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INTERNATIONAL
MIDDLE SCHOOL

Nuestros objetivos:

M.S.

593 ofrece a los Estudiantes que Aprenden Inglés
recién llegados una educación destinada a
preparar para la universidad y el mundo profesional. Esta
educación tiene sus cimientos en un sólido plan de estudios
de alfabetización que proporciona equidad y acceso en
nuestra sociedad democrática, lo que tiene como resultado
una comunidad de estudiantes que tienen por costumbre la
erudición para participar con confianza en el raciocinio
complejo y en la solución de problemas entre disciplinas.

En M.S. 593,
Abriendo puertas a la
los estudiantes
independencia a
cultivan las
través del lenguaje
competencias
necesarias
CREATIVOS
y la lectura.
to para:
SOLUCIONADORES
DE PROBLEMAS

Nuestra filosofía:

E

n nuestra comunidad educativa centrada en los estudiantes nos enorgullecemos de conocer bien a nuestros
alumnos, tanto académicamente como social y emocionalmente. Los estudiantes participan en tareas que plantean
un reto cognitivo: lectura, escritura, expresión oral y
comprensión auditiva en todas las clases, y nuestro
personal trabaja en equipos para utilizar como guía de
sus instrucciones e intervenciones los datos y el
dominio en la asignación de las calificaciones. Proporcionamos a los estudiantes múltiples oportunidades para
mostrar su trabajo y aprender a través de reuniones
dirigidas por los estudiantes, presentaciones para pasar al
siguiente curso, que fomentan la confianza, y las habilidades para realizar presentaciones necesarias para brillar
en nuestra comunidad.

¿Quiénes somos?

M.S.

593 comunitaria, y como parte de la red escolar
internacional Internationals Network for Public
Schools (http://internationalsnps.org), prestamos servicio a
Estudiantes que Aprenden Inglés recién llegados a los
Estados Unidos y que llevan en el país un tiempo máximo de
cuatro años. Nos llena de orgullo conocer a nuestros estudiantes y sus familias y ofrecemos a los estudiantes una
comunidad acogedora y enriquecedora que les apoya en el
desarrollo e sus habilidades de alfabetización para permitir
su igualdad y su acceso. Cuando nuestros estudiantes nos
dejan, después de pasar con nosotros tres años esenciales,
son participantes seguros, creativos, solidarios, compasivos
y alfabetizados de su comunidad. Proporcionamos a los
estudiantes un sólido enfoque interdisciplinario de las
competencias y un programa integral de alfabetización que
incluye lectura atenta, lectura independiente, lectura guiada
y refuerzo de la lectura.

AMIGOS Y
VECINCOS
CARIÑOSOS

LEER, ESCRIBIR, Y
HABLAR EN INGLÉS
Y SU LENGUA
NATIVA

PARTICIPANTES
CONFIDENTES
EN LA COMUNIDAD
Para tener en cuenta:

Escuela comunitaria
593 programas extracurricular y nuestro
programa de orientación y otros servicios
integrales, que incluyen los talleres para adultos de
Inglés como Segundo Idioma (English as a Second
Language, ESL), talleres para padres y familias y otros
programas para después de clases. Visite nuestro sitio
web: http://supportiveschools.org.

M.S.

Centro de bienestar en las instalaciones:
593 se ha aliado con Montefiore Hospital, que
juega un importante papel en fomentar
hábitos saludables entre los estudiantes. Los servicios
disponibles en Teller Campus incluyen salud mental,
médica y comunitaria. Los servicios sanitarios se
prestan por enfermeras especialistas de práctica avanzada o médicos, con el apoyo de enfermeras certificadas.
En nuestro centro de salud, los estudiantes matriculados
en la escuela pueden recibir cuidados preventivos,
incluyendo visitas de rutina para niños, exámenes
físicos, vacunación, atención urgente para los dolores de
garganta, los resfriados y los síntomas de alergia.

M.S.

INTERNATIONAL
MIDDLE SCHOOL

• Los estudiantes de M.S. 593
llevan uniforme. Más adelante se
informará los padres sobre el
uniforme y dónde comprarlo.
• Los detalles sobre el programa
para el otoño y las actividades
para después de la escuela del
2018 se publicarán en nuestra
página web.
• Hay una orientación para el 6.o
grado. La directora se pondrá en
contacto con las familias para
comunicarles el horario y el
programa.

Comuníquese con
nosotros si tiene alguna
pregunta o para obtener
más información.
Esperamos conocerlo y
trabajar con su hijo y le
invitamos a que
concierte una cita con
la directora Angrisani.

Contacto: Alison Angrisani, directora interina a cargo, teléfono: (718) 935-3187
aangrisani2@schools.nyc.gov o 09X593@gmail.com
www.internationalmiddle593.org
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