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Ichabod Crane Middle School
Manual para padres/estudiantes

Servicios de intervención académica (AIS): para los estudiantes recomendados para el
programa o que califican mediante el uso de evaluaciones sumativas y formativas en el aula, AIS
proporciona asistencia académica obligatoria y es una parte programada de la jornada escolar. Si
un estudiante está programado en AIS, se enviará a casa con anticipación una carta explicando el
programa y el horario.

Acceso al Edificio: Los visitantes deben ingresar al edificio por la entrada principal. Todas las
demás puertas están cerradas durante el día escolar regular. Con un sistema de zumbador
actualmente en funcionamiento durante el horario escolar regular, el procedimiento para
visitantes es presionar el zumbador junto a la entrada principal, identificarse y declarar el
propósito de su visita. Cuando sea admitido en el edificio, diríjase directamente a la estación de
bienvenida para presentar una identificación, registrarse y recibir un pase de visitante.

Noches de actividades: Las Noches de actividades son eventos patrocinados por el Consejo
Estudiantil y se llevan a cabo en noches de viernes predeterminadas durante todo el año escolar.
Las fechas específicas para estas actividades se reflejan en los calendarios del distrito escolar
2022-2023. Se anunciará un recordatorio durante los anuncios de la mañana mucho antes de los
eventos programados. A menos que se especifique lo contrario, las Noches de actividades
comienzan a las 6:00 p. m. y terminan a las 8:00 p. m. Por favor haga arreglos para recoger a su
hijo puntualmente a las 8:00 pm. Los estudiantes no pueden caminar a ningún lado después del
evento. Las Noches de actividades cuentan con un acompañante completo.  Los estudiantes
pueden comprar un boleto de admisión para estas noches durante el Homeroom en la biblioteca
durante la semana previa al evento.  Los estudiantes en los grados 6 a 8 pueden traer un amigo a
las Noches de actividades. Para traer a un amigo, se debe completar una solicitud de pase de
invitado completa, junto con el costo de un boleto, y enviarla a la oficina del director a más
tardar el día antes de que se lleve a cabo el evento de actividad. Los invitados deben estar
actualmente cursando el 6.°, 7.°u 8.° grado. Los estudiantes en período de prueba disciplinario no
pueden asistir.

Horario después de la escuela: consulte el horario del edificio.
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Anuncios: Los anuncios se hacen dos veces al día: una vez por la mañana durante el salón de
clase y otra vez al final del día antes de la salida. Los próximos eventos, información sobre
clubes y actividades, cancelaciones y otra información valiosa se anuncian en estos momentos.

Evaluaciones: Las evaluaciones del estado de Nueva York en Matemáticas (grados 4-8), ELA
(grados 4-8) y Ciencias (grado 8) están actualmente programadas de la siguiente manera:

● 3-8 ELA: 19-20 de abril de 2023
● 3-8 Matemáticas : 2 y 3 de mayo de 2023
● Desempeño en ciencias de 8° grado (período de prueba): 23 de mayo - 2 de junio de 2023
● Prueba escrita de ciencias de 8° grado: 5 de junio de 2023

Para que su hijo pueda hacer lo mejor que pueda en estas evaluaciones, es esencial que duerman
bien por la noche, tomen un buen desayuno y lleguen a la escuela a tiempo (7:35 m.) la(s)
mañana(s) de la evaluación. Se enviará información adicional a casa antes de los exámenes y las
fechas se publicarán en los sitios web del distrito y de la escuela.

Asistencia:  El día escolar es de 7:35 am a 2:23 pm y la asistencia diaria de su hijo juega un
papel fundamental en su éxito educativo. En caso de que su hijo esté ausente, envíe una nota a su
regreso indicando las fechas y las razones de la ausencia.

Si su hijo muestra signos de enfermedad, manténgalo en casa hasta que su condición física
mejore y/o se le haya brindado atención médica.

Por favor, haga todo lo posible para hacer todas las citas después del horario escolar para que el
día y el salón de clases de su hijo no se vean interrumpidos. También es importante que las
vacaciones se programen durante el verano o las vacaciones escolares para que su hijo no se
pierda lecciones de instrucción o exámenes importantes. Si fuera necesario tomar vacaciones
mientras la escuela está en sesión, el estudiante será responsable de obtener y completar todas las
tareas perdidas, así como los exámenes realizados durante ese período. El calendario del distrito
escolar es una herramienta útil para ayudarlo a planificar las fechas de sus vacaciones.

Los estudiantes que no asistan durante el día escolar regular no son elegibles para participar en
ninguna actividad o deporte después de la escuela o por la noche.

Los puntos destacados de la Política de Asistencia del Distrito son los siguientes:
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• Después de 10 ausencias, el director o la persona designada considerará enviar una carta a casa.

• Después de 18 ausencias, el director o la persona designada considerará una reunión de padres
con respecto a la asistencia.

• Después de 24 ausencias, el director del edificio o la persona designada puede presentar una
remisión a los Servicios de Protección Infantil (CPS) por negligencia educativa, puede presentar
una petición de "Persona que necesita supervisión (PINS)" y/o hacer recomendaciones con
respecto a la participación de agencias externas. que pueda ayudar a la familia.

• La asistencia perfecta (0 ausencias y sin tardanzas injustificadas) y la Asistencia ejemplar
(cuatro o menos días de ausencia) se reconocerán mediante un certificado al final de cada año
escolar.

Vestimenta: le pedimos a su hijo que no use ropa inapropiada o que distraiga, lo que incluye
(pero no se limita a): ropa reveladora que expone el escote, el estómago o la ropa interior, está
hecha de material transparente o transparente, ropa de playa, cadenas, cuellos con púas, t-
camisas que fomenten o muestren drogas, alcohol, tabaco, armas, violencia, sexo, declaraciones
perjudiciales, etc. Las camisas y los pantalones deben quedar sin piel expuesta en el medio. Si su
hijo llega a la escuela vestido de manera inapropiada, se le pedirá que se cambie o cubra la
prenda de vestir inapropiada.

❖ No se deben usar sombreros, cubiertas para la cabeza (incluidas las capuchas) o
pañuelos en la escuela.

Comportamiento: Se espera que los estudiantes se comporten de manera respetuosa y apropiada
mientras estén en la escuela, en eventos patrocinados por la escuela, en los terrenos de la escuela
y en los autobuses escolares. El comportamiento esperado se describe en detalle en la Política del
Código de Conducta del Distrito, que está disponible en el sitio web del distrito escolar. Si se
presenta un comportamiento inapropiado o inseguro, un maestro o miembro del personal puede
tomar medidas disciplinarias.

Horario del edificio: El horario escolar es de 7:35 am a 2:23 pm todos los días. La oficina
principal está abierta de 7:00 am a 4:00 pm todos los días.

Bullying: Bullying, Cyber   Bullying, Acoso o Intimidación se refieren a conducta intencional, de
naturaleza verbal y/o física, o comunicación escrita/electrónica que crea un entorno educativo
hostil al interferir sustancialmente con los beneficios educativos, las oportunidades o el
desempeño de un estudiante, o con el bienestar físico o psicológico del estudiante. La
intimidación generalmente consiste en un patrón de acciones o declaraciones negativas dirigidas
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a un individuo o grupo identificable. Los estudiantes o los padres deben informar al personal del
Distrito sobre cualquier situación que pueda considerarse intimidación.

Comportamiento en el Autobús: Ver Código de Conducta.

Autobuses: Se proporcionan autobuses para el transporte de su hijo hacia y desde la escuela.
Consulte el sitio web del distrito a fines de agosto para obtener información sobre la ruta. Si tiene
alguna pregunta sobre el transporte, comuníquese con el Departamento de Transporte al (518)
758-6996. Los autobuses de última hora se proporcionan los lunes, martes y jueves para los
estudiantes que se quedan después para actividades o ayuda adicional. Los autobuses que llegan
tarde salen de la escuela intermedia aproximadamente a las 3:30 p. Por favor, recuérdele a su hijo
que se inscriba en el salón de clases para tomar el último autobús. Los estudiantes en los grados
6 a 8 también pueden inscribirse durante los períodos de almuerzo. Es muy importante que su
hijo se inscriba en el último autobús durante uno de estos horarios. Si su hijo no se inscribe tres
veces en el último autobús, recibirá una detención durante el almuerzo el próximo día escolar.

Transporte: Los padres pueden designar hasta dos lugares "permanentes" para recoger a los
niños por la mañana y dos para dejarlos en la tarde. Estos deben establecerse para todo el año
escolar. Con la excepción de emergencias, los pases de autobús "diarios" están descontinuados.
Esto aún permitirá múltiples lugares de recogida y entrega, pero se establecerá anualmente.
Cualquier cambio a las ubicaciones "permanentes" debe realizarse con al menos una semana de
anticipación. Cualquier pregunta relacionada con el transporte y los autobuses puede dirigirse a
la oficina principal.

Reglas de la Cafetería: Se espera que los estudiantes se comporten apropiadamente y sigan las
reglas que serán revisadas con ellos por sus maestros/monitores de servicio durante el almuerzo.

Calendarios: El calendario del distrito escolar estará disponible en el sitio web del distrito
escolar, www.ichabodcrane.org. El calendario contiene información útil sobre los próximos
exámenes, actividades, vacaciones, etc.

Llamar en ausencias: Si su hijo va a estar ausente de la escuela, comuníquese con nuestra
Oficina de Asistencia antes de las 9:30 am esa mañana. Las solicitudes de tarea también se
pueden hacer en este momento y se pueden recoger al final del día escolar o enviarse a casa con
otro estudiante.

Cámaras: Está prohibido tomar fotos personales por y de los estudiantes, excepto si es con fines
escolares.
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Teléfonos celulares: La posesión o el uso no autorizado de teléfonos celulares está prohibido
durante el día escolar. Si se observa que los teléfonos celulares están fuera o en uso, el personal
los confiscará y los entregará a la oficina principal. En la mayoría de los casos, los estudiantes
pueden recogerlos al final del día escolar. Sin embargo, se requiere que los padres recojan el
teléfono de la oficina si es confiscado por tercera vez, y cada vez a partir de entonces.

Código de conducta: “Como miembros de la comunidad escolar, los estudiantes, maestros,
administradores, otros funcionarios escolares, padres y visitantes tienen derechos, que deben
equilibrarse con las responsabilidades en las que se basan estos derechos. Aunque la escuela
debe preocuparse por el bienestar de cada individuo, también debe preocuparse por el bienestar
de toda la comunidad escolar. Se alentará el buen comportamiento a través del refuerzo positivo
y el ejemplo positivo y de apoyo de los empleados escolares y los padres. Sin embargo, cuando
un comportamiento en la escuela demuestra que el individuo no está cumpliendo con sus
responsabilidades o ejerciendo sus derechos de manera adecuada, la escuela responderá de
acuerdo con su Código de Conducta y su política de disciplina”.

El Código de conducta está disponible en línea. Se puede recoger una copia impresa del Código
de Conducta en la Oficina Principal. Al comienzo del año escolar, su hijo traerá a casa un papel
para firmar reconociendo que ha leído el Código de Conducta.

Comunicación: Ichabod Crane se involucra en una comunicación continua con los padres y los
estudiantes. La comunicación puede incluir información periódica de la administración sobre
temas específicos de importancia, un boletín mensual disponible en el sitio web del distrito,
varios folletos y anuncios dos veces al día a través del sistema PA. El equipo y/o los maestros de
su hijo están disponibles con cita previa para conferencias y pueden ser contactados por mensaje
telefónico a través de nuestro saludador o por correo electrónico. Los equipos individuales y/o
los maestros también pueden personalizar otras formas de comunicación que funcionen para
ellos. Lo alentamos a que hable con su hijo sobre su día escolar para asegurarse de recibir toda la
información que brinda la escuela. Lo alentamos a que se comunique con nosotros si surgen
circunstancias en la vida de su hijo que puedan afectarlo aquí en la escuela. Cuanta más
información tengamos, más eficazmente podremos ayudar a su hijo a tener éxito. Si en algún
momento tiene preguntas, no dude en llamar y se le dirigirá a la persona adecuada.

Computadoras: Todos los estudiantes en los grados 4-12 recibirán un Chromebook propiedad
del distrito. Los estudiantes también pueden recibir acceso supervisado a las computadoras en el
Centro de aprendizaje, el laboratorio de computación y las aulas. Los estudiantes reciben un
número de identificación y una contraseña que les permite acceder a las computadoras de la
escuela para propósitos apropiados relacionados con la escuela. Los estudiantes también
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recibirán una cuenta de correo electrónico de la escuela. El uso de esta cuenta se rige por las
mismas normas y reglamentos que las políticas de computadoras e Internet del distrito.

****Chromebook y uso/daño del equipo: Todos los estudiantes reciben un Chromebook y un
cargador para ayudarlos con su aprendizaje. Es importante que sean responsables con estos
dispositivos mientras estén en su poder.

Si un estudiante ha dañado o perdido su Chromebook o cargador, se documentará el incidente. Si
la administración considera que el daño fue intencional, entonces el incidente se volverá
disciplinario y enfrentará las consecuencias según el código de conducta. Según la gravedad del
daño intencional, es posible que se envíe una factura a los padres/tutores para pagar la
reparación o el reemplazo.

Algunos recordatorios para mantener su dispositivo escolar funcionando correctamente para
asegurar su éxito académico. No: quite etiquetas, aplique calcomanías, intercambie equipos con
otros, use las cuentas de otros o comparta la información de su cuenta, coma/beba sobre el
equipo, o deje su dispositivo bajo la luz solar directa o en un automóvil caliente durante un
período prolongado. Además, recuerda reportar cualquier daño o pérdida a un maestro de
inmediato y también cargar tu dispositivo todas las noches.

Seguridad informática: El tiempo de su hijo en la computadora en la escuela es supervisado y
las computadoras están equipadas con seguridad para bloquear sitios inapropiados; sin embargo,
ningún software de filtrado es 100% efectivo. Alentamos a los padres a monitorear
cuidadosamente el uso de la computadora de sus hijos y revisar periódicamente los sitios que
visitan. En los últimos años, hemos brindado un taller que trata sobre este tema y lo alentamos a
que se eduque sobre los muchos peligros potenciales del ciberespacio (ver Intimidación).

ConnectEd: ConnectEd es nuestro sistema de comunicaciones automatizado en todo el distrito
que puede contactar (llamar/correar por correo electrónico) a varias personas (padres) al mismo
tiempo con mensajes importantes y/o alertas de emergencia. Por ejemplo, en el caso de una
salida temprana no programada, el sistema podría llamar a cada número de teléfono y enviar un
correo electrónico a cualquier dirección que un padre haya proporcionado para este propósito.

Información de contacto: El número de teléfono de la oficina principal es (518) 758-7575. El
número de fax es (518) 758-1405. La información de contacto adicional se encuentra en la
portada de este manual.
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Padres con y sin custodia: si ambos padres no residen en la misma dirección física, pero desean
recibir copias de informes provisionales, boletas de calificaciones y otra correspondencia
generada en la oficina, proporcione a la oficina principal todos los nombres adicionales. y
direcciones. Si el padre sin custodia desea ser llamado en caso de asuntos disciplinarios, también
necesitaremos información de contacto específica. El padre sin custodia también debe
proporcionar a los maestros de su hijo información de contacto actualizada si desea recibir
información del equipo de su hijo o programar conferencias. Es fundamental que la escuela tenga
documentos legales actualizados con respecto a la custodia o visitas en el archivo. Si se realizan
cambios durante el año escolar, asegúrese de proporcionar a la oficina principal una copia de la
nueva información.

Conserjes: La escuela tiene un conserje diurno de tiempo completo y personal de limpieza
vespertino que mantienen la escuela limpia y en buen estado. Tenga en cuenta que el personal no
puede permitir que los estudiantes o los padres accedan a las aulas o áreas de almacenamiento.

Acoso cibernético: El acoso y/oacoso cibernético es intimidación a través de cualquier forma de
comunicación electrónica y es una violación del Código de conducta. Si sospecha un caso de
acoso cibernético, comuníquese con el Sr. Marturano o Tim Farley. Además, queja de DASA se
puede presentar

DASA (Ley de dignidad para todos los estudiantes): EQUIDAD, INCLUSIVIDAD Y
DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN La Junta de Educación se compromete a crear y mantener
un entorno de aprendizaje positivo e inclusivo donde todos los estudiantes, especialmente
aquellos actualmente e históricamente marginados, se sientan seguros, incluidos y bienvenidos. ,
y aceptado, y experimentar un sentido de pertenencia y éxito académico.

La política completa se puede encontrar en el sitio web del distrito.

Hojas demográficas: El perfil del estudiante/hojas demográficas se enviarán por correo a casa
en agosto. Complételos y envíelos con su hijo el primer día de clases. La hoja de perfil se
utilizará para actualizar nuestro sistema de información estudiantil. Es crucial incluir tanta
información actual como sea posible ya que la hoja demográfica es nuestro único medio para
saber a quién contactar en caso de una emergencia con su hijo. También nos proporcionará los
nombres de las personas que tienen permiso para recoger a su hijo de la escuela. Si una dirección
o número de teléfono cambia durante el año o si desea agregar o eliminar personas en la lista,
asegúrese de informarnos de estos cambios de inmediato. Cualquier persona que no sea padre o
madre y que no anotado en la hoja de perfil no podrá recoger a su hijo de la escuela sin una nota
firmada por usted y la identificación adecuada de esa persona. Si un padre sin custodia solicita
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firmar la salida de su hijo y no tenemos documentos de custodia actualizados en el archivo,
debemos permitirle que lo haga.

Detención: La detención es una de las posibles consecuencias que enfrentan los estudiantes por
no adherirse al Código de Conducta. La detención generalmente se da durante el almuerzo/receso
y puede llevarse a cabo con un maestro, en la oficina principal, en la sala de ISS o en la sala de
detención durante el almuerzo. La detención después de la escuela se puede dar a los estudiantes
en tiempos acordados entre los padres/tutores y el personal de la escuela.

Disciplina: Cuando los estudiantes se comportan de manera inapropiada, pueden recibir una
remisión. Un administrador revisará la remisión y hablará con el estudiante y cualquier otra parte
involucrada (maestros, personal y/u otros estudiantes). Se le dará una consecuencia apropiada al
estudiante de acuerdo con el Código de Conducta. Puede haber una reprimenda verbal, detención
durante el almuerzo, detención después de la escuela, suspensión dentro de la escuela (ISS) o, en
las situaciones más graves, suspensión fuera de la escuela (OSS). Los padres serán contactados
de manera oportuna con respecto a la referencia y recibirán una copia por correo.

Cuando un estudiante en los grados 6 a 8 ha recibido tres referencias en un período de
calificación o una referencia de Nivel III, serán puestos en libertad condicional disciplinaria.
Esto significa que se les impedirá participar en todos los deportes, actividades después de la
escuela, clubes, etc.

Vestimenta: Ver Atuendo.

Entrega: Si elige dejar a su hijo en la escuela por la mañana, tráigalo aquí entre las 7:25 y las
7:48 am para que pueda llegar a clase a tiempo. Se puede dejar a los estudiantes en el
estacionamiento lateral junto a las puertas del gimnasio hasta las 7:50 a. m. Los estudiantes
deben dejarse en el lugar designado (a lo largo de la acera) en el estacionamiento lateral.
Recuerde a sus hijos que tengan cuidado con los autos estacionados cerca del lugar de entrega. El
personal de la escuela estará presente para ayudar a dirigir el tráfico y garantizar la seguridad de
todos los estudiantes y visitantes. Para ayudar a proporcionar un entorno seguro y ordenado, siga
las instrucciones del personal que trabaja en el estacionamiento.

Después de las 7:50 am, los estudiantes deberán ingresar por las puertas principales. Por motivos
de seguridad, le pedimos que no ingrese al área de descenso del autobús escolar mientras los
autobuses estén allí. Si su hijo llega tarde, deberá registrarse con el recepcionista en el vestíbulo
de la oficina principal para recibir un pase de llegada tarde.

Salida Temprana: Tan pronto como la Oficina Central haya tomado la decisión oficial de
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proceder con una salida temprana no programada, todos los padres serán contactados a través de
ConnectEd, nuestro sistema telefónico automatizado. Las salidas tempranas que no estén
programadas se anunciarán en ConnectEd, alertas de texto, estaciones de televisión locales,
estaciones de radio locales y el sitio web del Distrito. Las salidas tempranas programadas se
indican en el calendario del distrito escolar, así que asegúrese de prepararse también para ellas.
Tenga un plan de contingencia que su hijo conozca para todas las salidas tempranas
(programadas o no programadas).

Correos electrónicos: El correo electrónico es una excelente manera de comunicarse con el
equipo y/o los maestros de su hijo. Los maestros le informarán sobre su dirección de correo
electrónico durante los primeros días de clases. En su mayor parte, las direcciones de correo
electrónico del personal son la primera inicial y luego el apellido de la persona
@ichabodcrane.org. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de Tim Farley sería
tfarley@ichabodcrane.org.

Retrasos/cierres de emergencia: Si la escuela cierra o se retrasa debido al clima u otras
condiciones de emergencia, se contactará a los padres a través de nuestro sistema telefónico
automatizado ConnectEd. Los retrasos y cierres de emergencia se anunciarán a través de
ConnectEd, mensajes de texto, estaciones de televisión locales, estaciones de radio locales y
también el sitio web del Distrito. Continúe estando disponible y controle la situación para
detectar posibles cambios en los horarios de apertura o cierre de la escuela en caso de que las
condiciones empeoren.

Día Extendido: Este programa es un programa extracurricular de dos días a la semana diseñado
para ayudar a los estudiantes a tener éxito. El día extendido se asigna a través del proceso del
Equipo de estudio del niño (CST) con la recomendación del maestro/personal. Los estudiantes en
el programa de Día Extendido pueden tomar el último autobús a casa los días que se queden
después. Día Extendido se lleva a cabo los martes y jueves. El Día Extendido no reemplaza la
ayuda adicional proporcionada por los maestros. Se alienta a los estudiantes que tienen
problemas académicos agudos a buscar ayuda adicional de los maestros, tanto dentro del día
escolar, cuando el tiempo lo permita, como después de la escuela, según sea necesario.

Facebook: La página de Facebook del distrito se encuentra en
https://www.facebook.com/IchabodCrane CentralSchoolDistrict.

Uso de las instalaciones: si su organización comunitaria desea utilizar un salón o salones de la
escuela, consulte a la secretaria del director para solicitar un Formulario de uso del edificio.
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Excursiones: A lo largo del año escolar, a los estudiantes se les puede ofrecer la oportunidad de
realizar excursiones relacionadas con su curso de estudio. Los padres serán notificados con
suficiente anticipación y deberán firmar y devolver un formulario de permiso.

Simulacros de incendio: la ley del estado de Nueva York exige que la escuela realice doce
simulacros de emergencia (ocho simulacros de incendio y cuatro simulacros de encierro) durante
un año escolar. Para los simulacros de incendio, se les indica a los estudiantes que abandonen el
edificio y caminen de manera ordenada (tres pies de distancia) a un lugar designado. Estos
simulacros se toman en serio para que todos estén bien preparados en caso de una emergencia
real.

Servicio de Alimentos: El desayuno y el almuerzo se ofrecen a los estudiantes todos los días.
Todos los estudiantes tienen cuentas para el almuerzo y usan un PIN en la cafetería. La
información sobre las cuentas de almuerzo y las contraseñas se enviará a casa en septiembre.
Comuníquese con nuestro Director de Servicio de Alimentos, el Sr. DiGrigoli al (518) 758-7575,
ext. 3016 con preguntas.  Los menús están disponibles en el sitio web del distrito.

Recaudadores: Varios eventos para recaudar fondos se llevan a cabo durante el año escolar.
Revise los procedimientos para recibir pedidos, mantener copias de los pedidos para fines de
distribución, recaudar impuestos y pagos, y la fecha de cierre de la recaudación de fondos. Si
tiene preguntas, llame al asesor de la recaudación de fondos específica. Por razones de seguridad,
desaconsejamos enfáticamente las ventas puerta a puerta.

Orientación y Consejería:  Hay dos consejeros escolares para la Escuela Intermedia. Ellas son
Kasey Moore y Amanda DeAloe. Ambas oficinas están ubicadas en la oficina principal.

Chicle: las reglas para masticar chicle las establecen los profesores individuales.

Pases de pasillo: los estudiantes deben obtener un pase de pasillo de su maestro para salir del
salón de clases por cualquier motivo: baño, oficina, enfermería, etc. Los estudiantes sin pase
serán interrogados y enviados de regreso a su salón de clases.

Sombreros/Capuchas: No se deben usar sombreros, cubiertas para la cabeza o pañuelos en la
escuela. Las capuchas de las sudaderas y suéteres deben estar bajadas al entrar al edificio de la
escuela y no deben usarse durante el día escolar. Para obtener más información sobre la
vestimenta adecuada, consulte Vestimenta.
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Servicios de Salud: Nuestra enfermera escolar es la Sra. Sara Altomer. Puede comunicarse con
ella al (518) 758-7676, ext. 5041. Si su hijo se siente enfermo en algún momento durante el día,
debe solicitar un pase de pasillo a su maestro e ir a la oficina de la enfermera para una
evaluación. Si se determina que su hijo necesita irse a casa, se contactará a un padre/tutor. Los
estudiantes deben ir a la enfermera y no llamar desde el salón de clases o la oficina para que los
recoja. Si su hijo requiere medicación diaria, la enfermera la mantendrá segura en su oficina y se
la administrará a su hijo en el momento adecuado. A los estudiantes no se les permite llevar
medicamentos.

Razones médicas para excluir a los niños de la escuela:
❖ Temperatura de 100 grados o más (la fiebre debe haber desaparecido durante 24

horas antes de regresar a la escuela).
❖ Vómitos
❖ Diarrea
❖ Dolor de oído
❖ Sospecha de
❖ conjuntivitis Erupción cutánea
❖ Sospecha de piojos o liendres (huevos de piojos)

Para estudiantes que tiene una alergia severa a cosas como maní, abejas, etc., y requiere un
EpiPen, se programará una reunión especial con los maestros, los padres y la enfermera de la
escuela antes del comienzo del año escolar. Esto es para discutir cualquier inquietud y
consideración especial que deba tomarse.

Solicitudes de tareas: Las solicitudes de tareas se pueden hacer a la oficina principal. Intente
hacer las solicitudes de tarea antes de las 9:30 am. La tarea reunida estará disponible para
recogerla entre las 2:40 p. m. y las 4:00 p. m. en la oficina principal. También puede pedirle a un
hermano o amigo de su hijo que recoja la tarea a la hora de la salida.

Lenguaje inapropiado: No se permite el uso de lenguaje inapropiado en los terrenos escolares o
en las funciones escolares. Consulte el Código de conducta para obtener más detalles.

Internet: La Política de la Junta de Educación #4526 establece que todos los usuarios de las
computadoras del Distrito deben comprender que el uso es un privilegio, no un derecho, y que el
uso implica responsabilidades.

Llegar tarde/tardanzas: Llegar tarde a la escuela y/o clases afecta la educación y las
calificaciones del estudiante. Los estudiantes deben venir a la escuela preparados para llegar al
salón principal a las 7:48a.m. Si llegan tarde, deberán registrarse en la estación de bienvenida y
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recibir un pase de tardanza para presentárselo a su maestro. Hay suficiente tiempo entre clases
para permitir que los estudiantes lleguen a su próxima clase a tiempo.

Instrucción en grupos grandes (LGI): La sala de Instrucción en grupos grandes se encuentra
dentro de la biblioteca. Los estudiantes asistirán a varias presentaciones y actividades
combinadas en equipo en el LGI durante el año escolar.

Biblioteca/Centro de aprendizaje: Nuestra biblioteca brinda a nuestros estudiantes acceso a una
gran variedad de libros y publicaciones. Los maestros traen a sus estudiantes a la biblioteca para
investigar varios temas. Los estudiantes pueden firmar libros por placer o trabajo en clase por un
período de dos semanas. Le pedimos su ayuda para asegurarse de que los libros estén
debidamente cuidados y devueltos a la escuela de manera oportuna. La biblioteca también
alberga computadoras para el uso supervisado de los estudiantes durante el tiempo de clase.

Confinamiento: Si surge una situación que requiere que se tomen medidas de seguridad, se
implementará un confinamiento. Los estudiantes permanecerán en un área segura dentro de sus
aulas con las puertas cerradas. Durante este tiempo, nadie puede entrar o salir del edificio y no se
puede recoger a los estudiantes. Cuando las agencias de aplicación de la ley o la administración
local lo consideren apropiado, se terminará el cierre.  Además, debemos realizar, por ley, cuatro
simulacros de encierro a lo largo del año.

Bloqueo: Ciertas situaciones pueden requerir que la escuela esté bloqueada, y aunque los
estudiantes y el personal pueden moverse libremente dentro de la escuela, nadie puede ingresar
al edificio durante este tiempo. Los estudiantes no pueden ser recogidos durante un cierre
patronal.

Objetos perdidos y encontrados: los artículos encontrados se guardan en la oficina principal y
las prendas de vestir se exhiben frente a la oficina de la enfermera. Los artículos no reclamados
se entregan a organizaciones benéficas a mitad de año y al final del año. Se recomienda etiquetar
los artículos de los estudiantes para garantizar que los artículos perdidos se devuelvan a sus
legítimos propietarios.

Declaración de la misión: “El Distrito Escolar Central de Ichabod Crane se dedica a preparar a
los estudiantes para que se conviertan en miembros contribuyentes de la sociedad en un mundo
en constante cambio valorando la diversidad; proporcionar un entorno seguro; y promover
talentos únicos, un deseo de aprendizaje de por vida, un fuerte espíritu de comunidad y orgullo
Rider”.
Creemos que las siguientes afirmaciones sobre nuestra escuela son verdaderas:

❖ Todos los estudiantes pueden aprender.
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❖ Cada estudiante es un individuo único y valioso.
❖ El rendimiento y el éxito de los estudiantes son los objetivos principales de todas

las decisiones escolares.
❖ El currículo y las prácticas de instrucción incorporan una variedad de actividades

de aprendizaje.
❖ Los estudiantes participan activamente en la resolución de problemas y en la

producción de trabajos de calidad.
❖ Los padres, los estudiantes, el personal y la comunidad comparten la

responsabilidad de hacer avanzar la misión de nuestra escuela.

Boletín: El Boletín de los Directores, disponible en línea, lo ayudará a mantenerse informado
sobre eventos y acontecimientos escolares importantes durante todo el año.

Notes to School: In order to make sure requests are handled appropriately, we require that
requests for various situations be put in writing (bus pass for emergencies only, picking up of a
student, absence excuse, etc.). Please be sure to put the date, the student's FULL NAME, the
teacher's name, and all pertinent information on these notes. The note should be handed in to the
student's homeroom teacher and will be directed to the appropriate person.  For your
convenience, pre-printed notes are available in both the main office as well as the Greeter
Station.

Nurse: See Health Services.

Open House: At the beginning of each school year, we hold an Open House to welcome the
parents of our students. Due to the large turnout, we request that only parents attend. Parents will
have an opportunity to briefly meet with their child's teachers and to hear about the plans and
goals of the current school year. Even if you have attended in the past, we encourage you to
attend this year's Open House to ensure you receive important information pertaining to this
particular school year. There will be an opportunity in the future to set up more detailed
one-on-one parent conferences.

Out of School Suspension (OSS): In case of serious disciplinary infractions, students may
receive Out of School Suspension. Please reference our Code of Conduct.

Parent Conferences: Parents are invited to set up parent conferences with their child's teachers
at a specific time of year (see school district calendar). Each team may handle this procedure
differently. Should you have any concerns or questions regarding your child's education, please
feel free to contact the teachers and set up a conference.

16



Parent Teacher Association (PTA) : The Ichabod Crane PTA currently serves Ichabod Crane
students from kindergarten through 8th grade. The PTA coordinates and sponsors a variety of
programs for students which include grade level activities, book fairs, fundraising, staff
appreciation luncheons, performing arts presentations, and targeted initiatives/programs such as
character education and anti-bullying programs. Fund raising through the PTA often provides
events and programs which otherwise would not be possible. The PTA meets at the Middle
School Library on the second Tuesday or Wednesday of each month on an alternating schedule at
7:00 pm. Annual membership costs $10.00. A membership form will be sent home with your
child in early September. Requests for funding of programs can be submitted to the PTA officers.
The contact information for PTA officers is as follows: President: Nikki McArthur and Vice
President Kate Cabral at ichabodcranepta@gmail.com.

Parking: When visiting the school, please park around the island in front of the building. Please
DO NOT park against the curb at any time since this area is a fire lane as well as a bus lane.
Parking in the side lot is also available for extended visits to the school.

Pick-Ups: Students may be picked up and signed out from school during the school day by
parents/guardians or other pre-authorized persons (as listed on the Demographic Sheet which
goes home at the beginning of each school year and are signed by parents/guardians). Student
sign out is in the foyer at the Greeter Station. Early notification of student pick-ups is helpful and
a note to school in the morning is the best way to help us have your child ready for a timely pick
up. If a note is not received, your child will go home on his/her regular bus. This is also true for
“regular” end of the day student pick-ups, which, for students in grades 4 and 5, will be in the
main lobby from approximately 2:25 pm to 2:35 pm each afternoon. No pick-ups will be allowed
from 2:10 pm to 2:25 pm  Students in grades 6 through 8 who are being picked up, will be
dismissed through the doors by the gym starting at approximately 2:24 pm.

Planners: Students will be provided with a planner the first day of school and are expected to
enter daily assignments, projects, and homework in them. Teachers will model correct planner
entries with students during the first week of school. Should the planner be lost, a replacement
may be purchased from the main office at a cost of $3.00.

Public Relations Use of Student Data/Photos: From time to time, school district officials may
release student information (name, address, grade level, photograph, art, work, academic interest,
participation in officially recognized activities and sports, terms of school attendance and
graduation, awards received, etc.) for use in school district publications or within school building
Web sites, or to the media for public relations purposes.
*Parents who object to the release of their child's information and/or photograph should
notify their child's building principal in writing on or before October 1 in any school year.
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Recess:

Grades 4 and 5: Recess is a time when the students may go outside, exercise, and move around.
It is explained to students that one of their responsibilities is to treat others the way they like to
be treated. Also with safety in mind, we will not be going out on days when the ground is too
wet, when it is raining, when it is too cold, and in some cases, when it is too hot. Students should
dress appropriately for the weather conditions.
Apparel Rules and Information For Cold Weather:

❖ The Big 5: boots, snow pants, winter jacket (no hoodies/fleeces/sweatshirts), hat,
and gloves. Good to go anywhere.

❖ The Okay 4: boots, winter jacket, hat, and gloves. Playground equipment only.
❖ The Toasty 3: winter jacket, hat, and gloves. Blacktop only. No boots = No snow.
❖ Winter Jacket Only: Recess teacher's call based on temperature and conditions.

Grades 6 through 8: Physical activity is encouraged through the Physical Education program as
well as through voluntary involvement in athletic teams and clubs. During lunch periods,
weather and conduct permitting, students are encouraged to go outside and play.

Report Cards: Report cards are issued to students at 10 week intervals. Please check the school
district calendar for the exact dates report cards will be issued. The dates will also be noted in the
monthly newsletter. Please sign and return the report card envelope to your child's teacher as
soon as possible.  The last report card for the year is mailed home at the beginning of July . If
your child requires summer school or is being retained, you will be notified by phone prior to the
report cards being mailed.

Safety: Your child's safety is of the utmost importance. Various procedures are in place to ensure
that your child and all the children are in a safe environment. Should you have concerns or be
made aware of an unsafe situation, please contact the school as soon as possible.

Security: Your child's safety and security are of the utmost importance. Visitors are allowed to
enter the building through the main entrance ONLY. All other doors are locked during the regular
school day. With a buzzer system currently in place during the regular school hours, the visitor
procedure is to press the buzzer next to the main entrance, identify yourself, and state the
purpose of your visit. When admitted to the building, proceed directly to the Greeter Station to
sign in and receive a visitor's pass. Some situations may arise when we may go into Lockdown
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or Lockout for security purposes. Please note: ID is required upon request or when picking
up students.

Signing In/Out: See Access to Building.

Smoking: Smoking (vaping, e-cigarettes) is prohibited on Ichabod Crane School grounds and in
the school buildings. Please see Code of Conduct for more information.

State Testing: New York State Assessments in English/Language Arts (ELA) and Mathematics
are administered each year for grades 3 through 8. New York State Assessments in Science are
administered each year in grades 4 and 8 only.

Student ID: Students are issued an Identification Number upon their registration with the
school district.

Transportation: See Buses and Bussing.

Vacations: Vacations are scheduled throughout the school year and appear on the school district
calendar. For the sake of your child's education, we ask that ALL vacations be planned during
these specified times. Should your child be absent from school for vacation purposes at any other
time, it will be considered an unexcused absence, and it will be the responsibility of your child to
make up all missed work and exams. Please check the district calendar for NYS assessment and
final exam dates. Please do not schedule vacations during these dates.

Visitors: See Access to Building.

Weather: Please watch or listen to local television and radio stations or check the district
website when weather is questionable for any closings, delays, or early dismissals. All parents
will be contacted via ConnectEd automated phone, email, and SMS (text message) system. For
additional information, see Early Dismissal.

Website: The district website address is www.ichabodcrane.org.

Wellness Policy: A copy of the district Wellness Policy may be obtained from Central Office.
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Additional Topics
Grades 6-8 ONLY

Academic Awards Night: There is an evening ceremony held each May to formally recognize
students who have achieved High Honor Roll consecutively for the first three marking periods of
the school year.

Academic Lunch: Academic Lunch is an intervention program in the Middle School to increase
student success. A child may be recommended for Academic Lunch for one or more of the
following reasons: failing one or more classes, significantly struggling with work completion,
being on Academic Probation, failed one or more classes for any of the previous quarters or
interim reports, teacher recommendation, and/or significant skill deficits.

Academic Lunch will meet every other day during your child's lunch period. It will be a highly
structured environment, so that they can take initiative to increase their own academic success.
On their assigned day, students will obtain their lunch and report to a designated classroom
where a grade level teacher will supervise the small group of students. The teacher will check in
with students as they set personal goals for success, and help students monitor the progress that
they will make. Students will use this time wisely. Students are responsible for attending on their
assigned day, bringing their work in need of completion, and maximizing their time to get the
most done.

Academic Probation: A student who fails one or more classes at the end of a marking period
will be placed on Academic Probation. While on Academic Probation the student must attend
Homework Center or Extended Day, create a plan of success with the teacher, and complete
weekly progress reports. If the student does not complete these obligations, he/she will not be
allowed to participate in extracurricular activities, including sports. A student may be removed
from academic probation at the discretion of the building principal or designee. A more detailed
building policy is located in the main office and online – Board Policy #5305.

Acceleration: Accelerated Math classes are offered to students in 7th and 8th grades who meet
specific criteria. In 8th grade, some students will be eligible for advanced math (9th grade
Algebra), English (9th grade English), Studio Art, and/or Earth Science. Letters will be sent
home during the summer months explaining the criteria used for placement and inviting
qualifying students to participate in the accelerated program(s).

20

https://www.ichabodcrane.org/wp-content/uploads/2018/12/5305ExtracurricularEligibilityPolicy.pdf


Athletics: There is a Modified sports program for our students in Grades 7 and 8. In addition,
various intramural sports are offered throughout the school year and are open to students in
Grades 6 through 8. Sign up forms may be obtained from your child's PE teacher or the main
office. Sign-ups are in the fall for winter sports, the winter for spring sports, and the spring for
fall sports. Please check the school district calendar for sign up dates. A sports physical by an
approved doctor, as listed on the sports form, is required.

Backpacks: We encourage you to check your child's backpack every evening since important
information is sent home on a regular basis. It is also a good idea to remove unnecessary
materials frequently.

Bathrooms: There are bathrooms available in each wing as well as in the foreign language
locker bay, nurse's office, and gym locker rooms. Students are required to obtain a pass from
their teacher prior to visiting the bathroom.

Bicycles: Students are allowed to ride their bicycles to school. A bicycle rack is available in front
of the school's main entrance. We encourage students to lock their bikes. With students riding
their bicycles on busy roads at high traffic times, please discuss the importance of riding safety
and following traffic rules. As a reminder, NYS Law requires anyone under the age of 12 to wear
a helmet while riding a bicycle.

Clubs/Activities: The following is a list of some of the clubs and activities that may be offered
to our students in grades 6 through 8. Announcements will be made regarding club meeting dates
and times. Late buses are available for those students staying after (sign up for late buses is done
in home room).

Course of Study:
❖ Daily periods of core academic classes in each of the following ares:

➢ Math (additional period every other day in 6th grade)
➢ English Language Arts (additional period every other day in 6th grade)
➢ Science
➢ Social Studies

❖ Daily period of lunch
❖ Period of Physical Education (PE ) every other day
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Grade 6

❖ Daily period of the following:
➢ Music (10 weeks)
➢ Art (10 weeks)
➢ Foreign Language (20 weeks)
➢ Business (10 weeks)
➢ Library Skills (10 weeks)

❖ Daily period of Pull Out, a team period where students can get extra help in the core subject
areas. This is also when students may take Band, Chorus, Math Lab, or Study Skills.

Grade 7
❖ Daily period of Foreign Language (Spanish or French). Some students may take AIS Reading

instead.
❖ Daily period of the following:

➢ Art (10 weeks)
➢ Music (10 weeks)
➢ Technology (20 weeks)
➢ Health (10 weeks)
➢ Business (10 weeks)

❖ Daily period of Literacy in Academics, a time dedicated to enhancing reading skills in the
content areas. This is also when students may take Band, Chorus, Math Lab, or Study Skills.

Grade 8
❖ Daily period of Foreign Language (Spanish or French).
❖ Daily period of the following:

➢ Art (10 weeks)
➢ Music (10 weeks)
➢ Business (10 weeks)
➢ Health (10 weeks)
➢ Technology (20 weeks)

❖ Daily period of Literacy in Academics, a time dedicated to enhancing reading skills in the
content areas. This is also when students may take Band, Chorus, Math Lab, or Study Skills.

❖ An eligible group of students will take Algebra as opposed to Math 8.
❖ An eligible group of students will take English 9 Honors as opposed to English Language Arts.
❖ An eligible group of students will take Earth Science as opposed to Science 8.
❖ An eligible group of students will take Studio Art in Grade 8.

Disciplinary Probation: Any student receiving three disciplinary referrals or one Level III
infraction within a 10 week period shall be placed on “Disciplinary Probation” for 25 school
days beginning on the day of the most recent infraction. While on Disciplinary Probation,
students are ineligible for the following privileges:

❖ trying out for athletic teams
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❖ participating/practicing with athletic teams (including Intramurals, Modified, JV, and
Varsity)

❖ attending sports games and athletic events
❖ trying out for after school or extracurricular performing arts groups
❖ participating in the after school performing arts rehearsals/productions
❖ attending Activity Nights (including the Moving Up Dance)
❖ attending extracurricular club activities (including Ski Club)

After being on Disciplinary Probation for ten calendar days, students may go through the appeal
process and request that the length of their remaining disciplinary probation be reduced. See the
Main Office for an appropriate form and details.

Extra-Curricular Activities: Students are encouraged to participate in organized extracurricular
activities. Extra-curricular activities are a contributing factor in students developing into
well-rounded young people. Grades 6 through 8 are an ideal time for your child to start preparing
for post-secondary experiences and/or the college application process by becoming involved in
activities that build character and experience. In addition, many times we are aware of suitable
community activities in which your child may wish to participate and will have flyers readily
available in the office. Encourage your child to check in regularly to see what is available. See
also Clubs / Activities.

Extra Help: It is very important for your child to feel comfortable asking for extra help if they
need to do so. Teachers are willing to make time to help. Many teams have after-school review
classes as well as individual help available. Late buses are available on Mondays, Tuesdays, and
Thursdays to accommodate those students who stay after school. Students must check in with
their teacher to make sure they are available before making plans to stay after school. Extended
Day is not a replacement of the system of extra help provided by teachers. Students who have
academic issues are encouraged to seek extra help from teachers.

Final Exams: Final exams will be given at the end of selected courses of study. Teachers will
advise students when these exams will be held.

Guest Passes: Guest pass application forms for Student Council Activity Nights may be
obtained in the main office. All completed guest pass applications should be forwarded directly
to the Principal's secretary by 8:00 am the day before the scheduled Activity Night. Guest pass
applications will be reviewed by the Principal upon submission of the guest pass application and
a $5.00 guest fee. Please note that guest pass applications will be reviewed for student guests
currently attending 6th, 7th, or 8th grade only. Guest applications made on the behalf of a
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potential guest that is in any grade other than 6th, 7th, or 8th will automatically be denied. For
the Moving Up Dance, an application for a guest pass may be submitted, but only students
currently in 7th, 8th, or 9th grade will be considered.

Grading: Teams/teachers will review their grading systems with students at the beginning of the
school year. Interim reports will be distributed at 5 weeks (mid-marking period) with report cards
distributed at 10 weeks. The last report card of the year will be mailed home in the beginning of
July.

Gym Clothing: Students are required to change into proper clothing for gym classes. They
should keep seasonally appropriate clothing and footwear in their gym lockers. Students are
encouraged to take their gym clothes home often to be washed.

Homeroom: There are six homerooms for each grade. There are three teams for 6th grade, one
7th grade team (7M), one 8th grade team (8N), and one split 7th/8th grade team (7/8). Sixth
grade students travel with their homeroom for most classes. Homeroom begins at 7:48 am. It is
important that students arrive on time to attend homeroom each day so that they are able to
obtain important information and instructions that are given at that time.

Homework Policy: The purpose of homework in grades 6 through 8 is to extend, reinforce, and
apply the concepts presented in the classroom in such a way that students develop a sense of
self-discipline, self-reliance, personal responsibility, personal accountability, and independent
thinking. Homework is intended to promote parent awareness and allow direct parental
involvement in their child's learning. A copy of the Homework Policy will be sent home in
September.

Honor Rolls: High Honor Roll: Students who achieve a Quarterly Average of 90% or higher.
Honor Roll: Students who achieve a Quarterly Average of 85 % - 89%.

Interim Reports: Interims are issued five weeks into each marking period and are an excellent
way to keep current with your child's progress in his/her classes and also to be able to make
necessary improvements before the quarterly report card is sent home at the ten week mark.
Dates that interim reports will be issued may be found on the school district calendar and the
monthly newsletter.

Literacy in Academics (LIA): Grade 7 and 8 students will have a daily period of Literacy In
Academics, a time dedicated to enhancing reading skills in the content areas.
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Lockers: Students will be assigned a locker and combination for their use during the school year.
They will keep the same locker for grades 6 through 8.

Lunch Detention: Lunch detention is a consequence which may be assigned as a result of a
student receiving a referral. This will take place in a classroom and be supervised by a staff
member.

Midterm Assessments: Midterm assessments may be given midway through the marking period
to assess academic progress.

Moving Up: At the end of the school year, the 8th graders and their families and friends are
invited to celebrate as the students' Middle School experience comes to a close and they move up
to the High School. A Moving Up Dance is held a few weeks prior to the Moving Up Ceremony.
Please check the school district calendar and June newsletter for the dates.

Moving Up Dance: 8th grade students who are not on Disciplinary Probation may attend the
Moving Up Dance. They may also fill out a guest application for students in 7th, 8th, or 9th
grade. All guest requests are subject to approval by the Principal. See also Guest Passes.

Organizations: See Clubs/Activities. See Extracurricular Activities.

Plagiarism: Plagiarism is using someone else's words, thoughts, or ideas as one's own. This
someone else could be another student, a parent, or an author of printed or electronic material.
The words or ideas of another must be properly documented whether they are in the form of a
quotation, a paraphrase, or a summary. Plagiarism of any type is not allowed. Plagiarism is a
level two infraction that comes with the following possible consequences: lunch detention(s),
in-school suspension, or out of school suspension depending on the circumstances. Teachers may
give the student's assignment a grade of 0% - 50%.

Pullout: Grade 6 will have a daily period during which students will have the opportunity to
work on homework or participate in a planned class activity. Students enrolled in Band and/or
Chorus may not have Pullout.

Schedules: Student schedules will be distributed and explained on the first day of school. A
regular day will consist of the core classes – Math, English Language Arts, Social Studies, and
Science, together with Specials, Pullout, Foreign Language, Physical Education, Lunch, Band
and/or Chorus, and Labs (if applicable). See also Course of Studies.
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Team Leader: Each team has one teacher serving as Team Leader. The Team Leader is the
person you should contact with any questions regarding your child or if you wish to set up a team
meeting.

Working Papers: Working paper applications may be obtained through the main office when a
student has reached the age of 14. Once the form has been completed, signed, and the required
documentation has been gathered, return the completed application packet to the main office.
The student will be called to the office when his/her working papers are ready for signature,
usually within three school days.
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