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Las Escuelas Públicas de New Haven están comprometidas en proveer a todos los 
estudiantes, padres y familias,   un ambiente seguro y comprensivo.  Como resultado de, 
le pedimos a todas las familias que se comuniquen con nosotros  y que tomen un papel 
importante en el proceso del desarrollo de un ambiente positivo en las escuelas, 
fomentando el aprendizaje y el desarrollo personal en nuestros niños, sin importar sus 
antecedentes, lenguaje o estatus migratorio.  Nuestro distrito y nuestras escuelas están 
comprometidos en tratar a todos los estudiantes y padres con imparcialidad y respeto y 
por ninguna razón  discriminaremos contra miembros de la familia.

TODAS LAS ESCUELAS PUBLICAS DE NEW HAVEN/INSTALACIONES SON ZONAS 
LIBRES DE DROGA  

HASTA MIL PIES (1000) EN TODAS DIRECTION DESDE EL EDIFICIO  

LA SECCION LEGISTATIVA 845ª DEL TITULO 21, DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS  
SEC. 21a 267, ESTATUS GENERAL DEL ESTADO DE CONNECTICUT

Texto por Teletipo /  (TT/TTY) Servicios para 
personas con problemas de audición:
Marque el 7-1-1

Si usted lo necsita, las letras de esta  
publicación pueden ser  agrandadas 
para  Personas con problemas visuales.

NewHavenPublicSchools @NHSchoolChange
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ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW HAVEN
Este manual está diseñado para proveer a estudiantes y padres un resumen importante sobre las reglas 
y los procedimientos de la Junta Educativa de la Cuidad de New Haven.  Este manual no intenta ser 
inclusivo y no contiene todas las reglas y directivas de la Junta Educativa de la Cuidad de New Haven.  
En la oficina de su escuela hay una copia de este manual y está disponible para revisión cuando sea 
necesario.  Toda violación será investigada y se tomará la acción de disciplina necesaria y apropiada, 
incluyendo posibilidad de suspender temporeramente/ expulsión y/o referido a las autoridades 
policíacas y/o otras agencias apropiadas.  Todas las reglas en este manual cumplen con la Constitución 
de los Estados Unidos y con las leyes Locales y Federales del Estado de Connecticut.  Por favor para 
información adicional póngase en contacto con la oficina del principal de su escuela, o con la oficina del 
superintendente de las escuelas. 

TEXTO DE LEYES 
TITULO IX DE LA ENMIENDA EDUCATIVA DE 1972 9 (FEDERAL)

“Ninguna persona en los Estados Unidos será, en base de sexo, excluida de participar 
en, ser negado los beneficios de, o sujeto a discriminación bajo un programa educativo o 
actividad recibiendo asistencia económica Federal.”

TITULO VII ACTA DE LOS DERECHOS CIVILES DE 1964 (FEDERAL)
“será contra la ley de empleo de que cualquier patrono 1- rehuse  emplear a un individuo, 
o discriminar contra un individuo con respecto a compensación, términos, condiciones, 
o privilegios de empleo por el sexo del individuo o, 2-limitar, segregar, o clasificar 
empleados o solicitantes para empleo en alguna forma que priva o tienda a privar 
cualquier individuo de oportunidad de empleo o que afecte su estatus como empleado por 
el sexo del individuo”.

Es la regla de la Junta Educativa de New Haven de no discriminar a base de raza, color 
origen (de acuerdo con Título VI Acta de los Derechos Civiles de 1964), sexo (Título IX 
de la Enmienda Educativa de 1972) o discapacidad (según conforme a Sección 504 del 
acta de Rehabilitación de 1972) en ninguna de sus programas educativos vocacionales o 
académicos o actividades.

Se ofrecen los siguientes programas vacacionales; educación tecnológica, tecnología de 
negocios, dirección física, oportunidades de carreras, y asistencia de salud.

ACTA DE DERECHOS HUMANOS Y OPORTUNIDADES DE CONNECTICUT.
“Será un acto de discriminación y violación a ésta sección:
Para un patrono, por sí mismo o su ajente, para una agencia de empleo por sí misma o 
su agente o para alguna organización laborable por sí misma o su agente hostigar a un 
empleado, persona solicitando empleo o miembro a base de sexo”

Un resumen sobre cursos a ofrecerse, oportunidades vocacionales y criterio de 
admisión esta disponible en el Departamento de Consejería en la escuela superior.
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Propósito:
El propósito de este documento es proveer al personal escolar, estudiantes, y padres con un 
marco consistente de las expectativas de conducta y disciplina para asegurar de que: 

1.  Las expectativas de conducta sean justas, apropiadas para la edad, y consistentes 
de escuela a escuela.

2.  Todos los estudiantes entiendan que conducta se espera de ellos. 
3.  Se provea a todos los estudiantes  y ellos/ellas comprendan la consistencia de las 

consecuencias de conducta no apropiada.

El código de conducta se aplica a TODO estudiante bajo la jurisdicción de la Junta 
Educativa de New Haven.  Este es aplicable en las escuelas y lugares donde el personal 
escolar es responsable por los estudiantes.
Este código también se aplica a todos los estudiantes en camino y regreso de la escuela.

Las Escuelas Públicas de New Haven están en el proceso de revisar sus reglamentos 
sobre la disciplina y está considerando utilizar varias estrategias que ya no tienen 
que ver con esas estrategias tradicionales como las pólizas de cero-tolerancia que 
excluyen al estudiante de la escuela a través de las suspensiones y expulsiones. 

Un equipo de educadores, líderes, padres y compañeros de la comunidad está trabajando 
en un plan de prácticas restaurativas, la cual es una estrategia que trata de:

1. Promover el aprendizaje a través de las relaciones positivas e interacciones con sus 
compañeros;

2. Ayudar a los educadores a reconocer la importancia de mantener la salud social y 
emocional de sus estudiantes como el enfoque deliberado y central para el aprendizaje;

3. Animar los esfuerzos para fortalecer las escuelas seguras que apoyan sus estudiantes; 
bregar con los elementos de conflicto; mejorar el clima de la escuela; y construir una 
cultura escolar positiva; y

4. Reconocer el impacto del trauma y las perdidas en nuestros jóvenes; y la necesidad de 
utilizar las estrategias restaurativas que incluyen consecuencias y contabilidad para 
aquellos que hayan causado daño y para tener justicia restaurativa para reparar el 
daño a aquellos que hayan sufrido por acciones destructivas.

Proveeremos la oportunidad para la discusión en público de cualquier póliza nueva de 
disciplina que se concentre en prácticas restaurativas y se cambiará el libro-guía de 
disciplina cuando se harán cambios. 

Derechos y Responsabilidades:
1. ASISTENCIA:
 DERECHOS
  •  Los estudiantes tienen el derecho a 180 días de aprendizaje en la escuela.
 RESPONSABILIDADES

•  Estudiantes matriculados en las escuelas publicas de New Haven tienen la 
responsabilidad de asistir a clase regularmente según la regla de asistencia*.

2. RESPETO A LAS PERSONAS Y PROPIEDAD:
 DERECHOS

•  Los estudiantes tienen el derecho a usar la propiedad escolar en la manera 
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aprobada por el distrito*.
•  Los estudiantes tienen el derecho a usar su propiedad personal en la manera 

aprobada por el distrito*.
•  Los estudiantes tienen el derecho a privacidad consistente con las leyes 

aplicables.
•  Los estudiantes tienen el derecho a ser respetados y aceptados como 

individuos.
 RESPONSABILIDADES

•  Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar los derechos de otros y 
no interferir en su aprendizaje*

•  Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar y obedecer a las reglas 
y regulaciones del sistema escolar.

•  Los estudiantes tienen la responsabilidad de reportar a la escuela o el 
personal de distrito evidencia de actos ilegales o violación del código de 
conducta.

•  Los estudiantes tienen la responsabilidad de vestir apropiadamente de 
acuerdo a la reglas.

3. CONOCIMIENTO Y OBSERVACIÓN DE LAS REGLAS Y CONDUCTA
 DERECHOS

•  Los estudiantes tienen el derecho de saber las reglas de conducta. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de aportar al desarrollo de las mismas a 
través de las reuniones del concilio escolar, y reuniones del SPMT.

•  Los estudiantes tienen el derecho de tener la seguridad  de estar en un 
ambiente escolar seguro.

 RESPONSABILIDADES
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir las reglas del distrito 

según aprobadas por la juntas escolar*
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir las reglas de la escuela y 

el distrito 
4. DERECHO A APRENDER:
 DERECHOS

• Los estudiantes tienen el derecho de aprender y buscar una educación.
• Los estudiantes tienen el derecho a un clima escolar y cultural favorable y 

apropiado para el aprendizaje.
• Los estudiantes tienen el derecho de acceso de igualdad a la educación.

 RESPONSABILIDADES
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de buscar una educación a lo mejor 

de su habilidad.
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de estar presentes, a tiempo, 

preparados, atentos a la clase y listos para aprender.
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de contribuir a un clima positivo 

conducido al aprendizaje 
5. DERECHO A LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PUBLICACIÓN:
 DERECHOS

• Los estudiantes tienen el derecho a libertad de expresión de su opinión 
siempre que no haya razones legales que regulen su expresión o publicación 
como estipula la ley.

 RESPONSABILIDADES
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• Los estudiantes tienen la responsabilidad de tener un entendimiento 
específico y claro del significado de libertad de expresión dentro el contexto 
de la escuela.

• Los estudiantes tienen la responsabilidad de reunirse según las reglas y 
regulaciones de la junta escolar.

6. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESCOLARES
 DERECHOS

• Los estudiantes tienen el derecho a participar en programas escolares y 
actividades conforme a los requisitos de elegibilidad.

 RESPONSABILIDADES
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de contribuir a estas actividades en 

una forma constructiva.
7. DERECHO A PROCEDIMIENTOS
 DERECHOS

• Los estudiantes tienen el derecho a procedimientos tal como los prescribe 
la ley federal y estatal y la junta escolar incluyendo: (1) una investigación 
parcial del incidente; (2) ser representado por abogado como sea apropiado; 
y (3) tener padres/encargados informados y presentes en todos los 
procedimientos según la ley y reglas del distrito.

 RESPONSABILIDADES
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de cooperar en todos los procedimientos 
proveyendo información verdadera y precisa.

*Véase el Manual de Estudiante y Padres y/o el manual de regla de distrito

Expectativas Esenciales para interesados (Stakeholders)
La cooperación de padres/encargados, miembros de familia, personal escolar, y estudiantes 
es necesaria para lograr un clima escolar esencial al aprendizaje. 

Estudiantes:
Se espera que los estudiantes cumplan sus responsabilidades como se define en la sección 
de “Derechos y Responsabilidades” de este documento.

Padres/Encargados
Se espera que los padres/encargados: 
1. Mantengan una actitud positiva hacia escuelas y educación.
2. Asegurarse que sus niños/a lleguen a la escuela a tiempo.
3. Enseñar a sus niños/a el respeto a la autoridad del personal escolar.
4. Cooperar con el personal de la escuela para resolver problemas de conducta.
5. Demostrar interés en el progreso del estudiante.
6. Asegurarse que los niños/a estén limpios y vestidos apropiadamente.

Escuelas:
Cada escuela debe desarrollar un sistema positivo de apoyo el cual premie buena conducta 
y tenga consecuencias justas y consistentes para conducta inapropiada.

Maestros:
La conducta en el salón de clases comienza entre la relación del maestro y el estudiante. 
Por tanto se espera que los maestros mantengan un buen ambiente escolar y trabajen con 
la conducta pro-activa. 
El maestro puede tomar las siguientes acciones:
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1. Acción progresiva hacia la disciplina basada en el consenso de la facultad o nivel de 
grado.
2. Contacto con los padres/encargados del estudiante.
3. Pedir una reunión con el estudiante, maestro y el administrador.
4. Conferencia con los padres/encargados y otros miembros de la facultad.
5. Referir al estudiante al equipo SSS.
Hay conductas que por su severidad merecen la intervención del administrador de la 
escuela.

Administradores:
En cualquier situación donde se alegue que ha ocurrido alguna violación del Código el 
administrador o su designado escuchará al estudiante e investigará la situación a fondo 
antes de determinar si ha habido una violación.  Si ha ocurrido alguna violación, el 
administrador o designado determinará el nivel de la violación.

Clasificación de Violaciones:
Las violaciones del código de conducta son agrupadas en cuatro (4) niveles: Menor, 
Intermedio, Mayor I, y Mayor II.  Se deben usar las respuestas recomendadas. La 
primordial responsabilidad del administrador es mantener el orden y proteger la seguridad 
de los estudiantes y la facultad.  Por tanto, el castigo que imponga el administrador en 
cualquier situación se considera fundamental.

La siguiente clasificación del código de conducta incluye el viajar de casa a la escuela, 
conducta en la escuela, y conducta mientras participan en eventos patrocinados por la 
escuela.

Nivel 1:      Ofensas Menores
DEFINICIÓN: Una ofensa menor incluye conducta que interfiere con el ambiente educativo, 
pero no contiene riesgo de seguridad, daño a la propiedad, o daño físico a si mismo o a 
otros.
Ejemplos incluyen, pero no están limitados a lo siguientes:

• Tiempo fuera de la clase
• Perdida de privilegios 
• Mediación 

Nivel 2      Ofensas Intermedias
DEFINICIÓN: Una ofensa intermedia incluye conducta que interfiere con el ambiente 
educativo, y tiene la posibilidad de poner en riesgo la seguridad de los estudiantes y la 
facultad.  La conducta también incluye la repetición crónica de ofensas menores (tres o más 
ocasiones).  Ofensas intermedias comprometen a los estudiantes o la escuela.
Ejemplos incluyen, pero no están limitados a lo siguientes:

• Trampas (cheating)
• Interrupción de actividades escolares
• Ausencias sin autorización 
• Lenguaje profano o expresión obsceno (en cualquier idioma) dirigido a otros; 

ya sea verbal por escrito, o por gesto
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RESPUESTAS: Respuestas a ofensas intermedias enfocan no solamente la prevención de 
conducta negativa sino que también las consecuencias de acciones negativas.  Respuestas 
también incluyen hablar con el estudiante acerca de su conducta, y puede incluir pedir una 
consulta con otro personal.  Se notificará a padres/encargados de todas las decisiones que 
se tomen.
Ejemplos incluyen, pero no están limitados a lo siguientes:

• Contrato de conducta
• Detención
• Perdida de privilegios 
• Mediación de compañeros 
• Restitución y/o re-mediación
• Servicio a la comunidad

OFENSAS MAYORES I & II
Aunque las ofensas mayores son las que resultan en suspensión fuera de la escuela, y el 
propósito del Estado de Connecticut es reducir incidentes que terminen en suspensiones 
fuera de las escuelas públicas, el estado demanda el uso de la siguiente guía para 
determinar la necesidad de una suspensión fuera de la escuela.   Por lo tanto, en ausencia 
de legislación dictando el uso de suspensión en la escuela y en ausencia de un programa 
de suspensión completamente financiado en todas las escuelas se debe reconocer que la 
suspensión fuera de la escuela es a respuesta viable a las ofensas en estas categorías.

Guía de Decisión de Suspensión fuera de la Escuela
Direcciones: Favor usar esta referencia para documentar una suspensión fuera de la 
escuela.   El estudiante tiene que reunir Criterio I o Criterio 2 para poder aplicar una 
suspensión fuera de la escuela.   Examine la lista de factores que se aplica a cada criterio 
porque estos pueden tener una función en determinar el curso de acción. 

CRITERIO 1-Poner en peligro a Personas/Propiedad
El estudiante presenta tanto peligro a personas o propiedad que expone a otro estudiante 
o propiedad a daños o herida, peligro, riesgo, o cualquier situación peligrosa (e.g. crimenes 
violentos, posesión de armas y distribución de drogas) que merece una suspensión de la 
escuela

CRITERIO 2-Interrupción Seria
El estudiante presenta seria interrupción al proceso educativo que causa un desorden 
serio, confusión, interrupción o impedimento a la operación de la clase, estudio individual, 
biblioteca, asamblea, programa o cualquier otra asamblea con estudiantes o facultad que 
merece una suspensión de la escuela.

Preguntas a tener en cuenta:
1. Interrumpe o impide severamente dicha conducta la operación diaria de la 
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escuela?
2. Hay un patrón de incidentes a diferencia de un incidente?

Factores de circunstancia a considerar antes de tomar determinación
1. Intensidad de todas las ofensas
2. Edad, nivel de grado y estado de desarrollo del estudiante
3. Ayuda adicional de aprendizaje/conducta que se ha ofrecido al estudiante 

(e.g., educación especial, Sesión 504, etc.) 
4. La historia disciplinaria del estudiante y la posibilidad de repetirse en el 

futuro
5. La intención del estudiante y las razones para su conducta
6. El progreso académico del estudiante y el impacto de la perdida de clase
7. Interpretación de cultura y factores de comunicación
8. La historia de colaboración entre la escuela y la familia apoyando conducta 

apropiada

Nivel 3:    Ofensas Mayores 1
DEFINICIÓN: Una ofensa mayor 1 incluye conducta que interrumpe severamente el 
ambiente educativo y puede poner la seguridad de los estudiantes y la facultad en riesgo.   
Ofensas a este nivel incluyen daño a sí mismo o a otros, y daños a la propiedad escolar.   
Ofensas mayores 1 puede incluir referido a agencias fueras del sistema escolar como el 
departamento de la policía.   Conductas también incluye ofensas intermedias que se han 
convertido en ofensas crónicas (tres o más casos). 

Ejemplos incluyen, pero no están limitados a lo siguiente:
• El uso, o posesión, o bajo la influencia de alcohol
• Intimidación y otras formas de hostigamiento
• Distribución de medicamentos sin receta
• Drogas o parafernalia: posesión o uso
• Manipulación electrónica: acceso no autorizado a sistemas de información 

o uso no apropiado de equipo electrónico (incluyendo computadoras, 
maquinas de facsímile, teléfonos etc.)

• Alarmas falsas
• Peleas
• Fuegos artificiales; uso de, posesión, o distribución del mismo
• hostigamiento; basado en género, raza, religión, discapacidad, y categorías 

protegidas
• Exhibicionismo
• Introducir substancias (tóxicas o peligrosas) en comida o bebida
• Amenazas de violencia
• Posesión de una cuchilla común de bolsillo
• Sociedades secretas; organizar, establecer, promover, membresía, 

participación en sociedades secretas, uso de algún logo en alguna forma que 
impida el proceso educativo

• Acoso sexual
• Robo
• Entrada ilegal
• Vandalismo menor de $100
• Cualquier otra violación que el director o su asignado crea cae dentro de 
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esta categoría.

RESPUESTAS:
• Es necesario notificar a padres/encargados

NOTA: Se notificará a la agencia de ley apropiada si la ofensa es cualificada 
como acto criminal bajo la Ley de Connecticut.

• En el caso de la Intimidación (Bullying) SOLAMENTE, Refiérase a la    
Regla completa de Intimidación y ejecute la disciplina como este advertida

• Suspensión: si se recomienda de la escuela o transportación; el tiempo de la 
suspensión es apropiada a la ofensa y al número de violencias previas

• Suspensión en la escuela durante este periodo el estudiante pierde todos los 
privilegios respecto a eventos y actividades extracurriculares

• Asignar a un programa alternativo
• Restitución
• Servicio a la comunidad
• Referido al equipo SSS
• Recomendación para expulsión, como sea apropiado

Nivel 4: Ofensas Mayores II
DEFINICIÓN: Una ofensa mayor II incluye conducta que interrumpa el 

ambiente educativo, ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes y la 
facultad o lleve a consecuencias definidas por ley.   Ofensas en este nivel 
incluyen daño a sí mismo o a otros y/o daño a propiedad escolar   Ofensas 
mayores 1I incluye referido a agencias fueras del sistema escolar como el 
departamento de la policía. Conductas también incluye ofensas mayores 
I que se han convertido en ofensas crónicas (tres o más casos). Para mas 
clarificación, favor consultar el manual de estudiantes/padres y/o el 
manual de reglas del distrito.

Ejemplos incluyen, pero no están limitados a lo siguiente:
• La distribución venta, o atentado de vender alcohol ( incluyendo substancias 

representadas como alcohol)
• Fuego intencional
• Ataque/paliza a un estudiante o estudiantes
• Ataque/paliza a un empleado de la junta educativa
• Amenaza de bombas
• Conducta desordenada
• Drogas (incluyendo falsificado): distribución , atentado a distribuir, venta, o 

atentado a vender
• Explosivos
• Armas de fuego; distribución , venta, o atentado a vender
• Homicidio
• Secuestro
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• Disturbio
• Hostigamiento sexual 
• Vandalismo más de $100
• Robo de auto
• Armas; uso de, amenaza, o posesión de
• Cualquier otra violación que el director o su asignado crea cae dentro de 

esta categoría.

RESPUESTAS:
Es necesario notificar a padres/encargados
NOTA: Se notificará a la agencia de ley apropiada si la ofensa es clasificada como acto 
criminal bajo la Ley del estado de Connecticut.

• Suspensión: de la escuela o transportación es necesaria. Una suspensión 
inmediata por un periodo de 10 días escolares y una recomendación de 
expulsión es necesaria. Si el director determina que hay circunstancias 
atenuantes, el tiempo de suspensión debe ser apropiado a la ofensa y al 
número de violencias previas

• Durante el periodo de suspensión esperando expulsión el estudiante(s) 
pierden todos los privilegios respecto a evento y actividades 
extracurriculares

• Asignar a un programa alternativo
• Referido al equipo SSS

APÉNDICE 1: Guía de Decisiones para el Administrador

La conducta interrumpe severamente el ambiente educativo, pone la seguridad de los 
estudiantes y la facultad en riesgo, y/o lleva a consecuencias definidas por ley estatal O es 
la conducta ofensa de nivel 3 que se ha convertido en crónica (tres o mas veces)?

Sí….Ver respuestas para Nivel 4, Ofensa Mayor II

No… La conducta interrumpe severamente el ambiente educativo, y o puede haber puesto 
la seguridad de los estudiantes y la facultad en riesgo, O es la conducta ofensa de nivel 2 
que se ha convertido en crónica (tres o mas veces)?

Sí… Ver respuestas para Nivel 3, Ofensa Mayor I

No… La conducta interrumpe el ambiente educativo, y tiene el potencial de poner en riesgo 
la seguridad de los estudiantes y la facultad O pone la conducta compromete la integridad 
de los estudiantes o la escuela O es la conducta ofensa de nivel 1 que se ha convertido en 
crónica (tres o mas veces)?

Sí… Ver respuestas para Nivel 2, Ofensa Intermedia

No… La conducta interrumpe el ambiente educativo, pero no incluye riesgo daño a 
propiedad, o daño físico a otros?
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Sí… Ver respuestas para Nivel 1, Ofensa Menor

No…Regrese al maestro(a) del salón para respuesta. Provea apoyo según sea necesario.

APÉNDICE 2: Definiciones
Alcohol              Toda bebida y/o algo de comer o sustancia que contenga cualquier 

porcentaje de alcohol 

Programa 
Alternativo
Educativo          Un programa educativo usado en lugar de suspensión o expulsión.   

Estudiantes que toman parte de este programa no se les permite asistir 
o participar en otros eventos o actividades, donde el Código de Conducta 
Unificado está en efecto.  Para propósito de esta regla, el termino 
“educación alternativa” no incluye escuelas escogidas.

Incendio
Premeditado       Daño malicioso y a propósito causado a una estructura mediante fuego o 

explosión.

Agresión            Amenaza intencional por palabras o actos de cometer violencia contra una 
persona, combinado con la habilidad de cometer violencia, que crea miedo 
en la persona que la violencia es eminente.

Paliza                 Pegarle físicamente a una persona contra su voluntad hasta crear daño 
físico a la persona.

Amenaza de
Bomba               Hacer reporte falso intencionalmente a otra persona, incluyendo personal 

escolar, acerca de poner una bomba, dinamita u otro dispositivo que pueda 
causar un fuego intencional.

“Bullying”
Intimidar          La Intimidación  se define como actos repetidos de cualquier estudiante en 

el distrito escolar de las Escuelas Públicas de New Haven  en contra de otro 
estudiante en el distrito que causa daño físico o emocional a un estudiante 
o a la propiedad de ese estudiante, pone al  estudiante en temor razonable 
de daño a el/ella o de daños a su propiedad, crea un ambiente hostil en la 
escuela para los estudiantes, quebranta los derechos de los estudiantes en 
la escuela, o sustancialmente interrumpe el proceso de aprendizaje.

 La intimidación puede incluir, pero no está limitada a, actos basados 
en características diferenciales reales o percibidas: género, identidad de 
género y expresión, origen étnico, origen nacional, raza, orientación sexual, 
físico, capacidad mental, capacidad de desarrollo o capacidad sensorial, 
condición académica, apariencia física, o religión. La intimidación incluye 
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la comunicación escrita hostil, verbal o electrónica, actos o gestos físicos 
contra cualquier estudiante asociado a un individuo o grupo que se perciba 
que tienen una o más de estas características: incluyendo la expresión de 
identidad de género, apariencia física, el estatus socioeconómico, estatus 
académico, desarrollo, o  discapacidad sensorial.

 La intimidación cibernética  es el uso de tecnología para hostigar o 
intimidar a alguien, incluyendo pero no limitado al correo electrónico, 
teléfono celular móvil, mensaje de texto instantáneo, páginas web y 
fotografía digital.

Robos Obtener entrada a un edificio o vehículo con el intento de cometer un  
crimen

Trampas
(Cheating)          Influenciar por engaño, truco o fraude, para violar las reglas para lucro 

personal o para otros. Obtener por engaño un grado/nota o premio el cual 
no se merece. Plagiar.

Conducta
Desordenada      Cualquier acto que interrumpa el orden en una escuela, o 

substancialmente interrumpa el ambiente de aprendizaje o implique 
amenazas a la salud, seguridad, y/o bienestar de otros.

Interrupción       Mala conducta, creada a propósito por el estudiante y que requiere la 
atención del personal escolar para enfrentar la situación. 

Drogas
Parafernalia       Todo equipo, producto, y materiales de cualquier clase que sean usados, 

intentar usar, o designados para uso en planear, propagar, cultivar, 
cosechar, manufacturar, convertir, producir, procesar, preparar, probar, 
analizar, empacar, guardar, esconder, inyectar, ingerir, inhalar, o de 
otra forma introducir en el cuerpo humano una sustancia controlada en 
violación a la ley federal y estatal.

Drogas               Toda sustancia definida como sustancia controlada por ley federal y 
estatal incluyendo marihuana, alucinógenos, inhaladores; cualquier 
sustancia representada como sustancia controlada por alguna persona 
intentando llevar o vender dicha sustancia a otro, independientemente si la 
sustancia es o no controlada.

Drogas y Alcohol

 a. Posesión-tener custodia o control sobre cualquier sustancia definida 
como droga o alcohol bajo este código; las recetas están exentas de esta 
definición si el estudiante que posee la receta tiene una receta valida y ha 
seguido los procedimientos para tomar el medicamento.

 b. Distribución-la entrega de drogas o alcohol a otro que no es responsable 
por traer la droga/alcohol a la escuela propiedad de la junta educativa o 
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a un evento patrocinado por la escuela.  Donde las cantidades de drogas 
o alcohol son extremadamente pequeñas, o donde hay alguna pregunta 
si la droga es distribuida a conciencia o si se ha habido una cantidad de 
individuos pasando el mismo algo o sustancia.

 c. Venta-la entrega de una droga o alcohol a otro en cambio de dinero u 
otra consideración.

 d. Uso-introducción de alcohol o una droga al cuerpo.
Dispositivo
Explosivo Un dispositivo químico o polvo diseñado para explotar o quemar, no fuegos 

artificiales

Expulsión La interrupción de servicios educativos proporcionados por las Escuelas 
Públicas de New Haven por un periodo de 11-180 días de clase como 
manda la Junta Educativa. Estudiantes bajo expulsión están prohibidos de 
asistir o participar en ningún evento o actividad donde el Código Unificado 
de Conducta este en efecto.

Extorsión Amenazar a otro con la intención de obtener dinero o propiedad, o de 
obligar a esa persona a cometer un acto o no cometer un acto contra su 
voluntad.

Alarmas Falsas
 Iniciar intencionalmente una alarma de fuego falsa, incluyendo 

comunicarse con el 911.

Peleas Participación mutua envolviendo violencia física. No incluye confrontación 
verbal, o bromas.

Arma de 
Fuego Cualquier arma designada a, o puede ser convertida para expulsar un 

proyectil por una acción explosiva; el marco o recibidor de dicha arma; 
cualquier arma de fuego con silenciador; cualquier dispositivo destructivo; 
o ametralladora.   Un dispositivo destructivo es una bomba; granada, 
mina, cohete, misil, bomba en tubo, o dispositivo similar conteniendo 
explosivos diseñados para explotar y capaz de causar daño a una persona 
o propiedad.  Incluye todo tipo de armas de fuego, (funcionando o no 
funcionando, cargado o no cargado), incluyendo pero no limitado a, “hand 
zip”, pistola, rifle, escopeta, pistola para comenzar eventos, y pistola 
bengala.

Fuegos
Artificiales Explosivos manufacturados comercialmente o combustibles usados para 

producir luz, humo, y ruido para entretenimiento.

Falsificación Hacer un documento con la intención de fraude.

Juego Apostar dinero u otras cosas en el resultado de un juego, concurso, o 
evento.

Acoso No deseados y / o repetido, la conducta verbal o física basada en el 



12

género, la orientación racial, sexual, étnica, religiosa o razones o con base 
en una discapacidad que es ofensivo y objetable para el receptor, causa 
incomodidad o humillación e interfiere con el rendimiento escolar según lo 
definido en la escuela política de la junta.

“Hazing” Cualquier acción o situación imprudente o intencionalmente ponga 
en peligro la salud mental o física de un estudiante con propósito, 
incluyendo pero no limitado a iniciación o admisión a o afiliación con 
cualquier organización operando bajo las sanciones de una institución 
post-secundaria.   “Hazing” incluye pero no esta limitada a, presionar 
coaccionar al estudiante a violar leyes federales y estatales, cualquier 
brutalidad de naturaleza física, tales como azotar, marcar, exponer a los 
elementos, forzar a comer cualquier comida, licor, droga, u otra sustancia, 
o actividad física forzada que pueda afectar la salud o seguridad del 
estudiante, también incluye cualquier actividad que pueda subyugar al 
estudiante a un estado mental extremo, tal como privar el estudiante de 
dormir, excluirlo de contacto social, forzar una conducta extremadamente 
bochornosa, o forzar una actividad que pueda afectar la salud mental o 
dignidad del estudiante.  “Hazing” no incluye habitual eventos atléticos 
u otros eventos similares o competencias o cualquier otra actividad o 
conducta que contenga un objetivo legal y legitimo.

Contacto  
Impropio Cualquier contacto o tacto de naturaleza sexual que es impropio para una 

institución educativa, o evento.
Exposición
Indecente Exponer o exhibir órganos sexuales en un ambiente público.

Insubordinación 
 Negarse a cumplir con directivas de cualquier miembro adulto de la 

facultad.

Presentar un Reporte Falso a Propósito
 Dar o transmitir un reporte falso deliberadamente a un policía a un oficial 

de la escuela información falsa o reporte acerca de alegado crimen bajo 
la ley del estado, o violación ética de las Reglas de la Junta de Educación 
consiente que tal información es falsa, ya no se ha cometido ningún 
crimen.

Amenazas de Violencia Maliciosas
 Amenazas que no constituyen agresión.   Palabras o actos que no son 

acompañados de aparente habilidad de hacer, o que no indica miedo que 
tal violencia es eminente.   Esto no necesita envolver la policía.

Materiales y Comunicación Pornográfica
 Material vulgar u obsceno o comunicación oral o escrita.   Esto incluye 

notas, llamadas telefónicas, mensajes “texto”, y otras comunicaciones tales 
como el “Internet”, al igual que la posesión de dibujos obscenos, retratos 
o revistas. Revistas que contienen modelos desvestidas están también 
incluidas en esta categoría. 
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Lenguaje
Profano Lenguaje obsceno o vulgar –cualquiera expresión en cualquier lenguaje, ya 

sea verbal, escrita, o por gestos que sea perjudicial y/o ofenda individuos o 
grupos y viole las normas de la escuela y la comunidad.

Robo Obtener dinero u otra propiedad de una persona o custodia de otro a la 
fuerza o amenaza.

Sociedades Secretas
 La organización de, establecimiento de, promoción de, membresía en, 

o promesa en alguna fraternidad secreta, o grupo (incluyendo gangas-
pandillas) total o parcialmente compuesta de estudiante(s) matriculados 
en las Escuelas Públicas de New Haven y la cual crece adquiriendo más 
miembros en base de la decisión de los miembros en vez de los derechos 
del estudiante que califica por las reglas para ser miembro. Está prohibido 
demostrar o usar cualquier logo de organización secreta que pueda 
interrumpir el programa educativo. 

Abuso Sexual 
 Cualquier acto sexual atentado contra otra persona, forzosamente y/o en 

contra su voluntad o si la victima es incapaz de dar consentimiento por su 
edad, por incapacidad mental temporera o permanente.   Esta categoría 
incluye todas las ofensas clasificadas como abuso sexual bajo la ley federal 
y la ley del título IX del Estado de Connecticut.

Hostigamiento Sexual
 El acoso sexual se define como cualquier avance o solicitud de favores sexuales o 

cualquier conducta verbal o no verbal con connotación sexual cuando esa conducta 
tiene el propósito o efecto  de interferir substancialmente con el trabajo o progreso 
académico,  o tiene la intención de crear un ambiente de trabajo o progreso académico 
lleno de intimidación, hostilidad u ofensivo; cuando la sumisión o el rechazo de tal 
conducta por un individuo se utiliza como base para obtener empleo o para decisiones 
académicas que afectan a dicha persona;  o la sumisión de tal conducta se hace 
explícita o implícitamente como término o condición para obtener empleo, o para su 
progreso académico. El acoso sexual no está limitado al comportamiento prohibido de 
parte de hombre a mujer, o de un supervisor a empleado, o  de maestro a estudiante. 
El acoso pude ser de estudiante a estudiante, maestro a estudiante, estudiante a 
maestro, o maestro a maestro. La víctima no tiene que ser necesariamente del sexo 
opuesto. El sexo del acosado o del acosador es irrelevante, aun cuando sea del mismo 
sexo. El acoso sexual basado en orientación sexual o el género también está prohibido 
bajo las leyes del Estado. 

 El acoso sexual puede involucrar a miembros del personal, estudiantes, proveedores, 
contratistas independientes, voluntarios o padres. 

Suspensión  Un cese temporero (5-10 días) de los servicios educativos que provee la escuela o 
programa académico.   Estudiantes bajo suspensión están prohibidos de asistir o 
participar en ningún evento o actividad donde el Código Unificado de Conducta este 
en efecto.

Robo Tomar la propiedad de otros sin violencia o daño personal 

Productos de Tabaco
 Algo, que en total o en parte, incluya tabaco o productos que contienen tabaco, 
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incluyendo pero no limitado a, cigarrillos, cigarros, tabaco de masticar, y tabaco de 
pipa. 

Acceso Ilegal Deliberadamente entrar o mantenerse en cualquier propiedad de la junta educativa, 
edificio, o vehículo sin permiso o autoridad.   Esto incluye regresando a alguna 
propiedad de la junta educativa mientras en expulsión o suspensión 

Vandalismo Deliberadamente causar daño por cualquier medio a cualquier propiedad 
perteneciente a otro o al gobierno.

Armas Posesión, uso o intención de usar cualquier instrumento u objeto para infligir daño 
a otra persona, o para intimidar a otra persona.   Incluye, pero no está limitado a, en 
esta categoría hay algos no usados para un objetivo particular como todas las clases 
de cuchillos, cadenas (cualquiera no usado con el propósito pretendido y capaz de 
herir a un individuo), tubo (cualquiera tamaño o metal no usado con el propósito 
pretendido y capaz de herir a un individuo), equipo de caza, incluyendo arco y/o 
flecha, navajas, o instrumentos similares con filos amolados, pico para hielo, daga, 
y otros instrumentos punta agudos, “brass knuckles”, dardos chinos, macanas, 
pistola de gas, armas eléctricas (stun gun), pistolas BB, explosivos posesión de un 
cuchillo.   Una navaja de bolsillo no se considera arma a menos que no se use como 
tal, sin embargo la ley de Connecticut prohíbe que los estudiantes usen cuchillos 
de cualquier largo en la escuela.   Armas y otros algos de contrabando también esta 
prohibidos de los autos mientras están en propiedad de la junta educativa en eventos 
patrocinados por la escuela.

APÉNDICE 3: Alternativas a Suspensión 
Las siguientes alternativas son reconocidas por el Superintendente y pueden ser usadas al 
contemplar suspensión  (Niveles 1-3):

• Meditación con compañeros (peer meditation)
• Lugar para calmarse
• Tomarse tiempo (time out)
• Tiempo para calmarse 
• Intervenciones administrativas 
• Apoyo después de clase
• Reflejo después de clase
• Re-dirección después de clase
• Restricciones de la selección de almuerzo
• Perdida de privilegios
• Visitas al hogar
• Academia de los sábados 
• Programas alternativos
• Servicio voluntario de escuela/comunidad (manual de trabajo); limpieza 

cafetería, biblioteca, (estos necesitan ser aprobado por padres/encargados)
• Contención de estudiantes revoltosos 
• Justicia reconstituyente
• Restitución
• Reunión con padres
• Decidir con padres (después de establecer buenas relaciones con los padres)
• Referido a consejería
• Consulta acerca de la conducta
• Consulta con agencias de la comunidad



15

RECURSOS DE EMERGENCIAS PARA LOS SERVICIOS SIQUIÁTRICOS

1)  CENTRO DE SALUD MENTAL DE CONNECTICUT
Servicios de Conserjería 34 Park St. New Haven
Equipo  Responsal de Siquiatría Móvil
Programa Móvil de Crisis Adulta 
(203-974- 7713 LINEA DE EMERGENCIA Sirve a 18 años y mayores

La Clínica Hispanica
(203) 974- 5800
1 Long Wharf Drive, New Haven 

2) CARIDAD CATOLICA- CENTRO SAN JOSÉ
(203)-777- 6771
290 Grand Avenue, New Haven
Bilingüe/Español

3) LA CLÍNICA DE CONSEJOS CLIFFORD BEERS 
(203)-772- 1270
93 Edwards Street, New Haven
Servicios de salud mental para niños, jóvenes, y sus familias, (hasta los 18 años de edad)

Servicios de emergencia siquiátricas móviles para niños y adolescentes- Campes
(888) 979-6884 LINEA DE EMERGENCIA 24 horas 370 James Street 2ndo. Piso,  New Haven (llamada gratis) edades 
3-17 años.

4)  CENTRO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA
911 – 24 horas
Cuando no se pueda localizar el adulto responsable

5) CENTRO DE SALUD HILL
428 Columbus Avenue, (hasta los 17 años), New Haven
203) 503- 3055
Ofrece conserjería individual y de familia, algunas restricciones para elegibilidad.
Servicios de la Comunidad Northside Paciente no Hospitalizado
(203)- 503- 3470
226 Dixwell Avenue,  New Haven

6) LINEA DE INFORMACIÓN 
Marque el 211 en Connecticut
Marque el 1-800-203-1234 fuera de Connecticut

7) SALÓN DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL YALE NEW HAVEN/ CAMPUS DE ST. RAPHAEL
(203)- 789- 3464- 24 horas
1450 Chapel Street, New Haven  - El medico puede hacer el referido a CPES o/a ACUTE, cual tiene clínicos disponibles 
al llamarse.

8) CENTRO DE ESTUDIOS DEL NIÑO YALE
(203)- 785- 2513
230 South Frontage Rd., New Haven
Clínica de conserjería y disciplina múltiple para niños (hasta los 18 años)

9) SALÓN DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL YALE NEW HAVEN 
(203)- 688- 3333  Niños y Adolescentes – 24 horas
20 York Street, New Haven
Puede hacer referido al Centro de Estudios del Niño. Clínicos disponibles al llamarse (hasta la edad de 16 años).
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NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS 
Safe School Climate Specialists 

2015-2016 
 

Rev. 3/14 

Barnard School – Principal  
170 Derby Ave., NH     691-3500 

Beecher School – Principal                                             
100 Jewell Street, NH    691-3800 

Bishop Woods School – Principal                               
1481 Quinnipiac Ave.,  NH    497-7300 

Brennan School – Principal                                         
200 Wilmot Road, NH     946-8640 

Celentano Museum Academy – Principal           
400 Canner St, NH    691-3400 

Clarence Rogers –Principal 
199 Wilmot Road,  NH    946-5400 

Clemente Leadership Acad. – Principal             
360 Columbus Ave.  NH    497-7600 

Clinton Avenue School – Principal             
293 Clinton Ave.  NH    691-3300 

Columbus Academy – Principal                            
255 Blatchley Ave.,  NH    691-2500 

Conte West Hills School – Principal                       
511 Chapel Street, NH    946-8613 

Davis School – Principal                                           
35 Davis Street, NH    497-7800 

Engineering & Science Univ. – Principal                    
130-B Leeder Hill, Hamden    946-5882 

East Rock School – Principal 
133 Nash Street,  NH     946-8867 

Edgewood School – Principal                                 
737 Edgewood Ave., NH    946-8611 

Fair Haven School – Principal                              
164 Grand Ave., New Haven, 691-2600 

Hill Central Academy – Principal 
140 DeWitt Street, NH    499-6100 

Hooker School – Principal 
180 Canner Street,  NH    691-3700 
691 Whitney Ave. NH    497-7200 

Jepson School – Principal 
15 Lexington Ave. NH    691-2900 

John Daniels School – Principal 
569 Congress Ave. NH    691-3600 

John Martinez School – Principal                         
100 James Street, NH    691-2000 

King Robinson School – Principal 
150 Fournier Street, NH    691-2700 

Lincoln Bassett School – Principal 
130 Bassett Street, NH    492-8500 

Micro Society –Principal 
311 Valley Street, NH    946-7761 

Nathan Hale School – Principal               
480 Townsend Ave.  NH    946-8669 

Ross Woodward School – Principal                     
185 Barnes Ave., NH    691-3100 

Troup Academy – Principal                                          
259 Edgewood Ave, NH    691-3000 

Truman School – Principal                                    
114 Truman St., New Haven, 691-2800 

Mauro Sheridan Academy – Principal                     
191 Fountain Street, NH    691-2800 

Wexler Grant School – Principal 
55 Foote Street, NH    503-5600 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW HAVEN
Coordinadores de Edificios del Programa Titulo IX
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NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS 
Safe School Climate Specialists 

2015-2016 
 

Rev. 3/14 

 

Adult Education Center – Principal 
580 Ella Grasso Blvd.  NH    492-0213 

Betsy Ross Arts School – Principal 
150 Kimberly Ave, NH    946-8974 

Coop High School – Principal                                       
177 College Street, N H    691-2400 

Cross High School – Principal 
181 Mitchell Drive, NH    497-7400 

Domus Academy – Principal 
560 Ella Grasso Blvd.  NH    492-0750 

Dixwell New Light High School – Principal 
192 Dixwell Ave.,  NH    946-5617 

High School in the Community–  Principal 
175 Water Street, NH    946-7022 

Hillhouse High School – Principal 
480 Sherman Pkwy, NH   497-7500 

 

Early Childhood Learning Ctr. – Principal 
495 Blake Street, NH    946-5300 

Helene Grant Head Start –  Principal 
540 Ella Grasso Blvd.,  NH    946-8666 

NOTES: 

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

 

Hill Reg’l Career High School – Principal  
140 Legion Ave., NH    946-5845 

Hyde Leadership School – Principal                              
88 Bassett St., No. Haven    497-7060 

Metropolitan Business Acad. – Principal                       
115 Water Street, NH    497-7700 

New Haven Academy – Principal                          
804 State Street,  NH     946-8995 

New Horizons School – Principal 
103 Hallock Ave., NH    946-7342 

Polly McCabe School – Principal 
400 Canner Street, NH    946-8758 

Riverside Education Academy – Principal 
560 Ella Grasso Blvd. NH    492-0700 

Sound School – Principal 
60 South Water Street, NH    946-6937 

 

Strong Kindergarten Program – Principal 
130 Orchard Street, NH    946-8657 

Quinnipiac School – Principal 
460 Lexington Ave. NH    946-2548 

 

 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW HAVEN
Coordinadores de Edificios del Programa Titulo IX

Vallerie Hudson-Brown
Coordinador de Distrito del Titulo IX

54 Meadow Street, New Haven
Teléfono: 203-946-8888
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NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS 
Title IX Building Coordinators 

2015-2016 

Rev. 3/14 

 

Barnard School – Principal    
170 Derby Ave., NH     691-3500 
 

Beecher School – Principal                   
100 Jewell Street, NH    691-3800 
 

Bishop Woods School – Principal 
1481 Quinnipiac Ave.,  NH    497-7300 
 

Brennan School – Principal 
200 Wilmot Road, NH     946-8640 
 

Celentano Museum Academy – Principal 
400 Canner St, NH    691-3400 
 

Clarence Rogers – Principal 
199 Wilmot Road, NH    946-5400 
 

Clemente Leadership Acad. – Principal 
360 Columbus Ave.  NH    497-7600 
 

Clinton Avenue School – Principal 
293 Clinton Ave.  NH    691-3300 
 

Columbus Academy – Principal 
255 Blatchley Ave.,  NH    691-2500 
 

Conte West Hills School – Principal 
511 Chapel St., NH    946-8613 
 

Davis School – Principal 
35 Davis Street, NH    497-7800 
 

Engineering & Science Univ. – Principal 
130-B Leeder Hill, Hamden    946-5882 
 

East Rock School – Principal 
133 Nash Street,  NH     503-5900 
 

Edgewood School – Principal    
737 Edgewood Ave.,  NH    946-8611 
 
 

 
Fair Haven School – Principal    
164 Grand Ave., New Haven     691-2600 
 

Hill Central Academy – Principal    
140 DeWitt Street NH    499-6100 
 

Hooker School – Principal    
180 Canner Street,  NH    691-3700 
691 Whitney Ave. NH    497-7200 
 

Jepson School – Principal    
15 Lexington Ave. NH    691-2900 
 

John Daniels School – Principal    
569 Congress Ave. NH    691-3600 
 

John Martinez School – Principal    
100 James Street, NH    691-2000 
 

King Robinson School – Principal    
150 Fournier Street, NH    691-2700 
 

Lincoln Bassett School – Principal    
130 Bassett Street, NH    492-8500 
 

Micro Society – Principal    
311 Valley Street, NH    946-7761 
 

Nathan Hale School – Principal    
480 Townsend Ave.  NH    946-8669 
 

Ross Woodward School – Principal    
185 Barnes Ave., NH    691-3100 
 

Troup Academy – Principal    
259 Edgewood Ave, NH    691-3000 
 

Truman School – Principal    
114 Truman Street,  New Haven    691-2800 
 

Mauro Sheridan Academy – Principal    
191 Fountain Street, NH    691-2800 
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW HAVEN
Especialistas en seguridad escolar del clima
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Wexler Grant School – Principal    
55 Foote Street, NH    503-5600 
 

Adult Education Center – Principal    
580 Ella Grasso Blvd.  NH    492-0213 
 

Betsy Ross Arts School – Principal    
150 Kimberly Ave, NH    946-8974 
 

Coop High School – Principal 
177 College Street, N H    691-2400 
 

Cross High School – Principal 
181 Mitchell Drive, NH    497-7400 
 

Domus Academy – Principal 
560 Ella Grasso Blvd.  NH    492-0750 
 

Dixwell New Light High School – Principal 
192 Dixwell Ave.,  NH    946-5617 
 

High School in the Community– Principal 
175 Water Street, NH    946-7022 
 

Hillhouse High School – Principal 
480 Sherman Pkwy, NH   497-7500 
 

Early Childhood Learning Ctr. – Principal 
495 Blake Street, NH    946-5300 
 

Helene Grant Head Start – Principal 
540 Ella Grasso Blvd.,  NH    946-8666 
 

NOTES: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 

 
Hill Reg’l Career High School – Principal  
140 Legion Ave., NH    946-5845 
 
Hyde Leadership School – Principal 
60 Sargent Drive, NH    497-7060 
 
Metropolitan Business Acad. – Principal 
115 Water Street, NH    497-7700 
 
New Haven Academy – Principal 
804 State Street,  NH     946-8995 
 
New Horizons School – Principal 
103 Hallock Ave., NH    946-2411 
 
Polly McCabe School – Principal 
400 Canner St., NH    691-3484 
 
Riverside Education Academy – Principal 
560 Ella Grasso Blvd. NH    492-0700 
 
Sound School – Principal 
60 South Water Street, NH    946-6937 
 
Strong Kindergarten Program – Principal 
130 Orchard Street, NH    946-8657 
 
Quinnipiac School – Principal 
460 Lexington Ave. NH    946-2548 
 
 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW HAVEN
Especialistas en seguridad escolar del clima

Vallerie Hudson-Brown
Coordinador del Distrito Escolar Seguro Climático

54 Meadow Street, New Haven
Teléfono: 203-946-8888
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New Haven Public Schools Escuelas Públicas de New Haven 
10-Month Calendar  Calendario de 10 meses 

2015-2016  2015-2016 
 

Labor Day/Día del Trabajo – Sept. 7 New Year’s Day/Día de Año Nuevo – Jan./Enero 1 
Rosh Hashanah -  Sept. 14 Three King’s Day/Día de Reyes – Jan./Enero 6 
Yom Kippur – Sept. 23 M.L. King’s Birthday/Natalicio de M.L. King – Jan./Enero  18 
Columbus Day/Día de la Raza/Descubrimiento de América – Oct. 12 February Recess/ Receso de Febrero – Feb. 15-19 
Veteran’s Day/Día de los Veteranos – Nov. 11 Good Friday/Viernes Santo – March/Marzo 25 
Thanksgiving Recess/Receso de Acción de Gracias – Nov. 26, 27 April Recess/Receso de Abril - April/Abril 18-22 
Christmas Recess/Receso Navideño – Dec./Dic. 24-31 Memorial Day/Día de la Recordación – May/Mayo 30 

 
 

182 STUDENT DAYS/ DIAS PARA LOS ESTUDIANTES 
186 TEACHER DAYS/ DIAS PARA LOS MAESTROS 

July/Julio August/Agosto September/Septiembre 
M T W TH F M T W TH F M T W TH F 

  
 
 
 
 

(26) (27) (28)* 
31 (1) 

1 2 3 4 
8 9 10 11* 
15 16 17 18 

21 22 24 25* 
28 29(c) 30(d) 

(19) 

October/Octubre November/Noviembre December/Diciembre 
M T W TH F M T W TH F M T W TH F 

1 2 
5 6 7 8 9* 

13 14 15 16 
19 20 21 22 23* 

26(g) 27 28 29 30 
(21) 

2 (3) 4 5 6(ef)* 
9 10 12 13 
16 17 18(ag) 19(bg) 20* 
23 24 25# 
30 

(17) 

1 2 3 4* 
7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18* 
21 22 23# 

 
(17) 

January/Enero February/Febrero March/Marzo 
M T W TH F M T W TH F M T W TH F 

* 
4 5 7 8 

11(g) 12 13 14 15* 
19 20 21 22(ef) 

25 26 27 28 29* 
(18) 

1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12#* 

 
22 23 24 25 26* 
29 

(16) 

1 2 3 4 
7 8 9 10 11* 
14 15 16 17 18 
21 22 23 24* 

28(g) 29 30 31 
(22) 

April/Abril May/Mayo June/Junio 
M T W TH F M T W TH F M T W TH F 

1 
4 5 6 7 8* 

11 12 13 14 15(ef)# 
* 

25 26 27(ag) 28(bg) 29 
(16) 

2 3 4 5 6* 
9 10 11 12 13 
16 17 18 19 20* 
23 24 25 26 27 

31 
(21) 

1 2 3* 
6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 

20(ef) 
 

(14) 

 
(  ) =Teacher’s Day Only/Maestros Solamente 
# =  Early Dismissal/Salida Temprana 
a =  Parent Conference, Report Cards K-8/Conferencias de Padres, Calificaciones para K-8 
b =  Parent Conference, Report Cards High School/ Conferencias de Padres, Calificaciones para Escuela Superior  
c =  Open House, K-8/Casa Abierta, K-8 
d =  Meet the Teacher Night, High School/ Noche de Conocer la Facultad, Escuela Superior  
e =  End of Marking Period, K-8/ Final del Periodo de Notas, K-8 
f =   End of Marking Period, High School/ Final del Periodo de Notas, Escuela Superior 
g =  Release Time - Staff In-Service/Tiempo Libre – Talleres de Maestros


