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Guía de regreso a clases 2018-19 

Calendario y horario del bus escolar 
 

Viernes, el 31 de agosto 

PRIMER DÍA DE CLASES 

Todas las escuelas seguirán 

 el horario de salida temprana.                            
 

                                                       Mensaje de bienvenidos del superintendente. 

¡Vamos a tener otro año escolar excelente! 

 

 
Estimado Personal, Familias y Partidarios, 

Espero que todos hayan disfrutado de un verano seguro lleno de actividades con familiares y amigos. Si usted es 

un miembro del personal que regresa o un miembro de la familia o si es nuevo en el distrito, esperamos su 

participación en la comunidad escolar de Danbury. Al involucrarse, brinda un apoyo valioso que ayuda a nuestros 

estudiantes a seguir siendo exitoso. Tuvimos un año muy exitoso el año pasado y esperamos tener otro año de 

logros para celebrar. Una escuela fue nombrada como National Blue Ribbon School y otra obtuvo un National 

Green Ribbon Award. Las escuelas de nuestro distrito son consistentemente reconocidas como demostrativas de 

crecimiento académico. Esto es a pesar de los muchos desafíos que enfrenta un distrito considerable con 

restricciones de presupuesto igualmente considerables.  

Las escuelas de Danbury cuentan con personal y profesores dedicados que continuamente alientan a los 

estudiantes a superar los obstáculos al dar el ejemplo ellos mismos de ir más allá de lo esperado. El apoyo de las 

familias y los miembros de la comunidad también son importantes, ya sea a través del voluntariado, la aportación 

de contribuciones, la asistencia a las reuniones de la Junta Educativa, o simplemente corriendo la voz de que están 

sucediendo cosas buenas en todas nuestras escuelas. Hay varias cosas importantes que compartir con usted al 

comenzar el nuevo año escolar. Nuestro boletín del distrito, el Danbury Digest, se publicará en nuestro sitio web 

en octubre, febrero, mayo y agosto en www.danbury.k12.ct.us e incluirá historias, fotos y puntos destacados sobre 

nuestro progreso. También puede ver Hatters TV, que destaca los eventos y actividades del distrito. 

Este año damos la bienvenida a Kevin Walston como asistente del superintendente del distrito y tres nuevos 

directores: Anna Machial en Shelter Rock School, John Webber en ACE y Kristy Zaleta en Rogers Park Middle 

School, y dos directores interinos: Kristen Bradley en Morris Street School y Marnie Durkin en la escuela 

Ellsworth Avenue. A medida que los distritos del área se reducen, la población de las escuelas de Danbury ha 

aumentado en un 1,5 por ciento en los últimos años, lo que se espera que continúe. Por lo tanto, además de una 

nueva escuela intermedia hace cinco años, recientemente completamos una expansión de 63.000 pies cuadrados 

en Danbury High School. Es necesario seguir el ritmo con el crecimiento de nuestra escuela secundaria, la más 

grande del estado con más de 3,000 estudiantes, para que podamos continuar ofreciendo oportunidades que les 

permitan a los estudiantes ingresar a carreras o continuar su educación después de la escuela secundaria. Una de 

esas oportunidades, la Danbury Early College Opportunity (DECO), ahora está entrando en su cuarto año. El 

programa, en el que los estudiantes obtienen un diplomado de Naugatuck Valley Community College durante su 

estadía en el DHS, recibió una subvención de $ 30,000 la primavera pasada de parte de la Fairfield County 

Community Foundation (FCCF). También nos hemos expandido a nivel de la escuela intermedia con ocho aulas 

modulares nuevas en Westside Middle School, donde agregaremos 50 estudiantes de sexto grado por año en los 

próximos tres años. 

 
 

 
 



Estamos poniendo en primer lugar el éxito de nuestros estudiantes al permanecer comprometidos a proporcionar 

la mejor educación posible para cada estudiante. Nuestro éxito es una colaboración en la que todos los 

educadores, estudiantes, padres, políticos y la comunidad participan. Lo alentamos a que vea lo que sucede en 

nuestras escuelas. Nuestros estudiantes sobresalen en las ferias de ciencia, participan en competiciones 

internacionales de robótica y crean invenciones que los hacen notar como inventores reconocidos a nivel estatal, 

por nombrar algunas áreas del éxito de nuestros estudiantes. Una vez que usted lo vea por sí mismo, puede 

convertirse en un socio de la escuela pública, incluso en un campeón, listo para trabajar con nosotros en 

nuestras metas y desarrollar esfuerzos que ya están mostrando grandes resultados en el rendimiento estudiantil.  

La Junta Educativa de Danbury alienta a los miembros de la comunidad a ser parte de la educación local todos 

los días. Echar un ojo a nuestro trabajo y logros; convertirse en un mentor estudiantil a través de nuestro 

programa DSABC para tener un impacto significativo y duradero en la vida de un estudiante; leer a niños de 

kindergarten como parte del programa KIDS; Actividad de PTO o evento deportivo; o asistir a una noche de 

matemática o alfabetización escolar. Necesitamos su participación para ayudarnos a continuar con nuestro éxito. 

Anticipo ansiosamente trabajar con el personal, las familias y los miembros de la comunidad en nombre de los 

niños de Danbury, para tener otro año escolar exitoso y gratificante. Nos vemos en las escuelas. 

 

Dr. Sal V. Pascarella 

Superintendente de las escuelas 

 

 
 

Transporte para el año escolar 2018-2019 YA ESTÁ DISPONIBLE 

 

(La identificación del estudiante será provista pronto a través del mensajero de la escuela. Por 

favor, esté preparada para la llamada) Necesitará la identificación de su hijo/a para entrar con el nombre 

del usuario y la contraseña. 
 

Paso 1: Para los padres 

(Baje esta aplicación a su teléfono para localizar el autobús activo de su hijo/a hacia y desde la escuela) Haga 

clic aquí: Versa Trans My Stop - MENSAJE PARA LOS PADRES LEA POR FAVOR (haga clic en Versa 

Trans My Stop, luego haga clic en el enlace para leer las instrucciones). 

 

http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Homepage/VERSATRANS%20MY%20STOP%20APP%20(5).pdf


 

 

Paso 2: Para las secretarias y los padres (para uso escolar y los padres registrados con DPS) 

Utilice este enlace para encontrar la parada de bus de su hijo/a. Por favor, utilice su nombre del usuario y 

contraseña Mystop para entrar, luego haga clic en los student files y después view my students. Haga clic aquí: 

Versa Trans E-Link Bus Stop Lookup  

Junta Educativa de las Escuelas Públicas de Danbury 
 
La misión de las Escuelas Públicas de Danbury es desarrollar en todos los niños los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que les permitan vivir una vida productiva, de realizaciones y comprometerse en una 

ciudadanía responsable en una sociedad global. Al cumplir esta misión, el programa educativo debe promover 

al máximo el desarrollo académico, social, emocional y físico de todos los niños. 

 

   Miembros de la Junta 
La Junta Educativa de Danbury, el órgano de decisión política  

del distrito, está distrito, é composto por 11 representantes elegidos  

que cumplen períodos de dos o cuatro años, no remunerados.

Rachel Chaleski  David Metrena 

Gladys Cooper  Kathleen Molinaro 

Richard Hawley  Emanuela Palmares  

Richard Jannelli  Farley A. Santos  

Patrick Johnson  Amy Spallino  

Frederick Karrat 

 

La Junta se reunirá el lunes y el miércoles de cada mes a las 19.00  

en el Centro Administrativo. Las familias son bienvenidas y 

se animan a participar. Visite el sitio web de DPS para obtener   

agenda e información acerca de las próximas reuniones. Se puede  

ver las políticas de la Junta en www.danbury.k12.ct.us/bbadmin/bdpolicy 

 

Igualdad de oportunidades/Acción afirmativa 
La Junta Educativa de Danbury es un empleador con Igualdad  

de oportunidades/Acción afirmativa. Las leyes federales y/o estatales  

antidiscriminatorias y la política de la Conjunta Educativa de Danbury  

prohíben la discriminación con base en sexo, raza, color, nacionalidad,  

religión, edad, orientación sexual, orientación militar o veterana, o   

discapacidad física o mental o cualquier otra base prohibida por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Educativa 
Centro Administrativo 
63 Beaver Brook Road 

Danbury, CT 06810 

(203) 797-4700 
 

Sal V. Pascarella, Ed.D.  
Superintendente de las 

escuelas 
(203) 797-4701 

 
Kevin Walston 

Asistente del Superintendente 
(203) 797-4724 

 
Joseph D. Martino 
Director de Finanzas 

(203) 797-4703 
 

Kimberly Mango 
Thompson, Esq. 

Directora de Recursos 
Humanos/Abogada  

(203) 797-4713 
 

Kelly Truchsess 
Directora de Servicios 

Especiales 
(203) 797-4725 

 

Kara Casimiro, Ed.D. 
Directora de Aprendizaje y 

Evaluación 
(203) 797-4849 

 

Números de teléfono 
 
Educación para Adultos  (203) 797-4731 
Deportes   (203) 797-4853 
Junta Educativa   (203) 797-4700 
Empresa del Bus Escolar  (203) 778-0782/796-0821 
Oficina     (203) 797-4719 
Registro Central  (203) 797-4753  
Danbury Family   
  Centro de Aprendizaje (203) 797-4734  
  Oficina de ESL/Bilingual   (203) 790-2805 
Aprendizaje despues de la escola (203) 797-4733 
F.A.C.E.    (203) 797-4734 
Servicios de Salud   (203) 797-4827 
Recursos Humanos  (203) 797-4706 
Servicios para la Infancia   (203) 797-4726 
Almuerzo Escolar    (203) 797-4747 

https://vtweb.tylertech.com/Danbury/elinkrp/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDanbury%2felinkrp%2fStudents%2fBasicTransBoundarySearch.aspx
http://www.danbury.k12.ct.us/bbadmin/bdpolicy


 

 

 

Horario Escolar/Supervisión 
 

Política de cerrar la escuela, abrirla con atraso y de salir temprana 
La decisión de retrasar la apertura de la escuela o cancelar la escuela debido al mal tiempo se toma el 

superintendente. La principal consideración es la seguridad de los estudiantes y empleados. La decisión se basa 

en varios factores. El superintendente busca información en el Departamento de Policía, en el Departamento de 

Obras Públicas, en el Departamento de Mantenimiento de la Escuela, en la Empresa de buses escolares, en los 

servicios meteorológicos locales y de los residentes en varias localidades del distrito. Hemos añadido una 

opción de retraso de tres horas para el horario escolar. Normalmente, tenemos el retraso de dos horas, pero a 

veces esa hora extra proporcionará el tiempo adicional a las tripulaciones para limpiar las carreteras, 

permitiendo la apertura de la escuela. Por favor, escuche atentamente a la información de apertura con retraso. 

 

Mensaje de la escuela 
Un sistema de notificación a los padres, Mensaje Escolar, será utilizado para el año escolar de 2018-19. Es 

imperativo que todas las informaciones pertinentes estén actualizadas; por lo tanto, los padres deben notificar a 

la secretaria de la escuela sobre cualquier cambio en la información de contacto. Además, todos los anuncios se 

transmitirán en las siguientes estaciones y también se publicarán en el sitio web de DPS. 

Radio: WLAD (Danbury 800 AM / 98FM) * KC101 / WXCI 101,3 FM / WELI 960AM WTIC 1080 / WRCH 

100,5 / WTIC FM 96,5 / WZMX 93,7 

Television: Canal WVIT 30 / NBC 30 * Canal WTHN 8 * Canal WFSB 3 * Canal CW 11 * Canal WABC 7 * 

Fox 61 News. 

 

HORARIO ESCOLAR (incluso los atrasos) 

Diretrizes para Supervisão de Alunos no Início da Escola 
PARA ACESSAR AS SEGUINTES PÁGINAS, POR FAVOR, CLIQUE NOS LINKS ABAIXO: Todas las 

escuelas de Danbury tienen un horario establecido para el inicio oficial del día normal y para la apertura con 

retraso. Para garantizar la seguridad del estudiante, los estudiantes no serán permitidos en los edificios de la 

escuela antes de 30 minutos antes del inicio del día escolar porque no hay supervisión a los estudiantes. 

Los estudiantes que participan en el programa ELP antes y después de la escuela pueden entrar en el edificio 

antes de este horario. 

PARA ACCEDER A LAS SIGUIENTES PÁGINAS, POR FAVOR, HAGA CLIC EN LOS ENLACES 

ABAJO: 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2018-19 

DIRECTORES ESCOLARES 

FILOSOFÍA DE ASISTENCIA ESCOLAR (Inglés) 

FILOSOFÍA DE ASISTENCIA ESCOLAR (Español) 

FILOSOFÍA DE ASISTENCIA ESCOLAR (Portugués) 

http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Schools/School%20Information/School%20Hours/2018-2019%20CLASS%20HOURS%20updated%20August%209.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/District/Board%20of%20Education%20Meetings%20&%20Agendas/2018-2019%20calendar%20%20revised%206-11-18.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Are%20you%20new%20to%20the%20district/About%20Us/School%20Principal%20List/sch-pri.lst%202018-2019.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy-English/District%20Attendance%20Philosophy%20-%20Revised%20December%202017.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy-Spanish/District%20Attendance%20Policy%20Spanish%20-%20revised%20December%202017.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy%20-%20Portuguese/District%20Attendance%20Policy%20Portuguese%20-%20Revised%20December%202017.pdf


 

Requisitos extracurriculares 

Título IX 
El Título IX de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972 determina que ninguna persona en los Estados Unidos 

será excluida de participar en, negada de los beneficios de o sujeta a discriminación bajo cualquier programa 

educativo o actividad que reciba asistencia financiera con base en el. El Título IX protege a los estudiantes en 

relación con todos los programas académicos, educativos, extracurriculares, de enseñanza y otros de la escuela, 

independientemente de dónde ocurran estos programas. 
La Junta Educativa de Danbury prohíbe la violación del Título IX en cualquier aspecto del sistema escolar. Los 

estudiantes que sienten que sus derechos bajo este reglamento han sido violados deben ponerse en contacto con 

Kimberly Thompson, Directora de Recursos Humanos, por teléfono en (203) 797-4705. 

Requisitos de elegibilidad para las actividades extracurriculares 
Al reconocer la importancia del éxito académico y las limitaciones de tiempo que las actividades 

extracurriculares y deportivas interescolares exigen, la Junta Educativa adoptó la siguiente política: se espera 

que los estudiantes que planean participar en los programas extracurriculares aprobados demuestren un nivel 

adecuado de preparación y éxito académico. Las experiencias en el programa educativo se mejoran mediante 

oportunidades de participación en un programa extracurricular diversificado. El estudiante debe mostrar 

evidencia de que está progresando y que hay un buen desempeño en el plan educativo, a fin de obtener los 

beneficios de la participación extracurricular. 

Los reglamentos de esta política establecen los siguientes criterios de elegibilidad para que los estudiantes de 

grados 6-12 puedan participar en las actividades: 

* Un estudiante debe estar matriculado en cuatro cursos representando cuatro unidades completas de crédito 

para el año académico. 

* Un estudiante en el momento de participar, durante todo el año escolar, debe presentar evidencias del año 

lectivo anterior de que se terminó cuatro unidades de crédito para la promoción o requisitos de graduación / 

diploma. 

*Un estudiante, durante un período de evaluación, debe haber alcanzado un promedio general de C para los 

cursos concluidos en el período que precede a la temporada deportiva interescolar o al programa de actividad 

extracurricular. 

* Un estudiante clasificado como discapacitado y matriculado en un programa de educación especial puede 

estar exento de este reglamento si el IEP autoriza la renuncia a estos requisitos. 

Estos reglamentos cumplirán o excederán los requisitos del CIAC para la participación de los estudiantes en 

deportes interescolares. Los procedimientos para verificar la elegibilidad se ajustan a las directrices del CIAC.  

 

Política de no discriminación 
Las leyes federales y estatales y la política de la Junta Educativa prohíben la discriminación con base en raza, 

color, religión, edad, sexo, identidad o expresión de género, estado civil, nacionalidad, ascendencia, historia 

presente o anterior de discapacidad mental, discapacidad intelectual, dificultad para aprender o discapacidad 

física, incluso, pero no limitándose a la ceguera. Ninguna persona en las Escuelas Públicas de Danbury debe ser 

excluida de la participación o ser negada a los beneficios de cualquier programa o actividad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oportunidades de colaboración entre la familia y la escuela 
La colaboración entre la familia y la escuela significa que las familias se ven como socios agradables en la 

educación de los niños y tienen una voz valiosa en la escuela. Como resultado de esta iniciativa, vemos que la 

comunicación está fluyendo entre la casa y la escuela. "Las familias creen que las alianzas significan respeto 

mutuo, honestidad y confianza" (padre de estudiante de Danbury, agosto de 2017). 

¿Qué es la colaboración entre la familia y la escuela? Son las colaboraciones completas, iguales y equitativas 

entre familias, educadores y socios de la comunidad para promover el aprendizaje y el desarrollo del niño desde 

el nacimiento hasta la universidad. Esto significa que TODOS los niños, no sólo tienen acceso a oportunidades 

de aprendizaje de alta calidad, pero también, que tienen el apoyo que necesitan. Significa también que las 

familias y los educadores reconocen que ambos traen un conocimiento valioso para aportar. Los padres conocen 

a sus hijos, cultura y comunidad, mientras que los educadores son capacitados en el currículo y el desarrollo 

infantil. El profundo conocimiento y las habilidades de ambos socios son complementarios, superpuestos y 

esenciales para garantizar el éxito de todos los niños. Equitativo significa que las familias tienen el poder de 

trabajar con los educadores, las autoridades y los socios de la comunidad para eliminar las barreras sistémicas, 

estructurales y organizativas. Esto incluye el acceso a amplias oportunidades de desarrollar sus conocimientos y 

habilidades para convertirse en socios plenos e iguales en el trabajo deliberado e intencional. 

Las Escuelas Públicas de Danbury creen que el desarrollo de colaboraciones significa: construir relaciones 

colaborativas y de confianza que se concentren en el aprendizaje, escuchar lo que las familias dicen sobre el 

interés y los desafíos de sus hijos compartir y modelar prácticas de aprendizaje de alta calidad con las familias, 

compartir información con las familias sobre cómo sus hijos se están desarrollando, conversar con los alumnos 

sobre cómo ellos quieren que los profesores y las familias apoyen su aprendizaje, co-desarrollar las 

competencias culturales entre funcionarios y familias y apoyar a los padres a convertirse en líderes eficaces y 

defensores de los niños. 

 

En las escuelas
* Ofrecerse en las salones de 

clases, oficinas, mediatecas 

* Conciertos / obras de teatro / 

musicales 

* Orientación en los edificios 

* Actividades de matemáticas y 

alfabetización  

* Ferias del libro 

* Programas de lectura 

* Adiestramiento de utilizar las 

computadoras para familias 

* Grupos de familia del idioma 

español  

* Reuniones de PTO en todas as 

escuelas  

* Reuniones y almuerzos  

* Orientación para kínder 

* Cena comunitaria del Dia de 

Acción de Gracias  

* Agradecimiento al personal 

* Ferias educativas 

* Educación familiar 

* Dia de los abuelos  

* Colecta comunitaria de 

alimentos  

* Convención de inventos 

* Campamento familiar 

* Consejo de Gobernanza   

Escolar  

* Feria de recursos en el verano 

* Academia de Sábado 

* Lleva un miembro de la 

familia a la escuela para una 

semana 

* Acompañar para las 

excursiones  

 

Centro de Participación Familiar y Comunitaria (F.A.C.E.) 
El Danbury Family Learning Center ubicado en 49 Osborne St. ofrece los servicios de Registro, Programas de 

Aprendizaje ampliado, Comidas Libres y Reducidas, Registro en el ESL incluso Identificación de Estudiantes 

de Inglés del kínder al grado duodécimo, Oficina de la Familia, Escuela y Asociaciones Comunitarias, Centro 

de Aprendizaje Familiar y una variedad de programas y recursos que apoyan a familias y sus hijos. El Centro 

está abierto diariamente de lunes a viernes, de las 8h a las 16h, y también está abierto los miércoles hasta las 

19h. y el segundo sábado de cada mes. El Centro de Participación Familiar y Comunitaria (F.A.C.E.) ofrece una 

variedad de programas y recursos para familias nuevas en el distrito y para los padres que desean aumentar las 

actividades e interacciones con sus hijos. En el Centro de Aprendizaje, los padres pueden participar en grupos 

de juegos semanales, participar en excursiones, capacitación para los padres y descubrir los recursos familiares 

disponibles en Danbury. Los niños menores de tres años se evalúan por un retraso en el desarrollo. Póngase en 

contacto con el Centro (203) 797-4734 para marcar una consulta. El F.A.C.E. está bien equipado con una sala 



de primera infancia y tecnología, y Literacy Mobile se puede ver en toda la ciudad de Danbury para grupos de 

juegos o en la distribución de libros. 

El Centro de Recursos de la Familia en la Morris Street School (203) 790-2683 aumenta los recursos y 

oportunidades del distrito para las familias a través de grupos de juegos y servicios de recursos y referencias. 

 

Matriculación/Asistencia 
 

Registro escolar 

Se realizan todos los registros escolares en F.A.C.E.   

en 49 Osborne St. 

Si usted necesita registrar su hijo/a, acceda a 

www.danbury.k12.ct.us y haga clic en el botón 

naranja de “Danbury School Registration”. Para 

obtener más información, llame al (203) 797-4753. 

 

¿Qué necesito para matricular a mi hijo/a? 

Siempre que un estudiante se matricula en las 

Escuelas Públicas de Danbury, el formulario de 

registro establece la residencia legal del padre o 

tutor. Para verificar la dirección suministrada, se 

debe presentar la siguiente documentación a la 

oficina de registro en el momento de la 

matriculación: 

* Para las personas que rentan – un contrato de 

arrendamiento actual o carta del dueño. 

* Para los propietarios – un título de la propiedad 

escrito registrado mostrando la propiedad o una 

cuenta de impuestos actualizada. 

* La licencia de conducir válida de la persona que 

está registrando al niño. 

* Además de lo anterior, usted debe presentar una 

cuenta de servicio público (gas, eléctrica, teléfono) 

* Un estudiante que vive con un pariente / no 

pariente es elegible para la escuela, siempre y 

cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

*Reside en Danbury permanentemente 

* No recibe salario y 

* No lo hace el único propósito de obtener 

las acomodaciones escolares 

Un estudiante legalmente emancipado (Sección 

96b-150, b & d) de los Estatutos Generales de 

Connecticut) debe proporcionar documentación 

legal apropiada en cuanto a su status. 

Todos los padres / tutores que matricular a niños en 

las Escuelas Públicas de Danbury firmarán una 

declaración jurídica certificando que viven en 

Danbury. El formulario demuestra que la 

información de dirección presentada en el 

formulario de registro indica que los estudiantes son 

residentes permanentes de la ciudad de Danbury y 

que el estudiante es elegible para obtener los 

privilegios escolares gratuitos según lo definido por 

la Política del Junta Educativa No. 7- 119. 

 

Asistencia Escolar/Ausentismo 

Ir a la escuela todos los días es esencial para el 

aprendizaje de los estudiantes. La Ley de 

Connecticut enfatiza la responsabilidad de los 

padres / tutores legales para certificar que los 

estudiantes asistan a la escuela regularmente. Si su 

hijo está ausente, debe llamar a la escuela por la 

mañana de la ausencia (para que sepamos que su 

hijo/a está seguro y no desaparecido/a). Por favor, 

indique el nombre de su hijo y el motivo de la 

ausencia. Cuando su hijo/a regrese a la escuela, 

envíe una nota / e-mail con la fecha y motivo de la 

ausencia. 

Si no se recibe ninguna llamada en la mañana de la 

ausencia, la escuela le notificará que su hijo/a no 

está presente ese día. Usted debe llamar a la escuela 

para que sepamos el motivo de la ausencia y que su 

hijo/a está seguro. La falta de contacto con la 

escuela resultará en una ausencia no justificada. Un 

estudiante es considerado "presente" si está presente 

en la escuela designada, o en una actividad 

patrocinada por la escuela (por ejemplo, una 

excursión) por al menos la mitad del día escolar 

normal. Si el estudiante acumula cuatro o más 

ausencias no justificadas en un mes o diez o más 

ausencias en un año, habrá consecuencias graves 

para el estudiante. 

Si usted llamó y envió documentación por escrito 

para justificar la ausencia del estudiante, él / ella 

puede ser excusado por el director hasta un total de 

nueve ausencias en el año. Las ausencias se 

clasifican en las siguientes categorías para 

considerarlas justificadas: enfermedad, emergencias 

familiares, observancia religiosa establecida o al 

pedido de médicos, psiquiatras, psicólogos, 

dentistas y profesionales similares, en el caso de 

consultas que sean necesarias durante el día escolar. 

Después de 10 ausencias justificadas o no 

justificadas, se requiere documentación adicional. 

Si una ausencia es necesaria, por favor, no se olvide 

de llamar y enviar una nota por escrito. La llamada 



es esencial para que sepamos que su hijo está 

seguro. 

Haga clic abajo para más información sobre la 

frecuencia escolar. 

FILOSOFÍA DE ASISTENCIA ESCOLAR 
(Inglés) 

 

FILOSOFÍA DE ASISTENCIA ESCOLAR 
(Español) 

 

FILOSOFÍA DE ASISTENCIA ESCOLAR 
(Portugués) 

 

Información relacionada con los 

estudiantes  

Promoción/Retención 

La filosofía de la Junta Educativa es que todos los 

estudiantes deben ser colocados en programas 

instruccionales en los que puedan desarrollarse 

académicamente, así como emocional, social y 

físicamente. El distrito reconoce que la retención 

puede ser necesaria, pero debe hacerse sólo cuando 

se considere esencial y en el mejor interés del niño. 

Las siguientes declaraciones se aplican a todos los 

programas primarios, secundarios o alternativos 

aprobados: 

* Los estudiantes deben atender a los requisitos de 

competencia académica, según lo adoptado por la 

Junta Educativa 

* Los estudiantes que son elegibles para los 

servicios de educación especial deben cumplir con 

las expectativas descritas en el IEP. 

* Dentro de las políticas y reglamentos, las 

recomendaciones relativas a la clasificación de un 

estudiante son responsabilidad de la escuela, sin 

embargo, la decisión de clasificación es 

responsabilidad del director. 

* La retención sólo debe ocurrir después de un 

estudio cuidadoso y del suministro de un programa 

instruccional apropiado para abordar las áreas 

deficitarias. 

* Los padres deben recibir notificación previa del 

desempeño del estudiante que puede implicar 

aceleración o retención. Los padres estarán 

involucrados en la discusión de retención o 

aceleración de un estudiante. 

* De acuerdo con la ley estatal, los estudiantes que 

no obtienen el estándar estadual de las notas para la 

lectura del K-3 serán obligados a asistir a la escuela 

de verano, a menos que estos alumnos reciban una 

exención. 

* Los estudiantes que son retenidos son elegibles 

para eliminar las deficiencias académicas en un 

programa de escuela de verano aprobado. 

* Los estudiantes matriculados en programas 

alternativos o de transición aprobados por la Junta 

Educativa deberán atender a todos los requisitos que 

existen para los programas primarios y secundarios. 

* De acuerdo con la ley estatal de Connecticut, el 

director tiene autoridad final con relación a la 

retención de estudiantes. 

Acceso a los registros de los estudiantes 

El registro de un estudiante es la propiedad de la 

escuela y se debe mantener confidencial. Los 

padres/tutores y los estudiantes mayores de edad 

deben tener conocimiento y acceso a todos los 

registros educativos, médicos o similares 

mantenidos en la carpeta de registro del estudiante, 

de acuerdo con las políticas del Directorio, 

disponibles en cada escuela y oficina 

administrativa. Los padres/tutores y los estudiantes 

de edad legal pueden utilizar un proceso de 

apelación, que comienza con el director de la 

escuela para corregir los registros que creen que son 

imprecisos o falsos. 

 

Administración de medicamentos por parte de la 

escuela 

La enfermera de la escuela, o en su ausencia, otra 

persona cualificada (según lo definido por las 

regulaciones estatales), puede, si es necesario, 

administrar medicamentos a los estudiantes, incluso 

Tylenol. Esto requiere un pedido por escrito de un 

médico autorizado, (médico, dentista, optometrista, 

enfermero o asistente médico y, sólo para eventos 

atléticos interescolares e intramurales, un podólogo) 

y autorización por escrito de los padres / 

responsables. Los medicamentos, incluso los sin 

receta, deben estar en el recipiente original 

debidamente etiquetado. Todos los medicamentos 

deben ser entregados a la escuela por un adulto. El 

http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy-English/District%20Attendance%20Philosophy%20-%20Revised%20December%202017.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy-English/District%20Attendance%20Philosophy%20-%20Revised%20December%202017.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy-Spanish/District%20Attendance%20Policy%20Spanish%20-%20revised%20December%202017.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy-Spanish/District%20Attendance%20Policy%20Spanish%20-%20revised%20December%202017.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy%20-%20Portuguese/District%20Attendance%20Policy%20Portuguese%20-%20Revised%20December%202017.pdf
http://www.danbury.k12.ct.us/UserFiles/Servers/Server_539114/File/Parents%20and%20Students/StudentDistrict%20Information/Student%20Attendance%20Philosophy%20-%20Portuguese/District%20Attendance%20Policy%20Portuguese%20-%20Revised%20December%202017.pdf


padre/tutor de un estudiante puede enviar por 

escrito a la enfermera y al consultor médico de la 

escuela que no se debe administrar la epinefrina por 

persona cualificada de la escuela en ausencia o 

indisponibilidad de una enfermera para los primeros 

auxilios de un estudiante sin autorización de 

epinefrina. 

 

Seguro estudiantil  

Los padres tienen la oportunidad de participar en el 

seguro de accidentes de grupo al principio de cada 

año escolar. Una póliza cubre lesiones de los 

estudiantes que pueden ocurrir durante el horario 

escolar, y la otra proporciona cobertura de 24 horas. 

Cada escuela distribuirá información sobre los 

planes. 

 

Transporte en el bus escolar 

La seguridad de los estudiantes es un elemento 

básico de la política de la Junta Educativa cuando se 

trata del transporte escolar. Consciente con ello, la 

política de la junta indica que todos los estudiantes 

deben caminar hasta la escuela, excepto los 

siguientes: 

1. Estudiantes de kínder que viven a más de ½ milla 

de la escuela. 

2. Estudiantes de 1-5 grado que viven a más de ¾ 

de milla de la escuela. 

3. Estudiantes de 6-8 grado que viven a más de 1 

1/2 millas de la escuela. 

4. Estudiantes del 9-12 de la serie que viven a más 

de 2 millas de la escuela. 

As paradas de ônibus serão determinadas pelo 

Conselho de Educação, tendo em consideração à 

distância, condições de segurança e esforços para 

reduzir o congestionamento de alunos nas paradas 

de ônibus. Las paradas de autobús serán 

determinadas por la Junta Educativa tienen en 

cuenta la distancia, condiciones de seguridad y 

esfuerzos para reducir la congestión de los 

estudiantes en las paradas de bus. 

Los buses especialmente equipados se suministran a 

los estudiantes con discapacidad que no pueden 

utilizar los autobuses escolares estándar. Los 

estudiantes que están temporalmente en sillas de 

ruedas o que necesiten ayuda para caminar, como 

con muletas, son elegibles para esos autobuses 

especializados. 

Si tiene alguna duda, llame a la Oficina de 

Transporte Escolar por teléfono (203) 797-4708. 

 

Ley de Rehabilitación - Sección 504 

De acuerdo con las leyes estatales y federales, el 

distrito escolar de Danbury proporcionará a cada 

estudiante con discapacidad, sin discriminación o 

costo para el estudiante o familia, las ayudas, 

servicios o alojamientos necesarios para 

proporcionar oportunidades iguales de participar y 

obtener los beneficios del programa escolar y las 

actividades extracurriculares, en la extensión 

máxima apropiada a las habilidades del estudiante. 

Para calificarse como estudiante con discapacidad, 

el niño debe tener una discapacidad física o mental, 

según lo definido por la ley, que limita o prohíbe 

sustancialmente la participación o el acceso a un 

aspecto del programa escolar. Estos servicios y 

protecciones son para "estudiantes con 

discapacidades protegidas", distintos de aquellos 

aplicables a todos los estudiantes elegibles o 

excepcionales matriculados (o que buscan 

matricularse) en programas de educación especial. 

Para más información sobre los procedimientos de 

evaluación y las disposiciones de los servicios para 

proteger a los estudiantes con discapacidad y para 

información sobre los derechos procesales de los 

padres y estudiantes, póngase en contacto con el 

Director de Servicios Especiales (203) 797-4725 en 

el Centro Administrativo, 63 Beaver Brook entre las 

8:00 y las 16:00. 

 

Comportamiento del estudiante en los buses 

escolares 

El transporte en los buses es una extensión del aula, 

y la Junta Educativa exige que los estudiantes se 

comportan en el autobús de manera consistente con 

las reglas establecidas de comportamiento. El mal 

comportamiento del estudiante puede resultar en la 

pérdida de privilegios de transporte, suspensión de 

la escuela u otras acciones disciplinarias permitidas 

por las políticas de la Junta. Las directrices 

siguientes se extrajeron de la política de la Junta: 

* Los comportamientos inapropiados que crean 

preocupaciones de seguridad para el conductor o 

problemas de seguridad para los pasajeros no serán 

permitidos 

* Está prohibido fumar, hacer vaping, usar drogas 

ilícitas o consumir bebidas alcohólicas a cualquier 

hora en los autobuses escolares. 

* Los alumnos deben permanecer sentados y usar 

cinturón de seguridad hasta que el autobús llegue al 

destino y pare. 

* El conductor del autobús es el responsable, y 

todas las peticiones del conductor del autobús deben 

ser obedecidas. 



* Todos los artículos, como equipos deportivos, 

libros, instrumentos musicales, etc., deben 

mantenerse fuera del pasillo. 

* La puerta de salida posterior sólo se puede utilizar 

en emergencias. 

* Los daños al equipo del autobús o la adulteración 

de equipos de seguridad resultarán en la pérdida de 

privilegios del transporte y el reembolso para la 

reparación. 

*La acción disciplinaria es responsabilidad del 

director de la escuela. 

* Los estudiantes no deben consumir bebidas y 

aperitivos mientras están en el bus. 

Los niños de kínder DEBEN ser recibidos por un 

adulto en el punto de autobús. Una nota debe ser 

enviada a la escuela y entregada al conductor del 

autobús, si otro adulto, que no es uno de los padres, 

recibe a un niño en la parada de bus. Si no hay 

nadie en la parada de bus, los niños regresarán al 49 

Osborne St en Danbury. Los padres serán cobrados 

US $ 25,00 por cualquier ocurrencia después de la 

primera vez que el niño regrese a la escuela.

 

 

 

 
 

La seguridad en las Escuelas Públicas de Danbury es prioridad del equipo y de la oficina central, para usted y 

sus hijos. Cuando las familias lleguen a cualquiera de nuestras escuelas, serán recibidas por un encargado de 

seguridad que verificará su documento de identidad con foto y hará el registro. Usted está obligado a usar una 

insignia de visitante cuando esté en la escuela. En algunas de las escuelas, se usa el sistema Raptor y usted 

necesitará dar al encargado de seguridad su identidad con foto. Una comprobación rápida de seguridad se 

realiza en el ordenador antes de que se le asigne la insignia. 

Cuando tenga que buscar a su hijo antes de la hora normal de salida, se le pedirá que muestre su documento de 

identidad. Su hijo / a será llamado para ir a la oficina. 

Las escuelas utilizan varios métodos para proteger a los estudiantes y empleados de una posible amenaza. Todas 

las acciones están bajo la dirección del director de la escuela y del superintendente. Cuando las escuelas son 

cerradas, nadie puede entrar o salir del edificio. Los estudiantes y empleados permanecen en la parte posterior 

de las aulas / oficinas fuera de la línea de visión. Las persianas se cierran y las puertas están cerradas. Otro 

método de seguridad es "refugio designado". En este escenario, nadie puede entrar o salir del edificio, y las 

persianas se cierran, los estudiantes y los empleados pueden moverse dentro del edificio. 

Cuando las escuelas se cierren, los padres serán notificados. Se les pide a los padres no ir a la escuela de sus 

hijos. Ir a la escuela puede poner a los padres en peligro, llenando de carros, lo que puede impedir que las 

autoridades hagan su trabajo. Usted será notificado cuando el cierre de la escuela sea suspendido. 

La seguridad en nuestras escuelas es de importancia extrema y es responsabilidad de todos. La DPS pide, "si 

usted ve algo, di algo", como forma de prevenir y limitar incidentes y aumentar la seguridad. Por favor, haga su 

parte para ayudar a mantener la seguridad de todos. 

Si está preocupado por la seguridad en la escuela o si ha visto algo que le preocupa, envíe un correo electrónico 

al Coordinador de Seguridad del distrito, Rich Torres, torreri@danbury.k12.ct.us. 

 

Programa de almuerzo escolar 



DPS tiene el orgullo de ofrecer el desayuno y el almuerzo nutritivos en todas las escuelas. Nuestro programa se 

dedica a proporcionar comidas que mejoren y alienten el bienestar de nuestros estudiantes, utilizando 

ingredientes frescos y sanos para crear comidas balanceadas a un precio asequible. Para ayudar a las familias de 

bajos ingresos con comidas gratuitas y reducidas, las aplicaciones están disponibles en la oficina, en la 49 

Osborne St. y en el Centro Administrativo, en la 63 Beaver Brook Road. DEBE LLENAR UNA APLICACIÓN 

NUEVA ANUALMENTE. Para más información, llame al (203) 797- 4746 o visite el sitio web del Almuerzo 

Escolar:https://sites.google.com/a/danbury.k12.ct.us/danbury-school-lunch-program. 

 

Desayuno        Almuerzo      

Escuela primaria  $ 1,10     $ 2,80 

Escuela secundaria  $ 1,30     $ 3,00 

Precio reducido  $ 0,30     $ 0,40 

Leche – todas las escuelas $ 0,50 

 

Prácticas Distritales 
 

 Programa Integrado de Manejo de Plagas 

El aviso anual del "Programa de Manejo Integrado 

de Plagas" de la DPS y de la Política de la Junta 

Educativa 3-613 * dice: 1. Ningún pesticida, como 

se describe en el CGS Sec. 10-231, AD, se aplicará 

en edificios escolares o en las dependencias de la 

escuela sin motivos suficientes de salud y 

seguridad, según lo determine el Coordinador de 

Manejo de Plagas; 2. Los plaguicidas sólo podrán 

ser aplicados por un "aplicador de plaguicidas" tal 

como se define en el CGS; 3. Ninguna aplicación de 

pesticidas puede realizarse en cualquier edificio o 

escuela durante el horario escolar regular o durante 

las actividades planificadas en la escuela, excepto 

una aplicación de emergencia; 4. Los padres, tutores 

y empleados pueden registrarse para recibir 

notificaciones sobre aplicaciones de pesticidas en 

sus escuelas. Los formularios serán enviados a los 

padres y responsables con los paquetes escolares al 

inicio de cada año escolar. Los directores 

mantendrán la información del registro y notificarán 

a los registrantes antes de cualquier aplicación 

programada. 

 

Información del directorio 

La Junta Educativa de Danbury declara que las 

"informaciones de directorio" y la información 

relativa a los estudiantes pueden hacerse públicas, si 

la información está en cualquiera de categorías, 

nombre, dirección y / o correo electrónico de los 

padres, nombre, dirección, número de teléfono, 

correo electrónico, imágenes fotográficas, de 

ordenador y / o de vídeo, fecha y lugar de 

nacimiento, lugares de estudio, nivel de enseñanza, 

participación en el programa (tiempo completo, 

medio tiempo) en actividades patrocinadas por la 

escuela o deportivas, peso y altura (si el estudiante 

es un miembro de un equipo atlético), fechas de 

participación, grados, honores y premios recibidos, 

la (s) escuela (s), anterior (es) cursada (s) y números 

de identificación de estudiante con fines limitados 

para exhibir una tarjeta de estudiante. 

Este aviso público es exigido por la ley antes de que 

dicha información pueda ser colocada en anuarios, 

directorios de alumnos u otras publicaciones de 

estudiantes. Como la FERPA no requiere la 

divulgación de información de directorio, las 

Escuelas Públicas de Danbury se niegan a liberar 

información de directorio cuando sean solicitadas 

por terceros, reservando el derecho del distrito a 

divulgar información de directorio cuando los 

funcionarios del distrito creen que es apropiado. 

Dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, 

los padres/tutores pueden oponerse por escrito a la 

divulgación de la información del directorio. Se 

debe obtener un formulario para tal objeción en la 

oficina de la escuela o del sitio del distrito. Esta 

objeción escrita será válida por sólo un año escolar. 

 

Permiso de los padres de fotos para uso en los 

medios 

Como se mencionó anteriormente, a menos que sea 

notificado por los padres/tutores, la Junta Educativa 

permitirá que las fotos de los estudiantes se utilizan 

en el periódico, cintas de vídeo, electrónicamente, 

incluyendo nuestro sitio web y otras publicaciones. 

Se puede obtener un formulario para tal objeción 

con el director de la escuela. Esta objeción escrita 

será válida por sólo un año escolar. 

 

Uso de instalaciones escolares  

https://sites.google.com/a/danbury.k12.ct.us/danbury-school-lunch-program


Las instalaciones escolares son ampliamente 

utilizadas durante todo el año escolar por grupos 

que no son de la escuela, que no interfieren en los 

programas escolares programados. Las reglas, 

reglamentos, servicios y tasas son aprobados por la 

Junta Educativa. Los interesados pueden ponerse en 

contacto con el F.A.C.E. Center en 49 Osborne St. 

(203) 797-4799. 

 

Notificación anual de amianto 

Los reglamentos estatales y federales de amianto 

exigen que los ocupantes del edificio sean 

informados sobre las actividades de gestión del 

amianto y la existencia del Plan de Manejo del 

Amianto (AMP) al menos una vez al año. Una copia 

fechada de la notificación debe convertirse en parte 

permanente de las organizaciones de AMP a seguir 

representando a los ocupantes, como sindicatos o 

INPI, en lugar de notificar a cada individuo. El 

siguiente aviso cumple este requisito anual. 

 

Aviso  

Se inspeccionaron los edificios de la Escuelas 

Públicas de Danbury varias veces desde 1986 para 

determinar la presencia de amianto. Se removieron 

la mayoría de los materiales que contienen amianto 

durante los proyectos de renovación en 1985 y 

1992. Sin embargo, el amianto todavía está presente 

en algunos productos, como en la baldosa. Por lo 

tanto, un Programa de Gestión de Amianto se ha 

desarrollado para garantizar que estos materiales se 

mantengan en condiciones que no representen 

riesgos para la salud. Como parte de este programa, 

los materiales que contienen amianto se 

inspeccionan varias veces al año y el programa de 

gestión del amianto se revaloriza cada tres años. 

Si desea saber más sobre el Programa de Gestión 

del Amianto, el Plan de Gestión del Amianto se 

archiva en la F.A.C.E, 49 Osborne St. 

Si tiene alguna pregunta sobre AMP, póngase en 

contacto con Lons Thia, Consultor, Brooks 

Laboratories, 9 Isaac St., Norwalk, CT 06850. Lons 

Thia es nuestro consultor de AMP y gerente del 

programa. 

 

Guardias de cruce escolar  

La ciudad de Danbury está buscando guardias de 

cruce escolar. Esta posición es de medio tiempo (10 

horas por semana) y está bajo la supervisión del 

servicio de administración de All City (800) 540-

9290.

 

Programas Educativos de las Escuelas Públicas de Danbury 
 

Danbury Early College Opportunity (DECO) – Programa que está diseñado para cultivar los estudiantes 

innovadores que estén interesados en el campo de la tecnología de la información (TI). A través de asociaciones 

con Naugatuck Valley Community College, NewOak y Pitney Bowes, los estudiantes están inmersos en los 

caminos de la escuela secundaria que les permiten obtener un diplomado sin costo. Los estudiantes de octavo 

grado pueden aplicar para el año escolar 2018-19 a partir del 1 de febrero de 2018, completando una aplicación 

en línea. La aplicación solo está abierta para los estudiantes de primer año para el otoño de 2018. 
 

Cursos de nivel superior - En cooperación con algunas universidades, los estudiantes pueden obtener 

créditos universitarios a través de cursos de la escuela secundaria además de los cursos AP tradicionales. 

Centro Alternativo para la Excelencia (ACE) - Los estudiantes en los grados 9-12 pueden proseguir un 

programa alternativo de educación secundaria. 

Art (Arte)- Los especialistas en arte en cada escuela proporcionan a los estudiantes arte como parte requerida 

del programa de instrucción para los grados K-8, y como cursos electivos para los grados 9-12. 

Programa de Educación Especial para la Primera Infancia - Ofrece programas especializados basados 

en la escuela para niños de tres a kínder. Los servicios pueden incluir evaluaciones de desarrollo, evaluaciones 

educativas, programación de educación especial basada en la escuela, terapia del habla / lenguaje, servicios de 

consulta / apoyo y educación para padres. 

Educación comercial y de marketing: Ayuda a desarrollar las habilidades, el conocimiento y las actitudes 

de los estudiantes necesarios para cumplir con los requisitos de la tecnología emergente. 



Programa de ESL / Bilingüe, grados k-12 - Todos los estudiantes de inglés (EL) son recomendados para 

la colocación en un programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL). Además, aquellos estudiantes de inglés 

que dominan el español o el portugués pueden ser recomendados para la colocación en un programa de estudio 

bilingüe apropiado donde esté disponible. 

Inglés / Artes y letras - El programa se enfoca en las habilidades del lenguaje expresivo y los métodos para 

mejorar la calidad de la escritura de los estudiantes a través de una amplia variedad de cursos. 

Center Centro de Participación Familiar y Comunitaria (F.A.C.E.)- Los programas y recursos de 

F.A.C.E., incluso el Centro de Aprendizaje, donde los padres pueden participar en grupos de juegos semanales, 

asistir a excursiones y formación educativa para padres, y averiguar sobre los recursos familiares disponibles. 

Los niños menores de tres años son evaluados por retrasos en el desarrollo. Póngase en contacto con el Centro 

al llamar (203) 797-4734 para hacer una cita. 

Centro de Recursos Familiares en Morris Street School - Mejora los recursos y oportunidades del 

distrito para las familias a través de grupos de juegos y servicios de recursos y referencias. 

Ciencias de la familia y el consumidor -Este curso prepara a los estudiantes en los grados 9-12 para 

funcionar eficazmente como consumidores, miembros de la familia y proveedores.  

 Programa para los estudiantes dotados y talentosos - Un programa después de la escuela con 

oportunidades educativas ampliadas para los estudiantes en los grados 6, 7 y 8 y un programa de los sábados 

para los grados 4 y 5. Los folletos serán enviados por correo electrónico a los estudiantes en septiembre. Para 

más información, llame al (203) 830-6508. 

Salud y educación física- Se ofrecen cursos que incluyen temas tales como nutrición, salud mental, entorno, 

seguridad, abuso de sustancias, crecimiento y desarrollo, aptitud física y enfermedades. 

Biblioteca / Programas de medios / Tecnología: Cada escuela tiene un programa integral de biblioteca / 

medios con un personal de especialistas profesionales para respaldar los servicios. Una amplia variedad de 

recursos tecnológicos, como computadoras, software, impresoras, cámaras digitales y proyectores de video 

están disponibles para que los estudiantes los utilicen. 

Matemáticas- Una variedad de cursos en matemáticas para estudiantes en grados K-12. 

Música- Las clases de música se requieren música para todos los estudiantes en los grados K-8. El programa 

continúa con electivas de la escuela secundaria en música aplicada y musicología. 

Servicios para alumnos y educación especial- Los consejeros escolares, psicólogos escolares, 

trabajadores sociales y enfermeras están disponibles para los niños y sus familias. Además, terapeutas del habla, 

ocupacionales y físicos están disponibles para apoyar a los estudiantes de educación especial. 

Servicios de salud escolar- El programa va más allá del tratamiento diario de primeros auxilios para 

promover la salud y el bienestar de los estudiantes. 

Preparación para la escuela- Son tres salones de clases para los niños de 3-5 años. Es un programa de 

preparación escolar financiado por el estado que sigue el Estándar de Desarrollo de Aprendizaje Temprano de 

CT.  Está abierto de 7 a.m. - 6 p.m. para padres que trabajan y es un programa anual. Hay una escala de tarifa 

móvil (203) 797-4995. 

Ciencias -A los estudiantes se les ofrece una variedad de experiencias de educación científica en los grados K-

12. 

Estudios sociales - Los estudiantes en los grados K-12 siguen un programa de estudios sociales. 

Educación tecnológica- Un programa práctico que utiliza una investigación, diseño y construcción, y un 

enfoque de resolución de problemas para enseñar una amplia gama de cuestiones tecnológicas. 



Artes unificadas - Todos los estudiantes en los grados 7 y 8 están programados para un programa que les 

presenta la educación en ciencia y tecnología de la familia y el consumidor. Las electivas se ofrecen en la 

escuela secundaria. 

 

Idiomas extranjeros- El estudio de los idiomas comienza en el grado 7 para la inscripción temprana, o en los 

grados 8 o 9. * El español comienza en la Kindergarten en la escuela primaria especializada Academy of 

International Studies. 

Programas de aprendizaje extendido- Programación educativa antes y después de la escuela): ELP brinda 

programas después de la escuela en todas las escuelas primarias y secundarias y programas antes de la escuela 

en todas las escuelas primarias. Los programas brindan actividades de enriquecimiento, asistencia con la tarea, 

acondicionamiento físico y deportes, excursiones, actividades de alfabetización, teatro y actividades STEAM. 

Hay una tarifa por servicio y hay becas disponibles para aquellos que califiquen a través de Care4Kids. La 

atención se brinda cinco días a la semana, los días de salida temprana, los días con retrasos de dos horas y 

algunos días de vacaciones. Para obtener más información o para registrarse llame al (203) 797- 4733 o envíe 

un correo electrónico a elp@danbury.k12.ct.us. El programa comienza el segundo día de clases. 

21st Century Community Learning Centers - En las escuelas de Ellsworth, Hayestown Avenue, Park 

Avenue y Pembroke brindan oportunidades de enriquecimiento académico que incluye tareas, educación 

tecnológica y programas de recreación diseñados para reforzar y complementar el día escolar académico 

regular. Además, ofrecemos a las familias de los estudiantes atendidos por los centros de aprendizaje 

comunitarios oportunidades para que los padres aumenten la alfabetización entre el hogar y la escuela (203) 

731-8225. 

SunSational Summer: SunSational Summer- Un programa de aprendizaje de verano de seis semanas en 

Shelter Rock School para estudiantes que terminan del 1 ° al 6 ° grado. El programa incluye tutoría académica, 

excursiones semanales, club de computación, artes teatrales y coro de niños, Girl Scouts, jardinería, Build-A-

Bike y más. También incluye desayuno y almuerzo. Está abierto de 7 a.m. - 6 p.m. La inscripción comienza en 

enero. 

Educación continua y para adultos- WERACE es un programa gratuito disponible para adultos mayores 

de 17 años residentes en Bethel, Brookfield, Danbury, New Fairfield, Newtown, Redding y Ridgefield. Los 

programas ofrecidos incluyen Diploma de crédito de escuela secundaria para adultos, GED, Educación básica 

para adultos e Inglés como segundo idioma. El diploma de crédito y las clases de GED® se realizan en 10 

Crosby St. durante el día y Danbury High School en la noche. Las clases de ESL se realizan en la Primera 

Iglesia Congregacional durante el día y DHS en la noche. La inscripción se realiza en agosto y enero. Se brinda 

asesoramiento académico y servicios confidenciales. Se requiere una identificación con foto con una dirección 

actual válida para el registro. Llame a nuestra oficina al (203) 797-4731 o visite nuestro sitio web para obtener 

más información: www.danbury.k12.ct.us. 

Air Force Jr. ROTC (de la Fuerza Aérea)- Los estudiantes en los grados 9-12 pueden unirse a este grupo 

dinámico para aprender liderazgo, ciudadanía y ciencias aeroespaciales en Danbury High School. 

Academia de los sábados- Programas educativos para niños de los grados K a 8 en varios temas, 9 a.m. - 

mediodía los sábados de octubre a mayo. Folleto del programa disponible en www. Danbury. k12.ct.us página 

de inicio y será enviado por correo electrónico a través de Power School. 

 

 

 

 

 

 

 


