you about Clarke’s participation in this project. You may notify your campus 
director if you wish for your child not to participate in this project.  Choosing not to participate will have no effect 
on your child’s placement or services at the school.  
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Lista de cotejo para el primer día de escuela 

 Todo documento requerido tiene que ser sometido antes de que su niño pueda comenzar, 
incluyendo.  

o Formulario médico/físico con vacunas actualizadas, incluyendo la vacuna de la gripe  
o Consentimiento para tratamiento médico de emergencia  
o Plan para necesidades médicas individuales (se requiere para todo niño con alergias, 

medicamentos regulares, asma, implantes de cóclea, etc.)  
o Hoja de permiso para caminatas en el vecindario (incluyendo ir al patio de recreo) 
o Contactos de emergencia y consentimento para recoger al niño    

 Notificación sobre cualquier preocupación médica de urgencia, tales como alergias.     

 Mochilas-Deben traerse a la escuela cada día.  Las mochilas deben ser de un peso razonable.  Cada 
niño debe poder cargar su propia mochila sin asistencia.  La mochila debe tener capacidad para la 
lonchera, libreta y otros artículos de su niño.    

  Almuerzo en su lonchera (cada día).  Ningún producto con nueces.  Clarke NO calienta comida.    

   Libreta tipo cuaderno/libro de comunicación (Los padres deben revisarlos a diario.) 

   Muda de ropa (camisa, pantalones, ropa interior, medias) apropiada para la época, para dejarla en la 
escuela.  Todos los artículos deben estar identificados con el nombre de su niño.  

   Cobija para la siesta (será enviada a la casa cada viernes para que sea lavada, antes de las vacaciones 
o si su niño se va de la escuela más temprano por estar enfermo)   

   Sábana para el catre, si así lo prefiere el padre.  Los catres son del tamaño de la sábana de una cuna 
estándar.    

   Suministro de baterías adicionales para los audífonos o implante de cóclea de su niño    

   Pañales “Pull-Ups” para los niños que aún no están entrenados para ir al baño ( se prefiere los 
“Pull-Ups” con los ajustadores de Velcro)  

   Un paquete de toallitas de limpiar (“wipes”) 
 
Los siguientes artículos no son mandatorios, pero serían apreciados por la clase de su niño: 

   Paquetes sellados de toallitas de limpiar (“wipes”) 

   Loción anti-bacterial Purell  

   Pega/tubos de pega 

   Cinta adhesiva magnética 

   Papel de construcción 

   Marcadores no-tóxicos nuevos 

   Crayones nuevos y sin abrir    

   Cajas de pañuelos de papel suave sin abrir (“tissues”) 

   Cajas sin abrir de meriendas saludables- galletitas de animales, galletas saladas(pretzel), tortas de 
arroz y otros para compartir con la clase (NO NUECES)    

   Mezclas para bizcocho, magdalenas (muffins) y “brownies” para ocasiones especiales 

   Fruta fresca para compartir con la clase  


