
PREP PARENTS

CHEAT SHEET
HORARIO DIARIO/¿QUÉ ES UN CICLO?

● Cada ciclo consta de seis días de clase y los días se enumeran de la letra A a la letra F. El período 1 comienza a las
8:25 a.m.

● En el “Modelo 60/40”, hay 7 periodos por día. Los períodos 1, 2 y 7 duran 60 minutos y los períodos 3, 4, 5 y 6
duran 40 minutos. Las clases rotan y se reúnen en un período de tiempo diferente a lo largo del ciclo.

● Cada maestro está disponible todos los días para "Consulta" de 2:40 a 3:00 pm.
● En el Día E, hay un período de actividades de 2:00 a 2:40 y los horarios de clases difieren de otros días del ciclo.
● Hay horarios especiales por retrasos climáticos, misas y asambleas.

ENFERMEDAD/RETRASOS

● Llame con anticipación a Maryann Casaccio-Ortiz (718-584-8328) en la Oficina del Decano para informar las

ausencias todos los días antes de las 8:25 a. m. Los estudiantes deben regresar a la escuela con una nota de

ausencia. Si su estudiante está ausente tres días consecutivos, comuníquese con el Sr. Broussard

(broussardc@fordhamprep.org) quien ayudará a mantener a los estudiantes al día con las tareas.

TRANSPORTACIÓN

● Las tarjetas MetroCard se distribuyen a todos los residentes de la ciudad de Nueva York durante la orientación.

Los estudiantes que se inscribieron para tomar Metro-North en su formulario de registro en línea ingresarán al

sistema Metro-North Mail & Ride. Comuníquese con la Sra. Tina Porco (porcot@fordhamprep.org o llame al

teléfono 718-367-7500 x 203 si su estudiante no ha recibido su tarjeta de MetroCard o Metro North. Si tiene

preguntas, comuníquese con Metro North al 212-340-3288.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

● Para todos los estudiantes de 9.º, 10.º y 11.º grado, el código de vestimenta incluye pantalones de vestir de color

sólido, una camisa de botones de color sólido o de rayas finas (no a cuadros ni de franela), corbata, cinturón,

zapatos apropiados y calcetines. Se requiere un blazer de octubre a mayo.

● Los graduandos, estudiantes del grado 12 pueden usar la camiseta polo (poloshirt) aprobada por Fordham Prep

durante todo el año. Se requiere el blazer o la cremallera de ¼  (Pullover/Jersey) aprobada por Fordham Prep

desde octubre hasta abril.

● Los zapatos apropiados incluyen muelles, topsiders, mocasines, zapatos de vestir. No se permiten botas, Uggs,

tenis o sandalias.

● La clase de educación física se reúne 1x/ciclo; los estudiantes deben usar el uniforme de gimnasia emitido por

Fordham Prep.

CONSEJERÍA, APOYO AL ESTUDIANTE y TUTORÍA

● A los estudiantes se les asigna un mentor de la facultad en su primer, segundo y tercer año (es una persona

diferente cada año y generalmente es uno de los maestros del salón de clases del estudiante). Los mentores

toman asistencia diaria y se reúnen con sus grupos de estudiantes una o dos veces por ciclo.

● A cada estudiante se le asigna un consejero escolar en el primer año que se mantendrá durante cuatro años. A

mitad del tercer año también recibirán un consejero universitario.



● Los estudiantes con adaptaciones o retos de aprendizaje trabajarán con el Sr. Broussard

(broussardc@fordhamprep.org) y la Sra. Isabel, Coordinadora de Servicios para Estudiantes con Discapacidades

(isabelc@fordhamprep.org), para implementar el apoyo 504/IEP.

● Cualquier estudiante que tenga dificultades en una clase puede obtener un tutor. El tutor será un estudiante

Junior o Senior que recibió una B+ o mejor en esa misma clase. Esto se puede organizar a través del maestro de

la clase o su mentor.

CAMBIOS DE CURSO

● Cualquier estudiante puede "bajar" de una clase de honores o AP (posición avanzada) en una fecha

predeterminada. Para 9º grado, esta fecha es después de completar cuatro ciclos (24 días de clase). Para los

grados 10 a 12, la fecha límite es después de completar tres ciclos (18 días de clase). El estudiante debe visitar al

Sr. Broussard, Subdirector de Asuntos Académicos, y obtener un "Formulario de apelación" que debe ser firmado

tanto por el maestro como por los padres, y la calificación actual del estudiante se transferirá a la nueva clase.

POWER SCHOOL (SISTEMA DE INFORMACIÓN ESCOLAR EN LÍNEA)

● Herramienta en línea para padres y estudiantes. Muestra el horario de clases del estudiante, las calificaciones, el

reporte de calificaciones, el registro de disciplina y las deficiencias.

SCHOOLOGY (SISTEMA DE GESTIÓN DE CLASES EN LÍNEA)

● Herramienta en línea para estudiantes. Los maestros publican programas de estudios, tareas y obligaciones

escolares aquí. Se utiliza para tareas de maestros y, en ocasiones, para entregar evaluaciones.

REQUISITOS DEL SERVICIO

● Estudiantes de primer y segundo año participan en proyectos grupales dentro de su grupo de mentores

● El año junior requiere 15 horas individuales, el año senior son 70 (si un junior no completa sus 15 horas, su año

senior requerirá 100).

JUG (Justice Under God)– DISCIPLINA/DETENCIÓN

● JUG significa Justicia bajo Dios O del latín "jugare" - yema

● Las infracciones pequeñas (violaciones del código de vestimenta, tardanzas, comportamiento menor) recibirán

un punto o más

● Los puntos otorgados quedan a discreción de los administradores o maestros de la escuela.

● Tras la acumulación de cinco puntos, se requiere que el estudiante asista a una sesión JUG después de la escuela.

SERVICIO DE COMIDA

● El desayuno está disponible todos los días, así como el almuerzo. La comida es proporcionada por Lexington

Independents. Los estudiantes pueden pagar en efectivo o cargar dinero en su identificación de estudiante.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

● Los estudiantes deberán escanear sus tarjetas de identificación para obtener acceso tanto al campus de la

Universidad como al edificio de Fordham Prep.

● Las tarjetas de identificación se utilizan para realizar un seguimiento de la asistencia matutina al llegar al

vestíbulo y al Salón de Honor (Hall of Honor).



BIBLIOTECA

● Abierta hasta las 5pm

TIENDA DE LA ESCUELA  YE OLDE

● Ubicada en el área de COMMONS (directamente después del vestíbulo) . Los artículos a la venta incluyen ropa

con el loge/iniciales de Fordham Prep, uniformes de gimnasia (en caso de que se olvide el día del gimnasio),

bolígrafos de superficie, baterías, regalos.

CONTACTOS

● Académico: Sr. Chad Broussard, Subdirector de Académico, broussardc@fordhamprep.org

● Atletismo/Deportes: Sr. Anthony Kurtin, director de atletismo, kurtina@fordhamprep.org

● Transporte/Preguntas generales: Sra. Tina Porco, coordinadora administrativa, porcot@fordhamprep.org

● Formularios de salud: Sra. MaryAnn Cassacio-Ortiz, asistente administrativa, cassaciom@fordhamprep.org

● Código de vestimenta - Sr. Steven Pettus, Decano de Estudiantes, pettuss@fordhamprep.org

● Club de madres: copresidentas Tania Sánchez y Kristi Bracchitta, fpmc@fordhamprep.org

PARA MÁS INFORMACIÓN

● Fordham Prep 2022-23 Manual para padres y estudiantes
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