
Como Puedo Apoyar la Educacion de Mi Hijo? 
 
El Distrito de Escuelas Publicas de Teaneck reconoce que padres y 
familias son los primeros y mas influenciales maestros de sus hijos, y, 
lucha por proveerles informacion actualizada para apoyar el 
crecimiento academico y social de sus hijos. 
 

Establecer una rutina diaria – proveer tiempo y un lugar tranquilo 
para estudiar y completer tareas.  Comunicar tareas escolares y 
demostrar interes general para calidad y exactitud. 
 

Animar lectura, escritura y discusion – guardar libros, revistas, y 
periodicos en la casa.  Demostrarle a su hijo el apredisaje de cosas 
nuevas y conversar sobre ideas nuevas. 
 

Monitorear actividades fuera de la escuela – proveer limites para ver 
television y video juegos – asegurar que los programas y juegos sean 
apropiados para la edad de sus hijos y reflejen los valores que usted 
quiere enseñar.  Conocer a  los amigos de sus hijos y estar al tanto de 
sus actividades. 
 

Modelar el valor de enseñanza, disciplina propia y trabajo arduo - 
comunicarse con su hijo, demostrarle que progreso viene de trabajar 
fuerte. 
 

Establecer y discutir limites – enseñarle a su hijo que existen 
consecuencias para actitudes inapropiadas. 
 

Discutir resoluciones de problemas – enseñarle a su hijo como 
resolver problemas y encontrar formas de controlar, manejar,  y 
resolver enojamiento que no incluyen abuso verbal o fisico.  Ser un 
modelo a seguir para su hijo, en la forma en que usted controla, maneja, 
y resuelve  su enojamiento. 
 

Discutir el Codigo de Conducta de la escuela con su hijo – 
demuestre apoyo por las reglas establecidas y ayude a su hijo a 
entender las razones por las cuales esas reglas fueron establecidas. 
 

Expresar expectativas altas pero realistas para progreso -  proveer 
metas y standards que son apropiados para la edad y abilidad de su hijo, 
animar talentos especiales, reconocer y apreciar sus exitos. 
Charlar y Discutir sobre situaciones diarias escolares – escuchar 
abiertamente tanto problemas como exitos. 
 

Demostrar a su hijo como ser un ciudadano responsable – vote en 
elecciones locales, estatales, y nacionales, participle en actividades de 
la comunidad y/o trabajos voluntarios. 
Sea visible en la escuela de su hijo – ademas de conferencias de 
maestro-padre/guardian, comuniquese frecuentemente con el 
maestro/maestra de su hijo, consejero y/o director. 
 

Demuestre interes – informese sobre lo que su hijo esta aprendiendo 
en la escuela y sobre sus exitos.  Verifique las fechas de los boletines 
de notas. 
 

Evite echar culpa – no critique al maestro/maestra de su hijo cuando 
su hijo esta presente.  Cuando los padres critican a los 
maestros/maestras y los maestros/maestras a los padres por el bajo 
rendimiento de los hijos, nadie gana.  Mejor es reconocer el problema y 
trabajar juntos para resolverlo. 
 

Eviten los rumores – recuerde que individuos pasando informacion 
quizas hayan mal entendido o mal interpretado una situacion.  Ademas, 
el individuo quizas tenga un interes especial en pasar cierta 
informacion.  Antes de actuar de acuerdo a esa informacion, asegurese 
de la exactitud de lo que haya escuchado.  Revise con el 
maestro/maesta de su hijo, consejero, o director de la escuela. 
 

Herramientas de ayuda 
Les aconsejamos a los padres/guardianes que guarden la siguiente lista 
de documentos.  La siguiente informacion lo ayudara a mantenerse al 
tanto de los requisitos y actividades escolares.  Si requiere copias de 
cualquiera de estos documentos, comuniquese con la escuela de su hijo 
y sera asistido.  La mayoria de esta informacion tambien es accessible 
en la pagina de web de nuestro distrito: 
 

www.teaneckschools.org 
 

 Calendario Escolar vigente 
 Procedimientos y numeros de telefono de escuelas para 

reportar ausencias 
 Numeros de telefono/direccion de e-mail del maestro/maestra 

de su hijo 
 Numeros de telefono de la escuela de su hijo 
 eBoards para informacion corriente sobre tareas, examenes, y 

trabajos de clase 
 Handbook de Estudiante/Padre 
 Codigo de Conducta del Estudiante 
 Informacion de micros y conducta del estudiante mientras es 

pasajero del micro – si su hijo es transportado a su escuela 
 Informacion sobre Programas de Almuerzos gratuitos y/o 

reducidos 
 MuNutriKids 
 

Como Enfrentar Situaciones Especificas que Involucran a Su Hijo 
Comience comunicandose con el maestro/maestra de su hijo.  La 
mayoria de los problemas/preocupaciones a nivel de la clase se pueden 
resolver exitosamente con los padres/guardianes y maestros trabajando 
juntos. 
 

Si la situacion se eleva a un nivel en lo cual  el maestro/maestra no lo 
pueda resolver, comuniquese con la Oficina del Director/Directora  
para hacer una cita.  El/ella trabajara con usted y el maestro/maestra de 
su hijo para llegar a una resolucion con el mejor interes de todos los 
que esten involucrados. 
 

Educacion Especial – comunicarse con el Manager de Casos y/o el 
Departamento de Servicios de Educacion Especial al (201) 833-5133 o 
(201) 862-2319. 
 

Visitas de Aula 
Los padres/guardianes siempre son bienvenidos a visitar el aula de su 
hijo.  Por favor hacer una cita previa con el maestro/maestra de su hijo 
y pasar por la Oficina Principal para asegurar un pase de visitante.  Para 
que su visita tenga optimos resultados positivos, programas de aula, 
examenes y programas de asamblea deberan ser considerados.  Muchas 
clases tienen visitas previamente organizadas que lo ayudaran y 
asegurara que su visita no interrumpera las actividades de clase ya 
programadas. 
 

Como recordatorio, una visita de aula no se debe interpretar como una 
conferencia con el maestro/maestra.  Preguntas o preocupaciones 
relacionadas directamente con su hijo deberan ser discutidas en otro 
momento, previamente citado, por telefono o en conferencia.  Ademas, 
los directores reservan la autoridad de negar el acceso a la escuela de 
un individuo quien quizas interrumpiria o perturbaria el medio 
ambiente de enseñanza o seguridad de cualquier alumno y/o 
maestro/maestra. 
 

Aproveche de su Conferencia de Padre-Maestro 
Llegue preparado – Tenga una charla con su hijo antes de llegar.  
Preguntele a su hijo como evalua su progreso en sus estudios. Que 
concepto tiene de su maestro/maestra(s), tareas escolares, medio 
ambiente? 
 

Preguntas ejemplares: 
Como interactua mi hijo con sus compañeros? 
Presta atencion mi hijo en clase?  El/ella esta teniendo problemas? 
Cuales son las fortalezas y debilidades academicas de mi hijo? 
Que habilidades/entendimientos tendra que adquirir mi hijo durante 
este año escolar? 
Como complace las diferencias de aprendizaje? 
Como sera evaluado mi hijo? 
Como puedo mejor ayudar el progreso academico de mi hijo? 



Participacion del Distrito 
 
Padres/guardianes que desean participar en decisiones escolares 
mas formalmente podran unirse a una de muchas organizaciones 
en el distrito.  Entre ellas se encuentran los PTO (Organizaciones 
de Padres y Maestros), Equipos de Calidad de Edificios 
(Building Quality Management teams) a organizaciones de todo 
el distrito como Comite Consultivo de Libros (Textbook 
Advisory Committee) y Organizacion de Escuelas Publicas de 
Teaneck (TOPS).  Ademas, usted puede seguir las actividades 
del Consejo de Educacion de Teaneck estando presente en las 
reuniones mensuales, tradicionalmente ofrecidas el segundo 
Miercoles de cada mes a las 8:00 pm en el Cheryl Miller-Porter 
Student Center (3er piso) en la Escuela Secundaria de Teaneck.  
Verificar nuestra pagina de web para fechas y horarios. 
 
                                            www.teaneckschools.org 
 
Voluntarios 
 

 Pase tiempo en la escuela, en la comunidad, o en su casa, 
ayudando en la forma mas comfortable y conveniente  
para usted. 

 Ofrezca hablar con estudiantes sobre su trabajo, cultura, 
intereses, y experiencias de vida. 

 Ofrezca formas de asistir al maestro/maestra de su hijo 
en el aula. 

 Ayude a alumnos a aprender sobre su cultura en forma 
de comida, musica, u otras actividades. 

 Acompañe a la clase en escursiones fuera de la escuela. 
 Organize formas de comunicacion entre 

padres/guardians,  por telefono o email. 
 
Para mas informacion sobre estas u otras oportunidades para 
padres, comuniquese con Therise Edwards – Coordinator of 
Volunteers and Community Outreach al (201) 862-2343. 
 
Cerramiento de Escuelas o Apertura Retrasada: 
Anuncios seran comunicados por las estaciones de radio 880 AM 
y 1010AM, canales de television 2, 4, 5, 7, Cablevision Canal 12 
y FiOs 1 Noticiero antes de las 6:30 a.m. 
 

Como Me Conecto: 
 

Principals 
Bryant School  Whittier School Lowell School 
Leslie Abrew  Suzanna Kaplan  Antoine Green 
(201) 833-5545  (201) 833-5535  (201) 833-5550 
 

Hawthorne School  Benjamin Franklin  
Dr. Deirdre Spollen-LaRaia Natasha Pitt         
(201) 833-5540                 (201) 833-5451        

 

Thomas Jefferson   Teaneck High School 
Angela Davis   Dennis Heck 
(201) 833-5471    (201)862-2510 

 
 

Central Office Personnel 
Barbara Pinsak  Superintendent of Schools 

(201) 833-5510 
Linda Kuhran  Executive Assistant to Superintendent 

(201) 833-5510 
Vincent McHale Assistant Superintendent for 

      Curriculum & Instruction   
(201) 833-5130 

Dr. Dennis Frohnapfel Interim School Business Administrator/ 
      Board Secretary  (201) 833-5527 

Sandra Beckford Supervisor of Special Services 
(201) 833-5482 

 

              Board of Education Members  
    

Dr. Ardie Walser, President, walser@ccny.cuny.edu 

Dr. David Diuguid, Vice President, ddiuguid@teaneckschools.org 

Victoria Fisher, victoria.fisher@gmail.com 

Dr. David Gruber, gruberd2000@gmail.com 

Sarah Rappoport, rappers@optonline.net 

Sebastian Rodriguez, sebrodz@teaneckschools.org 

Howard Rose, brierrose1@aol.com 

Clara Williams, cwilliams@teaneckschools.org 

Shelley Worrell, sworrell@teaneckschools.org 

 
 

 
Escuelas Publicas de Teaneck   
Una Guia de Referencia Rapida para 

Padres/Guardianes   
  

El distrito de Escuelas Publicas de Teaneck valora la 
sociedad con usted para desempeñar nuestra mision 
“Que Cada Uno Aprenda.” 

 

Para asegurar que todos los miembros de la comunidad se 
sientan bienvenidos a nuestras escuelas y que padres y 
guardianes tengan la informacion necesaria para asistir con la 
sociedad de hogar-escuela, hemos preparado esta guia de 
referencia de datos rapidos y contactos del distrito.  Como logro 
estudiantil es nuestra prioridad numero uno, estamos 
continuamente actualizando la informacion y apoyo que 
brindamos a nuestras familias, y les agradecemos recordar 
revisar periodicamente la pagina de web de nuestro distrito: 
www.teaneckschools.org 
 

Que Puedo Esperar de las Escuelas y Miembros?  
 

 Informacion sobre todos los aspectos de operacion de 
escuelas incluyendo reglamentos, trabajo de cursos y 
expectativas, procedimientos de disciplinas, actividades 
de escuelas, servicios de estudiantes, y programas 
opcionales y de enriquecimiento. 

 Informacion continua de maestros/maestras y escuelas 
referente a comportamiento estudiantil positivo y logros, 
no solo mal comportamiento y fracasos. 

 Oportunidades para conferencias de maestros/maestras y 
padres/guardianes durante el año escolar:  programada 
con anticipacion, programada debido a algo ocurrido, o a 
pedido de una de las partes. 

 Informacion referente a expectativas para estudiantes y 
como los padres/guardianes pueden reforzar actitudes 
positivas y ayudar con la enseñanaza en su casa. 

 Respeto por familia y su papel referente a criar hijos. 
 Asistencia en conectar familias con recursos en la 

comunidad y programas que proveen ayuda. 
 Reglamentos que apoyan y respetan responsabilidades 

de familia mientras reconocen una variedad de 
tradiciones familiares y diferencias. 

 Traducciones de comunicaciones en lenguas apropiadas. 


