
PADRES de FAMILIA DEL PREP 

 
INFORMACION INMEDIATA  

 
ITINERARIO DIARIO/¿QUE ES UN CICLO? 

• Un “cycle”, o ciclo, son 6 días de clases, los días se enumeran en letras; de la A a la F (*NOTA - el horario del día 
E es corto con un horario de salida temprana) 

• La campana de advertencia suena a las 8:25 a.m., los estudiantes tienen que estar listos para tomar asistencia a 
las 8:29 a.m. o se les marcara “tarde”. El día empieza tomando asistencia de la mañana y con oraciones.  

• Los días están divididos en ocho periodos de 40 minutos, los estudiantes tienen cuatro minutos entre cada 
periodo de clases 

• El primer periodo de clase comienza a las 8:42 a.m. 
• El último periodo termina a las 2:30 p.m.  
• Los estudiantes tienen que reportarse para tomar la asistencia de la tarde entre las 2:34 p.m. y 2:37 p.m., este 

tiempo incluye oraciones y anuncios.   
• Todos los maestros están disponibles cada día para proveer “Consulta” académica de 2:37 p.m. hasta las 3:00 

p.m. La lista de salones de clase donde se ofrece las consultas se publica al principio del año.  
• En los días E, las clases son de 35 minutos y clases académicas terminan a las 1:50 p.m. Las asociaciones o 

“clubs” se reúnen 1 vez por ciclo de las 2:01 p.m. hasta las 2:36 p.m. Los maestros mantienen consulta para los 
estudiantes que no pertenecen a ninguna asociación/club.   

• Los días especiales cuando hay misa, asambleas, retrasos por mal tiempo o reuniones con maestros tienen 
diferentes horarios. Estos estarán disponibles en la pagina Web de Fordham Prep.  

 
ENFERMEDAD/TARDANZA 

• Llame con anticipación a Sra. Maryann Casaccio-Ortiz 718-584-8328 en la oficina de asistencia para reportar 
ausencias o tardanzas. Todos los estudiantes tienen que regresar al colegio con una nota de ausencia.  Copias 
de la nota de ausencia se pueden encontrar en el portal de la página de Web Fordham Prep. 

 
TRANSPORTACIÓN 

• Estudiantes nuevos que se han registrado para tomar transportación con Metro North en el formulario de 
inscripción electrónico han serán ingresados en el sistema de “Mail & Ride” de Metro North. Las familias 
recibirán dos correos electrónicos directamente de Metro North a mediados del mes de agosto con información 
en como ingresar al sistema y comenzar a recibir sus pases de tren mensuales.  Los pases serán enviados por 
correo regular antes del 15 de agosto.  

• Por favor comuníquese con la Sra. Tina Porco (porcot@fordhamprep.org ) si no recibe su pase de tren antes del 
27 de agosto. Si se registra después del 15 de agosto, tendrá que comprar un pase mensual para el mes de 
septiembre y registrarse. Puede recoger el formulario para registrarse en la recepción del colegio con la Sra. 
Corinne Walsh.  
 

UNIFORMES 
• Pantalones de vestir, color sólido 
• Camisa de manga larga de vestir con botones y no de franela o camisas de cuadros   
• Cinturón/cincho  



• Chaqueta sport o “blazer” es requerida para los grados del 9º al 11º grado. Para el 12 ° grado (Seniors) están 
permitidos a usar un pullover de mangas de ¾ con el logo de Fordham Prep 

o Comenzando el 1ero. de octubre  
o Terminando el 30 de abril 
o Puede ser removida solamente en el salón de clases y tienen que ponérsela en los corredores  

 
• Uniforme de gimnasia es designado por Fordham Prep (se reúnen 1 vez por ciclo)  
• Zapatos- docksiders, topsiders, mocasines, zapatos de vestir.  NO botas, Uggs, o zapatillas de deporte 

 
CONSEJERIA 

• A los estudiantes del 9º al 11º se les asigna un “Mentor”, quien es un maestro diferente cada año. 
• Los mentores son generalmente uno(a) de los maestros(as) de una de las clases del estudiante. Ellos toman 

asistencia en la mañana y en la tarde. Hay dos periodos de “Mentoring” o guianza por cada ciclo para los del 9º 
grado (Freshman) y solo uno para los del 10º (Sophomores) y 11º (Juniors).   

• Un consejero será asignado a su hijo en el 9º grado y lo mantendrá hasta su graduación. A medias del 11º grado 
se agregará un consejero universitario.  

• El colegio también tiene una terapeuta de salud mental en el edificio todos los días – por lo general es la Dra. 
Jennifer Kelly, Psicóloga del colegio (kellyj@fordhamprep.org)  

 
TUTORIA 

• Cualquier estudiante que encuentra dificultades académicas puede obtener un tutor.  El tutor será un 
estudiante del 11º o 12º grado, quien haya recibido una nota B+ o mejor en la misma clase. Esto puede ser 
organizado mediante el maestro(a) del aula o su mentor(a).   
 

PROCESO DE APELACIÓN  
• Estudiantes pueden bajar de nivel de una clase de honores o avanzada (AP) por una fecha predeterminada.  

Para estudiantes de noveno grado, esta fecha es después de 4 ciclos (24 días de clase). Para el resto de los 
estudiantes la fecha es después de tres ciclos (18 días de clase)  

• El estudiante tiene que visitar al Sr. Broussard, Sub-Director de Académica, y obtener un “formulario de 
apelación” que debe ser firmado por el/la profesor(a) y los padres de familia.   

• La calificación actual del estudiante será transferida a la nueva clase.  
 

POWER SCHOOL 
• Esta es la herramienta en el Web para padres y estudiantes. Muestra el itinerario de clases, calificaciones, 

tarjeta de calificaciones, disciplina y deficiencias.  
 

SCHOOLOGY 
• Esta es la herramienta en el Web para estudiantes. Los maestros publican programas de estudio, tareas y 

asignaciones escolares. A veces, lo utilizan para entregar evaluaciones.  
 

SERVICIO COMUNITARIO 
• Estudiantes del 9º y 10º grado participan en proyectos de grupo, no se requieren horas individuales.  
• Estudiantes del 11º grado requieren 15 horas individuales, el grado 12º requieren 70 horas de servicio   
• Si el estudiante no completa sus horas 15 horas durante su 11º grado, será requerido que complete 100 horas 

en su 12º grado.   
 

JUG – Disciplina/ Discipline/Detención 
• Infracciones pequeñas recibirán un punto o más - violaciones del código de vestimenta, tardanzas, problemas 

de comportamiento menores 



• Puntos son dados a la discreción del administrador(a) o profesor(a)  
• Cuando el estudiante acumula 5 puntos es requerido que asista a una sesión de JUG a las 3:00 p.m. después del 

las clases  
• JUG significa Justice Under God/Justicia Bajo Dios o del latín "jugare" – to joke  

 
SERVICIO DE COMIDA  

• Desayuno y almuerzo son disponibles todos los días 
• El servicio de comida es proveído por Aladdin Catering. Estudiantes pueden pagar en efectivo, o tener dinero 

depositado en la cuenta de su tarjeta de identificación.  
 

TARJETA DE IDENTFICACION 
• Permite acceso al edificio para los estudiantes durante horas razonables.  
• Todos los estudiantes deben mostrar esta identificación en una de las garitas de entrada de los guardias de 

seguridad de la Universidad de Fordham para acceder a la instalación de Rose Hill.  
 
BIBLIOTECA 

• Se encuentra abierta hasta las 5pm 
 
TIENDA “YE OLDE PREP SHOPPE” 

• Localizada en el salón “commons”, está abierta de 10 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes. Artículos a la venta 
incluyen uniformes de gimnasia (en el evento de que se le olvidó) bolígrafos para las tabletas Surface, baterías, 
regalos y artículos de vestir con el logo del colegio.   

 
CONTACTOS (A QUIEN LLAMAR) 
 

• Club de madres: Lisa Alexander, lisaalex@me.com y Renee Chao, renlou67@gmail.com, Co-presidentas  
*Si le interesa recibir esta información en Español, por favor comuníquese con Christina Soddano (mamá 
voluntaria), csoddano@verizon.net  


