
 
 

I N S P I R A N D O  
N U E V A S  
P E R S P E C T I V A S  

Calendario Académico 2018 – 2019 





  

 

  

 
 

  

 

 
 
 

   

 

 
 

 
 

-

—

-

Eric S. Gordon 
Director General 

MIEMBROS DE LA 
JUNTA EDUCATIVA 

Anne E. Bingham 
Presidenta de la Junta 

Robert M. Heard, Sr. 
Vice Presidente de la Junta 

Louise P. Dempsey, Esq. 

Jasmine Fryer 

Denise W. Link 

Willetta A. Milam 

Shaletha T. Mitchell 

Justin L. Monday, Esq. 

Lisa Thomas, Ph.D. 

MIEMBROS 
HONORARIOS 
Alex Johnson, Ph.D. 

Harlan M. Sands, J.D., MBA 

Estimadas familias, amigos y colaboradores 
de CMSD: 
Se envía el Calendario Académico del Distrito Escolar 
Metropolitano de Cleveland a los hogares y negocios a lo largo 
de la ciudad para mantener informados de las actividades 
y progreso del Distrito a los grupos interesados. Gracias al 
apoyo de una ciudad que considera que la educación es el 
componente más vital al futuro de los niños y la fuerza laboral 
regional, nuestros estudiantes y líderes escolares han hecho 
logros importantes. 

El apoyo que la comunidad le ha brindado a The Cleveland Plan 
que se lanzó en el 2012 fue fundamental en contrarrestar años 
de asistencia, inscripciones y rendimiento académico bajando 
en las escuelas públicas de Cleveland. 

Por lo tanto, el Calendario Académico está diseñado para 
mantener informada a toda nuestra comunidad escolar sobre 
las actividades y eventos importantes durante el año escolar 
como también servir de recurso colorido e informativo de 
las iniciativas y servicios de apoyo del Distrito disponibles 
para nuestros estudiantes y familias y para mantenerlos 
informados sobre el progreso que estamos haciendo, gracias 
a su apoyo. 

Su fe continua en CMSD como su elección para una educación 
de calidad en Cleveland es un testamento a su creencia en lo 
más valioso de la ciudad: sus hijos. 

¡Gracias por apoyar las escuelas públicas de Cleveland y 
bienvenidos al año escolar 2018 19! 

Eric S. Gordon 
Director General 

Hace dos años, la George Gund 
Foundation encargó a la galardonada 
fotógrafa Lisa Kessler a que documentara 
el progreso dentro de las escuelas de 
Cleveland. El objetivo no era solo para 
resaltar nuestra cartera de opciones 
escolares innovadora bajo The Cleveland 
Plan, sino también cambiar las viejas 
percepciones de las escuelas públicas de 
Cleveland -que se las veía sin éxito, sin 
imaginación y peligrosas. 

CMSD agradece la oportunidad de 
compartir las imágenes de Kessler que 
muestran la alegría, indagación, 
creatividad y colaboración evidente en 
nuestras escuelas todos los días. La 
colección completa de fotografías, que 
se exhibió originalmente en la Biblioteca 
Pública de Cleveland, también se publicó 
en Changing Minds—un libro que 
acompaña la colección y que nos sirvió 
de inspiración en compartir nuestros 
programas, iniciativas y progreso a 
través de sus fotos de los niños de 
Cleveland. Es el trabajo, aprendizaje 
alegre y progreso de nuestros 
estudiantes que está cambiando la idea 
de que todas las escuelas deben aplicar 
el mismo modelo-una perspectiva que, 
por décadas, ha minado el sistema 
educativo en los Estados Unidos. 

Agradecimiento especial a la George Gund Foundation y 
Nesnadny + Schwartz por su colaboración y apoyo 
durante el proceso de diseñar el Calendario Académico 
del año escolar 2018-19 de CMSD. 



Entornos de aprendizaje del siglo 21 
Para asegurar que los estudiantes, familias y comunidades tengan acceso a entornos de aprendizaje 
del siglo 21, CMSD sigue comprometido a construir y remodelar sus instalaciones escolares. La 
modernización de las escuelas de CMSD refeja la visión de ciudadanos que siempre han acogido 
las oportunidades para invertir en los niños de Cleveland—una visión que está revitalizando 
vecindarios por toda la ciudad. 



   

  
 

       

  
 

 
 

 

J U L I O  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 

8 

2 

9 

3 4 
Día de la independencia 
(Todas las instalaciones 

estarán cerradas) 

Receso de verano (Las escuelas estarán cerradas) 

10 11 

5 

12 

6 

13 

7 

14 

15 16 
Receso de verano (Las escuelas estarán cerradas) 

17 18 19 20 21 

22 23 
Receso de verano (Las escuelas estarán cerradas) 

24 25 26 27 28 
Primer día de clases para maestros 
Escuelas que funcionan todo el año*  

Escuelas que funcionan todo el año* Semana de Instituto de Desarrollo Profesional (PDI por sus siglas en inglés) 
(Personal se reporta, No hay escuela para los estudiantes) 

2 1 31 30 29 
JUNIO 2018 AGOSTO 2018 

D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 1 2 3 4 
Primer día de clases Primer día de clases 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 Escuelas que funcionan Escuelas que funcionan todo el año * 10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18 todo el año* – Grado 9 Grados 10, 11 y 12 

17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 
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ge
. 

*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, 
Downtown Education Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West 
School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 



Preparación para el Kinder 
PRE4CLE, una colaboración entre CMSD y los proveedores de servicios preescolares, fue creado para 
asegurar que cada niño de 3 y 4 años de edad tenga acceso a un preescolar de alta calidad. Esta red 
ahora sirve más de 4,500 niños en 114 sitios. Desde el año 2013, CMSD y PRE4CLE han incrementado 
en más del 50 por ciento el número de niños inscritos en los preescolares de alta calidad, progresando 
en nuestro objetivo de preparar a cada niño para el Kínder y el éxito en la escuela. 



       

   

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

A G O S T O  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

D 

1 

8 

15 

22 

29 

L 

2 

9 

16 

23 

30 

JULIO 2018 
M 

3 

10 

17 

24 

31 

M 

4 

11 

18 

25 

J V S 

5 6 7 

12 13 14 

19 20 21 

26 27 28 

SEPTIEMBRE 2018 
D L M M J V S 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 
Primer día para los maestros 

• Campus International (Kinder-8 y secundaria) 
• Cleveland School of Arch. & Design 
• Cleveland School of Science & Med. 1 
• Douglas MacArthur Girls' Ldr. Acad. 
• Facing History New Tech High School 
• Kenneth W. Clement Boys' Ldr. Acad. 
• New Tech East 
• New Tech West 
• Rhodes College & Career Academy 
• Warner Girls' Ldr. Academy 
• Valley View Boys' Ldr. Academy 
• William Rainey Harper 

Instituto de apren

2 

dizaje de Directores 

3 4 
La cumbre de la juventud y la 

feria de regreso a clases 
( 9 am – 1:30 pm 

@ Public Auditorium) 

5 6 Primer día de clases 
• Campus International HS 
• Cleveland School of Arch. & Design 
• Cleveland School of Science & Med. 
• Rhodes College & Career Academy 

7 
Día de desarrollo 

profesional voluntario para 
paraprofesionales 

8 
Primer día para los maestros 

9 
Día del desarrollo profesional 

de nuevos maestros de preescolar 

Día del desarrollo pro

10 
Día del desarrollo profesional de 

maestros de preescolar 

fesional de maestros 

11 

12 
Primer día de clases 

Evaluación de preparación para 13 el Kinder (KRA por sus siglas) 
13 de agosto-26 de octubre) 

Evaluación de preparación para el 
preescolar (ELA por sus siglas) 13 de 

agosto-26 de octubre) 
Capacita

Reuniones de padres para niños inscrito

14 

ciones de certifcación para maestros de 
s en Kinder e introducción al programa 

15 

preescolar 
Evaluación para K

16 

Reuniones de padres de familia p
inder solo por cita 

17 
Primer día 
de Kinder 

ara niños inscritos en Preescolar 

18 

19 20 
Reuniones de padres de familia para 

niños inscritos en Preescolar 
e introducción al preescolar 

Eid al

21 
Primer día de preescolar 
Reunión de la Junta Educativa 
(6:30 pm @ Ofcina de la Junta 

1111 Superior Ave.) 

-Adha 

22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

D
at

es
, t

im
es

 a
nd

 lo
ca

ti
on

s 
ar

e 
su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge
. 



Asistencia buena y continua 
La campaña de asistencia de CMSD, Get 2 School. ¡Sí se puede!, en colaboración con los Cleveland Browns, 
concluyó su tercer año, logrando su objetivo de reducir el número de estudiantes que faltan más de 10 días 
de escuela en más de un 10 por ciento. El objetivo es de reducir la tasa de absentismo habitual, un problema 
que enfrentan las escuelas en todo el país. Los maestros no pueden enseñar a los estudiantes que no están 
presentes, así que sigue nuestro mensaje: Asista a la escuela. ¡Si se puede! 



       

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

26 

2 

9 Día de los abuelos 

Rosh Hashana 
empieza al atardecer 

16 

23 

30 

27 28 29 30 31 1 

Salida al medio día por el desarrollo 3 4 5 6 profesional del personal 7 8 
Día de trabajo Instituto de aprendizaje • Campus International Kinder–8 (Todas las instalaciones de Vice-directores • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. estarán cerradas) 

• Valley View Boys’ Ldr. Acad. 
• Warner Girls’ Ldr. Acad. 

Noche de Puertas Abiertas Noche de Puertas Abiertas de de la secundaria  Preescolar (6 – 8 pm) 10 11 12 (6 – 8 pm) 13 14 Día del desarrollo profesional para 15 
Límite para informes Sesión de trabajo de la Junta Salida temprana para los estudiantes Salida temprana para estudiantes maestros de Kinder y Preescolar de progreso del (6:30 pm @ Ofcina de la preescolares – 8 de la secundaria (No hay clases para estudiantes primer cuatrimestre Junta 1111 Superior Ave.) Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm de Kinder y Preescolar) 

Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm 
Distribución de informes del progreso Rosh Hashaná Distribución de informes del progreso 

17 18 19 20 21 22 
Yom Kippur Yom Kippur Camino de padres empieza al atardecer 

24 25 26 27 28 29 
Reunión de la Junta Educativa Campeonato de tenis femenino 

(6:30 pm @ por determinar) (4 pm @ Jefferson Park) 

Escuelas que funcionan todo el año* Receso de otoño (Todas las escuelas que funcionan todo el año estarán cerradas) 

AGOSTO 2018 OCTUBRE 2018 
D L M M J V S D L M M J V S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30 31 28 29 30 31 
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es
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*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, 
Downtown Education Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West 
School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 

S E P T I E M B R E  



Participación activa de los padres 
Los padres de CMSD participan más que nunca en la educación de sus hijos. Los estudios muestran 
que la participación familiar en la escuela mejora el rendimiento del estudiante, reduce el absentismo 
y restaura la confanza que tienen los padres en la educación de sus hijos. Los estudiantes cuyos 
padres o representantes participan obtienen mejores califcaciones y resultados en los exámenes 
estandarizados, demuestran mejores habilidades sociales y mejor comportamiento. 



       

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

6 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 30 3 4 5 2 
Feria de universidades Día nacional de apreciación Cleveland Goes to College al conserje (9 am – 3 pm @ East Prof. Center) 

Escuelas que funcionan todo el año* Receso de otoño (Todas las escuelas que funcionan todo el año estarán cerradas) 

7 
Día de la Raza Instituto de aprendizaje 

10 Día Internacional de de Vice-directores Día del desarrollo Campeonato de fútbol Caminar a la Escuela profesional del personal 8 9 Campeonato de 11 de la secundaria (No hay clases para estudiantes) 
Exámenes PSAT/NMSQT golf mixto (4 pm @ Collinwood Athletic Complex) 

Día del desarrollo profesional para Grados 10 y 11 (10:30 am @ Shawnee Hills Golf Course) Semana de prevención maestros de Preescolar Sesión de trabajo de la Junta de incendios Campeonato “Cross country” Robert Campeonato de vóleibol femenino (No hay clases para estudiantes de (6:30 pm @ Ofcina de la 
Preescolar) de la secundaria “Bump” Taylor Junta 1111 Superior Ave.) 

(6 pm @ East Prof. Center) (4 pm @ Wallace Lake) Examen PSAT – Grado 9 
8-12 de octubre 

Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI (Personal se reporta, No hay clases para estudiantes) 

12 13 
Instituto de liderazgo 

Fin de primer cuatrimestre de padres de familia 
(9 am – 1 pm @ East Prof. Center) 

14 15 16 17 18 19 20 
Primer día del Instituto de 

segundo cuatrimestre aprendizaje de Directores Semana nacional de Campeonato de fútbol Kinder-8 
almuerzo escolar (4 pm @ Collinwood Stadium) Examen de graduación de Ohio Escuelas que funcionan todo 

(OGT por sus siglas) el año* Regreso a clases 

2423 22 21 Preescolar-8 25Escuela secundaria 
Reuniones padres -maestros Reuniones padres-maestros 

(12:30 – 7 pm) (12:30 – 7 pm) 
(No hay clases para estudiantes de (No hay clases para estudiantes Semana nacional de escuelas seguras 

Preescolar-8) Límite para califcaciones Reunión de la Junta Educativa de secundaria) 
Semana nacional de seguridad de del primer cuatrimestre (6:30 pm @ por determinar) Distribución de boletas Distribución de boletas autobuses escolares de califcaciones de califcaciones 

Examen PSAT/NMSQT Grados 10,11 
Examen PSAT/NMSQT Escuelas que funcionan todo el año Grado 9 

1 31 30 29 28 
SEPTIEMBRE 2018 

D L M M J V S 

1 
Conteo de estudiantes Torneo de ajedrez 2 3 4 5 6 7 8 de educación especial Kínder-8 Rondas 1 y 2 

(3 pm @ campus de John Hay) 9 10 11 12 13 14 15 Halloween 
16 17 18 19 20 21 22 

23 Examen ELA de Ohio (Garantía de lectura del tercer grado) 24 25 26 27 28 29 30 

*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, 
Downtown Education Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West 
School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 

26 27 

NOVIEMBRE 2018 
D L M M J V S 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

D
at

es
, t

im
es

 a
nd

 lo
ca

ti
on

s 
ar

e 
su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge
. 

O C T U B R E  



Lectura: cada niño al nivel de grado 
CMSD provee intervención intensiva y monitoreo de progreso para ayudar a los estudiantes a cumplir con la Garantía de Lectura 
del Tercer Grado de Ohio. Si a un estudiante entre Kinder y el tercer grado se le difculta la lectura, los maestros desarrollan un 
Plan de Seguimiento y Mejoramiento en Lectura para encaminarlo al nivel. Además, CMSD ofrece la Academia de Lectura de 
Verano, un programa veraniego gratuito de seis semanas para aquellos niños que están leyendo por debajo de su nivel de grado 
entre Kinder y tercer grado. El programa consiste de instrucción estructurada impartida por maestros altamente cualifcados. 



       

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

N O V I E M B R E  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

OCTUBRE 2018 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 

DICIEMBRE 2018 
D L M M J V S 

1 30 31 1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

Mes de Solicitud 
de ingreso a la universidad 

Torneo de ajedrez de la secundaria 
Rondas 1 y 2 

(2:30 pm @ Max S. Hayes) 

Campeonato 
de fútbol americano 

(5 pm @ Collinwood Athletic Complex) 

21 22 23 24 25 26 27 16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Examen ELA de Ohio (Garantía de lectura del tercer grado) 

4 
Termina el tiempo 
de ahorro de luz 

(Retroceda el reloj por una 
hora y cambie las pilas 

5 Jornada electoral 

Día del desarrollo 6 
profesional del personal 

(No hay clases para estudiantes) 

Día del desarrollo 

Torneo de ajedrez Kinder-8 
Rondas 3 y 4 7 (3 pm @ campus de John Hay) 

Campeonato de 
baloncesto femenino Kinder-8 

(4 pm @ East Prof. Center) 

8 Instituto de aprendizaje 
de Vice-directores 

Torneo de ajedrez de la secundaria 
Rondas 3 y 4 

9 10 

de alarmas de incendio) profesional de preescolar 
(No hay clases para los 

estudiantes de preescolar) 

Sesión de trabajo de la Junta 
(6:30 pm @ Ofcina de la 
Junta 1111 Superior Ave.) 

(2:30 pm @ Max S. Hayes) 

11 
Día de los Veteranos 

12 
Día de los Veteranos 

celebrado
 (Todas las instalaciones 

estarán cerradas) 

13 
Torneo de ajedrez Kinder-8 

Rondas 5 y 6 
(3 pm @ campus de John Hay) 

Instituto de 14 
aprendizaje de Directores 

Torneo de ajedrez de la secundaria 
Rondas 5 y 6 

 (2:30 pm @ Max S. Hayes) 

15 
Día Nacional de 

Participación de los Padres 

16 17 

18 19 
Límite para informes del 

progreso del segundo cuatrimestre 

Campeonato de vóleibol Kinder-8  
(4 pm @ East Prof. Center) 

20 
Reunión de la Junta Educativa 

(6:30 pm @ por determinar) 

21 
Receso del 

Día de Acción de Gracias 
 (Todas las escuelas estarán 

cerradas/ las instalaciones se 
mantendrán abiertas) 

22 
Día de Acción de Gracias 

Receso del Día de Acción de Gracias (T

23 

odas las instalaciones están cerradas) 

24 

25 26 
Distribución de informes del progreso 

27 28 29 30 1 
Campeonato de ajedrez 
Kinder-8 y secundaria 

(mediodía @ East Prof. Center) 

D
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Preparación para la universidad y una carrera 
La mejor medida del éxito de un distrito escolar es su tasa de graduación y bajo The Cleveland Plan, 
la tasa de graduación ha aumentado de 52 por ciento a un récord de 72.1 por ciento. No sólo se 
gradúan más estudiantes de CMSD, sino que se están graduando mejor preparados que nunca para 
las universidades y carreras que los esperan. 



       

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

D I C I E M B R E  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

25 26 27 28 29 30 1 

3 2 Examen Estatal ELA de Ohio 
Grados 9-12 
3-20 de dic. 

(Inglés I y II, Algebra I, Geometría, 
Historia estadounidense, Gobierno 

de EEUU, Biología) 

6 5 4 
Salida al medio día por el desarrollo 

Instituto de aprendizaje profesional del personal 
de Directores • Campus International Kinder–8 7 8 • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. Instituto de liderazgo Instituto de aprendizaje • Valley View Boys’ Ldr. Acad. Sesión de trabajo de la Junta de padres de familia • Warner Girls’ Ldr. Acad. de Vice-directores (6:30 pm @ Ofcina de la (9 am – 1 pm @ East Prof. Center) Dia de desarrollo profesional 

para maestros de Kinder y preescolar 
Junta 1111 Superior Ave.) 

Janucá 

11 9 Olimpiadas Especiales Kinder-12 10 12 13 14 15 
Destrezas de baloncesto Olimpiadas Especiales Kinder-12 

(10:30 am @ East Prof. Center) Destrezas de baloncesto 
(10:30 am @ East Prof. Center) Reunión de la Junta Educativa 

(6:30 pm @ por determinar) 
Janucá 

16 17 18 19 20 21 22 Fin del segundo 
Olimpiadas Especiales Kinder-12 Olimpiadas Especiales Kinder-12 cuatrimestre 

Destrezas de baloncesto Destrezas de baloncesto Fin del primer semestre (10:30 am @ East Prof. Center) (10:30 am @ East Prof. Center) 
Solsticio de invierno 

23 Nochebuena Navidad 24 25 26 27 29 28 
(Todas las instalaciones (Todas las instalaciones 

estarán cerradas) estarán cerradas) 

Receso de invierno (Todas las escuelas estarán cerradas) 
Kwanzaa 

NOVIEMBRE 2018 ENERO 2019 

30 Nochevieja D L M M J V S D L M M J V S 31 1 2 3 4 5 (Todas las instalaciones 1 2 3 1 2 3 
estarán cerradas) 

4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 
Receso de invierno (Todas las 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 

escuelas estarán cerradas) 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 
Kwanzaa 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 31 
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Una amplia variedad de opciones escolares 
CMSD continúa ampliando el número de opciones escolares de calidad, permitiendo que los estudiantes y sus 
familias puedan asistir a la escuela que mejor satisfaga sus necesidades e intereses. Bajo The Cleveland Plan, 
CMSD ha agregado 16 nuevos modelos de escuelas secundarias en los últimos cuatro años incluyendo seis escuelas 
secundarias nuevas el año pasado. Este año escolar, 14 escuelas Pre-Kinder-8º implementarán nuevos diseños 
académicos que enfatizan el aprendizaje por indagación del estudiante, aprendizaje personalizado o tecnología. 



  
 

       

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes de apreciación 
de la Junta Educativa 

6 

13 

7 
Día de desarrollo 

profesional para el personal 
(No hay clases para estudiantes) 

14 
Límite para califcaciones 
del segundo cuatrimestre 

Escuelas que funcionan 
todo el año* Regreso a clases 

1 2 3 
Día del año nuevo 

(Todas las instalaciones 
estarán cerradas) 

Kwanzaa 

Receso de invierno (Todas las escuelas estarán cerradas) 

Regreso a clases 

Primer día del tercer cuatrimestre 8 9 10 
Primer día del segundo semestre 

Reunión Organizacional Instituto de aprendizaje 
de la Junta Educativa de Vice-directores 

(6:30 pm @ Ofcina de la 
Junta 1111 Superior Ave.) 

Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI (Personal se reporta, No hay clases para estudiantes) 

15 16 17 
Instituto de 

aprendizaje de Directores 

4 

11 

18 Distribución de boletas 
de califcaciones 

Desarrollo profesional para 
maestros de preescolar 

(No hay clases para estudiantes 
de preescolar) 

5 

12 

19 

20 21 
Día de Martin Luther King Jr. 

(Todas las instalaciones 
estarán cerradas) 

22 
Reunión de la Junta Educativa 

(6:30 pm @ por determinar) 

23 24 
Campeonato de boliche 

(3 pm @ Freeway Lanes of Wickliffe) 

25 26 

27 28 29 30 
Campeonato de baloncesto 

extramural masculino 
(4 pm @ East Prof. Center) 

Campeonato de natación 
(6 pm @ campus de Lincoln-West) 

31 
DICIEMBRE 2018 

D L M M J V 

2 3 4 5 6 7 

9 10 11 12 13 14 
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FEBRERO 2019 
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5 6 7 
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26 27 28 
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1 
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*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, 
Downtown Education Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West 
School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 

E N E R O  



Aprendizaje infundido con tecnología 
En esta era digital, las escuelas de CMSD se comprometen a asegurar que todo niño tenga acceso 
a la tecnología. Los conocimientos informáticos ayudan a que los estudiantes desarrollen las 
habilidades de navegación necesarias en los exámenes estatales y en el lugar de empleo moderno. 
Muchas escuelas incorporan el uso de la tecnología en el desempeño de proyectos en grupo. 



*Year-Round Schools: Cleveland High School for Digital Arts, JFK E3agle Academy, JFK PACT, 
John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West 
wSchool of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 

    
  

       

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

  

 
  

 
 

 
 

  

 
 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

27 28 29 30 31 1 2 
Mes nacional 
de educación Día de la Marmota 

profesional y técnica 

3 
Semana Nacional 

de asesores escolares 

Límite para 4 califcaciones 
del medio cuatrimestre 

Evaluación de aptitud 
del idioma inglés de Ohio (OLEPA) 

Grados Kinder-12 
4 feb.-22 mar. 

5 
Año nuevo chino 
(Año del cerdo) 

6 Día nacional de frmar 
(10:30 am @ East Prof. Center) 

Campeonato de baloncesto masculino 
Kinder-8 

(3:30 pm @ East Prof. Center) 

7 
Reuniones padres –maestros 

Salida temprana para estudiantes 
Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am 

Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm 
Día extendido para maestros 

Campeonato 8 de baloncesto 
femenino “Varsity” 

(5:45 pm @ East Prof. Center) 

Campeonato de baloncesto 
masculino “Varsity”

 (7:45 pm @ East Prof. Center) 

9 Instituto de liderazgo 
de padres de familia 

(9 am – 1 pm @ East Prof. Center) 

Campeonato de lucha libre 
(10 am @ campus de John Adams) 

10 11 12 
Sesión de trabajo de la Junta 

(6:30 pm @ Ofcina de la 
Junta 1111 Superior Ave.) 

13 14 
Instituto de aprendizaje 

de Vice-directores 

Día de San Valentín 

Día de desarrollo 15 profesional para el personal 
(No hay clases para estudiantes) 

Desarrollo profesional 
para maestros de preescolar 

(No hay clases para 
estudiantes de preescolar) 

16 

17 18 
Día del presidente 

(Todas las instalaciones 
estarán cerradas) 

19 
Evaluación 

alternativa para estudiantes 
c/discapacidades cognitivas (AASCD) 

Grados 3-8 y 10 
19 feb. – 12 abr. 

20 21 22 23 

24 25 26 
Reunión de la Junta Educativa 

(6:30 pm @ por determinar) 

27 28 
ENERO 2019 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

MARZO 2019 
D L M M J V S 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 31 
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F E B R E R O  



 
 

 
 

 

Colaboraciones comunitarias comprometidas 
Los estudiantes, maestros y padres de CMSD son apoyados por más de 160 agencias comunitarias 
incluyendo hospitales del área, fundaciones, universidades, corporaciones y organizaciones de servicio— 
todos comprometidos a proveer a nuestras familias los bienes, recursos y apoyos que necesitan. Ese 
apoyo sigue creciendo con nueve Boys and Girls Clubs, 19 clínicas médicas, 65 clínicas dentales anuales, 
52 programas extraescolares y 15 cafeterías de verano en nuestras escuelas. 



       

  
 

 
 

  
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

M A R Z O  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

24 

3 
Semana nacional 

de desayuno en escuela 

25 

4 

26 

Instituto de aprendizaje 
de Directores 5 

Campeonato de la secundaria Harrison 
Dillard de atletismo interior 

Campo: eventos de 32 metros & 4x800 
(3 pm @ Baldwin Wallace University) 

27 

Miércoles de Ceniza 6 
SAT School Day (Online) 

Grade 11 

SAT Accommodations Window 
3/6 – 3/19 

28 

Instituto de aprendizaje 
de Vice-directores 7 

Campeonato de la secundaria Harrison 
Dillard de atletismo interior 

Eventos de carerra 
(3 pm @ Baldwin Wallace University) 

Salida al medio día por el 
desarrollo profesional del personal 

• Campus International Kinder-8 1 
• Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 
• Valley View Boys’ Ldr. Acad. 
• Warner Girls’ Ldr. Acad. 

Celebración Read Across 
America-cumpleaños del Dr. Seuss 

8 
Fin del Tercer periodo 

de califcaciones 

2 

9 

10 Inicio del horario 
de ahorro de energía 

(Adelante el reloj por una hora 
y cambie las pilas de alarmas 

de incendio) 

11 
Primer día del cuarto 

cuatrimestre 

Examen OGT 12 
Sesión de trabajo de la Junta 

(6:30 pm @ Ofcina de la 
Junta 1111 Superior Ave.) 

13 14 Día de Pi 

Campeonato de Hi-Stepper Kinder-8 
(6 pm @ East Prof. Center) 

Día de desarrollo profesional 15 (No hay clases para estudiantes) 

Día de trabajo 
profesional para preescolar 

(No hay clases para estudiantes) 

16 

17 
Día de San Patricio 

24 

18 
Límite para califcaciones 

del tercer cuatrimestre 

25 

19 Reunión de la Junta Educativa 
(6:30 pm @ por determinar) 

Campeonato de porristas Kinder-8 
(6 pm @ East Prof. Center) 

26 

Primer día de primavera 
Preescolar-8 

Reuniones padres -maestros 20 (12:30 – 7 pm) 
(No hay clases para estudiantes 

de Preescolar-8) 
Campeonato de baloncesto 

extramural femenino 
(4 pm @ East Prof. Center) 

Purim 

27 
SAT compensatorio (papel) 

21 Escuela secundaria 
Reuniones padres-maestros 

(12:30 – 7 pm) 
(No hay clases para estudiantes 

de secundaria) 

28 

22 

29 

23 

30 

31 1 
Receso de primavera (Todas las escuelas estarán cerradas) 

2 3 4 D 

3 

10 

17 

24 

F 

4 

11 

18 

25 

FEBRERO 2019 
M M J 
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ABRIL 2019 
M M J 
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Educadores altamente cualifcados 
A fn de que nuestros estudiantes reciban la mejor instrucción posible y apoyo en su camino hacia el éxito, CMSD sigue 
agresivamente reclutando a maestros y líderes escolares altamente cualifcados. Nuestra iniciativa Teach Cleveland 
activamente recluta a educadores dedicados a servir a los niños de escuelas urbanas. Todos somos educadores en un 
Distrito donde cada empleado—maestros, líderes escolares, conductores de autobuses, trabajadores de la cafetería, 
personal de la ofcina y ofciales de seguridad—contribuye de manera signifcativa todos los días al éxito del estudiante.  



       

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

  

 
 

 

 
 

 

 

A B R I L  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

31 

7 

14 
Domingo de Ramos 

21 
Domingo de Pascua 

28 
Presentacion de 

All-City Arts Musical para el público 
(3 pm @ Ohio Theatre at 

Playhouse Square) 

1 3 4 5 6 2 
Campeonato de Hi-Stepper Competición 

Día de los inocentes e instrucción militar de atletismo de la secundaria 
de la secundaria Maralyn West por invitación Regreso a clases

 (6 pm @ East Prof. Center) (11 am @ Collinwood Athletic Complex) 

Escuelas que funcionan todo el año* Receso de Primavera (Escuelas que funcionan todo el año estarán cerradas) 

11 8 Instituto de aprendizaje 
de Vice-directores9 10 12 13 

Instituto de liderazgo Sesión de trabajo de la Junta Campeonato de porristas 
de padres de familia (6:30 pm @ Ofcina de la de la secundaria 

(9 am – 1 pm @ East Prof. Center) Junta 1111 Superior Ave.) (6 pm @ East Prof. Center) 

Examen Estatal ELA de Ohio—Grados 3-8 Inglés I y II Examen Estatal de Ohio-grados 5, 8, 9-12 Ciencias—Grados 9-12 Estudios Sociales 
Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI (Personal se reporta, No hay escuela para los estudiantes) 

15 16 17 18 19 20 Viernes santo Cuarto cuatrimestre (Todas las instalaciones Límite para informes de progreso Instituto de estarán cerradas) Pascua judía aprendizaje de Directores Escuelas que funcionan Pascua judía todo el año* Regreso a clases  (comienza al atardecer) 

Examen Estatal ELA de Ohio—Grados 3-8 Inglés I y II Examen Estatal de Ohio-grados 5, 8, 9-12 Ciencias—Grados 9-12 Estudios Sociales 

242322 Día Profesional Administrativo 26 Día de desarrollo profesional Reunión de la Junta Educativa Salida temprana para estudiantes Día de la Tierra de maestros de Kinder y Preescolar 25 27 Reconocimiento de voluntarios Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am (No hay clases para estudiantes (6:30 pm @ una escuela Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm Lunes de Pascua de preescolar y Kinder) Pascua judía Día extendido para maestrospor determinar) (Todas las escuelas cerradas/ 
 (termina al atardecer) instalaciones abiertas) Presentaciones matutina de All-City Arts Musical para estudiantes (10 am @ Ohio Theatre en Playhouse Square) 

Pascua judía 
Presentaciones de All-City Arts Musical para el público Examen Estatal de Ohio—Grados 3-12 Matemáticas, Algebra 1, Geometría, Historia estadounidense, Gobierno de EEUU, Biología 

(7:30 pm @ Ohio Theatre en Playhouse Square) 
Examen Estatal ELA de Ohio—Grados 3-8 Inglés I y II Examen Estatal de Ohio-grados 5, 8, 9-12 Ciencias—Grados 9-12 Estudios Sociales 

2 1 30 29 
MARZO 2019 MAYO 2019 

D L M M J V S D L M M J V S 
Límite para los IEPs que caducan 

1 2 1 2 3 4 entre 1 de mayo y 30 de sep. 

3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 
femenino Kinder-8 

Campeonato de baloncesto 

10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18 (4 pm @ East Prof. Center) 
17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25 

Examen Estatal de Ohio—Grados 3-12 Matemáticas, Algebra 1, Geometría, 
24 25 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 Historia estadounidense, Gobierno de EEUU, Biología 31 
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*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, 
Downtown Education Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West 
School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 



Iniciativas para cerrar la brecha 
Por encima de las iniciativas célebres de CMSD en cerrar la brecha del rendimiento académico (CTAG por sus siglas 
en inglés), a los inmigrantes y refugiados que vienen a Cleveland se les ofrece una puerta hacia un futuro brillante en 
International Newcomers Academy de CMSD. Esta escuela Kinder-12º ayuda a los recién llegados de otros países y de 
Puerto Rico a aprender inglés y a adaptarse a una cultura nueva en su escuela y vecindario. Los estudiantes proceden 
de más de 24 países y hablan 36 idiomas y dialectos. Nuestra Ofcina Multilingüe y Multicultural provee los apoyos 
que necesitan nuestros aprendices de inglés (ELL por sus siglas en inglés) y estudiantes y familias bilingües para 
maximizar el potencial del estudiante. 



       

  
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
ABRIL 2019 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

5 
Semana nacional 

de apreciación de maestros 

Cinco de mayo 

Ramadán comienza 

JUNIO 2019 
D L M M J V S 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

Día de apreciación 
de conductores de autobuses 6 Exámenes Advanced Placement 

Grados 9-12 
6 -17 de mayo 

Competición de atletismo de Kinder-8 
Eleanor Montgomery

 (4 pm @ Collinwood Athletic Complex) 

E

30 
Mes de la Herencia 

de los asiático-americanos 
e isleños del Pacífco 

Día nacional de apreciación al maestro 
Instituto de aprendizaje de Directores 7 Sesión de trabajo de la Junta (6:30 pm @ 
Ofcina de la Junta 1111 Superior Ave.) 

Competición de atletismo 
de la secundaria Jesse Owens 

(3 pm @ Collinwood Athletic Complex) 
Olimpiadas Especiales Kinder-12 atletismo 

(4 pm @ Roye Kidd Field) 

xamen Estatal de Ohio—Grados 3-12 Mate

1 

Examen Estata
Histo

8 
Día nacional de reconocimiento de 

enfermero escolares 

Examen NWEA—Grado 3 Lectura 
máticas, Algebra 1, Geometría, Historia es

2 

l de Ohio—Grados 3-12 Matemáticas, Algeb
ria estadounidense, Gobierno de EEUU, Bi

9 
Instituto de aprendizaje 

de Vice-directores 

tadounidense, Gobierno de EEUU, Biología 

Salida al medio día por el desarrollo 
profesional del personal 3 • Campus International Kinder-8 

• Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 
• Valley View Boys’ Ldr. Acad. 
• Warner Girls’ Ldr. Acad. 

Día nacional de apreciación de los 
trabajadores de nutrición 

ra 1, Geometría, 
ología 

10 

4 

11 

12 
Día de la Madre 

Campeonato 13 
de tenis masculino 

(4 pm @ Jefferson Park Canchas 1-8) 

Campeonato de sóftbol 
rápido femenino 

(4 pm @ Cleveland State University) 

14 
Campeonato de levantamiento 
de potencia de la secundaria 

(10:30 am @ campus 
de John F. Kennedy) 

15 
Olimpiadas Especiales 

Kinder-12 Atletismo 
(10:30 am @ Roye Kidd Stadium) 

16 
Olimpiadas Especiales 

Kinder-12 Atletismo 
(9:30 am @ Roye Kidd Stadium) 

17 
Campeonato de béisbol masculino 

(12:30 pm @ Progressive Field) 

18 
Festival Familiar 

All-City Arts + FACE 
Rock Your World with STEAM

 (9 am – 3 pm @ Rock and Roll 
Hall of Fame and Museum) 

19 20 Último día para 21 para estudiantes de preescolar 

Reunión de la Junta Educativa 
(6:30 pm @ por determinar) 

Campeonato de baloncesto 
Kinder-8 masculino 

(4 pm @ East Prof. Center) 

22 
Exámenes Advanced 

Placement tardes 
Grados 9-12 

22-24 de mayo 

23 Último día de clases 
para estudiantes 

(Excluyendo estudiantes de las 
Escuelas que funcionan todo el año*) 

Fin del cuarto cuatrimestre 

Fin del segundo semestre 

24 Último día para maestros 

Día de desarrollo profesional 
(Excluyendo Escuelas 

que funcionan todo el año*) 

Límite para califcaciones del cuarto 
cuatrimestre 

25 

26 27 
Día de los Caídos 

(Todas las instalaciones 
estarán cerradas) 

28 29 30 
Último día de clases 

para estudiantes de 
• Campus International HS 
• Rhodes College and Career Academy 

31 
Último día de clases 

para estudiantes de 
William Rainey Harper 

1 
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*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, 
Downtown Education Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West 
School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 

M A Y O  



Confanza pública merecida 
El progreso académico bajo The Cleveland Plan es un elemento fundamental en el haber ganado 
la confanza que tienen los ciudadanos en las escuelas públicas de Cleveland. Los niños de 
Cleveland han benefciado del apoyo de una comunidad que comprende que su distrito escolar 
sigue avanzando en la dirección correcta. El apoyo continuo de las iniciativas de CMSD por parte 
del público demuestra lo mucho que los residentes de Cleveland valoran escuelas de calidad. 



       

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

26 27 28 29 30 31 1 

Último día para maestros 

2 • Campus International (Kinder-8 y secundaria) 
• Douglas MacArthur Girls' Ldr. Acad. 3 • Facing History New Tech High School 4 5 6 7 8 
• Kenneth W. Clement Boys' Ldr. Acad. 
• New Tech East 
• New Tech West 
• Rhodes College & Career Academy 
• Warner Girls' Ldr. Academy 
• Valley View Boys' Ldr. Academy 
• William Rainey Harper 

Ramadán termina 

9 10 11 
Sesión de trabajo de la Junta 

(6:30 pm @ Ofcina de la 
Junta 1111 Superior Ave.) 

12 13 14 Último día de clases 
para estudiantes de 

• Cleveland School of Arch. & Design 
• Cleveland School of Science & Med. 

15 

16 
Día del Padre 

17 
Último día para maestros en 

• Cleveland School of Arch. & Design 
• Cleveland School of Science & Med. 

18 19 20 21 
Solsticio de verano 

22 

23 24 25 
Reunión de la Junta Educativa 

(6:30 pm @ por determinar) 

26 
Último día para estudiantes 

en escuelas que funcionan 
todo el año* 

27 
Último día para maestros 

de escuelas que funcionan 
en todo el año* 

28 29 

30 1 2 3 D 

5 

12 

19 

26 

MAYO 2019 
L M M J V S 

1 2 3 4 

6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 17 18 

20 22 22 23 24 25 

27 28 29 30 31 

JULIO 2019 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

D 

4 

11 

18 

25 

L 

5 

12 

19 

26 

AGOSTO 2019 
M M J V S 

1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30 31 
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*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, 
Downtown Education Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West 
School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 

J U N I O  



 
 

 

  

 
 

 
   

 
 

 

 

 
  

  

 

Manténgase conectado con 
el programa Naviance Student 
Las escuelas secundarias de CMSD utilizan 
un software basado en la web conocido como 
Naviance Student, para ayudar a usted y a su hijo 
a navegar cursos de la secundaria, universidades 
y planes de carrera. Los consejeros de la escuela, 
directores y el personal escolar le proporcionarán 
información actualizada y específca de la escuela 
secundaria de su hijo. 

Naviance Student le permite a usted y a su hijo a 
participar en el proceso de planifcación y 
asesoramiento, investigar opciones de universidades 
y carreras y prepararse para el futuro. 

Naviance Student también nos permite compartir 
información con usted acerca de próximas 
reuniones, eventos y oportunidades de becas 
locales. Al principio del año escolar, le ofreceremos 
información detallada sobre cómo iniciar la sesión 
en el internet y utilizar Naviance Student para 
que usted y su familia se mantengan conectadas a 
CMSD. 216.838.0100 

Organizaciones de liderazgo de 
padres de familia 
El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland 
está comprometido a mantener fuertes alianzas 
entre padres de familia y escuelas y a desarrollar y 
capacitar a padres líderes a través de organizaciones 
de padres de familia en nuestras escuelas. Las 
escuelas tienen la autonomía para determinar qué 
tipo de organización satisface las necesidades de 
los padres de familia para apoyar el aprendizaje 
académico y crear una cultura escolar positiva. Las 
escuelas pueden optar por tener una organización 
de padres de familia de la Escuela (School Parent 
Organization SPO, por sus siglas en inglés) o un 
Comité Asesor de Padres de Familia (Parent Advisory 
Committee , PAC, por sus siglas en inglés) que 
dan voz a las inquietudes, ideas y la participación 
de los padres de familia de manera auténtica y 
signifcativa. 216.838.3223 

Educación Multilingüe y Multicultural 
Centro de Bienvenida en International 
Newcomers Academy 
3145 West 46th Street, Cleveland, OH 44102 
216.838.0140 o 216.838.6972 

Para los padres con profciencia limitada de inglés 
(LEP por sus siglas en inglés), CMSD ofrece asisten-
cia de idioma gratuita con respecto a los programas 
y actividades escolares. Aquellos padres que tienen 
limitaciones en hablar, leer, escribir o comprender 
el inglés son elegibles para la asistencia. 

CMSD estimula a todos los estudiantes aprendices 
de inglés (ELL por sus siglas en inglés) a considerar 
la posibilidad de inscribirse en una escuela STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas 
por sus siglas en inglés). Aquellos estudiantes cuya 
aptitud de la lengua inglesa se encuentra en un 
nivel pre-funcional a intermedio asisten a sitios 
bilingües que ofrecen ESL (inglés como segundo 
idioma por sus siglas en inglés) donde ellos reciben 
apoyo especializado de acuerdo al grado, lengua 
nativa, y nivel de aptitud en inglés. Los estudiantes 
ELL que asisten a las escuelas STEM también son 
asistidos por tutores bilingües. 

El Voluntariado hace la diferencia 
Las personas que trabajan como voluntarios en 
el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland 
ejercen un gran impacto en nuestros niños, 
nuestras escuelas y nuestra ciudad. Para ser un 
voluntario de CMSD, favor de ponerse en contacto 
con la Ofcina para la Familia y la Comunidad al 
216.838.0337 y empiece a hacer una diferencia 
hoy mismo. 

Giras en autobús a universidades 
con la Universidad para Padres 
En colaboración con College Now of Greater Cleveland 

Vea el futuro ahora... explore la experiencia de la 
universidad con su hijo. 

Una excursión en autobús a las universidades 
del programa Universidad para Padres es una 
oportunidad para las familias de vivir la experiencia 
universitaria con sus hijos. Esta oportunidad 
permite a las familias hacer la universidad o 
educación postsecundaria una realidad. Durante 
las visitas, las familias se reúnen con representantes 
de admisión, recorren el campus a pie con un guía y 
hablan con estudiantes actuales. 

Estos viajes permiten a las familias la 
oportunidad de entender su papel en la educación 
postsecundaria de sus hijos, la FAFSA, la admisión 
a la universidad y los apoyos disponibles para 
ayudarlos a triunfar y graduarse. 

La participación de padres es necesaria para la 
participación de los alumnos. Alumnos del CSMD 
entre grados 8-12 únicamente. 

Las giras están programadas en el otoño y la 
primavera. 216.838.3223 



 
 

 

 

 

  

  

 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Project ACT: apoya a los estudiantes 
que se encuentran sin hogar 
Project ACT del CMSD asegura que los estudiantes 
sin hogar tengan acceso a la misma educación 
gratuita que todos los estudiantes con residencia 
reciben en el Distrito.   

Los obstáculos que pueden prevenir a los 
estudiantes sin hogar de inscribirse y asistir a 
la escuela son eliminados a través del trabajo de 
Project ACT, que se asocia con los departamentos 
del Distrito y recursos de la comunidad. 

Los facilitadores del Project ACT: 

• trabajan para asegurar el éxito de cada niño 
y la continua participación en el sistema 
educativo. 

• trabajan para cubrir las necesidades físicas, 
sociales, y emocionales de cada niño sin 
hogar. 

• capacitan a los padres para que apoyen a sus 
hijos en sus metas educativas. 

216.838.0210 o 800.961.1990 216.838.0210 
ProjectACT@ClevelandMetroSchools.org 

Linea de 24 horas de seguridad 
y protección de CMSD 
está disponible las 24 horas del día, 7 días a la 
semana: 216.838.7233 
• Comparta cualquier cosa que usted vea u 

oiga en lo que se refere a la seguridad de los 
estudiantes de CMSD. 

• Suministre información vital o urgente que 
pueda ayudarnos a mantener a nuestras 
escuelas seguras para los estudiantes y el 
personal docente. 

Aplicación de Alertas Anónimas 
Los estudiantes, padres y personal pueden 
informar una preocupación de protección 
por internet o teléfono celular. Descargue la 
aplicación en un teléfono celular o visite el sitio: 
AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 

• El sistema permite comunicaciones 
encriptadas anónimas unidireccionales o 
bidirecionales entre peticionarios y personal 
del CMSD. 

• Proveedores pueden agregar una captura de 
pantalla, foto o video al informe 

Programa Humanware establece 
ambientes de aprendizaje positivos 
Humanware forma parte importante del plan 
estratégico de CMSD para crear condiciones de 
aprendizaje donde los estudiantes son preparados 
para triunfar académicamente y socialmente. Las 
condiciones de aprendizaje incluyen un ambiente 
seguro, bien administrado, respetable, y un entorno 
de aprendizaje apoyador. Humanware aspirar a 
proporcionar oportunidades para el aprendizaje 
social y emocional, un proceso a través del cual 
los niños y adultos adquieren conocimiento, 
habilidades, y disposiciones relacionadas con cinco 
competencias importantes: conocimiento propio, 
manejo del comportamiento propio, conocimiento 
social, desarrollo inter-relacional, y toma de 
decisiones responsables. 216.838.0170 

Estrategias de Humanware diseñadas para mejorar 
el ambiente escolar: 

• Proveer apoyo de comportamiento positivo 

• Proveer dirección a través de Centros de 
Planifcación que enseñan estrategias para 
solucionar problemas 

• Promocionar iniciativas anti-acoso y de 
mediación de conficto 

• Fomentar alianzas de servicio a la comunidad 

• Mejorar la colaboración entre escuelas y 
agencias 

• Promover el desarrollo de equipos de 
Apoyo al Estudiante: grupos que incluyen 
administradores, maestros y personal de apoyo 
al estudiante que colaboran con la solución de 
problemas 

• Promover PATHS, Second Step y Comités de 
Asesoramiento Estudiantil 

• Proveer una secuencia coordinada para 
el desarrollo de competencias sociales y 
emocionales de acuerdo a las guías del 
Aprendizaje Social y Emocional del Distrito 

¿Qué pasa cuando un estudiante falta 
a la escuela? 

Cuando un estudiante falta clases con frecuencia, es 
difícil ponerse al día. Tan pronto como en el Kinder, 
el absentismo excesivo podrá causar que el estudiante 
no esté al nivel de grado.  

Los datos muestran que faltar 10 o más días de 
escuela: 
• reducirá las califcaciones de lectura en un 12 por 

ciento. 

• reducirá las califcaciones de matemática en un 
15 por ciento 

• reducirá las posibilidades del estudiante de 
permanecer encaminado a la graduación en un 
34 por ciento. 

Asistir a clases todos los días, favorece la posibilidad 
de éxito del estudiante y hace a Cleveland un mejor 
lugar. Únase a nuestra llamada para que TODOS LOS 
ESTUDIANTES asistan a la escuela este año. 

Visite Get2SchoolCleveland.com para 
aprender más. 216.838.0220 

Educación preescolar 

La Ofcina de Educación Temprana se esfuerza por 
apoyar a las escuelas proporcionando una experiencia 
enriquecedora, centrada en el niño y apropiada para 
el desarrollo en todas las clases de Preescolar –Grado 
3. Nuestro equipo apoya al personal de la escuela, 
familias y niños en las áreas de currículo, evaluación, 
operaciones preescolares, preparación para la escuela 
y la Garantía de Lectura de Tercer Grado de Ohio. 
216.838.0110 

https://Get2SchoolCleveland.com
https://AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD
mailto:ProjectACT@ClevelandMetroSchools.org
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Los deportes y las actividades 
extracurriculares mejoran la 
experiencia escolar 
La participación en actividades interescolares y 
extracurriculares tiene un impacto positivo y directo 
en el rendimiento académico del estudiante, la 
asistencia, y el desarrollo personal y social. 

Los estudiantes de CMSD en los grados 1-12 tienen 
acceso a un gran número de clubes, deportes 
competitivos y excursiones extracurriculares para 
satisfacer los diferentes intereses de cada estudiante. 

Explore las diferentes opciones que ofrece su escuela 
para maximizar la experiencia académica de su niño. 

Deportes Interescolares 
7º y 8º Grados 
• Baloncesto (Masculino y Femenino) 
• Fútbol (Mixto) 
• Atletismo (Masculino y Femenino) 
• Vóleibol 

Secundaria 
• Baloncesto (Masculino y Femenino) 
• Béisbol 
• Boliche (Mixto) 
• Carrera de Campo Abierto 

(Masculino y Femenino) 
• Baloncesto extramural 
• Fútbol Americano 
• Golf (Mixto) 
• Rugby 
• Fútbol (Mixto) 
• Sóftbol 
• Natación (Masculino y Femenino) 
• Atletismo (Masculino y Femenino) 
• Vóleibol 
• Lucha Libre 

Actividades Estudiantiles 
1er a 8o Grados 
• Talleres de “Cheerleader”, 

“Hi Stepper” e Instrucción Militar 
• Excursiones extracurriculares no 

tradicionales 
• Olimpiadas Especiales 

6º, 7º 8o Grados 
• Ajedrez 
• Actividades intramuros 

Escuela Secundaria 
• Talleres de “Cheerleader”, 

“Hi Stepper” e Instrucción Militar 
• Ajedrez 
• Deporte de remo 
• Liga extramural 
• Esgrima 
• Actividades intramuros 
• Levantamiento de potencia 
• Olimpiadas Especiales 
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Contactos Frecuentes del CMSD 
Información sobre el Regreso a Clases  216.838.3675 

Servicio al Cliente 216.838.0000 

Linea Directa de Escuelas Seguras 216.838.SAFE 

Linea Directa para Transportación 216.838.4BUS 

Ofcina de Inscripción y Opción Escolar 216.838.3675 

Preescolar – Grado 3 216.838.0110 
Plan de estudios y preparación escolar 

Seguridad y emergencia 216.838.7777 
Asistencia sin urgencia 216.838.0420 

Actividades Estudiantiles y Deportes Interescolares 216.838.0150 

Apoyo para E School Plus 216.838.0230 

Asistencia 216.838.0220 

Audiencias y Apelaciones de Estudiantes 216.838.0323 
Apelaciones de Suspensión  |  Permisos de Trabajos 

Centro Multilingüe de Bienvenida 
International Newcomers Academy 216.838.0140 o 

Evaluación y Servicios para la Familia 216.838.6980 

Compromiso Comunal y Familiar 216.838.3223 
Organización de Padres en la Escuela  |  Voluntarios 

Comunicaciones 216.838.0092 

Defensor del Pueblo 216.838.0090 

Departamento Académico 216.838.0100 
Escuela de Verano 

Departamento de Recursos Humanos 216.838.0040 
Licencias  |  Renuncias  |  Renovación de Maestros 

Educación en el Hogar 216.838.0200 

Educación Especial 

• Educación para Niños Dotados y 
Advanced Placement 216.838.0131 

• Instrucción en el Hogar 216.838.0209 

• Mentores de Padres 216.838.0344 

• Clínica de Evaluación Pre escolar 216.838.1965 

• Servicios Psicológicos 216.838.0280 

• Centro de Retención de Récords 216.838.0203 
Solicitudes de Copias de IEP o ETR 

• Servicios Relacionados 216.838.1961 
Terapia del habla, ocupacional o física 

• Tratamiento Residencial Diurno 216.838.0194 
Escuelas Privadas, no públicas 

Educación Multilingüe Multicultural 216.838.6972 

Enfermería y Servicios de Salud 216.838.0153 

Humanware 216.838.0170 

Junta Educativa 216.838.0030 

Linea Directa de Fraude (24/7) 216.838.9999 

Nómina de Sueldos 216.838.4PAY 
Depósitos directos 

Ofcina Central de Administración 216.838.0000 

Ofcina de Experiencia del Cliente 216.838.0279 

Project ACT 216.838.0210 

Seguridad y Protección 216.838.7777 

Servicios de Comida y Nutrición para Niños 216.838.0434 

Expedientes Académicos (contactar la escuela 
de graduación) o llame 216.838.KIDS 

Síganos / Denos “Me gusta” 

clevemetrosd 

@CLEMetroSchools 

Clevelandmetroschools 

CMSDCommunications 

ClevelandMetroSchools.org 

Publicación de Departamento de Communicación del Distrito Escolar de Cleveland 
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	La campaña de asistencia de CMSD, Get 2 School. ¡Sí se puede!, en colaboración con los Cleveland Browns, concluyó su tercer año, logrando su objetivo de reducir el número de estudiantes que faltan más de 10 días de escuela en más de un 10 por ciento. El objetivo es de reducir la tasa de absentismo habitual, un problema que enfrentan las escuelas en todo el país. Los maestros no pueden enseñar a los estudiantes que no están presentes, así que sigue nuestro mensaje: Asista a la escuela. ¡Si se puede! 
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	Participación activa de los padres 
	Participación activa de los padres 
	Figure
	Los padres de CMSD participan más que nunca en la educación de sus hijos. Los estudios muestran que la participación familiar en la escuela mejora el rendimiento del estudiante, reduce el absentismo y restaura la confianza que tienen los padres en la educación de sus hijos. Los estudiantes cuyos padres o representantes participan obtienen mejores calificaciones y resultados en los exámenes estandarizados, demuestran mejores habilidades sociales y mejor comportamiento. 
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	Dates, times and locations are subject to change. 


	OCTUBRE 
	OCTUBRE 
	Figure
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	Lectura: cada niño al nivel de grado 
	Lectura: cada niño al nivel de grado 
	CMSD provee intervención intensiva y monitoreo de progreso para ayudar a los estudiantes a cumplir con la Garantía de Lectura del Tercer Grado de Ohio. Si a un estudiante entre Kinder y el tercer grado se le dificulta la lectura, los maestros desarrollan un Plan de Seguimiento y Mejoramiento en Lectura para encaminarlo al nivel. Además, CMSD ofrece la Academia de Lectura de Verano, un programa veraniego gratuito de seis semanas para aquellos niños que están leyendo por debajo de su nivel de grado entre Kind
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	4 Termina el tiempo de ahorro de luz (Retroceda el reloj por una hora y cambie las pilas 
	4 Termina el tiempo de ahorro de luz (Retroceda el reloj por una hora y cambie las pilas 
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	de alarmas de incendio) 
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	profesional de preescolar (No hay clases para los estudiantes de preescolar) 
	Sesión de trabajo de la Junta (6:30 pm @ Oficina de la Junta 1111 Superior Ave.) 
	(2:30 pm @ Max S. Hayes) 
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	12 Día de los Veteranos celebrado (Todas las instalaciones estarán cerradas) 
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	Dates, times and locations are subject to change. 
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	Preparación para la universidad y una carrera 
	Preparación para la universidad y una carrera 
	La mejor medida del éxito de un distrito escolar es su tasa de graduación y bajo The Cleveland Plan, la tasa de graduación ha aumentado de 52 por ciento a un récord de 72.1 por ciento. No sólo se gradúan más estudiantes de CMSD, sino que se están graduando mejor preparados que nunca para las universidades y carreras que los esperan. 
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	Una amplia variedad de opciones escolares 
	Una amplia variedad de opciones escolares 
	CMSD continúa ampliando el número de opciones escolares de calidad, permitiendo que los estudiantes y sus familias puedan asistir a la escuela que mejor satisfaga sus necesidades e intereses. Bajo The Cleveland Plan, CMSD ha agregado 16 nuevos modelos de escuelas secundarias en los últimos cuatro años incluyendo seis escuelas secundarias nuevas el año pasado. Este año escolar, 14 escuelas Pre-Kinder-8º implementarán nuevos diseños académicos que enfatizan el aprendizaje por indagación del estudiante, aprend
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	1 2 3 Día del año nuevo (Todas las instalaciones estarán cerradas) Kwanzaa Receso de invierno (Todas las escuelas estarán cerradas) Regreso a clases Primer día del tercer cuatrimestre 8 9 10 Primer día del segundo semestre Reunión Organizacional Instituto de aprendizaje de la Junta Educativa de Vice-directores (6:30 pm @ Oficina de la Junta 1111 Superior Ave.) Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI (Personal se reporta, No hay clases para estudiantes) 15 16 17 Instituto de aprendizaje de Directores 
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	Dates, times and locations are subject to change. 
	*Escuelas que funcionan todo el ao: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education Center, JFK Eagle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MCSTEM, Rhodes School of Environmental Studies 
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	Figure
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	Aprendizaje infundido con tecnología 
	Aprendizaje infundido con tecnología 
	En esta era digital, las escuelas de CMSD se comprometen a asegurar que todo niño tenga acceso a la tecnología. Los conocimientos informáticos ayudan a que los estudiantes desarrollen las habilidades de navegación necesarias en los exámenes estatales y en el lugar de empleo moderno. Muchas escuelas incorporan el uso de la tecnología en el desempeño de proyectos en grupo. 
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	6 Día nacional de firmar (10:30 am @ East Prof. Center) Campeonato de baloncesto masculino Kinder-8 (3:30 pm @ East Prof. Center) 
	7 Reuniones padres –maestros Salida temprana para estudiantes Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm Día extendido para maestros 
	Campeonato 8 de baloncesto femenino “Varsity” (5:45 pm @ East Prof. Center) Campeonato de baloncesto masculino “Varsity” (7:45 pm @ East Prof. Center) 
	9 Instituto de liderazgo de padres de familia (9 am – 1 pm @ East Prof. Center) Campeonato de lucha libre (10 am @ campus de John Adams) 
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	19 Evaluación alternativa para estudiantes c/discapacidades cognitivas (AASCD) Grados 3-8 y 10 19 feb. – 12 abr. 
	20 
	21 
	22 
	23 

	24 
	24 
	25 
	26 Reunión de la Junta Educativa (6:30 pm @ por determinar) 
	27 
	28 
	ENERO 2019 D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
	MARZO 2019 D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


	Dates, times and locations are subject to change. 
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	FEBRERO 
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	Figure
	Colaboraciones comunitarias comprometidas 
	Colaboraciones comunitarias comprometidas 
	Los estudiantes, maestros y padres de CMSD son apoyados por más de 160 agencias comunitarias incluyendo hospitales del área, fundaciones, universidades, corporaciones y organizaciones de servicio— todos comprometidos a proveer a nuestras familias los bienes, recursos y apoyos que necesitan. Ese apoyo sigue creciendo con nueve Boys and Girls Clubs, 19 clínicas médicas, 65 clínicas dentales anuales, 52 programas extraescolares y 15 cafeterías de verano en nuestras escuelas. 
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	Educadores altamente cualificados 
	Educadores altamente cualificados 
	A fin de que nuestros estudiantes reciban la mejor instrucción posible y apoyo en su camino hacia el éxito, CMSD sigue agresivamente reclutando a maestros y líderes escolares altamente cualificados. Nuestra iniciativa Teach Cleveland activamente recluta a educadores dedicados a servir a los niños de escuelas urbanas. Todos somos educadores en un Distrito donde cada empleado—maestros, líderes escolares, conductores de autobuses, trabajadores de la cafetería, personal de la oficina y oficiales de seguridad—co
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	Dates, times and locations are subject to change. 
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	*Escuelas que funcionan todo el ao: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education Center, JFK Eagle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MCSTEM, Rhodes School of Environmental Studies 
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	Iniciativas para cerrar la brecha 
	Iniciativas para cerrar la brecha 
	Por encima de las iniciativas célebres de CMSD en cerrar la brecha del rendimiento académico (CTAG por sus siglas en inglés), a los inmigrantes y refugiados que vienen a Cleveland se les ofrece una puerta hacia un futuro brillante en International Newcomers Academy de CMSD. Esta escuela Kinder-12º ayuda a los recién llegados de otros países y de Puerto Rico a aprender inglés y a adaptarse a una cultura nueva en su escuela y vecindario. Los estudiantes proceden de más de 24 países y hablan 36 idiomas y diale
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	1 Examen EstataHisto8 Día nacional de reconocimiento de enfermero escolares Examen NWEA—Grado 3 Lectura máticas, Algebra 1, Geometría, Historia es
	2 l de Ohio—Grados 3-12 Matemáticas, Algebria estadounidense, Gobierno de EEUU, Bi9 Instituto de aprendizaje de Vice-directores tadounidense, Gobierno de EEUU, Biología 
	Salida al medio día por el desarrollo profesional del personal 3 • Campus International Kinder-8 • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. • Valley View Boys’ Ldr. Acad. • Warner Girls’ Ldr. Acad. Día nacional de apreciación de los trabajadores de nutrición ra 1, Geometría, ología 10 
	4 11 

	12 Día de la Madre 
	12 Día de la Madre 
	Campeonato 13 de tenis masculino (4 pm @ Jefferson Park Canchas 1-8) Campeonato de sóftbol rápido femenino (4 pm @ Cleveland State University) 
	14 Campeonato de levantamiento de potencia de la secundaria (10:30 am @ campus de John F. Kennedy) 
	15 Olimpiadas Especiales Kinder-12 Atletismo (10:30 am @ Roye Kidd Stadium) 
	16 Olimpiadas Especiales Kinder-12 Atletismo (9:30 am @ Roye Kidd Stadium) 
	17 Campeonato de béisbol masculino (12:30 pm @ Progressive Field) 
	18 Festival Familiar All-City Arts + FACE Rock Your World with STEAM (9 am – 3 pm @ Rock and Roll Hall of Fame and Museum) 

	19 
	19 
	20 
	Último día para 21 para estudiantes de preescolar Reunión de la Junta Educativa (6:30 pm @ por determinar) Campeonato de baloncesto Kinder-8 masculino (4 pm @ East Prof. Center) 
	22 Exámenes Advanced Placement tardes Grados 9-12 22-24 de mayo 
	23 Último día de clases para estudiantes (Excluyendo estudiantes de las Escuelas que funcionan todo el año*) Fin del cuarto cuatrimestre Fin del segundo semestre 
	24 Último día para maestros Día de desarrollo profesional (Excluyendo Escuelas que funcionan todo el año*) Límite para calificaciones del cuarto cuatrimestre 
	25 

	26 
	26 
	27 Día de los Caídos (Todas las instalaciones estarán cerradas) 
	28 
	29 
	30 Último día de clases para estudiantes de • Campus International HS • Rhodes College and Career Academy 
	31 Último día de clases para estudiantes de William Rainey Harper 
	1 


	Dates, times and locations are subject to change. 
	*Escuelas que funcionan todo el ao: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education Center, JFK Eagle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MCSTEM, Rhodes School of Environmental Studies 
	3
	2



	MAYO 
	MAYO 
	Figure
	Confianza pública merecida 
	Confianza pública merecida 
	Figure
	El progreso académico bajo The Cleveland Plan es un elemento fundamental en el haber ganado la confianza que tienen los ciudadanos en las escuelas públicas de Cleveland. Los niños de Cleveland han beneficiado del apoyo de una comunidad que comprende que su distrito escolar sigue avanzando en la dirección correcta. El apoyo continuo de las iniciativas de CMSD por parte del público demuestra lo mucho que los residentes de Cleveland valoran escuelas de calidad. 
	Figure
	Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
	26 
	26 
	26 
	27 
	28 
	29 
	30 
	31 
	1 

	TR
	Último día para maestros 

	2 
	2 
	• Campus International (Kinder-8 y secundaria) • Douglas MacArthur Girls' Ldr. Acad. 3 • Facing History New Tech High School 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	TR
	• Kenneth W. Clement Boys' Ldr. Acad. • New Tech East • New Tech West • Rhodes College & Career Academy • Warner Girls' Ldr. Academy • Valley View Boys' Ldr. Academy • William Rainey Harper 
	Ramadán termina 

	9 
	9 
	10 
	11 Sesión de trabajo de la Junta (6:30 pm @ Oficina de la Junta 1111 Superior Ave.) 
	12 
	13 
	14 Último día de clases para estudiantes de • Cleveland School of Arch. & Design • Cleveland School of Science & Med. 
	15 

	16 Día del Padre 
	16 Día del Padre 
	17 Último día para maestros en • Cleveland School of Arch. & Design • Cleveland School of Science & Med. 
	18 
	19 
	20 
	21 Solsticio de verano 
	22 

	23 
	23 
	24 
	25 Reunión de la Junta Educativa (6:30 pm @ por determinar) 
	26 Último día para estudiantes en escuelas que funcionan todo el año* 
	27 Último día para maestros de escuelas que funcionan en todo el año* 
	28 
	29 

	30 
	30 
	1 
	2 
	3 
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	D 4 11 18 25 
	L 5 12 19 26 
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	Dates, times and locations are subject to change. 
	*Escuelas que funcionan todo el ao: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education Center, JFK Eagle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of Science & Health, MCSTEM, Rhodes School of Environmental Studies 
	3
	2



	JUNIO 
	JUNIO 
	JUNIO 
	Figure
	Manténgase conectado con el programa Naviance Student 
	Las escuelas secundarias de CMSD utilizan un software basado en la web conocido como Naviance Student, para ayudar a usted y a su hijo a navegar cursos de la secundaria, universidades y planes de carrera. Los consejeros de la escuela, directores y el personal escolar le proporcionarán información actualizada y específica de la escuela secundaria de su hijo. 
	Naviance Student le permite a usted y a su hijo a participar en el proceso de planificación y asesoramiento, investigar opciones de universidades y carreras y prepararse para el futuro. 
	Naviance Student también nos permite compartir información con usted acerca de próximas reuniones, eventos y oportunidades de becas locales. Al principio del año escolar, le ofreceremos información detallada sobre cómo iniciar la sesión en el internet y utilizar Naviance Student para que usted y su familia se mantengan conectadas a 
	CMSD. 216.838.0100 

	Figure
	Organizaciones de liderazgo de padres de familia 
	Organizaciones de liderazgo de padres de familia 
	El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland está comprometido a mantener fuertes alianzas entre padres de familia y escuelas y a desarrollar y capacitar a padres líderes a través de organizaciones de padres de familia en nuestras escuelas. Las escuelas tienen la autonomía para determinar qué tipo de organización satisface las necesidades de los padres de familia para apoyar el aprendizaje académico y crear una cultura escolar positiva. Las escuelas pueden optar por tener una organización de padres de fam

	Figure
	Educación Multilingüe y Multicultural 
	Educación Multilingüe y Multicultural 
	Centro de Bienvenida en International Newcomers Academy 3145 West 46th Street, Cleveland, OH 44102 
	216.838.0140 o 216.838.6972 
	216.838.0140 o 216.838.6972 
	Para los padres con proficiencia limitada de inglés (LEP por sus siglas en inglés), CMSD ofrece asistencia de idioma gratuita con respecto a los programas y actividades escolares. Aquellos padres que tienen limitaciones en hablar, leer, escribir o comprender el inglés son elegibles para la asistencia. 
	-

	CMSD estimula a todos los estudiantes aprendices de inglés (ELL por sus siglas en inglés) a considerar la posibilidad de inscribirse en una escuela STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas por sus siglas en inglés). Aquellos estudiantes cuya aptitud de la lengua inglesa se encuentra en un nivel pre-funcional a intermedio asisten a sitios bilingües que ofrecen ESL (inglés como segundo idioma por sus siglas en inglés) donde ellos reciben apoyo especializado de acuerdo al grado, lengua nativa, y ni
	El Voluntariado hace la diferencia 
	Las personas que trabajan como voluntarios en el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland ejercen un gran impacto en nuestros niños, nuestras escuelas y nuestra ciudad. Para ser un voluntario de CMSD, favor de ponerse en contacto con la Oficina para la Familia y la Comunidad al 216.838.0337 y empiece a hacer una diferencia hoy mismo. 
	Giras en autobús a universidades con la Universidad para Padres 
	En colaboraci con College Now of Greater Cleveland 
	Vea el futuro ahora... explore la experiencia de la universidad con su hijo. 
	Una excursión en autobús a las universidades del programa Universidad para Padres es una oportunidad para las familias de vivir la experiencia universitaria con sus hijos. Esta oportunidad permite a las familias hacer la universidad o educación postsecundaria una realidad. Durante las visitas, las familias se reúnen con representantes de admisión, recorren el campus a pie con un guía y hablan con estudiantes actuales. 
	Estos viajes permiten a las familias la oportunidad de entender su papel en la educación postsecundaria de sus hijos, la FAFSA, la admisión a la universidad y los apoyos disponibles para ayudarlos a triunfar y graduarse. 
	La participación de padres es necesaria para la participación de los alumnos. Alumnos del CSMD entre grados 8-12 únicamente. 
	Las giras están programadas en el otoño y la primavera. 216.838.3223 
	Figure
	Project ACT: apoya a los estudiantes que se encuentran sin hogar 
	Project ACT del CMSD asegura que los estudiantes sin hogar tengan acceso a la misma educación gratuita que todos los estudiantes con residencia reciben en el Distrito.   
	Los obstáculos que pueden prevenir a los estudiantes sin hogar de inscribirse y asistir a la escuela son eliminados a través del trabajo de Project ACT, que se asocia con los departamentos del Distrito y recursos de la comunidad. 
	Los facilitadores del Project ACT: 
	• 
	• 
	• 
	trabajan para asegurar el éxito de cada niño y la continua participación en el sistema educativo. 

	• 
	• 
	trabajan para cubrir las necesidades físicas, sociales, y emocionales de cada niño sin hogar. 

	• 
	• 
	capacitan a los padres para que apoyen a sus hijos en sus metas educativas. 



	216.838.0210 o 800.961.1990 216.838.0210 
	216.838.0210 o 800.961.1990 216.838.0210 
	ProjectACT@ClevelandMetroSchools.org 

	Linea de 24 horas de seguridad y protección de CMSD 
	está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana: 216.838.7233 
	• 
	• 
	• 
	Comparta cualquier cosa que usted vea u oiga en lo que se refiere a la seguridad de los estudiantes de CMSD. 

	• 
	• 
	Suministre información vital o urgente que pueda ayudarnos a mantener a nuestras escuelas seguras para los estudiantes y el personal docente. 



	Aplicación de Alertas Anónimas 
	Aplicación de Alertas Anónimas 
	Los estudiantes, padres y personal pueden informar una preocupación de protección por internet o teléfono celular. Descargue la aplicación en un teléfono celular o visite el sitio: 


	AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 
	AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 
	AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 
	AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 

	• 
	• 
	• 
	El sistema permite comunicaciones encriptadas anónimas unidireccionales o bidirecionales entre peticionarios y personal del CMSD. 

	• 
	• 
	Proveedores pueden agregar una captura de pantalla, foto o video al informe 


	Programa Humanware establece ambientes de aprendizaje positivos 
	Humanware forma parte importante del plan estratégico de CMSD para crear condiciones de aprendizaje donde los estudiantes son preparados para triunfar académicamente y socialmente. Las condiciones de aprendizaje incluyen un ambiente seguro, bien administrado, respetable, y un entorno de aprendizaje apoyador. Humanware aspirar a proporcionar oportunidades para el aprendizaje social y emocional, un proceso a través del cual los niños y adultos adquieren conocimiento, habilidades, y disposiciones relacionadas 
	Estrategias de Humanware diseñadas para mejorar el ambiente escolar: 
	• 
	• 
	• 
	Proveer apoyo de comportamiento positivo 

	• 
	• 
	Proveer dirección a través de Centros de Planificación que enseñan estrategias para solucionar problemas 

	• 
	• 
	Promocionar iniciativas anti-acoso y de mediación de conflicto 

	• 
	• 
	Fomentar alianzas de servicio a la comunidad 

	• 
	• 
	Mejorar la colaboración entre escuelas y agencias 

	• 
	• 
	Promover el desarrollo de equipos de Apoyo al Estudiante: grupos que incluyen administradores, maestros y personal de apoyo al estudiante que colaboran con la solución de problemas 

	• 
	• 
	Promover PATHS, Second Step y Comités de Asesoramiento Estudiantil 

	• 
	• 
	Proveer una secuencia coordinada para el desarrollo de competencias sociales y emocionales de acuerdo a las guías del Aprendizaje Social y Emocional del Distrito 



	Figure
	Sect
	Figure
	¿Qué pasa cuando un estudiante falta a la escuela? 
	Cuando un estudiante falta clases con frecuencia, es difícil ponerse al día. Tan pronto como en el Kinder, el absentismo excesivo podrá causar que el estudiante no esté al nivel de grado.  
	Los datos muestran que faltar 10 o más días de escuela: 
	• 
	• 
	• 
	reducirá las calificaciones de lectura en un 12 por ciento. 

	• 
	• 
	reducirá las calificaciones de matemática en un 15 por ciento 

	• 
	• 
	reducirá las posibilidades del estudiante de permanecer encaminado a la graduación en un 34 por ciento. 


	Asistir a clases todos los días, favorece la posibilidad de éxito del estudiante y hace a Cleveland un mejor lugar. Únase a nuestra llamada para que TODOS LOS ESTUDIANTES asistan a la escuela este año. 
	aprender más. 216.838.0220 
	Visite Get2SchoolCleveland.com para 

	Educación preescolar 
	La Oficina de Educación Temprana se esfuerza por apoyar a las escuelas proporcionando una experiencia enriquecedora, centrada en el niño y apropiada para el desarrollo en todas las clases de Preescolar –Grado 
	3. Nuestro equipo apoya al personal de la escuela, familias y niños en las áreas de currículo, evaluación, operaciones preescolares, preparación para la escuela y la Garantía de Lectura de Tercer Grado de Ohio. 
	216.838.0110 
	Los deportes y las actividades extracurriculares mejoran la experiencia escolar 
	La participación en actividades interescolares y extracurriculares tiene un impacto positivo y directo en el rendimiento académico del estudiante, la asistencia, y el desarrollo personal y social. 
	Los estudiantes de CMSD en los grados 1-12 tienen acceso a un gran número de clubes, deportes competitivos y excursiones extracurriculares para satisfacer los diferentes intereses de cada estudiante. 
	Explore las diferentes opciones que ofrece su escuela para maximizar la experiencia académica de su niño. 
	Deportes Interescolares 
	7º y 8º Grados 
	• 
	• 
	• 
	Baloncesto (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Fútbol (Mixto) 

	• 
	• 
	Atletismo (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Vóleibol 


	Secundaria 
	• 
	• 
	• 
	Baloncesto (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Béisbol 

	• 
	• 
	Boliche (Mixto) 

	• 
	• 
	Carrera de Campo Abierto (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Baloncesto extramural 

	• 
	• 
	Fútbol Americano 

	• 
	• 
	Golf (Mixto) 

	• 
	• 
	Rugby 

	• 
	• 
	Fútbol (Mixto) 

	• 
	• 
	Sóftbol 

	• 
	• 
	Natación (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Atletismo (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Vóleibol 

	• 
	• 
	Lucha Libre 



	Figure
	Actividades Estudiantiles 
	1 a 8 Grados 
	er
	o

	• 
	• 
	• 
	Talleres de “Cheerleader”, “Hi Stepper” e Instrucción Militar 

	• 
	• 
	Excursiones extracurriculares no tradicionales 

	• 
	• 
	Olimpiadas Especiales 


	6º, 7º 8 Grados 
	o

	• 
	• 
	• 
	Ajedrez 

	• 
	• 
	Actividades intramuros 


	Escuela Secundaria 
	• 
	• 
	• 
	Talleres de “Cheerleader”, “Hi Stepper” e Instrucción Militar 

	• 
	• 
	Ajedrez 

	• 
	• 
	Deporte de remo 

	• 
	• 
	Liga extramural 

	• 
	• 
	Esgrima 

	• 
	• 
	Actividades intramuros 

	• 
	• 
	Levantamiento de potencia 

	• 
	• 
	Olimpiadas Especiales 


	Sect
	Figure

	Contactos Frecuentes del CMSD 
	Contactos Frecuentes del CMSD 
	Contactos Frecuentes del CMSD 

	Información sobre el Regreso a Clases  
	Información sobre el Regreso a Clases  
	216.838.3675 

	Servicio al Cliente 
	Servicio al Cliente 
	216.838.0000 

	Linea Directa de Escuelas Seguras 
	Linea Directa de Escuelas Seguras 
	216.838.SAFE 

	Linea Directa para Transportación 
	Linea Directa para Transportación 
	216.838.4BUS 

	Oficina de Inscripción y Opción Escolar 
	Oficina de Inscripción y Opción Escolar 
	216.838.3675 

	Preescolar – Grado 3 
	Preescolar – Grado 3 
	216.838.0110 

	Plan de estudios y preparación escolar 
	Plan de estudios y preparación escolar 

	Seguridad y emergencia 
	Seguridad y emergencia 
	216.838.7777 

	Asistencia sin urgencia 
	Asistencia sin urgencia 
	216.838.0420 

	Actividades Estudiantiles y Deportes Interescolares 
	Actividades Estudiantiles y Deportes Interescolares 
	216.838.0150 

	Apoyo para E School Plus 
	Apoyo para E School Plus 
	216.838.0230 

	Asistencia 
	Asistencia 
	216.838.0220 

	Audiencias y Apelaciones de Estudiantes 
	Audiencias y Apelaciones de Estudiantes 
	216.838.0323 

	Apelaciones de Suspensi  |  Permisos de Trabajos 
	Apelaciones de Suspensi  |  Permisos de Trabajos 

	Centro Multilingüe de Bienvenida 
	Centro Multilingüe de Bienvenida 

	International Newcomers Academy 
	International Newcomers Academy 
	216.838.0140 o 

	Evaluaci y Servicios para la Familia 
	Evaluaci y Servicios para la Familia 
	216.838.6980 

	Compromiso Comunal y Familiar 
	Compromiso Comunal y Familiar 
	216.838.3223 

	Organizaci de Padres en la Escuela  |  Voluntarios 
	Organizaci de Padres en la Escuela  |  Voluntarios 

	Comunicaciones 
	Comunicaciones 
	216.838.0092 

	Defensor del Pueblo 
	Defensor del Pueblo 
	216.838.0090 

	Departamento Académico 
	Departamento Académico 
	216.838.0100 

	Escuela de Verano 
	Escuela de Verano 

	Departamento de Recursos Humanos 
	Departamento de Recursos Humanos 
	216.838.0040 

	Licencias  |  Renuncias  |  Renovaci de Maestros 
	Licencias  |  Renuncias  |  Renovaci de Maestros 

	Educación en el Hogar 
	Educación en el Hogar 
	216.838.0200 

	Educación Especial 
	Educación Especial 

	• Educación para Niños Dotados y 
	• Educación para Niños Dotados y 

	Advanced Placement 
	Advanced Placement 
	216.838.0131 

	• Instrucción en el Hogar 
	• Instrucción en el Hogar 
	216.838.0209 

	• Mentores de Padres 
	• Mentores de Padres 
	216.838.0344 

	• Clínica de Evaluación Pre escolar 
	• Clínica de Evaluación Pre escolar 
	216.838.1965 

	• Servicios Psicológicos 
	• Servicios Psicológicos 
	216.838.0280 


	• 
	• 
	• 
	Centro de Retención de Récords 
	216.838.0203 

	Solicitudes de Copias de IEP o ETR 
	Solicitudes de Copias de IEP o ETR 

	• 
	• 
	Servicios Relacionados 
	216.838.1961 

	Terapia del habla, ocupacional o física 
	Terapia del habla, ocupacional o física 

	• 
	• 
	Tratamiento Residencial Diurno 
	216.838.0194 

	Escuelas Privadas, no pblicas 
	Escuelas Privadas, no pblicas 

	Educación Multilingüe Multicultural 
	Educación Multilingüe Multicultural 
	216.838.6972 

	Enfermería y Servicios de Salud 
	Enfermería y Servicios de Salud 
	216.838.0153 

	Humanware 
	Humanware 
	216.838.0170 

	Junta Educativa 
	Junta Educativa 
	216.838.0030 

	Linea Directa de Fraude (24/7) 
	Linea Directa de Fraude (24/7) 
	216.838.9999 

	Nómina de Sueldos 
	Nómina de Sueldos 
	216.838.4PAY 

	Depsitos directos 
	Depsitos directos 

	Oficina Central de Administración 
	Oficina Central de Administración 
	216.838.0000 

	Oficina de Experiencia del Cliente 
	Oficina de Experiencia del Cliente 
	216.838.0279 

	Project ACT 
	Project ACT 
	216.838.0210 

	Seguridad y Protección 
	Seguridad y Protección 
	216.838.7777 

	Servicios de Comida y Nutrición para Niños 
	Servicios de Comida y Nutrición para Niños 
	216.838.0434 

	Expedientes Académicos (contactar la escuela 
	Expedientes Académicos (contactar la escuela 

	de graduación) o llame 
	de graduación) o llame 
	216.838.KIDS 

	Síganos / Denos “Me gusta” 
	Síganos / Denos “Me gusta” 

	clevemetrosd 
	clevemetrosd 

	@CLEMetroSchools 
	@CLEMetroSchools 

	Clevelandmetroschools 
	Clevelandmetroschools 

	CMSDCommunications 
	CMSDCommunications 

	ClevelandMetroSchools.org 
	ClevelandMetroSchools.org 
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