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Bienvenidos a TBCSC
¡Hay tantas buenas noticias en The Bronx Charter School for Children! Estamos en
nuestro decimoquinto año de operación y seguimos teniendo una fuerte presencia en la
comunidad de Mott Haven. Nos hemos graduado más de 900 eruditos; ¡la primera clase
de graduados está ahora en su segundo año de universidad!
El titular más reciente es que la Junta de Regentes aprobó nuestra propuesta de
expansión para agregar los grados de la escuela intermedia (6-8). Construiremos la
escuela secundaria gradualmente como lo hicimos con la escuela existente;
comenzaremos agregando 75 estudiantes de sexto grado en septiembre de 2020.
La escuela se completará con los grados K-8 en septiembre de 2022. El ímpetu para
este trabajo proviene de nuestros académicos y familias que han estado pidiendo una
escuela intermedia durante años. En la única audiencia pública para nuestra renovación,
los padres hablaron sobre las formas en que nuestra escuela.

"Estoy muy agradecido de que mis hijos estén en esta escuela. Desde que mis hijos
comenzaron, todo cambió para mis hijos. Su comportamiento mejoró, se comunican
mejor, son más positivos ... estas cosas nunca sucedieron antes en su otra escuela."
Merary Troncoso (madre de 2 graduados y un estudiante de seis grado)

"Fui muy inteligente pero no tenía los
recursos para alcanzar mi potencial en mis
escuelas anteriores ... hacer la transición a
TBCSC fue el comienzo de mi base de
aprendizaje que me llevó a aceptar ... pasar
el examen especializado Prueba de HS."
JENNA S. (EX ALUMNA, MIEMBRO DE
LA PRIMERA CLASE DE GRADUADOS)

FUERTE HISTORIAL ACADÉMICO
Nuestro programa académico refleja las prácticas asociadas con las escuelas
urbanas de alto rendimiento: instrucción basada en estándares informada por
datos académicos informales y formales; planes de estudio viables que estén
alineados con las evaluaciones formativas y sumativas, y la implementación de
prácticas de instrucción que promuevan el compromiso académico y el desarrollo
conceptual.
Destacar:
Los estudiantes de TBCSC en los grados 3º a 5º superan los promedios del Distrito
Escolar 7 de la Comunidad tanto en ELA como en Matemáticas
Los estudiantes de TBCSC en los grados tercero a quinto superan al estado en ELA;
los puntajes de matemáticas generalmente coinciden con el promedio estatal
Los estudiantes de idiomas multilingües superan el Distrito escolar comunitario 7 y el
promedio estatal en ELA
Cada estudiante con discapacidad supera el promedio del Distrito Escolar de la
Comunidad en ELA y Matemáticas

INTERVENCIONES ACADÉMICAS
Todos los datos académicos de los académicos se analizan regularmente para
informar la instrucción dirigida a grupos pequeños
Cada nivel de grado tiene una clase de enseñanza conjunta integrada que combina un
maestro de educación general y especialistas en aprendizaje para proporcionar una
mayor intensidad de instrucción para los académicos, específicamente aquellos con
IEP
Tres maestros de inglés como nuevo idioma (ENL) trabajan para proporcionar
instrucción obligatoria ENL y apoyo a los académicos que se consideran estudiantes
de idiomas multilingües
Los especialistas en intervención de lectura brindan intervención dirigida a grupos
pequeños para académicos que requieren el fortalecimiento de las habilidades
básicas de lectura
Los especialistas en intervención matemática brindan intervenciones dirigidas a
grupos pequeños para académicos que requieren refuerzo en el desarrollo
matemático y conceptual

ENRIQUECIMIENTO
El programa de enriquecimiento de nuestra escuela garantiza que los alumnos disfruten
de una variedad de actividades especiales que contribuyen al éxito académico tanto
dentro como fuera del aula.
·
Los instructores de tiempo completo en artes visuales, música, tecnología y educación
física aseguran que los estudiantes tengan exposición a las artes y estilos de vida
saludables. Los estudiantes asisten a una clase de enriquecimiento cada día.
Nos asociamos con organizaciones externas (es decir, el Proyecto de Restauración de
Nueva York) para complementar actividades de enriquecimiento adicionales.
Nuestro programa gratuito After School incluye oportunidades para que los
estudiantes participen en clases como Karate, Danza y Teatro.

MÁS QUE
ACADÉMICOS
TBCSC conoce la importancia de las
necesidades sociales y emocionales de
nuestros académicos. Nuestros apoyos
estructurados ayudan a los académicos
a aplicar eficazmente los conocimientos,
actitudes y habilidades necesarias para
comprender y manejar sus emociones.
También alentamos explícitamente a los
académicos a sentir y mostrar
auténticamente empatía por los demás
mientras crean y mantienen relaciones
con sus compañeros y adultos.
Prestamos mucha atención a los
detalles más pequeños de nuestros
académicos, incluidos los cambios en
las emociones / estados de ánimo, el
nivel de compromiso, con los
compañeros y los adultos, y la
autoestima.
Los consejeros trabajan con
nuestros padres, maestros y
administradores para apoyar su
capacidad de reforzar la conciencia y
el desarrollo socioemocional.
También facilitan sesiones
individuales y en grupos pequeños a
los académicos. Las necesidades de
los alumnos se identifican mediante
la derivación del maestro, la solicitud
de los padres, la solicitud del alumno
o mediante observaciones hechas
por otros miembros del personal.
Los consejeros escolares están en
comunicación directa con nuestro
Coordinador de educación especial,
ya que asesorarán a los académicos
que tienen el mandato según lo
establecido en su IEP.
Dentro de estas estructuras
programáticas, el 95 por ciento de los
maestros reportaron altos niveles de
satisfacción. Nuestros principales
indicadores de salud socioemocional
(asistencia diaria promedio, tasas de
finalización de tareas, deserción anual,
incidentes disciplinarios y referencias)
apuntan hacia arriba y afirman que
nuestro enfoque alineado con la misión
está funcionando.

ASOCIACIÓN DE HOGAR Y ESCUELA
TBCSC valora la participación familiar, la definimos como la
participación de cualquier miembro adulto que esté conectado y
defienda a un alumno en la escuela. Nuestra escuela entiende
que este nivel de participación está directamente relacionado
con el rendimiento académico y el desarrollo personal. Como
miembros del personal de TBCSC, es necesario que
construyamos una alianza con las familias. Consideramos a los
padres / tutores como los primeros educadores para sus hijos y
BCSC es una extensión del apoyo educativo que reciben los
académicos.
Al comienzo de cada año, los maestros realizan visitas al
hogar para conectarse con la familia a nivel personal.
Los maestros se comunican regularmente con las familias a
través de los diarios de comunicación; Dojo de clase, llamadas
telefónicas, etc. Estos medios de comunicación brindan a las
familias comentarios oportunos sobre sus hijos.
Nuestra escuela cuenta con un equipo de apoyo familiar:
director de cultura y participación familiar, (2) consejeros, (1)
coordinador de asociación externa y (1) enlace familiar. El
papel principal de este equipo es apoyar a nuestras familias.
El enlace familiar (FL) es el vínculo entre el hogar y la escuela.
Esta persona trabaja profundamente con las familias en crisis,
proporcionando recursos y / o ayudando a las familias a asignar
recursos. Las familias se sienten seguras de compartir desafíos
como NYCHA / vivienda, SSI, preocupaciones de violencia
doméstica con FL en un entorno confidencial y de apoyo. En la
medida en que la familia se sienta cómoda, se crean planes de
acción para ayudar a la familia a superar los desafíos.

Para solicitar la inscripción, visite al a pagina electronica
web de la escuela o comuníquese con la oficina
principal.

