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U N A  M E N S A J E  D E L  D I R E C T O R  

Agosto 2021 

Estimadas familias de Aquebogue,  

Es un privilegio y un placer darles la bienvenida a usted y a su hijo/ja a la Escuela 
Elementaría de Aquebogue. Nuestra escuela es un lugar especial para aprender y trabajar y 
es un honor servir como su director. Creemos que nuestro éxito se debe principalmente a 
tres factores. 

Primero, todo el personal de Aquebogue, y de todo el Distrito Escolar Central de Riverhead, 
esta extremadamente dedicado al crecimiento social, emocional y académico de todos los 
estudiantes. En segundo lugar, somos muy afortunados de tener una comunidad que valora 
mucho la educación. Finalmente, tenemos los mejores niños del mundo que provienen de 
familias comprensivas. 

El personal y yo haremos todo lo posible para asegurarnos de que su hijo/ja tenga éxito en la 
escuela. Agradecemos su apoyo y siempre estamos disponibles si nos necesita mientras 
trabajamos juntos para hacer crecer a todos y cada uno de los niños. Este manual ha sido 
preparado para ayudarlo a usted y a su hijo/ja a familiarizarse más con la escuela 
Elementaría de Aquebogue. Si tiene alguna pregunta o preocupación, no dude en llamar al 
(631) 369-6779 o enviar un correo electrónico a bryan.miltenberg@riverhead.net. 

Sinceramente, 

Bryan Miltenberg 

Director 
Escuela Elementaría de Aquebogue 



A C E R C A  D E  L A  E S C U E L A  P R I M A R I A  
D E  A Q U E B O G U E  

La Escuela Primaria de Aquebogue es uno de los cuatro edificios de primaria (K-4) en el 
Distrito Escolar Central de Riverhead. Es una escuela centrada en el niño, que ahora atiende 
a aproximadamente 500 estudiantes. Si bien el edificio original es de otra época (la piedra 
angular dice 1929), ha sido excepcionalmente bien mantenido por nuestro atento personal 
de mantenimiento y de edificios / terrenos. Suelos de madera cálidos, ventanas nuevas y 
pintura fresca garantizan que el edificio siga siendo un lugar luminoso y acogedor para que 
los niños aprendan.

Los estudiantes de la escuela de Aquebogue se benefician de un completo programa de 
primaria K-4. Los maestros trabajan diligentemente para combinar cuidadosamente las 
mejores prácticas de instrucción dirigida por el maestro y centrada en el estudiante en sus 
aulas. 

Nuestros especialistas en lectura y matemáticas coordinan nuestros programas de lectura y 
matemáticas y nuestros servicios de recuperación. Los programas de educación especial y las 
clases de ENL también están diseñados para satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes de la escuela de Aquebogue. Nuestra enfermera, terapeutas del habla, psicólogo, 
trabajador social y terapeutas ocupacionales y físicos brindan servicios de apoyo adicionales 
para nuestros estudiantes. 

Los estudiantes de la escuela de Aquebogue disfrutan de una variedad de experiencias 
culturales para ayudar a garantizar que reciban una educación integral. Los estudiantes 
asisten a clases de arte, música, educación física (dos veces) y biblioteca semanalmente. 
Nuestro programa Cultural Arts-in-Education está respaldado por una vibrante 
Organización de Padres y Maestros (PTO). Una rica variedad de autores, artistas e 
intérpretes han presentado su trabajo a nuestros estudiantes gracias a sus esfuerzos.  

Eventos como la Feria de Artesanías, Noches de diversión familiar, Conciertos de 
temporada, Feria del libro y Día de campo han sido actividades que han unido a toda la 
comunidad escolar. A lo largo de los años, nuestro PTO ha instalado un maravilloso patio de 
recreo para nuestros estudiantes, ha proporcionado materiales para nuestras aulas y ha 
colocado tecnología adicional para nuestros estudiantes en las aulas. Consulte el calendario 
del distrito escolar para conocer las fechas y horas de nuestras reuniones de PTO. Todos los 
padres y tutores pueden asistir. Se programa un traductor para cada reunión mensual. 



L L E G A DA  Y  S A L I DA  
El día de escuela primaria de la escuela de Aquebogue es de 9:05 a.m. a 3:30 p.m. 

Llegada: Los padres pueden dejar a sus hijos en las áreas designadas en Edgar Avenue y en el 
vestíbulo de nuestra escuela a partir de las 8:50 a.m. Por favor, no acompañe a su hijo a su 
salón de clases a menos que tenga permiso de la oficina principal. No se debe dejar a los 
estudiantes antes de las 8:50 a.m. 

Hay un programa de atención previa por la mañana disponible 5 días a la semana por una 
tarifa. Llame a nuestra oficina principal para obtener una solicitud. El programa comienza a 
las 7:30 a.m. en nuestra Cafetería. 

La hora de salida es a las 3:30 p.m. Por favor, haga todo lo posible para que los estudiantes 
permanezcan en clase hasta ese momento, ya que los niños que salen temprano interrumpen 
el aula y pueden perder partes importantes del plan de estudios. Los padres que quieran 
recoger a sus hijos al final del día, deben seguir estos procedimientos: 

• Envíe una nota al maestro de su hijo o llame a la oficina si es una emergencia. 

• Los niños serán entregados en la cafetería cerca del estacionamiento trasero. Tenga en 
cuenta que no hay estacionamiento junto a las aceras en los estacionamientos. Utilice 
únicamente puestos marcados. 

• Debemos recibir un permiso por escrito del padre o tutor para entregar un niño a otro 
adulto. 

• Todos los niños deben ser registrados por un padre o tutor. 

• Por favor tenga una identificación con foto cuando venga a recoger a su (s) hijo (s). 

• La salida es a las 3:30 p.m. Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. 

 
Un guardia de cruce de calles está ubicado en el cruce de peatones en Edgar Avenue. El 
guardia está de guardia de 8:30 a 9:30 a.m. y de 2:20 a 3:50 p.m. Los conductores, peatones 
y estudiantes deben obedecer las instrucciones del guardia de cruce. Los niños que viajan en 
nuestros autobuses son supervisados desde el momento en que suben al autobús hasta el 
momento en que se bajan en la parada designada.  



A S A M B L E A S
Cada mes, los estudiantes son reconocidos por su esfuerzo y carácter sobresalientes durante 
nuestras asambleas de Estudiantes de la Semana. Además, algunos de los maestros de la 
escuela de Aquebogue y nuestro PTO organizan las presentaciones. En función de las 
consideraciones de espacio, se puede invitar a los padres o tutores a asistir a algunas 
asambleas escolares.  

A S I S T E N C I A   

 
La ley del estado de Nueva York responsabiliza a cada padre por la asistencia regular de su 
hijo a la escuela. Las siguientes razones de ausencia son reconocidas como válidas por la 
Junta de Educación de Riverhead:
 
1. Enfermedad personal 
2. Enfermedad o muerte en la familia 
3. Carreteras intransitables; el clima hace que viajar sea inseguro 
4. Observancia religiosa 
5. Asistencia a una clínica médica, viajes patrocinados por la escuela aprobados, cuarentena 
y comparecencias judiciales requeridas 
 
Se debe contabilizar cada ausencia. Es responsabilidad de los padres proporcionar una 
excusa por escrito por cada ausencia. Además, los padres deben notificar a nuestra 
enfermería la mañana de la ausencia al (631) 369-6782. 

Se debe hacer todo lo posible para programar citas fuera del horario escolar. Si las citas 
deben hacerse durante el día escolar, haga todo lo posible por devolver a su hijo a la escuela 
después de la cita. 

Es importante asegurarse de que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y lleguen 
a tiempo, ya que estos son aspectos esenciales para garantizar un entorno ordenado para el 
aprendizaje. El absentismo escolar es una violación de la ley del estado de Nueva York y está 
sujeto a medidas disciplinarias impuestas tanto por el Tribunal de Familia como por los 
Servicios de Protección Infantil (CPS). 

La tardanza, ya sea por culpa del niño o de los padres, no puede ser excusada excepto por las 
razones citadas por nuestra Junta de Educación. Los niños que llegan tarde pierden 
instrucción importante y rutinas matutinas e interrumpen estas actividades para los demás. 



La tardanza también se registra y se convierte en parte del registro permanente del 
estudiante. Dado que las tardanzas y las ausencias excesivas no conducen a buenos hábitos 
de trabajo o aprendizaje, los padres deben hacer todo lo posible para que sus hijos asistan a 
la escuela todos los días y a tiempo. Los niños que lleguen después de las 9:05 a.m. 
deben registrarse en la oficina principal por un adulto que les acompañe.

C E L E B R A C I O N E S  D E  C U M P L E A Ñ O S  
E N  L A  E S C U E L A                      

Los maestros del salón de clases elaboran la política del salón de clases basándose en 
factores que pueden ser exclusivos de su clase. Comuníquese con el maestro de su hijo para 
organizar un plan. Si su hijo tiene una celebración fuera de la escuela, planee enviar las 
invitaciones por correo a menos que todos los niños de la clase estén invitados.

D E S AY U N O  Y  A L M U E R Z O                      
Ofrecemos productos para el desayuno y el almuerzo todos los días a los estudiantes. Se 
distribuye un menú a todos los estudiantes mensualmente. El menú también está publicado 
aquí en el sitio del Distrito. 

C A L E N DA R I O                           
Por favor consulte el calendario del distrito para mantenerse al tanto de las funciones 
importantes de la escuela y el distrito. Usted recibirá un calendario por correo antes de la 
apertura del año escolar. Consulte las últimas páginas para obtener información importante 
sobre el distrito. También hay copias adicionales disponibles en nuestra oficina principal o 
haciendo clic aquí. 

C I E R R E S                           

Durante emergencias climáticas, puede ser necesario cerrar la escuela. Cuando se tome la 
decisión de cerrar la escuela, habrá un anuncio público en la radio y la televisión y mediante 
el uso de nuestro sistema telefónico School Messenger. El anuncio también abordará las 
actividades antes y después de la escuela. Los padres deben escuchar las estaciones de 
noticias que figuran en la parte posterior del calendario del distrito. Tenga un plan para 
asegurarse de que su hijo sea supervisado en el evento de que se cierre la escuela. Los niños 
no podrán llamar a casa. Discuta su plan la noche anterior y envíe una nota si el plan de 
despido de su hijo va a ser diferente de la rutina diaria. 



C O N F E R E N C I A S      
Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo cerca del final del primer período de 
calificaciones a fines de noviembre o principios de diciembre. Se les pide a los padres que 
hagan una cita con el maestro de su hijo para revisar el progreso. Esta conferencia es una 
parte importante de la comunicación entre padres y maestros y puede ser una parte 
invaluable de la educación de su hijo. No es necesario esperar el día / hora habitual de la 
conferencia si tiene una inquietud especial. Se fomentan las conferencias de padres y se 
pueden organizar en cualquier momento durante el año escolar. Antes de la conferencia de 
padres y maestros, es una buena idea preparar una lista de cualquier inquietud o pregunta 
que pueda tener. 

C U S T O D I A                            
 En caso de que tenga estipulaciones de custodia registradas en algún tribunal, envíe una 
copia de dichos registros a nuestra oficina principal para que podamos ser consistentes con 
sus acuerdos y órdenes. Si se producen cambios, avísenos de inmediato.                          

P R O C E D I M I E N T O S  D E  D I S C I P L I N A                     

El objetivo principal del programa de comportamiento aquí en la Escuela Primaria de 
Aquebogue es proporcionar una atmósfera educativa en la que los niños crecerán, social y 
emocionalmente, en un entorno apropiado para el desarrollo. Nuestro Plan de Gestión 
Estudiantil para todo el distrito se desarrolló con énfasis en las expectativas de 
comportamiento que promueven la seguridad, el respeto y la responsabilidad. Este plan 
proporciona un ambiente de aprendizaje positivo donde los maestros pueden enseñar y los 
estudiantes pueden aprender mediante la implementación de expectativas firmes, justas y 
consistentes. Reconocer a los estudiantes por "hacer lo correcto" es una parte esencial de 
este plan. Con la cooperación y la comunicación mejorada entre el hogar y la escuela, 
podemos construir, mantener y apoyar la buena ciudadanía, la toma de decisiones y la 
responsabilidad. 

El siguiente es un esquema general de nuestro Plan de Gestión de Estudiantes. Tenga en 
cuenta que la conducta inapropiada se aborda mediante una serie de consecuencias 
impuestas por mala conducta. Todos los números representan los días máximos en que se 
puede promulgar la consecuencia.



Los estudiantes que han demostrado un comportamiento inapropiado pueden estar sujetos a 
las siguientes intervenciones y consecuencias, ya sea solos o en combinación. 

1. Advertencia verbal 

2. Tiempo fuera / conferencia alumno-maestro 

3. Aula de amigos / Pérdida de privilegios 

4. Contacto con el padre / tutor 

5. Eliminación por un administrador 

6. Conferencia administrativa familiar 

7. Pérdida de privilegios / actividad / detención 

8. Suspensión fuera de la escuela 

9. Suspensión fuera de la escuela con audiencia. 

C Ó D I G O  D E  V E S T I M E N TA
La Junta de Educación requiere que los estudiantes asistan a la escuela y las funciones 
escolares con la vestimenta adecuada y que presten la debida atención a la higiene personal. 
La vestimenta apropiada se define como prendas de vestir que no interfieren con el proceso 
de aprendizaje y no crean riesgos de seguridad y protección. La Junta de Educación también 
requiere que los estudiantes usen equipo de protección personal en ciertas clases, como 
economía doméstica, tecnología, educación física y laboratorio de ciencias. 

Ejemplos de vestimenta escolar inaceptable incluyen, pero no se limitan a: 

1. Ropa o joyas con marcas de tabaco, alcohol y / o drogas. 

2. Ropa o joyería que transmita un mensaje de desnudez, obscenidad, blasfemias, prejuicios, 
violencia y / o que represente un peligro físico. 

3. Pantalones cortos, faldas y vestidos excesivamente cortos. 

4. No se permitirá calzado que sea un peligro para la seguridad. No se permiten tacones 
altos, chancletas, zapatillas de deporte / zapatos para patinar o similares. 

5. Ropa que deje al descubierto el abdomen. 

6. Pantalones que se usan debajo de la cintura y que dejan al descubierto la ropa interior o la 
piel. 



7. No se permite el uso de sombreros, gorras, pañuelos o tocados en el edificio de la escuela, 
excepto por motivos médicos o religiosos.

Los administradores de la escuela pueden designar un número limitado de días de 
“vestimenta informal” y / o apoyo (deportes) a su discreción. La administración de la 
escuela está autorizada a tomar las medidas apropiadas cuando la administración determina 
que la ropa o el atuendo interrumpen el proceso educativo. 

Por favor vista a su hijo (a) de acuerdo con el clima. Dado que nuestros niños salen a jugar 
todos los días que la temperatura está por encima del punto de congelación (incluido el 
factor de sensación térmica), las gorras, guantes, sudaderas y chaquetas o abrigos pesados 
son apropiados para el clima frío. Etiquete estas prendas con el nombre de su hijo. 

H O J A S  D E  C O N TA C T O S  D E  
E M E R G E N C I A   

 
Debe completar y devolver a nuestra escuela la hoja de contacto de emergencia que se envió 
a casa con su hijo. La Hoja de contacto de emergencia informa a la escuela con quién 
podemos comunicarnos en caso de emergencia y a las personas a las que da su permiso para 
sacar a sus hijos de la escuela.  

Si hay cambios en su dirección, número (s) de teléfono / celular, lugar de trabajo o contactos 
de emergencia, háganoslo saber lo antes posible.  

La escuela es responsable de la seguridad de todos los niños y no puede permitir que sus 
niños sean entregados a personas no autorizadas por los padres o guardianes. 

E N T R A R  A L  E D I F I C I O  
Cualquier persona que no sea miembro del personal o estudiante de la escuela se considera 
visitante. Todos los visitantes deben ingresar al edificio por la entrada de Edgar Avenue. Se 
le llamará y deberá presentarse inmediatamente en el mostrador de seguridad y / o la oficina 
principal para registrarse. Esté preparado para mostrar una identificación con foto.Viajes al 
campo (excursiones)  



Los maestros programan excursiones dentro de la ciudad de Riverhead y a puntos de interés. 
Estos viajes están diseñados para complementar diferentes aspectos del plan de estudios del 
aula y para presentarles a los estudiantes los recursos de nuestra comunidad. Se requiere 
que los padres / guardianes firmen un formulario de permiso por separado para cada 
excursión que se realice durante el año. Se le notificará antes de cada viaje. 

No se permitirá que los niños vayan a una excursión sin un permiso firmado. A veces, se 
puede solicitar una pequeña cantidad de dinero a cada estudiante para ayudar a sufragar el 
costo de admisión. Se necesitan acompañantes y se les da la bienvenida en algunos viajes de 
clase. Por motivos de seguridad y seguros, no se permiten hermanos en viajes escolares. 

 

D E B E R E S  ( TA R E A )
La Junta de Educación reconoce que la tarea es una parte integral de la educación de un 
estudiante, ya que ayuda a reforzar el aprendizaje en el salón de clases, así como a fomentar 
la creatividad, la iniciativa y la independencia por parte del estudiante; por lo tanto, se 
alienta a los maestros a asignar tareas que sean acordes con las necesidades individuales de 
los estudiantes (edad, nivel de grado, capacidad) y de acuerdo con las Metas y Filosofía de la 
Educación del Distrito. 

P R O G R A M A  D E  S E G U R O S   

Los niños inscritos en el Distrito Escolar Central de Riverhead están cubiertos contra 
lesiones accidentales bajo un plan de seguro durante el horario escolar. Su hijo está cubierto 
mientras participa en una actividad supervisada y patrocinada por la escuela. El plan 
reembolsará a los reclamantes los gastos elegibles, razonables y habituales después de que la 
reclamación se haya presentado por primera vez a su compañía de seguros.  

El primer gasto debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha del accidente. 
Una vez que se incurra en el primer gasto dentro del plazo de 30 días, se pueden incurrir en 
gastos adicionales durante tres años a partir de la fecha del accidente. 

El plan de seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones que se describen en detalle en la 
póliza que se mantiene en la Oficina del Distrito. Se puede obtener un formulario de 
reclamo e instrucciones para presentar un reclamo con la enfermera de la escuela. 

 



P E R D I D O  Y  E N C O N T R A D O  

Toda la ropa encontrada se coloca en el estante de objetos perdidos cerca de la oficina de la 
enfermera. El dinero, las joyas o cualquier otro artículo de valor se entregan a la oficina 
principal. Se sugiere que etiquete toda la ropa de su hijo y cualquier artículo escolar con su 
nombre. 

M E D I C A M E N T O S  
Si su hijo debe tomar medicamentos durante el horario escolar, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

1.Todos los medicamentos, incluidos los medicamentos con receta y sin receta, deben tener una orden por 
escrito del médico con el nombre del niño, la identidad del medicamento, las instrucciones de dosificación, 
el nombre del médico y la fecha de la receta. 

2.Todos los medicamentos deben estar claramente identificados en cuanto al nombre y tipo de 
medicamento. 

3.Todos los medicamentos deben estar en el envase original. 

4.Un padre / guardián debe traer los medicamentos a nuestra escuela. 

E N F E R M E R A  
La enfermera es responsable de la planificación, implementación y evaluación del programa 
de salud escolar. La enfermera mantiene los registros de salud y vacunas, administra 
controles de salud de rutina, se comunica con los padres sobre problemas de salud, se ocupa 
de lesiones menores, realiza exámenes de la vista y del oído y ayuda a enseñar lecciones de 
salud a los estudiantes.

Asegúrese de comunicarse con nuestra enfermera si su hijo tiene algún problema de salud o 
si tiene una enfermedad contagiosa. Para la seguridad de su hijo, es importante que llame a 
la enfermera de la escuela (631) 369-6782 el primer día que su hijo esté ausente. En caso de 
enfermedad, nuestra enfermera o un miembro del personal de nuestra escuela cuidará a su 
hijo temporalmente.  

El personal de la escuela solo brindará tratamiento de primeros auxilios. Si es necesario un 
tratamiento médico de emergencia, se contactará a los padres o guardianes. Si los padres no 
están disponibles, el niño será llevado a la sala de emergencias del Peconic Bay Medical 
Center.  



Un número de teléfono de emergencia, donde se puede localizar a los padres, y el nombre y 
número de teléfono del médico de familia del estudiante deben estar archivados en nuestra 
escuela.  

E X Á M E N E S  F Í S I C O S  

La Ley de Educación del Estado de Nueva York requiere un examen médico de cada 
estudiante al ingresar y en primer y tercer grado. Estos pueden ser realizados por nuestro 
médico de la escuela o por su médico privado. Nuestra enfermera le avisará cuando llegue el 
momento. 

PAT I O  D E  R E C R E O
El personal de la escuela supervisará el patio de recreo durante el recreo. El patio de recreo 
no está supervisado antes y / o después de la escuela.

 

L A S  B O L E TA S  D E  C A L I F I C A C I O N E S  
Las boletas de calificaciones o los informes de progreso se preparan y distribuyen a los 
padres tres veces durante el año escolar (noviembre / diciembre, marzo y junio). Como 
recordatorio, si tiene una preocupación especial sobre el progreso académico y / o social de 
su hijo, no es necesario esperar la distribución regular de la boleta de calificaciones para 
reunirse con el maestro de su hijo.  

Se fomentan las conferencias de padres y se pueden organizar en cualquier momento 
durante el año escolar  

P O R TA L  PA R A  PA D R E S  
Se anima a las familias a establecer una cuenta en el portal para padres para mantener 
actualizada la información de contacto y mantener el acceso a las boletas de calificaciones. 
Haga clic aquí para leer las instrucciones y establecer una cuenta. 



M AT E R I A S  E S P E C I A L E S  

A R T E

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes disfruten de la clase de arte y se expresen 
artísticamente lo mejor que puedan. Queremos que los estudiantes puedan crecer de manera 
personal y descubran las maravillas del arte a través de la exploración de los medios; 
aprender sobre los elementos del arte y los artistas famosos. 

 
B I B L I O T E C A  

Nuestro programa de medios de comunicación la biblioteca escolar juega un papel integral 
en la educación de los niños para el futuro. Durante la clase de biblioteca, los estudiantes 
aprenden a encontrar, analizar, evaluar, interpretar y comunicar información e ideas. La 
biblioteca sirve como un centro de aprendizaje independiente y para grupos pequeños, un 
lugar donde la guía de lectura es fundamental y la tecnología de instrucción está integrada 
en el plan de estudios. 

 
M Ú S I C A               

El Distrito Escolar de Riverhead se enorgullece de su programa de música, y la Escuela 
Primaria de Aquebogue ayuda a construir las bases para que los niños no solo aprendan 
sobre la música, sino que también la aprecien. Todos los estudiantes de jardín de infantes a 
cuarto grado aprenden las habilidades básicas, la información y la historia de la música que 
los ayudarán a prepararse para la educación musical en años futuros.  

Nuestra escuela ofrece a los estudiantes varias clases de música que van desde música 
primaria (K-1 ° grado) hasta música general (2 ° a 4 ° grado), música coral y, finalmente, 
música instrumental (3 ° a 4 ° grado). La Escuela de Aquebogue se esfuerza por ofrecer la 
mejor educación musical que un estudiante pueda tener, abriendo así ventanas de 
oportunidades para un mañana más brillante. 

  



E D U C A C I Ó N  F Í S I C A  

Nuestro programa de educación física está diseñado para utilizar un equilibrio de educación 
en movimiento junto con deportes cooperativos y actividades de proyectos de aventura para 
proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para convertirse en aprendices 
exitosos. Las lecciones están estructuradas para permitir que los estudiantes se desempeñen 
a su propio nivel de habilidad mientras aprenden la importancia de la aptitud física, el 
desarrollo de habilidades motoras y la interacción social adecuada. Es importante que 
nuestros estudiantes desarrollen una variedad de habilidades y conocimientos para formar 
una base de aprendizaje. Esto se logra fomentando el pensamiento creativo mediante el uso 
de la resolución de problemas y el análisis mientras se enseña a nuestros estudiantes el 
trabajo en equipo, el respeto y las habilidades de comunicación. 

E S T U D I A N T E  D E  L A  S E M A N A  

Una forma en que reconocemos los logros de nuestros estudiantes es a través del programa 
Estudiante de la semana. Todos los maestros del salón de clases identifican y honran a un 
"Estudiante de la semana". Cada mes, los estudiantes del mes anterior son reconocidos 
durante una asamblea en todo el edificio.  

Los estudiantes y el personal encuentran que esto es muy gratificante y agradable y envía un 
mensaje continuo a nuestros estudiantes para que siempre se esfuercen por crecer. Las 
asambleas también son un foro para reconocer a los estudiantes que han incorporado rasgos 
de carácter esenciales para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo; así como para 
integrar la educación del carácter y reforzar las altas expectativas de una manera positiva y 
proactiva. 

S E R V I C I O S  D E  A P OYO
                 

I N G L É S  C O M O  N U E VO  I D I O M A  ( E N L )   

La instrucción de inglés como nuevo idioma está comprometida con el desarrollo de la 
habilidad para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. En septiembre, todos los 
estudiantes cuyo idioma materno no es el inglés son evaluados a través de la evaluación 
NYSITELL para determinar la elegibilidad, el nivel de competencia y la ubicación en las 
clases de inglés como nuevo idioma. Según los resultados de NYSITELL, los estudiantes se 



clasificarán en niveles de competencia, que determinarán la cantidad de horas de servicios 
que recibirá cada estudiante. Una vez admitidos en el programa, los estudiantes reciben 
instrucción ENL diariamente. El dominio del inglés de cada estudiante se evalúa anualmente 
utilizando una evaluación del estado de Nueva York de fin de año. La información de esta 
evaluación se utilizará para determinar la elegibilidad para el próximo año escolar. 

L E C T U R A  C O R R E C T I VA  

Dentro del enfoque de alfabetización equilibrada hay un componente de lectura de 
recuperación congruente con el programa del aula. Proporciona de veinte a treinta minutos 
de instrucción individual o en grupos pequeños en las áreas de decodificación, comprensión 
y escritura. La intervención académica se basa en varias evaluaciones y recomendaciones de 
los maestros. Trabajamos para desarrollar lectores que sean capaces de construir significado 
a partir de la letra impresa, aplicar estrategias para aprender del texto y convertir a nuestros 
estudiantes en lectores y escritores independientes de por vida. 

S A L A  D E  R E C U R S O S  /  P R O F E S O R A  C O N S U LT O R A

Uno de los servicios de educación especial disponibles en la Escuela Primaria de Aquebogue 
es el programa de sala de recursos. Solo los niños clasificados por el Comité de Educación 
Especial (CSE) ingresan a este programa. Estos servicios generalmente se brindan como 
"extracción". Los servicios de maestros consultores también están disponibles cuando lo 
determina el CSE, y esos servicios generalmente se brindan en el aula de educación general.

T E R A P I A  D E L  L E N G U A J E   

El terapeuta del habla identifica y evalúa a los estudiantes con dificultades del habla, del 
lenguaje y relacionadas. El terapeuta planifica y realiza actividades para mejorar el habla, la 
comprensión auditiva y otras habilidades lingüísticas del estudiante. Durante este proceso, 
el terapeuta del habla documenta y monitorea la efectividad del tratamiento y el progreso del 
estudiante. También es necesario que el terapeuta colabore con los padres, cuidadores, 
maestros y otros profesionales para comprender y cumplir con otros aspectos académicos 
del estudiante. El terapeuta también educa a los padres, maestros y administradores sobre el 
desarrollo y los trastornos de la comunicación. 



T R A N S P O R T E  

Las siguientes reglas del autobús se han establecido para garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes que viajan en el autobús: 
 

1. Siga las instrucciones del conductor. 
2. No empujar al subir / bajar del autobús. 
3. Cuando esté sentado, muévase hacia la ventana. 
4. Quédese en su asiento. 
5. Mantenga sus manos, pies, cuerpo y objetos para sí mismo. 
6. No malas palabras, gestos groseros o burlas crueles. 
7. No comer, beber ni fumar en el autobús. 
8. Hable con la voz baja.
9. Manténgase alejado del autobús al salir. 
 
Las infracciones de las reglas anteriores se notificarán a los padres / guardianes. El abuso 
continuo del privilegio del autobús resultará en la negación del transporte. Durante el año 
escolar, se realizan simulacros de autobús que ayudan a reforzar la seguridad del autobús.

Si tiene una situación de emergencia relacionada con el autobús o alguna pregunta o 
inquietud, puede comunicarse con el Departamento de Transporte llamando al (631) 
369-6720 / 6721. 

Para terminar, agradecemos el tiempo que se ha tomado para leer este manual y 
familiarizarse con la Escuela Primaria de Aquebogue. Debido a que creemos en la 
comunicación continua entre el hogar y la escuela, no dude en comunicarse con nosotros si 
tiene alguna pregunta o inquietud al (631) 369-6779. 

Planeamos actualizar este manual cada año. Si cree que hemos pasado por alto algo, envíe 
una nota a nuestra oficina principal con su (s) sugerencia (s). 

Una vez más, ¡gracias por su apoyo mientras nos esforzamos por lograr la excelencia para 
todos los estudiantes! 

E Q U I P O  -  J U N T O S  T O D O S  L O G R A N  M A S  



C O N TA C T O
Bryan Miltenberg, Director 

bryan.miltenberg@riverhead.net  

(631) 369-6780 

 

Gary Karlson, Director Asistente 

gary.karlson@riverhead.net 

(631) 369-6779  
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