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Debido a COVID-19, el contenido de este documento está sujeto a cambios. Visite mmsd.org/covid-19 para ver la información actualizada hasta la fecha.

Resumen de la escuela
Saludos a todos:
Bienvenidos estudiantes y familias a la escuela preparatoria Malcolm Shabazz en el año escolar 2020-2021.
Shabazz mantiene el compromiso de ofrecer una comunidad de aprendizaje segura, atractiva y auténtica
donde los estudiantes enfrentan el desafío de pensar, desarrollar una comprensión profunda de temas
importantes y aplicar el aprendizaje académico a problemas o situaciones importantes y reales.
Nos encanta nuestra misión en Shabazz y esperamos servirles a ustedes y a sus familias este año.
Recuerden cuidarse a sí mismos, cuidar de los demás y cuidar de la comunidad.
Nos vemos pronto,
Mary Jankovich, directora
Escuela preuniversitaria Malcolm Shabazz

Declaración de la misión de la escuela

Nuestra misión es crear una comunidad de aprendizaje segura, libre de acoso en la que se respete a
todos, independientemente del rendimiento académico previo, los antecedentes familiares, el estatus
socioeconómico, las creencias religiosas, las habilidades, la apariencia física, la raza, la identidad de género,
la expresión de género o la orientación sexual.
En esta comunidad de aprendizaje, prepararemos a los estudiantes para una vida post preuniversitaria
en la universidad o el trabajo. Les prepararemos para ser ciudadanos activos, empáticos y reflexivos con
sus familias, comunidades y en nuestra democracia participativa. Les inspiramos a desarrollar amor por el
aprendizaje para toda la vida.
Con este fin, prepararemos a los alumnos para que expresen sus ideas de forma clara y efectiva.
Prepararemos a los estudiantes para que consideren, de manera reflexiva y cuidadosa, las ideas de
los demás, evaluando las prueba, haciendo interpretaciones y decisiones razonadas sobre el mundo.
Prepararemos a los estudiantes para que se comprometan con el mundo como defensores de la paz y que
promuevan una visión del bien común.
Fundamental para nuestra filosofía escolar es la creencia de que la educación tiene el poder de ejercer un
cambio positivo y fortalecer las conexiones entre el estudiante, la familia y la comunidad. Creemos en el poder
de la comunidad.

Acerca de nuestra escuela

Shabazz es una escuela preparatoria académica alternativa e innovadora del Distrito Escolar Metropolitano
de Madison. Shabazz es una comunidad intencional de estudiantes. Somos intencionales en el desarrollo
de actividades de aprendizaje que piden a los estudiantes que piensen, que desarrollen una comprensión
profunda, y que apliquen ese aprendizaje a importantes problemas reales. Nuestra intención es crear un
ambiente de aprendizaje seguro y libre de acoso para todos nuestros estudiantes. Entendemos que un
ambiente seguro es requisito para el trabajo sostenido y con propósito necesario para el aprendizaje. Estamos
decididos a crear una cultura que valore la autoexpresión, la individualidad, los puntos de vista diferentes, las
voces y habilidades únicas de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con el duro trabajo requerido
para que nuestra visión de Shabazz se haga realidad.
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Teléfono
OFICINA: (608) 204-2440
FAX: (608) 204-0503
ASISTENCIA / LLEGADA SEGURA: (608) 204-2441

Sitio web
https://shabazz.madison.k12.wi.us
facebook.com/MShabazzch

Dirección
1601 N Sherman Ave.
Madison, WI 53704

Calendario escolar

Para ver información actualizada del calendario, por favor vea el Calendario de la familia Shabazz en nuestro
sitio web. Haga clic en “calendario”. También se entregará un calendario en la inscripción de agosto con
fechas importantes.

Seguridad

Las familias juegan un papel clave en la seguridad de la escuela. En shabazz.mmsd.org/safety, ustedes
pueden leer acerca de recursos específicos de la escuela para mantener a los estudiantes seguros.
Encontrarán más información sobre la seguridad del distrito, incluyendo cómo nos comunicaríamos con
ustedes en caso de emergencia, en mmsd.org/safety.

Procedimientos para situaciones de emergencia

Shabazz ha asignado lugares específicos para ir en caso de emergencias dentro o fuera del edificio. Los
maestros y la directora tienen la información de contacto de emergencia con ellos. Cada mes la escuela
hace un simulacro de incendio; cada año un simulacro es observado por el Departamento de Bomberos de
Madison. Las fechas y horas de los simulacros de tornado y los simulacros de código rojo se muestran en el
calendario Shabazz en nuestro sitio web, siempre que sea posible.

Políticas claves y reglas generales
La seguridad del tráfico

Shabazz tiene dos estacionamientos, uno superior (cerca del edificio) para el personal académico y escolar
y otro inferior (cerca del patio de juegos) para los estudiantes y visitas. Los alumnos no necesitan un permiso
de estacionamiento. Hay estacionamiento para discapacitados y dos lugares especiales para visitas en el
estacionamiento superior. Para aliviar los problemas de estacionamiento al final del día, por favor estacionen
en el parqueo inferior mientras espera a los estudiantes. Esto creará un flujo de tráfico más seguro y permitirá
que alumnos y autobuses salgan con seguridad.

Transporte público

Los estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido pueden obtener un pase anual EZ Rider
Youth Pass gratis.
Los boletos de 10 y 2 viajes para jóvenes se venden en la oficina durante el año escolar.

Supervisión

Los terrenos del Shabazz son supervisados durante los descansos, el almuerzo e inmediatamente después
de la escuela. No tenemos un oficial de recursos educativos del departamento de policía de Madison en
Shabazz; el edificio es supervisado por la directora y el personal académico.
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Cuotas escolares

Las tasas estándar de las preparatorias de MMSD aplican a Shabazz. Los padres o tutores pueden solicitar
una exención de las cuotas escolares en línea durante la inscripción. Si solicitan exención de pagos de
excursión durante el curso escolar, por favor, pónganse en contacto con el maestro específico. No se negará
la participación en las actividades de Shabazz a ningún estudiante por falta de fondos.

Excursiones

Los viajes al campo (field trips) se consideran parte importante del plan de estudios. Los padres o tutores
deben firmar un formulario autorizando los viajes de campo en línea al inscribirse en la escuela para cubrir
los viajes de campo locales. Los maestros pueden enviar información a casa de antemano. Sin embargo, los
padres siempre recibirán un formulario de permiso por escrito para cualquier viaje de estudio prolongado (de
un día para otro o fuera del estado).

Desayuno y almuerzo escolar

Los estudiantes pueden comprar el desayuno o el almuerzo en la cafetería de la escuela Sherman y comerlo
en Shabazz. Los padres pueden solicitar un almuerzo gratis o reducido como parte del proceso de inscripción
en línea en cualquier momento. Alternativamente, los estudiantes pueden traer el almuerzo a Shabazz o
salir a almorzar. La cafetería de Shabazz tiene un microondas, un refrigerador, un congelador y máquinas
expendedoras para uso de los estudiantes. Algunos viernes, un almuerzo comunitario se sirve en la cafetería
de Shabazz. Se agradecen las donaciones, pero no se requieren.

Anti-acoso

No se tolera intimidación o acoso. Si un estudiante se siente acosado, puede hacer un reporte de incidente
de acoso en el estante de información para estudiantes en la oficina. Esperamos que los desacuerdos y
conflictos sean tratados de manera civilizada y que todos se responsabilicen del bienestar de cada individuo
en nuestra comunidad. Por favor, consulte el Manual de Shabazz para las expectativas específicas contra el
acoso y las consecuencias.

Código de vestimenta

La ropa es vista como una expresión individual, siempre y cuando no se convierta en una distracción u
ofenda a otros. Sin embargo, hay una excepción: la ropa que aprueba el uso de alcohol o drogas no puede
usarse en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela. Pedimos a los estudiantes que se cubran
adecuadamente el estómago y la ropa interior para evitar ofender a los demás. Debe usarse zapatos en todas
las áreas comunes. Cada maestro establecerá una política de calzado en la clase.

Conferencias de padres y maestros

Tenemos conferencias de padres y maestros dos veces al año, durante el primer y tercer trimestres. Los
padres reciben informes de progreso a mitad de cada trimestre, y las notas finales junto con las evaluaciones
escritas, al final de cada trimestre. Si un padre o tutor quiere discutir el progreso de su hijo o hija, tener una
reunión individual con los maestros, puede enviar un correo electrónico a los maestros o contactar a la oficina
para asistencia.

Participación de la familia

Las reuniones de padres se celebran el segundo miércoles de cada mes en la biblioteca de Shabazz a partir
de las 6:30 pm. Todos los padres, tutores o adultos importantes en la vida de un estudiante son bienvenidos.
Siempre es una buena idea revisar el Calendario Shabazz en nuestra página web para asegurarse de que no
ha habido cambios.

Dispositivos electrónicos

Los dispositivos electrónicos, como computadoras portátiles, netbooks, iPads o tabletas y teléfonos celulares,
sólo deben utilizarse en clase cuando sea necesario y contribuyan a la capacidad del estudiante para lograr el
objetivo principal del aprendizaje. Los netbooks están disponibles para que los estudiantes los revisen durante
el tiempo de escuela. Los estudiantes pueden utilizar los teléfonos celulares para enviar mensajes de texto,
buscar información en la web, escuchar música o enviar correos electrónicos durante los descansos y en el
almuerzo. Con cualquier dispositivo electrónico, los estudiantes deben ser respetuosos de los demás a su
alrededor.
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Propiedad personal del estudiante

Por favor, recuerden que cualquier artículo de valor que lleven a la escuela corre riesgo. Esto incluye:
teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos electrónicos personales, joyas, dinero, etc. Si debe
traerlos a la escuela, manténgalos bajo llave en un casillero en todo momento o pidan que se los guarden en
la caja fuerte de la oficina.

Planificación del mejoramiento de la escuela

En años pasados, nos hemos centrado en apoyar a los estudiantes a pensar profunda y críticamente sobre
temas importantes y en crear oportunidades para que demuestren su comprensión a través de tareas
auténticas, y para que comuniquen (presenten, discutan, escriban) su pensamiento a audiencias auténticas.

Servicios de apoyo a los estudiantes

Los servicios de apoyo a los estudiantes ofrecen recursos y apoyo a los estudiantes, especialmente a quienes
confronten barreras para el éxito en áreas de rendimiento, asistencia, comportamiento, salud física o mental
y necesidades básicas. Pueden comunicarse con el personal de apoyo directamente como se indica a
continuación, o llamar a la oficina para solicitar ayuda.
Mary Jankovich (Directora) 		
Elizabeth Long (Consejera) 		
Erin McMillan (Enfermera) 		
Aaron Geiger (Psiquiatra) 		
Susan Kaye (Trabajadora social)
Jeff Evert (Profesor de recursos)
Julie Evert (Profesora de recursos)

204-2443
204-2450
204-2109
204-2599
204-2470
204-2454
204-2451

mjjankovich@madison.k12.wi.us
emlong@madison.k12.wi.us
emacmillan@madison.k12.wi.us
amgeiger@madison.k12.wi.us
skaye@madison.k12.wi.us
jevert@madison.k12.wi.us
evert@madison.k12.wi.us

Comportamiento

En Shabazz, creemos que los estudiantes tienen derechos. Tienen derecho a: asistir a una escuela libre de
acoso e interrupciones; crear su propia visión de la vida, establecer sus propias metas; y ser tratados con
dignidad y respeto.
Con estos derechos vienen responsabilidades. Se espera que los estudiantes de Shabazz: asistan a la
escuela; consigan créditos; participen en el aprendizaje; resuelvan conflictos de manera civilizada; y traten a
todos con dignidad y respeto.
Creemos que es nuestro papel apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades para que se cuiden
y apoyar a quienes tomen riesgos positivos para crecer y cambiar.

Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web:
www.mmsd.org/policy-guide.
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