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Queridas familias,
 
A pesar de las continuas interrupciones e incertidumbres que ha causado la pandemia, espero
que hayan disfrutado del verano. La Escuela Secundaria de Alimentos y Finanzas ha estado
ocupada detrás de escena preparándose para el año escolar 2021-22, y estamos ansiosos por
dar la bienvenida a nuestros estudiantes nuevamente al edificio para una enseñanza y un
aprendizaje en persona que sea físicamente seguro, académicamente riguroso y social y
emocionalmente enriquecedor. .
 
Nuestro primer día para los estudiantes es el 13 de septiembre de 2021. Los estudiantes deben
llegar a la escuela a las 8:15 a.m. para poder ingresar al edificio a las 8:30 a.m.Nos hemos
comunicado con las familias este mes para compartir más información sobre la logística del
regreso a la escuela, así como para solicitar sus comentarios, y nos gustaría agradecerles a
todos los que ofrecieron sus opiniones y conocimientos sobre diferentes aspectos de la
escuela. En caso de que no podamos comunicarnos con usted, a continuación encontrará
recordatorios de las políticas a tener en cuenta para este año escolar:
 
Uniformes
● Como saben, nos tomamos muy en serio el tema de los uniformes en nuestra escuela por
muchas razones, incluida la seguridad.Sin embargo, dados todos los desafíos fiscales que
muchas familias han estado experimentando durante los últimos 18 meses debido a los
efectos residuales de la pandemia, reconocemos el impacto que esto puede tener en las
compras para el regreso a clases.
 
Como resultado, este año la escuela está proporcionando a cada estudiante una camisa polo y
una chaqueta de chef para ayudar a reducir la carga financiera de nuestras familias.
 
● Si una familia está buscando comprar uniformes adicionales, pueden comprar estos
uniformes en Ideal Uniforms.
 
● Lista de artículos uniformes:O Top- Polos de Alimentos y Finanzas * (Nota: Aunque tenemos
polos verdes este año, si un estudiante tiene un polo blanco o azul, también pueden usarlo en
cualquier momento).



o Parte inferior: pantalones negros o caqui (no se permiten faldas, pantalones cortos, jeans /
jeans rotos ni vestidos)
o Zapatos: zapatillas de deporte, botas, zapatos de vestir formales (NO zapatos abiertos,
planos, sandalias, chanclas o tacones de ningún tipo)
 
Entrada y salida de estudiantes
● Como en años anteriores, somos un campus de escaneo completo. Todos los estudiantes
entrarán a la escuela por la entrada principal en la calle 50 entre el 10 y el 11.Solo el personal y
los estudiantes de una escuela diferente en el campus usarán la rampa en 50th Street.
● El escaneo se mueve más rápido cuando los estudiantes están preparados para pasar por
las máquinas. Esto significa colocar todos los objetos metálicos (incluidos cinturones,
teléfonos, llaves, airpods, etc.) en su bolso antes de llegar a las máquinas. Una vez que los
estudiantes pasen por las máquinas, deben caminar hasta el pasillo junto al comedor y las
cocinas.
● Los estudiantes recibirán las identificaciones que se requieren para ingresar al edificio. Si no
tiene su identificación, tendrá que esperar la línea de entrada manual.Si se encuentra en la
línea de entrada manual, proporcione su apellido y nombre al miembro del personal que está
registrando a los estudiantes.
● Los agentes de seguridad escolar están aquí para trabajar con la escuela en el campus y, lo
que es más importante, trabajar con todos los estudiantes en el campus. Siga las instrucciones
proporcionadas por Seguridad Escolar durante el proceso de escaneo.
● A veces, es posible que se requiera que los estudiantes realicen un escaneo con varita
manual debido a que hay metal en su cuerpo o en su ropa. Siga las instrucciones de los
agentes con el escaneo.
● Un administrador y / o representante de cada escuela en el campus estará escaneando
todas las mañanas.Esto incluye FFHS. Si tiene alguna pregunta o inquietud, le recomendamos
que hable con el administrador / representante de FFHS.
● Al final de su día escolar, saldrá del edificio por la entrada principal ubicada en 50th entre
10th y 11th ave.
 
Política de teléfono
● La política del teléfono sigue siendo la misma. Los estudiantes pueden traer el teléfono a la
escuela y debe permanecer apagado durante el día. Los estudiantes no pueden usarlo en
ningún lugar del edificio. Si algún adulto ve que se está usando el teléfono, se le pedirá al
estudiante que se lo entregue al decano o administrador.EXCEPCIÓN ****** Debido a que la
pandemia requirió que los maestros hicieran la transición al aprendizaje virtual, algunos
maestros y estudiantes se han acostumbrado a usar el teléfono para actividades y proyectos
en el aula. Si un maestro en particular está integrando el uso de teléfonos u otros dispositivos
electrónicos en el aprendizaje en el aula, los estudiantes pueden usar el dispositivo
SOLAMENTE durante ESE horario de clase específico.
● Primera infracción: el teléfono se quitará y se devolverá al final del día.
● 2ª infracción: se quitará el teléfono y se llamará a los padres; el padre debe venir a levantar
el teléfono● 3ª infracción: se quita el teléfono y se llama a los padres para que recojan el
teléfono y ya no se le permite al estudiante traer el teléfono al edificio; el estudiante será
señalado al escanear, el teléfono será confiscado y los padres deberán venir a recogerlo cada
vez.
● Nota: Si el estudiante se niega, se confiscará el teléfono, se llamará a los padres y ya no se le
permitirá al estudiante traer el teléfono al edificio. El estudiante será señalado al escanear; el



teléfono será confiscado y uno de los padres deberá recuperarlo cada vez.Además, cualquier
estudiante que necesite llamar a casa puede ir a la oficina principal y hacer una llamada en el
teléfono de cortesía de la escuela.
● Pedimos a los padres que necesiten comunicarse con su hijo y hablar con él, que llamen al
Coordinador de padres de la escuela (Sr. López) al 212-586-2943 extensión 1172, y él ayudará a
los padres a comunicarse con el niño.
 
 
PROGRAMAS- Los programas para estudiantes se distribuirán el primer día de clases, así
como las tarjetas de metro.
 
Identificación: se tomarán fotografías de identificación durante la primera semana. La
identificación debe usarse todos los días y pasar por un escaneo para registrar la asistencia al
edificio.Los estudiantes DEBEN presentar sus identificaciones a CUALQUIER adulto en el
edificio que solicite verlas.
 
CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE Y CUENTAS DE LOS PADRES EN NYCSA: si bien en
el pasado usábamos el dominio de nuestra escuela @ ffhsnyc.org para las cuentas de correo
electrónico de los estudiantes, en el futuro todos los estudiantes usarán su cuenta @
nycstudents.net. Estas son cuentas que viajarán con el estudiante a lo largo de su tiempo en
NYCDOE y brindarán acceso a programas y comunicaciones de NYCDOE, así como de la
escuela secundaria Food and Finance. Todos los estudiantes recibirán la información de su
cuenta el primer día de clases.Esta cuenta se utilizará para completar el examen de salud de
COVID, así como para acceder a las computadoras y iPads de NYCDOE y a los programas de
instrucción de NYCDOE y FFHS.
 
En el transcurso del aprendizaje remoto, NYCDOE ha desarrollado ciertas herramientas para
mantener informados a los padres sobre el progreso de sus hijos. Esto es mediante el uso de la
cuenta NYCSA. Si se ha registrado en esta cuenta en el pasado, puede acceder a la
información de sus estudiantes, así como actualizar la información de contacto de emergencia
(tarjeta azul), ver los registros de asistencia de los estudiantes, las calificaciones de la boleta de
calificaciones y más.Los padres podrán crear una cuenta y vincular su cuenta mediante el uso
de un código específico para su hijo. Si necesita acceder a este código, comuníquese con
nuestro coordinador de padres, el Sr. Lopez, al (212)586-2943 ext 1172.
 
IPads de NYCDOE, Chromebooks escolares, Dispositivos para estudiantes
Si su hijo tiene un iPad de NYCDOE, debe traer este dispositivo a la escuela todos los días.
Estos dispositivos estarán conectados a la Internet de la escuela. En este momento, NYCDOE
está trabajando para garantizar que todos los estudiantes tengan un dispositivo disponible. La
escuela está trabajando para proporcionar un Chromebook o un iPad NYCDOE para
todos.Completaremos una revisión de los dispositivos de los estudiantes en la primera
semana de clases. Si los estudiantes tienen su propio dispositivo, se les anima a que traigan
ese dispositivo a la escuela. Tenga en cuenta que para realizar el trabajo escolar, los
estudiantes deben poder usar un iPad o Chromebook, no un teléfono inteligente.

Padres que visitan la escuela



Es vital que la escuela pueda asociarse con los estudiantes y los padres, por lo que alentamos a
los padres a comunicarse con la escuela con cualquier pregunta o inquietud. Si un padre desea
visitar la escuela, le pedimos que haga todo lo posible para programar su reunión antes de su
llegada al edificio. Programar su reunión antes de su visita nos permitirá maximizar su tiempo en
el edificio y garantizar que pueda reunirse con todas las personas que necesite para hablar sobre
su hijo y su progreso en la escuela.Puede llamar a la escuela y programar una cita con un
maestro, comunicándose con nuestro coordinador de padres, el Sr. López. (212)586-2943 ext
1172.
 
Si desea programar una cita sobre un asunto relacionado con la seguridad o la disciplina,
comuníquese con nuestro Decano, el Sr. Simmons al (212) 586-2943 ext 1732.
 
Siempre puede comunicarse con la Sra. Hurtado-Valentino ext 1662 o el Sr. Bollati ext 6171 con
respecto a cualquier inquietud que pueda tener o que desee visitar la escuela.
 
Si llega a la escuela sin una cita, se le pedirá que espere en la oficina principal, mientras hacemos
todo lo posible para satisfacer sus solicitudes.Tenga en cuenta que si no se nos notifica antes de
su llegada, es posible que deba esperar un período de tiempo prolongado mientras nos
aseguramos de que pueda reunirse con todo el personal necesario para atender sus necesidades.
 
Se requiere que cada visitante del edificio se registre con seguridad de la escuela al llegar, luego
se lo acompañará a la oficina principal, donde se registrará mientras abordamos sus necesidades /
inquietudes. Los padres no pueden caminar por el edificio sin supervisión. Después de su visita,
lo caminarán hasta la entrada principal.
 

Horario de campana
 
Período

Hora de inicio

Hora de finalización

1 7:45 AM 8:27 AM

2 8:30 AM 9:13 AM

3 9:16 AM 9:59 AM

4 10:02 AM 10:45 AM



5 10:48 AM 11:31 AM

6 11:38 AM (Student Lunch) 12:17 PM (Student Lunch)

7 12:20 PM 1:03 PM

8 1:06 PM 1:49 PM

9 1:52 PM 2:35 PM

10 2:38 PM 3:20 PM

 
Reuniones de padres y maestros
Los padres que deseen hablar con los maestros pueden programar una reunión comunicándose
con
El Sr. López, Coordinador de Padres, y él facilitará las reuniones en un momento conveniente
para ambos.
 
Una vez más, estamos ansiosos por dar la bienvenida a los estudiantes y anticipamos tener
nuestro MEJOR año hasta ahora. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, no dude en
comunicarse con nosotros al (212) 586-2943.Lista de útiles para estudiantes / Contratos de aula
para estudiantes
Los estudiantes recibirán un plan de estudios y un contrato de clase para cada clase en su
programa durante los primeros días de clase. Los estudiantes deben traer un cuaderno y un
bolígrafo para el primer día de clases y estar preparados para comprar útiles adicionales si la
escuela no los proporciona después de la primera semana de clases.
 
 
Atentamente
Escuela secundaria de alimentos y finanzas


