Manual de Padres
2021-2022
New Haven Reads, fundada para "compartir la alegría y el poder de la
lectura," aumenta las habilidades de alfabetización de niños para
potenciar su éxito académico, proporcionando individualizado tiempo de
uno-a-uno tutoría, apoyo educativo para la familia,
y un banco de libros de la comunidad, todo sin costo alguno
para los participantes.

Todos los programas de New Haven Reads dependen de donaciones y
apoyo privado. Damos la bienvenida a las donaciones financieras y
libros usados en buen estado. Todas las donaciones son deducibles de
impuestos.
Tenemos la suerte de tener el espacio y los servicios públicos donados
por la Universidad de Yale y la Corporación Parque Científico de
Desarrollo en tres de nuestros sitios.

www.newhavenreads.org

¡Bienvenidos a nuestro programa!

EL PERSONAJE DE EDUCACIÓN: Cada uno de nuestros sitios está dirigido por
una Directora de Sitio y una Directora de Sitio Asistente. Estos miembros del personal
son sus principales contactos para New Haven Reads (NHR). Por favor, dirigen todas
las preguntas sobre el progreso de su hijo(a) para la Directora de Sitio.
Todos nuestros programas de educación son supervisados por la Directora de
Educación, Hayley Herrington. La puede contactar por teléfono al 203-752-1923 o por
correo electrónico al hayley@newhavenreads.org.

DIRECTORIO de SITIOS
Sitio de Bristol St.:
(Lunes-Viernes)
Directora del Sitio:
Directora Asistente:
Gerente de Oficina:

203-752-1923
45 Bristol Street, New Haven
Aimee Curtis-Travaglini, aimee@newhavenreads.org
Jailene Garzon, jailene@newhavenreads.org
Jo-Ann Williams, jo-ann@newhavenreads.org

Sitio de Science Park:
(Lunes-Viernes)
Directora del Sitio:
Directora Asistente:

203-691-1260
5 Parque de las Ciencias (Winchester Ave), New Haven
Jynnelle Smith, jynnelle@newhavenreads.org
Eimanuelle Pendon, eimanuelle@newhavenreads.org

Sitio de Willow St:
(Lunes-Viernes)
Directora del Sitio:
Directora Asistente:

203-691-7390
85 Willow Street, New Haven
Carol Sarmiento, carol@newhavenreads.org
Abigail Eswarakumar, abigail@newhavenreads.org

Sitio de Willow St:
(Sábado)
Directora del Sitio:
Directora Asistente:

203-691-7390
85 Willow Street, New Haven
Giana Fazzino, giana@newhavenreads.org
Blanca Tallaj, blanca@newhavenreads.org

TUTORES: Nuestros tutores son voluntarios que reservan un tiempo para ayudar a sus
niños mejorar sus habilidades de lectura. Cada tutor pasa por una orientación de 45
minutos y una verificación de antecedentes. Orientaciones adicionales son ofrecidas por
New Haven Reads.
PROTOCOLO COVID-19: NHR se dedica a mantener la seguridad del persona, las
familias y los tutores durante esta pandemia. Estamos comprometidos con y seguiremos
todas las actualizaciones y guías del CDC a medida que continúan evolucionando.

PLAN DE ESTUDIOS: NHR es para los estudiantes que tienen una necesidad
demostrada de ayuda con la lectura. NHR tiene su propio plan de estudios que requiere
la hora completa. Una sesión típica incluye la fonética y ejercicios de comprensión de
lectura utilizando Lexia; fonética, vocabulario, o escribiendo la práctica con uso de un
libro; tiempo dedicado a la lectura en voz alta; y tiempo para jugar un juego corto.
Instrucciones para la descarga de Lexia para su uso en el hogar están disponibles de su
Directora. NHR se dedica a las habilidades de alfabetización, ayuda con las tareas no es
el foco de la hora. Con el permiso de la Directora, tareas que requieren práctica con
lectura y escribir podrían ser completadas durante 20 minutos de la hora.
ASISTENCIA: Para que su hijo(a) reciba el beneficio completo de nuestro programa,
su hijo(a) debe asistir cada sesión. Nuestra política de asistencia:
➢ LLEGADA: Por favor, llegue al lugar al comienzo de la hora. Si vas a llegar
tarde, por favor llame a su Directora para que podamos avisarle al tutor. Nota:
Si usted va estar más de 15 minutos tarde a una sesión, NHR no puede
garantizar que el tutor seguirá ser disponible.
➢ DESPIDO: Por favor, recoja a su hijo(a) puntualmente al final de la hora.
Opciones de despido son indicadas en el formulario de inscripción de la
siguiente manera: un adulto vendrá y firmará al recoger a su hijo/a cuando
termine la sesión de tutoría; su hijo(a) tiene permiso para salir de NHR al fin
de su sesión de tutoría sin una firma de despedido de un adulto. Por favor,
alértenos sobre cualquier asunto de custodia que puedan afectar el despido.
➢ AUSENCIAS:
o EXCUSA: Notificar NHR 30 minutos antes de empezar la sesión, de
que su hijo(a) va a estar ausente debido a enfermedad, falta de
transporte o conflicto inesperado. Nota: Si su niño/niña tiene 3
ausencias justificadas en una fila, la Directora puede quitar su
hijo(a) del programa.
o EXCUSA SIN NOTIFICACIÓN ANTERIOR: Falta de notificar a
NHR 30 minutos antes de la sesión, que su hijo(a) va estar ausente, o
llegar 15 minutos o más tarde a la sesión sin notificación anterior.
Nota: Si su niño(a) tiene 2 ausencias sin notificación en un período
de 3 semanas, la Directora puede quitar a su hijo(a) del programa.
➢ ENFERMEDADES: Si su hijo(a) está enfermo(a) o no asiste a la escuela
debido a una enfermedad, también le pedimos que nos llame para que sean
excusado(a) de la tutoría de NHR.
➢ RECOGIDO TARDE: Si una situación de emergencia le exige llegar tarde,
tiene que llamar a la Directora del Sitio para informarles de su hora de llegada
estimada. Si llega tarde a recoger a su hijo/a por más de 10 minutos de retraso
tres veces en cuatro sesiones, la Directora del Sitio hablará con Usted, y su
hijo/a podría ser colocado de nuevo en la Lista de Espera hasta que su horario
le permita llegar a tiempo.

HORARIO: La mayoría de los estudiantes reciben tutoría una vez por semana durante el año
escolar y la sesión de verano. Si NHR determina que su hijo(a) necesita de una segunda hora, la
Directora se pondrá en contacto con usted para compartir las opciones. Los padres también
pueden hablar con la Directora si tienen preguntas sobre el programa.
CALENDARIO: NHR tiene su propio calendario de programa que es diferente al calendario de
la escuela. Por favor, mantenga el calendario de NHR disponible y comprobar a menudo.
COMPORTAMIENTO: Se espera que todos sean respetuoso uno a otros. Problemas de
comportamiento en NHR son raros porque los estudiantes reciben uno-a-uno la atención. Si surge
un problema, la Directora se pondrá en contacto para ver si podemos trabajar juntos para resolver
el problema. Si NHR no puede servir a las necesidades de su hijo(a), trabajamos para ayudarle
encontrar un programa más apropiado. No dude en ponerse en contacto con la directora si su
hijo(a) hable de un problema durante la sesión.
PLAN DE EMERGENCIA: La primera prioridad de NHR siempre es la seguridad de nuestros
estudiantes. Por tanto, tenemos un Plan de Emergencia comprehensivo para cada sitio de tutoría
que incluye procedimientos específicos para asegurar la seguridad de sus hijos en caso de una
emergencia. Por favor mantenga su información de contacto actualizada para recibir noticias.
LIBROS PARA LLEVAR: Su hijo(a) será motivado a escoger libros para llevar a su casa al
final de cada sesión. Usted no está obligado a devolver estos libros. Por favor anime a su hijo(a) a
tomar los libros a casa cada semana.
MERIENDA: NHR proporcionará meriendas saludables en cada sesión. Por favor, no enviar
ningún alimento con su hijo(a), ya que tenemos muchos estudiantes con alergias.
CALIFICACIONES: Se les anima a los padres traer las calificaciones durante el año académico
para seguir el progreso de su hijo(a). Se requiere las calificaciones de Junio para el registro de
otoño. La Directora puede hacer copias.
REUNIONES EN LA ESCUELA: NHR estará encantado asistir a las reuniones en la escuela
que implican el progreso académico de su hijo(a), también las reuniones para revisar los servicios
de educación especial, como el 504 y los planes IEP. Por favor, dé NHR notificación adecuada
sobre las próximas reuniones y alertar al personaje de la escuela que estaremos presentes con
ustedes.
CAMBIOS DE HORARIO: Hacemos nuestro mejor esfuerzo para conceder las solicitudes de
cambio de horario, pero se puede tardar un par de semanas. Cuando tenemos el espacio y un tutor
disponible, estaremos encantados cambiar su horario.
TUTORÍA Y CLUBES DE VERANO: Ofrecemos 6 semanas de clases de verano para los
estudiantes que están en el horario durante el año escolar. Los estudiantes que asisten a clases de
verano son elegibles para inscribirse en nuestros clubes de verano. Busque nuestros formularios
de solicitud de verano al comienzo de la primavera.

