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Estudiantil y Educación Especial

La filosofía de la 
Junta de Educación y 
la administración es 
proveerles a todos los 
niños con una educación 
de calidad del siglo 
21, que los preparará 
para estar listos para 
asistir a la universidad 
y profesiones futuras 
al graduarse. También 
creemos en la 
importancia de educar 
al niño por completo 
enfocando en su 
desarrollo intelectual, 
físico, emocional 
y moral, mientras 
se convierten en 
ciudadanos productivos 
y atentos de nuestra 
sociedad mundial. 

Del Presidente 
de la Junta de 
Educación, 
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Educar íntegramente a un niño es un 
concepto adoptado por la Junta de Educación, el 
superintendente de escuelas, la administración, el 
personal, y los padres y la comunidad. El riguroso 
programa de educación del distrito, apoyado por 
la más reciente tecnología, se encuentra alineado 
con los Estándares de Aprendizaje de la Próxima 
Generación y está diseñado tomando en cuenta el 
carácter intelecto, físico, emocional y moral de cada 
estudiante. 

Los estudiantes también se benefician de una 
amplia variedad de clubs y actividades después 
de la escuela diseñadas para cultivar intereses y 
responsabilidades sociales. La educación de calidad 
y programas de servicio comunitario a través del 
distrito abarcan la diversidad y promueven la paz 
dentro de las escuelas y más allá. El distrito también 
tiene gran orgullo de sus sobresalientes premiados 
programas de deportes, música y artes. Una amplia 
variedad de eventos especiales, diseñados para 
realzar el currículo están planeados por todo el 
año.  Los estudiantes graduados de Freeport entran 
listos al mundo universitario y de profesiones, 
deseosos de ser guías y contribuir al éxito de 
nuestra sociedad mundial.  

Centro de Infancia de la Escuela Columbus 
Avenue

Los estudiantes inscritos en el Centro de Infancia 
de la Escuela Columbus Avenue (pre-kindergarten y 
kindergarten) aprenden las destrezas emocionales 
y sociales necesarias para estar preparados 
exitosamente según progresan hacia el primer 
grado. 

Escuelas Magnet – Las Primeras en Long Island
La Junta de Educación y la administración están 

muy orgullosos de que Freeport fue el  primer 
distrito escolar en Long Island en introducir el 
concepto de las escuelas “magnet.”

Los padres de los estudiantes en los grados 
de primero hasta el cuarto seleccionan enviar a 
sus hijos a una de las cuatro escuelas primarias 
“magnet” dentro del Distrito Escolar de Freeport. 
Cada escuela “magnet” ofrece un currículo que está 

alineado con los Estándares de Aprendizaje de la 
Próxima Generación mientras que los estudiantes 
son educados basados en sus intereses y talentos 
individuales. Los padres pueden seleccionar inscribir 
a sus hijos en la escuela Archer Street de Artes de 
Lenguaje, Matemáticas y Tecnología, la escuela 
de Artes y Ciencias Bayview Avenue, la escuela 
Leo F. Giblyn Un Pasaporte Hacia el Aprendizaje, 
o la escuela de Exploración y Descubrimiento New 
Visions School.

Escuela Caroline G. Atkinson y Escuela 
Intermedia John W. Dodd

Los estudiantes en quinto y sexto grado 
asisten a la escuela Caroline G. Atkinson School, 
la cual ofrece un currículo desafiante alineado 
con los Estándares de Aprendizaje de la Próxima 
Generación para estimular la mentalidad 
preadolescente. La escuela Intermedia John W. 
Dodd es el hogar de los estudiantes de séptimo 
y octavo grado del distrito. La instrucción está 
enfocada en la expansión de las fundaciones 
establecidas en los grados anteriores para asegurar 
que todos los estudiantes estén preparados para ser 
exitosos en la escuela secundaria. 

Escuela Secundaria de Freeport 
La Escuela Secundaria de Freeport sirve a los 

estudiantes en los grados del 9 hasta el 12.  Una 
característica única del currículo es el premiado 
programa de investigación científica del distrito 
ofrecido en conexión con el  State University of 
New York en Stony Brook. La Colocación Avanzada 
para cursos a nivel universitario son ofrecidos a 
los estudiantes que desean desafiarse asi mismo y 
obtener crédito universitario mientras todavía se 
encuentran en la escuela secundaria. La escuela 
secundaria también está orgullosa de ser la sede del 
Navy Junior Reserve Officers Training Corps, que 
promueve el patriotismo, ciudadanía, educación, 
liderazgo y servicio.

Dr. Kishore Kuncham
Superintendente de Escuelas 

Escuelas De Freeport 
 Dentro de Nuestras Escuelas

El Distrito Escolar de Freeport educa aproximadamente 7,100  
estudiantes. Existen ocho escuelas asociadas con el distrito.
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El programa de artes del lenguaje inglés de Freeport es un plan 
de estudios bien equilibrado, cohesivo y basado en estándares. Nos 
enorgullecemos de establecer el rigor a través del análisis cuidadoso 
de los textos, al mismo tiempo que nos reunimos con los estudiantes 
de manera receptiva donde están y los hacemos avanzar a lo 
largo del continuo de las habilidades de alfabetización.  Nuestro 
plan de estudios se basa en estándares de enfoque para crear una 
experiencia de aprendizaje cohesiva e integrada para nuestros 
estudiantes. Nuestras escuelas primarias utilizan la instrucción fonética 
de Fundations y Fountas y Pinnell de clase para la instrucción de 
lectura; estas plataformas incorporan un plan de estudios basado 
en estándares con componentes de estudiantes individuales, 
grupos pequeños y grupos completos. El objetivo de nuestro plan 
de estudios de artes del idioma inglés es promover la alegría de la 
lectura, desarrollar el vocabulario y aumentar la capacidad de cada 
estudiante para pensar, hablar y escribir sobre textos que atraigan 
plenamente su interés. Utilizamos textos que reflejan una perspectiva 
global con una diversidad de personajes, escenarios, temas y géneros. 
El distrito escolar de Freeport se dedica a brindar acceso a textos que los estudiantes pueden leer y disfrutar en una 
variedad de niveles. Esto se logra a través de plataformas digitales como RazKids (grados K-4), Achieve3000 (grados 5-6) y 
Vocabulary.com, READ180, Nearpod, Newsela (grados 7-12).  Nuestra instrucción de escritura en las unidades de estudio, 
desde el renombrado Teachers College de la Universidad de Columbia, prepara a nuestros estudiantes para ser escritores, 
comunicadores y agentes de cambio de por vida.  Ofrecemos una variedad de servicios de intervención basados en las 
necesidades y deficiencias de los estudiantes. Por encima de cualquier material curricular, creemos que la enseñanza de 
calidad está en el corazón de la educación. Freeport se dedica a brindar desarrollo profesional continuo a sus maestros para 
que estemos a la vanguardia de las mejores prácticas educativas.  Al incorporar los Estándares de Aprendizaje de Próxima 
Generación en el plan de estudios para los grados 9-12, el distrito agregó un plan de estudios competente y culturalmente 
sensible al programa ELA de la escuela secundaria, incluidas unidades que abarcan y representan una amplia gama de 
experiencias humanas. El distrito también ofrece un curso para ayudar a los estudiantes a escribir preguntas basadas en 
documentos que aparecen en los exámenes Regents de Historia Global y de EE. UU.  Nuestra iniciativa #freeportreads ha ido 
creciendo a lo largo de los años para construir una cultura de alfabetización en la comunidad en general. Nos esforzamos 
por poner los libros en manos de nuestras familias, entablar conversaciones en torno a los textos y compartir nuestra pasión 
por la lectura a través de autores y títulos queridos, porque aquí en Freeport sabemos que “Juntos es mejor”.

El distrito ofrece uno de los programas más grandes en 
existencia en el Estado de Nueva York de enriquecimiento 
en dos idiomas, educando casi 1,000 estudiantes en 
kindergarten hasta el sexto grado en dos idiomas, inglés 
y español, mientras que la instrucción está alineada con 
los Estándares de Aprendizaje de la Próxima Generación. 
La meta del programa es preparar a los estudiantes para 
que estén listos para la universidad y profesiones futuras, 
y que obtengan el reciente adoptado Nuevo Sello Bilingüe 
en sus diplomas del Estado de Nueva York. El distrito fue 
seleccionado para participar en un estudio documentado 
hecho por el programa de “City University of New York 
Graduate Center’s Ph.D. Program” en Educación Urbana 
en colaboración con el “New York State Education 
Department’s Initiative on Emergent Bilinguals.”

Logro Académico la 
Clave hacia el Éxito 

Programa de Artes de Lenguaje Inglés K-12

Programas de Segundo Idioma 
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El programa de matemáticas del distrito está alineado 
con los Estándares de Aprendizaje de la Próxima 
Generación. Hay un mayor enfoque en las operaciones 
numéricas, la fluidez y la capacidad del estudiante para 
usar las matemáticas en aplicaciones de habilidades 
críticas en los grados K - 5. En los grados 6 - 8 hay un 
mayor enfoque en el estudio de fracciones, tasas, razones, 
relaciones proporcionales, pendiente y ecuaciones 
lineales, proporcionando una vía de acceso al álgebra y 
matemáticas avanzadas. Existe un equilibrio adecuado 
entre la fluidez de los procedimientos, la comprensión 
conceptual y la aplicación.

El distrito está comprometido con la instrucción 
infundida en tecnología y utiliza una variedad de recursos 
digitales para apoyar el plan de estudios de matemáticas. 
Los estudiantes de primaria usan programas de software 
como Happy Numbers, ST Math, Prodigy y I KNOWIT para 
evaluar la capacidad de un estudiante y proporcionar 
práctica en ejercicios de fluidez y resolución de problemas.

En los grados 3-8, los estudiantes utilizarán NWEA 
MAP Accelerator, que es un programa de aprendizaje 
personalizado que ayudará a los maestros a crear 
experiencias de aprendizaje diferenciadas con una ruta 
de aprendizaje personalizada para sus estudiantes. Los 
maestros podrán obtener información y datos para 
informar la instrucción. Los estudiantes en los grados K - 6 
pueden usar ThinkCentral, un componente en línea para 
libros, actividades y lectores digitales para el programa 
Go Math que se usa en el aula. A partir del quinto grado, 
los estudiantes que alcancen un nivel específico en 
matemáticas pueden ser colocados en un programa de 
matemáticas acelerado. Para aquellos estudiantes que 
sobresalen, se ofrecen álgebra I y geometría de secundaria 
en los grados 7-8.

Los estudiantes de los grados superiores tienen Castle 
Learning e IXL, que proporciona una amplia gama de 
apoyo al aprendizaje de contenido específico. A los 
estudiantes de los grados 9-12 se les ofrecen varias 
opciones de cursos de matemáticas. Para los estudiantes 
nuevos en el país que necesitan desarrollar sus habilidades 
matemáticas, se ofrece un programa basado en Internet 
llamado ALEKS a través de una clase de matemáticas 
bilingüe. Se ofrecen varios niveles de álgebra y geometría 
intermedias para preparar a los estudiantes para 
que tengan éxito en los exámenes Regents. También 
se ofrecen cursos de Matemática contemporánea y 
Matemáticas comerciales, mientras que Precálculo, 
Cálculo, Cálculo de colocación avanzada AB, Cálculo de 
colocación avanzada BC, Principios de informática de 
colocación avanzada y Estadística de colocación avanzada 
se ofrecen a los estudiantes de matemáticas avanzadas. Se 
ha establecido una Sociedad de Honor de Matemáticas de 
Freeport para reconocer los logros y promover el disfrute 
de las matemáticas entre los estudiantes de secundaria.

Programa de Matemáticas K-12
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Los estudiantes son inspirados y motivados 
a una temprana edad a dedicarse a las 
ciencias. El programa premiado del distrito 
de investigación científica avanzada les 
ofrece a los estudiantes la extraordinaria 
oportunidad de conducir investigaciones 
independientes y en grupo a través de 
sociedades con Brookhaven National 
Laboratory, Stony Brook University, 
Hofstra University y el California Institute 
of Technology mientras que excede los 
Estándares de Aprendizaje de la Próxima 
Generación. 

Los estudiantes de escuelas primarias han 
usado el planetario en el Cradle of Aviation 
Museum, mientras que los estudiantes de la escuela intermedia han tenido la oportunidad de conducir 
investigaciones astronómicas con los científicos de NASA. Los estudiantes de la escuela secundaria e 
intermedia participan en investigaciones astronómicas utilizando los telescopios Faulkes en Hawái y 
Australia, los cuales son robóticamente controlados y accesibles a través del Internet. Los estudiantes 
que toman los exámenes de Colocación Avanzada en química y física también son entrenados para 
tomar los competitivos exámenes de United States Physics y Chemistry Olympiad. Los estudiantes 
consistentemente sobresalen en competencias, incluyendo la prestigiosa Siemens Science Math 
Technology Competition. 

Los programas de educación especial proveídos a los estudiantes en Freeport cubren la continuidad 
de la regulación del ambiente escolar menos restringido (LRE). El Comité de Educación Especial 
cuidadosamente considera la colocación de cada estudiante para asegurar el cumplimiento del LRE.  
Los programas incluyen: programa de educación general con servicios relacionados, salón de recursos, 
enseñanza integrada y colocaciones en clases especiales.  Adicionalmente, existen programas de 
transición vocacional y enseñanza de destrezas para la vida diaria para esos estudiantes que no reciben 
calificaciones bajo la Evaluación Alternativa del estado de Nueva York.  

  Los servicios relacionados enfocan las carencias en las áreas específicas. Los servicios relacionados 
proveídos a los estudiantes incluyen: terapia de habla, terapia educacional, terapia física, consejería, 
servicios de intervención para problemas de conducta, servicios visuales, y servicios auditivos. 

  Además de proveer los servicios mandatorios a los estudiantes de educación especial, el 
departamento de Servicios a Estudiantes provee servicios a estudiantes de educación general a 
través de servicios de apoyo educacionalmente relacionados o como parte del proceso de Respuesta 
a Intervención (RtI). El propósito es proveer servicios de apoyo de intervención para los estudiantes 
identificados con dificultades académicas. Si el estudiante muestra progreso, puede prevenir que 
sea referido a servicios de educación especial. Esos servicios pueden incluir terapia de habla, terapia 
educacional, terapia física, consejería, y servicios de intervención para problemas de conducta.  

Programa De Investigacion Cientifica

Servicios De Educacion Especial
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El distrito tiene una abundante tradición 
de apoyar un gran respetado programa 
atlético competitivo. La escuela secundaria 
de Freeport es la sede de un moderno 
complejo para deportes, incluyendo un 
campo con césped sintético, y pista de 
carreras para el uso durante cualquier 
tiempo. 

El año escolar atlético está dividido en 
tres temporadas en la escuela secundaria 
y cuatro temporadas en la escuela 
intermedia, con aproximadamente 975 
estudiantes participando en deportes 
competitivos divididos casi igualmente 
entre atletas masculinos y femeninos. Más 
de  350 estudiantes participan en dos deportes y más de 50 estudiantes participan en tres deportes.  

El programa atlético del distrito ha consistentemente ganado reconocimientos locales, estatales, de equipos 
nacionales e individuales. Los estudiantes atletas desarrollan destrezas de por vida, incluyendo educación de 
calidad, compromiso, trabajo en equipo y liderazgo. Los entrenadores – incluyendo uno entre los 10 que más 
ha ganado en competencias de fútbol americano de la escuela secundaria, el entrenador Russ Cellan, y Robert 
DeBonis, entrenador de baloncesto reconocido por el salón de la fama del estado de Nueva York, habiendo 
logrado ganar su juego número 300  – ellos guían siguiendo su ejemplo y consistentemente producen equipos que 
son reconocidos por su excelencia atlética, espíritu deportivo, y su condición escolar-atleta. Todos los estudiantes 
atletas también tienen la oportunidad de unirse al Club de Liderazgo Atlético del distrito. Los miembros de ese 
grupo sirven como líderes a compañeros y participan en numerosos proyectos de servicio comunitario tales como 
la Conferencia de Liderazgo presentada en Hofstra University, sirviendo como compañeros voluntarios en los 
juegos anuales de Empire Challenge Games y participando en proyectos comunitarios locales. 

El programa de bellas artes y artes escénicas son un 
éxito del distrito. El distrito cuenta con una tradición de 
reconocimiento estatal, regional y nacional por logros 
individuales y grupales. Muchos de los profesores del 
programa de bellas artes y artes escénicas son artistas 
reconocidos y continúan exhibiendo y actuando. El amor 
y la apreciación por la música y las artes se cultiva y se 
nutre desde el jardín de infantes. A los estudiantes se 
les presenta a una edad temprana la música y varios 
géneros y se les anima a explorar su creatividad a través 
de la expresión musical y artística.

El plan de estudios general de música y artes visuales 
está alineado con los estándares de aprendizaje de las 
artes del estado de Nueva York y ofrece oportunidades 
interesantes para que los estudiantes de los grados K-12 
actúen / presenten, creen, respondan y se conecten. 
Mantenemos un inventario completo de instrumentos 
musicales para brindarles a los estudiantes de los grados 
4-12 la oportunidad de descubrir talentos y explorar la 

educación en conjunto. Nuestros programas son facilitados por instructores altamente calificados y dedicados 
de banda, orquesta, coro, mariachi, flauta dulce y ukelele. A lo largo del año, las exposiciones de arte, los 
concursos y las galerías locales brindan el telón de fondo para que los estudiantes exhiban sus talentos creativos 
y artísticos y obras de arte premiadas. 

En colaboración, maestros y estudiantes comparten la experiencia de aprendizaje mostrando su desarrollo 
y progreso a través de celebraciones a nivel de edificio y distritos por la paz mundial, las vacaciones y el Mes 
de la Historia Afroamericana. Las representaciones teatrales comienzan en el nivel primario y continúan hasta 
la escuela secundaria, donde las producciones rivalizan con las de Broadway. El distrito ha sido reconocido por 
su excelencia en las artes escénicas de  Long Island Music Hall de la Fama Premio de Oro y por la Fundación 
GRAMMY través de la selección como semifinalista en el Grammy en la competencia de escuelas.

Atletismo – Tradición, Visión, Orgullo 

Bellas Artes y Presentaciones de Arte de Freeport 
Notablemente Talentoso y Exitosamente Competitivo



ASOCIACIONES VALIOSAS  
Las oportunidades académicas y de investigación avanzadas están 
disponibles para los estudiantes a través de asociaciones que el 
distrito ha establecido con la Universidad Adelphi, el Laboratorio 
Nacional Brookhaven, el Centro Médico Infantil Cohen, el 
Laboratorio Cold Spring Harbor, el Museo Cradle of Aviation, 
la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el Farmingdale State 
College, el Centro de Graduados, la Universidad de Hofstra, la 
Asociación Internacional de Valores Humanos, el Museo de Niños 
de Long Island, Molloy College, Nassau Community College, St. 
Louis Colegio de Farmacia, SUNY Old Westbury y Stony Brook 
University.

Las Escuelas Públicas de Freeport tienen una asociación continua con 
el Centro Médico Infantil Cohen de Northwell Health, que brinda 
apoyo de salud mental a niños y adolescentes entre las edades de 5 a 
17 años que presentan una crisis de salud mental.

CLASE DE 2022
• 446 graduados.
• $20,805,285 en becas y en ayuda financiera fueron ofrecidas por  
  colegios y universidades a la clase de 2022.
• Aproximadamente $88,000 de becas comunitaria fueron otorgadas  
  a los alumnos.
• Northwell Health otorgó $494,000 en becas a 26 miembros de la  
  Clase de 2022.
• 429 Regents Diplomas otorgados, incluidos Avanzado, Avanzado  
  con honores en Ciencias, Designación Avanzada y Honores   
  en Matemáticas y Ciencias, CTE, CTE Avanzado y Honores con  
  Maestría en Matemáticas.
• 104 graduados reciben un diploma respaldado con el Sello de  
  Alfabetización Bilingüe del Estado de Nueva York.
• La Clase de 2022 obtuvo más de 1,000 créditos universitarios a  
  través de cursos de doble inscripción, P-Tech y Smart Scholars.

NUESTRAS PUNTOS ACADEMICAS:
• El districto ha sido seleccionado como uno de los cinco districtos  
  escolares de la nación que tiene un experimento lanzado al espacio  
  a través de un cohete suborbital diseñado por los estudiantes  
  llamado Cube-Sat. Los estudiantes de la Secundaria y de la Escuela  
  Intermedia de J.W. Dodd están diseñandolo.
• 51 estudiantes del pasado y presente de la Escuala Secundaria de  
  freeport se han ganado la designación de Colocación Académica  
  Avanzada por brillar en los exámenes de AP del 2021. 
• 127 estudiantes se integraron a la Sociedad Nacional de Honores  
  de la Escuala Secundaria de Freeport.
• 102 estudiantes serán inducidos en la Sociedad Nacional de   
  Honores de la Escuela Intermedia de J.W. Dodd.
• El Club de J.W. Dodd Atletas de Matemáticas participaron en la  
 competición AreteLabs Math Madness, en la que ganaron dos veces  
  y empataron en una. 

• Los Estudiantes del 7-12 grado compitieron en la competencia  
  Future Problem Solving del Estado de New York, parte 1 y 2 en  
  donde ganaron varios premios por quedar en primer, segundo y  
  tercer lugar.

NUESTROS PROGRAMAS DEPORTIVOS
• Nuestros equipos de nivel universitario de las temporadas de   
  otoño e invierno calificaron como Equipos de Atletas Eruditos del  
  Estado de New York. 
• El equipo de porristas de nivel universitario ganó la competencia  
  del Condado de Nassau en la División de Las Escuelas Grandes  
  con Equipos Pequeños. Ellas también ganaron el séptimo lugar en la  
  competencia del Estado de New York y en los primeros veinte en  
  la competencia nacional.
• Cuatro de los miembros del equipo Universitario de Atletismo del  
  Invierno ganaron las competencia del condado.
•  La Secundaria de Freeport es uno de los nueve districtos del  

condado de Nassau a poner una bandera de niñas en el equipo 
de football en la inaguración de primavera. El programa fue 
patrocinado por New York Jets y Nike.

• Varios estudiantes de la Secundaria de Freeport han sido   
  seleccionados como los mejores 100 jugadores de baloncesto,  
  atletismo y fútbol de niñas en los dos años. 
• Doce miembros del equipo Universitario de lucha libre calificaron  
  para All-Conference y nueve de los miembros calificaron para el  
  Campeonato del Condado. 
• El equipo de baile de la Secundaria obtuvo el tercer lugar en Hip  
  Hop y el segundo en Poms, y el equipo de baile de J.W. Dodd  
  calificaron en tercer lugar en su primera competición en los dos  
  años. 
 
MÚSICA Y ARTE:
• Freeport continua siendo una de la Mejores Comunidades para la  
  Educación en Música. 
• El Club de Drama de la Secundaria de Freeport presentó en vivo  
  su actuación de “Newsies”. 
• El Club de Drama de J.W. Dodd presentó en vivo su actuación de  
  “Frozen Jr.”.
•  Más de 200 músicos estudiantes participaron en NYSSMA 

tocando instrumentos de latón, piano, cuerda, de viento/madera y 
vocalistas. 

•  Los estudiantes de los grados K-12 participaron en los Festivales 
de Primavera en las Exhibiciones de Arte en forma virtual y en las 
Exhibiciones de Reconstrucción de Estudiantes, el mismo que es 
un programa de la Fundación de la Family Bezos. 

•  El Coro Seleccionado de la Secundaria de Freeport fue invitado 
para actuar en Carnegie Hall en la primavera.

•  El Coro Seleccionado de la Secundaria de Freeport canto el himno  
nacional en el Estadio de MetLife durante el juego de los New 
York Jets. 
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La Junta de Educación y la administración de las Escuelas Públicas de Freeport se enorgullecen de 
compartir los logros de nuestros estudiantes.

Orgullo por el logro- sus dólares fiscales en funcionamiento

Puntos de Orgullo
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•   Plan de estudios para 

temprana edad orientado al 
éxito.

•   Maestros especialistas en 
temprana edad.

•   Ambientes enriquecidos en 
lenguaje y matemáticas.

•   Tecnología a través de acceso 
a computadoras y conferencias 
de video.

•   Patio de Diversión Creativa y 
Centro Dome de Actividades 
Saludables.

•   Clases del programa de Dos 
Lenguas en Inglés y Español 
en pre-kindergarten y 
kindergarten.

•   Clases contenidas y de 
inclusión que promueven la 
diversidad.

•   Programa para participación 
de los padres.

150 North Columbus Avenue
516-867-5240

Horario Escolar: 8:00 a.m.-2:30 p.m.

Alma Rocha
Directora

EscuEla columbus avEnuE    
Centro de Temprana Edad

Todo comienza aquí… 

Columbus Avenue 
establece una base 
educativa para los 
estudiantes más pequeños 
de Freeport que ingresan 
al programa de Pre-Jardín 
de Infantes a través de 
una asociación con St. 
Joseph’s College y que 
luego se extiende hasta 
el Jardín de Infantes. 
Después de completar el Jardín de Infantes en la Escuela Columbus 
Avenue, los estudiantes asisten a una de las cuatro Escuelas de 
Preferencia (Magnet Schools).

Nuestros estudiantes comienzan su jornada educativa en Freeport 
con un plan de estudios enfocado en desarrollar sus conocimientos de 
alfabetismo y matemáticas, respetando la diversidad e individualidad 
de cada niño. Una variedad de entornos de aprendizaje centrados en 
el estudiante permite que cada alumno aprenda y crezca a su propio 
ritmo mientras desarrolla confianza en sí mismo, e independencia. 
Los estudiantes se enriquecen al ser expuestos a una edad temprana 
a las artes visuales, la música y la educación física. Todo esto mientras 
satisfacemos las necesidades de nuestros estudiantes como ciudadanos 
responsables en este mundo siempre cambiante. Los estudiantes 
aprenden la importancia del 
lema C.A.R.E.S (Colaboración, 
aceptación, respeto, 
entusiasmo y apoyo), de 
Columbus.

A través de oportunidades de 
enriquecimiento, aprendizaje 
práctico y acceso diario a 
la tecnología, se optimiza 
la enseñanza en preparar 
a nuestros niños para los 
desafíos del siglo XXI.
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Paula R. Lein 
Directora

Puntos de Orgullo

• El Carácter Cuenta.

• Día de las Profesiones.

• Libro del Mes.

•  Lectura a Través de 

America. 

•  Laboratorio de Ciencias  

”Exploratoria”.

• Baile de Salón.

255 Archer Street
516-867-5250

Horario Escolar: 9:15 a.m.-3:45 p.m.

EscuEla archEr strEEt   
Artes del Lenguaje, Matemáticas & Tecnología

La filosofía 
de la escuela Archer 
Street es proporcionar 
experiencias educativas 
eficaces para fomentar 
el aprendizaje tangible 
de los estudiantes. Para 
lograr esto, la comunidad 
de estudiantes de Archer 
se compromete a trabajar 
juntos, incluyendo el 
desarrollo profesional de 
alta calidad para el personal docente junto con la participación continua 
de los padres y la comunidad. Además, es posible alcanzar habilidades 
efectivas para el siglo XXI integrando tecnología útil en todas las áreas de 
contenido. 

El Tema
Artes del lenguaje, Matemáticas & Tecnología, son los factores para 
desarrollar un enfoque multidisciplinario junto con programas de medios 
de difusión para apoyar el desarrollo académico de cada niño. Dentro 
de un ambiente seguro y de respaldo que nutre las aptitudes sociales y 
emocionales junto con la instrucción basada en el plan de estudios, los 
niños desarrollan altas expectativas de logro. La autoestima positiva de 
los niños y el amor por el aprendizaje se fomentan a través de programas 
como el Libro del Mes, un Millón de Minutos de Lectura, Ciencias 
Naturales, Tecnología,  TechSperts y el programa Luz Verde. Nuestra 
tecnología de vanguardia (monitores de TV interactivos, Chromebooks, 
iPads, impresor 3D y videoconferencias) ,nos permite desarrollar 
proyectos de aprendizaje interactivo. Las actividades familiares como 
Puente, Universidades para padres, Noche de STEAM, Noche de Zumba 

en familia,  y el 
programa de Dr. 
Seuss - Leyendo a 
través de América, 
ayudan a crear un 
fuerte sentido de 
comunidad dentro de 
nuestra escuela. 
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325 West Merrick Road
516-867-5255

Horario Escolar: 8:45 a.m.-3:15 p.m.

Kelly Fairclough 
Directora

Puntos de Orgullo

EscuEla bayviEw avEnuE    
de las Artes y las Ciencias

La filosofía
de la Escuela Bayview 
Avenue se basa en 
“Foxfire”, una filosofía 
de instrucción que 
alienta a los estudiantes 
a cuestionar, 
observar, investigar, 
experimentar y 
reflexionar sobre lo 
que están aprendiendo. 
Las prácticas centrales 
se caracterizan por el 
aprendizaje activo, 
el intercambio de 
preguntas entre pares, el pensamiento crítico y la colaboración: todas las 
habilidades del siglo XXI necesarias para preparar a los estudiantes para 
la universidad y una profesión.

El Tema
STEM - las actividades de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
junto con las artes, se promueven en las experiencias dentro del aula 
permitiendo que, incluso los niños más pequeños, se conviertan en 
artistas y científicos integrantes. Buscamos promover una asociación 
entre el hogar, la escuela y la comunidad. El Club de libros en familia de 
Bayview, la exposición universitaria y de Profesiones, el Día de los abuelos, 
Enganchados a los bomberos, y los programas como Adoptar-un-Policía, 
caracterizan los vínculos comunitarios de Bayview dentro y fuera de la 
escuela. Apoyamos el crecimiento social y emocional de los estudiantes a 
través de programas como Semana Cinta Roja, manteniéndose alejado de 
los agresores (bullies), Reglas de seguridad, programa DUSO, la Feria Anual 
de la Salud, y “Día de no comer a solas”. Nuestros eventos mensuales de 
solidaridad escolar son oportunidades para que todo el edificio aporte 
conciencia sobre temas como el medio ambiente, la paz, el trabajo en 
equipo y las aspiraciones universitarias.

•  Laboratorio de Ciencias Zona 
del Descubrimiento.

• Feria Interactiva de la Ciencia.

•  Math Bee (Competencia de 
Matemáticas).

• Exposición de la Salud.

• Exhibición de Gimnasia.

•  Exposición sobre el 
Conocimiento de Profesiones.

•  Programa Educativo de “Bee” 
Your Best Character.

•  Hooked on Firefighters 
Prevention – Programa de 
Prevención y Seguridad.

•  Club Familiar del Libro de 
Bayview. 

•  Excelencia en las 
Presentaciones. 
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450 South Ocean Avenue
516-867-5260

Horario Escolar: 9:15 a.m.-3:45 p.m.

Amy Lederer
Directora

Puntos de Orgullo

lEo F. Giblyn EscuEla intErnacional    
Un Pasaporte al Aprendizaje

La filosofía
de Giblyn es que 
todos los niños 
aprenden y triunfan 
cuando reciben 
una educación 
enriquecedora 
en experiencias 
académicas y 
culturales. A lo 
largo de sus años de 
aprendizaje en Giblyn, 
los niños estudian las 
diversas culturas del 
mundo y participan en actividades y proyectos que fomentan la creencia 
en una sociedad multicultural con un enfoque en la cordialidad. Juntos, el 
personal y los padres guían los descubrimientos personales y universales 
de los niños, asentando las bases para que los niños se conviertan 
en ciudadanos cosmopolitas. A través de nuestro programa semanal 
de solidaridad escolar, campañas de recaudación de alimentos y los 
embajadores de buena voluntad, los estudiantes de Giblyn aprenden desde 
una edad temprana 
la importancia de ser 
bondadosos y servir a 
los demás.

El tema
un pasaporte al 
aprendizaje, atrae a 
jóvenes embajadores y 
viajeros del mundo con 
un toque internacional 
que enriquece el 
plan de estudios. Los 
niños viajan por el 
mundo a través de sus años de aprendizaje en Giblyn, estudiando cómo 
viven los animales en diferentes climas, cómo grupos culturales distintos 
han contribuido a la sociedad estadounidense y cómo la geografía influye 
en la forma en que las personas viven y trabajan. Las conexiones con la 
comunidad global se fomentan a través del almuerzo internacional anual 
de la escuela. Las excursiones, la literatura, el uso de la red cibernética, la 
música y las celebraciones culinarias sirven como ventanas para los niños 
hacia el mundo, enriqueciendo su comprensión de sí mismos y de los 
demás.

•  “Semana de Espíritu Escolar”, 
fomenta el orgullo en 
nuestra escuela mientras que 
simultáneamente se llevan a cabo 
recaudaciones de alimentos y/o 
abrigos para donar a las personas 
en Freeport.

•  Field Day, incluye a todo 
el personal y estudiantes 
aumentando el espíritu escolar.

•  Programas de enriquecimiento 
como Operation Splash, Cradle of 
Aviation Museum and Long Island 
Children’s Museum.

•  El aprendizaje se convierte 
más excitante y significativo 
cuando los niños participan 
en proyectos y experimentos: 
construir volcanes y observarlos 
entrar en erupción, encontrar 
maneras de construir circuitos y 
lograr que la electricidad fluya, 
e inclusive hornear galletitas de 
gingerbread.

• Actividades filantrópicas globales. 
•  Programa de Educación de 

Carácter en Giblyn. 
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80 Raynor Street
516-867-5390

Horario Escolar: 8:45 a.m.-3:15 p.m.

Jessica Romero
Directora

Puntos de Orgullo

EscuEla musEo dE nuEvas visionEs 
en la Exploración y el Descubrimiento

La filosofía
Como resultado de la investigación realizada por Howard Gardner 
de la Universidad de Harvard, la filosofía de abordar las inteligencias 
múltiples ha recibido un gran reconocimiento. Este enfoque fomenta 
el desarrollo de estilos individuales de expresión creativa y se refleja 
en el enfoque de instrucción y aprendizaje para todos los estudiantes. 
Eventos especiales como el Día del Descubrimiento brindan una 
oportunidad para que los estudiantes participen juntos en talleres 
diseñados para fomentar y fortalecer las diversas inteligencias. En 
toda la escuela, se valora y aprecia el multiculturalismo y se emplea un 
modelo bilingüe extraordinario para aprender un segundo idioma. 

El tema
Los estudios de museos hacen conexiones con el mundo real que se 
expresan a través de unidades temáticas interdisciplinarias. Se alienta 
a los niños a participar activamente en el proceso de aprendizaje 
y se sumergen en una atmósfera que fomenta la creatividad y la 

autoexpresión. En este entorno 
de museo, los niños exploran 
y descubren ese pasado y su 
conexión con el presente. Los 
proyectos prácticos permiten 
a los estudiantes demostrar su 
aprendizaje de varias maneras, 
incluyendo presentaciones 
orales, escritas y visuales. 
Los recursos de enseñanza y 
aprendizaje se proporcionan 
a través de museos y afiliados 
artísticos. 

•  Programas tales como el Día 
de Descubrimiento.

•  Proyecto “Challenge”en el 
Museo de Cradle of Aviation.

•  Competencia Spelling 
Bee Anual de Maestros y 
Estudiantes.

•  Proyecto Comunitario del Día 
de Acción de Gracias.

•  Asociación con la Fundación 
de Perros Guías para los No 
Videntes.

•  Programa de Museo de 
Arte Viajante de Hofstra 
University. 
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La Filosofía
La Escuela Atkinson 
está compuesta de 
aproximadamente 
900 estudiantes en 
los grados cinco y 
seis. Atkinson está 
comprometida en 
proveer experiencias 
educativas de calidad 
para preparar a los 
estudiantes para la 
escuela Intermedia 
Dodd. El compromiso de la escuela es la creación de relaciones 
saludables entre los estudiantes y los adultos y proveer apoyo para que 
los estudiantes mejoren sus habilidades académicas y sociales. Al hacerlo, 
la escuela tiene como propósito convertir a cada uno de sus estudiantes 
en un miembro que completamente funcione en la sociedad. Atkinson 
es una escuela que se enorgullece en su colaboración con todos sus 
miembros. Promueve el aprendizaje continuo del estudiante y adultos y 
fomenta la mejoría continua de la escuela. 

El Tema
Nuestro tema de “Unidad a través de Diversidad” fue diseñado para 
crear una conexión real con el mundo donde cada cultura del estudiante 
es reconocida y celebrada.  El ambiente de instrucción de aprendizaje 
promueve la autoestima positiva y el deseo hacia el aprendizaje. Los 

estudiantes participan 
en una multitud de 
programas durante sus 
dos años en Atkinson. 
Ofrecemos programas 
de consejería, estudio 
independiente, Odisea 
de la Mente, Atletas de 
Matemáticas, Resolución 
a Problemas Futuros, y 
muchos más. 

58 W. Seaman Avenue
516-867-5265

Horario Escolar: 7:55 a.m.-2:25 p.m.

Puntos de Orgullo

EscuEla intErmEdia atkinson   

• Ganadores de Odisea de la  
   Mente.

•  Programas despuéés de la 
escuela y Programas de 
enriquecimiento.  

• Celebración Multicultural. 

• Producción de Drama. 

• Día de Renacimiento.

• Banda de Mariachis.

• Grupo “Step and Drill”.

Daniel Reardon
Director



La Filosofía
En la Escuela Intermedia John W. Dodd, los 
componentes fundamentales de un fuerte nivel 
intermedio de educación son implementados 
basados en la póliza desarrollada por el 
Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York y la Asociación de Escuelas 
Intermedias del Estado de Nueva York titulada  
Elementos Esenciales de Medidas Oficiales – 
Enfocando las Escuelas de Nivel Intermedio y 
Programas (Revisado en el 2003). Nuestros maestros y estudiantes trabajan en 
grupos que se reúnen regularmente para discutir y cercanamente supervisar 
el progreso del estudiante.  El aprendizaje socioemocional, a través de la 
enseñanza de la investigación de Yale University basado en el enfoque 
DOMINIO, es la fundación de nuestro riguroso currículo. El aprendizaje es 
una responsabilidad compartida entre maestros, padres, estudiantes y la 
comunidad. Esa fuerte asociación y nuestro extenso currículo aseguran que 
todos los estudiantes alcancen su cumbre de excelencia a través del desarrollo 
del amor del aprendizaje de por vida, fuertes hábitos de la mente y el cuerpo, 
estándares académicos altos, y responsabilidad social. Esperamos que nuestros 
estudiantes completamente obtengan acceso a sus propias capacidades 
utilizando bien sus mentes, tomando decisiones razonables y racionales, 
tomando responsabilidad propia y hacia otros mientras se convierten en 
estudiantes independientes que poseen las habilidades de fundación para hacer 
la transición a la escuela secundaria, universidad, y profesiones.   

El Tema
Nuestra diversa familia escolar celebra una variedad de 
culturas, nacionalidades e idiomas de todo el mundo.  
Nuestros talentos de los estudiantes son expuestos a 
través de presentaciones artísticas, literarias, musicales 
y deportivas que demuestran las habilidades y 
aspiraciones del estudiante. 
Nuestro extenso currículo se encuentra alineado con los 
Estándares de Aprendizaje de la Próxima Generación.  
Nuestros estudiantes tienen la habilidad de desafiarse 
ellos mismos con un curso avanzado en matemáticas y 
ciencias que les permite entrar a la escuela secundaria 
con créditos de escuela secundaria  después de pasar 
por lo menos dos exámenes Regents. Las áreas de 
instrucción son complementadas por una extensiva 

lista de clubs y organizaciones de servicio, incluyendo el Club de Arte, Club 
de Anuncios A.M., Conjunto de Jazz, Club Respeto en Dodd, Club Ambiental, 
Atletas de Matemáticas, Coro Selecto, Orquesta Selecta y el Club de Ciencias.  
Clubs adicionales y organizaciones de servicio incluyen Odisea de la Mente, 
Solucionando Problemas  Futuros, Fuerzas  de Servicio/ Fuerzas Futuras, el 
Anuario de Dodd, Mediación entre Compañeros, Junta Estudiantil, las Damas 
de Dodd, y la Sociedad de Honores Nacionales de la Escuela Intermedia.
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25 Pine Street
516-867-5280

Horario Escolar: 7:35 a.m.-2:35 p.m.

Johane Ligondé
Directora

Puntos de Orgullo

EscuEla intErmEdia John w. 
dodd   

•   Ganadores Premiados en la Feria de 
Ciencias e Ingeniería de Long Island.

•    Competencia MATHCOUNTS en Hofstra 
University.

•   Conocimiento Temprano sobre 
Universidades y Día de Profesiones.

•   Participantes Anuales en la Olimpiada 
de Ciencias.

•   Programa de Música Sobresaliente con 
representación en NYSSMA, Long Island 
Music Festival, Trills and Thrills Music 
Festival, Long Island String Festival, All-
County Music Festival, y Honors Junior 
Choir at Carnegie Hall.

•   Acceso a telescopios robóticos 
en California y Chile, como parte 
de Skynet, una serie mundial de 
telescopios. Los estudiantes de Dodd 
fueron mencionados en el “Telegrama 
de Astrónomos” por su contribución de 
las imagines del telescopio súper nova 
para la Universidad de Ámsterdam.

•   El Coro de Voces Selectas inició 
el espectáculo para las Radio City 
Rockettes.  

•   Programa de Investigación NITARP/
NASA Archive Research Program.

•   Participación en la Estación Espacial 
Internacional, Sally Ride EarthCam. 
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50 S. Brookside Avenue
516-867-5300

Horario Escolar: 7:30 a.m.-2:16 p.m.

Gisselle Campbell-Ham
Directora

Puntos de Orgullo

EscuEla sEcundaria 
dE FrEEport  

Los Líderes de Mañana Aprendiendo Hoy

La Escuela Secundaria de 
Freeport es una extensa 
escuela secundaria de 
más de 2,000 estudiantes. 
Por lo tanto, ofrecemos 
un programa académico 
sobresaliente que les 
permite la oportunidad a 
nuestros estudiantes de 
superarse en una multitud 
de áreas. Ofrecemos cursos 
de Colocación Avanzada en 
matemáticas, inglés, estudios 
sociales y las ciencias, además de cursos de honores y Regents.  También 
ofrecemos estudios en las ciencias Marítimas y tenemos en la escuela uno 
de los pocos programas NJROTC en Long Island. Hay un extensivo programa 
después de la escuela compuesto de clubs, actividades, eventos especiales, 
deportes, y sesiones de repaso académico. 
 
El programa atlético de Freeport alienta a la mayor cantidad de estudiantes 
como sea posible a participar en deportes individuales o en equipos.  
Mantenemos innumerables programas, ofreciéndoles a los estudiantes la 
oportunidad para la competencia en deportes tales como fútbol americano, 
fútbol, lacrosse, baloncesto, softbol y beisbol, para nombrar algunos. 
El programa atlético de Freeport trabaja en conjunto con el programa 
académico, proveyendo oportunidades seguras, saludables, y desafiantes 
para todos los estudiantes.  
Los programas de música y arte en La escuela secundaria de Freeport 
están diseñados para alcanzar las necesidades de todos los estudiantes. 
Para algunos, estos programas podrían ser la puerta de entrada para 
una profesión futura, mientras que para otros, podrían ser una forma de 
expresión propia.  Los cursos en los departamentos de arte y música están 
diseñados para promover una apreciación artística así como el placer de 
experiencias creativas. 

Es nuestra creencia que la educación de nuestros estudiantes es la 
responsabilidad compartida y una sociedad con el hogar, la escuela, y 
la comunidad. Cada uno de esos componentes es una parte esencial del 
desarrollo y la educación de todos nuestros estudiantes. Como parte 
interesada, reconocemos la necesidad en proveer a nuestros niños con una 
educación bien formada y un currículo que ofrece preparación profunda 
para el mundo complejo que nuestros estudiantes están por entrar.  
 
En un ambiente de respeto mutuo, comprensión y sensibilidad, alentamos el 
surgimiento de la responsabilidad del estudiante, independencia, dirección 
propia, analice de sus decisiones y la creatividad.

• Feria Anual de Ciencias. 
• Programa de Investigación. 
•  SMART Scholars. 

Partnership(Sociedad de 
Alumnos).

•  Equipos atléticos califican como 
equipos atléticos  del Estado de 
N.Y.

•   Programa de Intercambio 
Alemán. 

• Exposición de Salud. 
• Programa NJROTC. 
•  Programa de Enlace con 

Alumnos Universitarios.
•  Programa de Conocimiento 

Temprano Universitario. 
• Asociación con SUNY. 
•  Coro Seleccionado lograron 

entrar al Coro Estatal.
•  Festival “Tri-District Honors 

String Festival”.
•  Coro Seleccionado ha realizado 

funciones en Carnegie Hall, Citi 
Field y Madison Square Garden.




