
¡Bienvenidos  a  la  Escuela  Intermedia  Foundation  Academy!  ¡A  continuación  se  incluye  información  importante  para  

ayudar  a  que  este  año  escolar  sea  tranquilo  y  fácil  para  usted  y  su  familia!  Estamos  muy  emocionados  de  conocer  y  trabajar  con  usted  

y  su  estudiante.

o  A  partir  de  las  8:01  am ,  todos  los  estudiantes  serán  marcados  tarde.

o  Días  Completos,  7:45am  –  3:15pm,  Lunes,  Martes,  Miércoles  y  Jueves.

Hoja  de  referencia  para  padres

o  Medio  día,  7:45  a.  m.  a  12:15  p.  m.,  incluidos  los  viernes.  TODOS  los  viernes  es  medio  día.

Nuevo  horario  escolar  (para  todos  los  estudiantes,  K-8):

Para  garantizar  que  nuestro  personal  y  los  estudiantes  estén  seguros,  los  visitantes  no  podrán  ingresar  al  edificio  a  

menos  que  tenga  una  reunión  programada.  Comuníquese  con  el  miembro  del  personal  con  el  que  le  gustaría  hablar  antes  

de  llegar.  Desafortunadamente,  no  podrá  ser  asistido  a  pedido.  Nuestros  directores/líderes  tienen  horarios  importantes  que  

seguir,  programar  una  reunión  garantizará  que  reciba  la  asistencia  adecuada.

La  orientación  para  estudiantes  nuevos  es  el  18  y  el  19  de  agosto  de  2022.  El  primer  día  de  clases  para  los  estudiantes  que  regresan  

es  el  22  de  agosto  de  2022.  Tendremos  medio  día  del  18  al  26  de  agosto  de  2022  para  la  orientación  de  los  estudiantes.  Las  jornadas  

completas  comenzarán  el  29  de  agosto  de  2022.

Política  de  visitantes
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Por  favor,  no  llame  a  otros  miembros  del  personal  o  a  la  Oficina  Principal  por  su  estudiante  con  anticipación,  él/ella  

no  será  liberado  hasta  que  la  Oficina  Principal  complete  su  proceso  en  persona.  Una  vez  que  se  confirme  su  formulario,  

identificación  y  estudiante,  el  personal  de  la  oficina  principal  llamará  a  la  clase.  Permita  que  su  estudiante/algunos  minutos  

lleguen  ya  que  están  siendo  ubicados,  saliendo  de  clases/empacando,  etc.

o  Participación  en  una  actividad  patrocinada  por  la  escuela

o  Observancia  religiosa  documentada  por  una  nota  de  los  padres

A  su  llegada,  toque  el  timbre  y  complete  el  Formulario  de  salida  anticipada  utilizando  el  código  QR  que  le  

proporcionamos.  El  propósito  del  Formulario  de  salida  anticipada  es  obtener  el  consentimiento  por  escrito  para  que  su  

estudiante  sea  liberado.  Este  formulario  debe  ser  completado.

Ausencias/Tardanzas

o  Si  un  estudiante  acumula  más  de  12  ausencias  injustificadas  durante  el  año  escolar,  será  remitido  al  equipo  

de  liderazgo  de  la  escuela  primaria  para  tomar  una  decisión  sobre  el  estado  de  retención  del  estudiante.

Desafortunadamente,  no  habrá  excepciones.  La  Oficina  Principal  está  cerrada  para  que  nuestro  personal  

pueda  prepararse  para  sus  puestos  de  despido.

El  límite  de  salida  temprano  es  a  las  2:45  p.  m.  de  lunes  a  jueves  ya  las  11:45  a.  m.  los  viernes/medio  día.

Suspensión

o  Enfermedad  o  lesión  del  estudiante  documentada  por  una  nota  del  médico  (debe  presentarse  dentro  de  

los  cinco  días  escolares  posteriores  a  la  ausencia,  de  lo  contrario  no  podemos  aceptarlo)

o  Si  un  estudiante  llega  tarde  o  se  ausenta,  debe  ser  por  una  de  las  siguientes  razones  para  que  sea  justificado:

Si  desea  recoger  a  su(s)  estudiante(s)  para  una  salida  temprana,  visite  la  oficina  principal  y  prepárese  para  mostrar  su  

identificación.

o  Muerte  en  la  familia  documentada  por  una  nota  de  los  padres

O  Comparecencia  ante  el  tribunal  requerida  documentada  por  citación  judicial

Salidas  Tempranas
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Alimentos /  artículos  externos

Las  secretarias  solo  pueden  excusar  a  los  estudiantes.  Asegúrese  de  que  toda  la  documentación  de  los  estudiantes  se  

entregue  a  la  oficina  principal.

Por  ejemplo,  si  su  estudiante  está  ausente  dos  veces  (2  puntos),  llega  tarde  dos  veces  (.66  puntos)  y  sale  temprano  tres  

veces  (1  punto),  su  total  será  de  3.66  ausencias  injustificadas.

Politica  de  asistencia

Código  de  vestimenta

·  Los  estudiantes  que  llegan  tarde  a  la  escuela  se  consideran  "tarde,  TU".  Esto  SÍ  cuenta  en  su  contra  para  la  retención.  

Se  consideran  tardanzas.  33  puntos,  por  lo  tanto,  cada  3  tardanzas  se  contarán  como  1  ausencia.

o  Se  espera  que  todos  los  estudiantes  usen  pantalones  caqui  (no  cargos),  su  polo  gris,  un  cinturón  negro  o  marrón  y  todo  

el  calzado  negro.  Los  estudiantes  pueden  usar  botas  negras  en  el  invierno  siempre  que  sus  pantalones  las  cubran.  Los  

estudiantes  también  pueden  usar  su  sudadera  o  vellón  de  la  Fundación  solamente.  No  se  permiten  sudaderas  con  capucha  

exteriores.

o  No  se  permite  comida  de  afuera  debido  a  alergias  alimentarias  para  cumpleaños  o  cualquier  otra  celebración.

·  Los  estudiantes  que  no  estén  presentes  ese  día  serán  considerados  “ausentes,  ABU”.  Esto  se  cuenta  automáticamente  

como  1  punto/ausencia.  Esto  SÍ  cuenta  en  su  contra  para  la  retención.

o  Los  padres  pueden  comprar  camisas  adicionales,  así  como  polares  y  sudaderas  en  Bits  N'  Pieces  ubicado  en  104  East  

State  Street  Trenton,  NJ  08608.

·  Los  estudiantes  que  salen  temprano  de  la  escuela  se  consideran  "salidas  tempranas,  EDU".  Esto  SÍ  cuenta  en  su  contra  

para  la  retención.  Las  Salidas  Tempranas  se  consideran  .33  puntos,  por  lo  tanto,  cada  3  salidas  tempranas  se  contarán  como  1  

ausencia.
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O  Si  su(s)  hijo(s)  vive(n)  a  2  millas  o  más  de  la  Escuela  Charter  Foundation  Academy,  debe  presentar  una  

solicitud  si  desea  transporte  para  su(s)  hijo(s).

Almuerzo:  Precio  completo  $3.25,  Precio  reducido  $0,  será  gratis  este  año  escolar

Desayuno:  precio  completo  $1.90,  precio  reducido  $0,  será  gratis  este  año  escolar

O  Absténgase  de  dejar  artículos  como  almuerzos,  dinero,  cinturones,  etc.  en  la  oficina  principal  para  su  hijo.  

No  podremos  interrumpir  el  tiempo  de  instrucción  ni  garantizar  la  entrega.  Lo  mejor  es  asegurarse  

de  que  su  estudiante  tenga  todo  lo  que  necesita  antes  de  su  llegada.

O  Si  recibe  beneficios  de  SNAP,  no  llene  una  solicitud  de  almuerzo.  Sin  embargo,  esté  preparado  para  

proporcionar  pruebas  en  una  fecha  posterior.  La  Sra.  Martínez  se  comunicará  con  usted.

Desayuno  almuerzo

Transportación

O  Se  incluyeron  formularios  de  solicitud  de  transporte  en  su  paquete  de  inscripción.  Si  la  Junta  de  Educación  

de  Trenton  determina  que  usted  califica  para  el  transporte,  le  enviarán  por  correo  un  pase  de  autobús  1  o  2  

semanas  antes  de  que  comience  la  escuela  pública.

O  Las  solicitudes  de  almuerzo  deben  completarse  en  línea  únicamente.  La  aplicación  estará  disponible  el  

primer  día  de  clases.  Debe  completarse  antes  del  23  de  septiembre  de  2022.  Si  no  se  completa  antes  de  la  

fecha  límite  proporcionada,  se  determinará  automáticamente  que  su  hijo  es  un  estudiante  de  precio  completo.

OSi  se  le  aprueba  para  viajar  en  autobús,  DEBE  enviar  una  copia  de  la  tarjeta  de  autobús  de  su  hijo  el  primer  

día  de  clases  o  inmediatamente  después  de  recibirla.  Debemos  tener  esta  información  para  que  

podamos  enviar  a  su(s)  hijo(s)  a  casa  en  consecuencia.  No  podrán  subir  al  autobús  sin  él.

O  Foundation  Academies  no  determina  quién  califica  para  el  transporte.  Depende  del  Departamento  

de  Transporte  de  la  Junta  de  Educación  de  Trenton.

Los  cargos  por  el  almuerzo  también  comenzarán  el  primer  día  de  clases.
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dwilliams@foundationacademy.org

Julia  Cenatus  

jcenatus@foundationacademy.org

Decanos  de  Instrucción

¡Miembros  del  personal  de  IS  que  debe  conocer!

Ashley  Glover  

aglover@foundationacademy.org

Directora  de  
IS  Venetia  Birchmore  

Si  desea  reunirse  con  el  director,  comuníquese  con  la  secretaria  de  la  escuela.

Secretario

Número  de  teléfono  de  la  oficina  

principal  (609)  920-9200  ext.  0

Decano  de  Cultura

danae  williams

Daris  Adderley-Stanton  

dadderley-stanton@foundationacademy.org  (609)  

592-1091  Si  desea  reportar  algún  

incidente  o  tiene  preguntas  sobre  la  cultura  escolar,  comuníquese  con  el  Decano  de  Cultura.
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