Enseñanza especializada
y servicios
para alumnos que enfrentan serios
impedimentos
El Distrito 75 proporciona apoyo académico
en una amplia gama de entornos para
estudiantes que enfrentan retos
importantes. Entre esos alumnos puede
haber aquellos con trastornos del espectro
autista o con retrasos cognitivos severos,
trastornos emocionales, deficiencias
sensoriales y/o con múltiples
discapacidades.
Servicios adicionales se proporcionan en las
siguientes áreas como se indica: enseñanza
bilingüe y respaldo, servicios de inglés como
segundo idioma (ESL), capacitación para el
uso de transporte y para las actividades
personales de la vida cotidiana (ADL) según
corresponda.
Para estudiantes con impedimentos visuales
y/o auditivos importantes, el Distrito 75
ofrece servicios de clase especial. Equipo
especializado y servicios relacionados se
integran al plan de estudios en el transcurso
del día de clases. Entre los servicios
provistos se encuentran audiología,
tecnología de asistencia, interpretación al
lenguaje de señas, servicios de orientación y
movilidad, y Braille.

Colaboración con las familias
El objetivo del Distrito 75 es maximizar la
independencia y la oportunidad para que los
estudiantes puedan aumentar su potencial.
Colaboramos con las familias a fin de
garantizar los mejores resultados para todos
los alumnos.
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Las clases del Distrito 75 para alumnos de
kínder son:

Clase especial,
Proporción 12:1:1
- 12 estudiantes
- Un docente
- Un auxiliar docente

Presta servicios a estudiantes con
necesidades académicas y/o con
necesidades de manejo del
comportamiento, que interfieren el
proceso de enseñanza. Estos
alumnos necesitan quizás más
apoyo de adultos y enseñanza
especializada, lo cual se puede
lograr en un entorno de clases
autónomas.

Clase especial,
Proporción 8:1:1
- 8 estudiantes
- Un docente
- Un auxiliar docente

Presta servicios a estudiantes cuyas
necesidades, por ser severas y
crónicas, exigen supervisión
constante e intensiva, un grado
significativo de atención
individualizada, intervención y
apoyos conductuales intensivos, así
como también apoyo adicional de
adultos.

Clase especial,
Proporción 6:1:1
- 6 estudiantes
- Un docente
- Un auxiliar docente

Presta servicios a estudiantes con
necesidades significativas en la
mayoría de las áreas, entre ellas, el
desarrollo interpersonal, social,
académico o físico y la capacidad
para desenvolverse. Las clases
proporcionan una intensa
programación individual, la
supervisión continua de adultos, y
según corresponda, un programa
de manejo conductual
especializado, y terapia del habla y
del lenguaje (lo que puede incluir
comunicación aumentativa y
alternativa).

Clase especial,
Proporción 12:1:4
- 12 estudiantes
- Un docente
- Además, un
auxiliar docente para
cada tres estudiantes

Presta servicios a estudiantes
quienes, por una parte tienen
múltiples discapacidades severas
entre las cuales pueden estar,
lenguaje limitado y retrasos
académicos; y quienes, por la otra,
pueden ser incapaces de
desempeñarse de forma
independiente. Estas clases
pueden proporcionar un programa
de habilitación y tratamiento,
incluso capacitación para las
actividades de la vida cotidiana,
habilidades de comunicación,
estimulación sensorial e
intervenciones terapéuticas.
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Si quiere más información sobre los programas
del Distrito 75 para alumnos de kínder, llame a
nuestra Oficina de Asignación Escolar al (212)
802-1578

P010X@P304X

El Bronx



P188X@P034X
P352X@P134X
P723X@P338X
P141K@P380K
P369K@P067K
P396K@P396K
P771K@P329K

Reúnase con el representante del
Distrito 75

P138M@P030M

Manhattan

Si desea visitar, algunas de nuestras
sedes de kínder se enumeran a
continuación. Llame para que pida
una cita con nuestros empleados y
vea los numerosos programas que
ofrecemos.

P176X@P178X

P138M@P033M
P169M@P102M
P811M

X – Bronx
K – Brooklyn
M – Manhattan
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Q – Queens
R – Staten Island (Richmond)

Staten
Island

Las clases del Distrito 75 se imparten en escuelas
comunales de toda la ciudad y en dependencias
escolares independientes. Una clase del Distrito
75 en una escuela comunal puede describirse
con la expresión“P169M@P102M”, en la cual
P169M es un programa del Distrito 75 que lleva
a cabo sus actividades en la Escuela Pública 102
en Manhattan.

Queens

P004Q@P179Q
P177Q@P295Q

2750 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10465
850 Baychester Avenue
Bronx, NY 10475
770 Grote Street
Bronx, NY 10460
1330 Bristow Street
Bronx, NY 10459
1780 Dr. M.L.K. Blvd.
Bronx, NY 10453
370 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11206
51 St, Edwards Street
Brooklyn, NY 11205
110 Chester Street
Brooklyn, NY 11212
2929 West 30th Street
Brooklyn, NY 11224
144 East 128th Street
New York, NY 10035
281 Ninth Avenue
New York, NY 10001
315 East 113th Street
New York, NY 10029
466 West End Avenue
New York, NY 10024
196-25 Peck Avenue
Fresh Meadows, NY 11365
222-21 Jamaica Avenue
Queens, NY 11428

Director(a)
Barbara Hanson
John Siracuse
Shanie Johnson
Lourdes Mendez
Shante Chunn
Michele Thornton-Mannix
Rudy Giuliani
Nira Schwartz-Nyitray
Denise D’Anna
Greg Soulette
Greg Soulette
Susan Finn
Barry Daub
Marcy Berger
Kathy Posa

P255Q@P397Q

32-52 37th Street
Queens, NY 11103

Richard Marowitz

P993Q@P130Q

200-01 42nd Avenue
Bayside, NY 11361

Jacqueline Zaretsky

P037R@P037R
P373R

15 Fairfield Street
Staten Island, NY 10308
91 Henderson Avenue
Staten Island, NY 10301

Florence Gorsky
Paulette Benevento

Contacto
Julio Morales
(718) 823-5684
Venera Celentano
(718) 904-5750
Dawn Zerbo
(718) 561-2052
Saturine Packer
(718) 893-6813
Lorey Negron
(718) 960-4400
Simone Sanchez
(718) 388-4800
Dorothy Collins
(718) 855-6838
Hansraj Soodoosingh
(718) 385-6200
Denise Ramos
(718) 891-3600 ext. 0

12:1:4

Dirección

6:1:1

Programas

8:1:1

Aulas de clases de educación
general
Clases especiales que se
encuentran en edificios de
escuelas comunales
Clases especiales en escuelas
especializadas
Agencias, hospitales y el hogar

Brooklyn



Escuela/dep
endencia:

12:1:1

También se puede proporcionar este servicio a
los estudiantes del Distrito 75 en:

   


 

  



 






 

  




 

  

Barbara Henderson
(212) 369-2227

   

Sarah Scheffler
(212) 563-4886
Tamar Weinreich
(212) 876-1829
Jamela Mack
(212) 579-3788
Jacqueline Berman
(718) 264-0916
Harriet Siegel
(718) 464-4555

 

Katie McLaughlin
(718) 380-1247
Natisha Singh
Tabitha Judge
(718)224-0490
Florence Gorsky
(718) 984-9800
Susan Di Scala
(718) 816-8897


  
  




 

 
 
   
  

