2022 - 2023 Calendario Escolar


En nuestro continuo esfuerzo para reducer costos, la impresión del calendario
escolar no será enviados por correo. Todos los eventos de ESBOCES y de la
Academia podrán ser encontrados en nuestro sitio web, www.esboces.org.



Para su conveniencia, un calendario que se puede imprimir está disponible en el
indicador que dice “Para Padres”.



Los reglamentos, normas, y otros recursos también podrán ser encontrados en
nuestra página web presionando el botón “Para Padres” en la página de inicio.



Usted también tiene la posibilidad de seleccionar el idioma que prefiera.

Muchos idiomas
para elegir

Accede a la agenda desde
la pagina de inicio
Recursos para los padres

Consulte el otro lado para obtener información acerca del Consejo de ESBOCES

Acerca del Concejo de Eastern Suffolk BOCES

Mantener las instalaciones para proporcionar programas y servicios

Emplear personal para llevar a cabo los programas y servicios

Preparar y mantener un plan estratégico para satisfacer las
necesidades de servicios en la región

Preparar programas administrativos, de capital y presupuestos

Nombrar a un Superintendente de distrito

Proporcionar apoyo administrative a los distritos escolares locales

Ofrecer servicios compartidos a los distritos escolares locales

Ofrecer programas de educación especial que cumplan con las
necesidades regionales

Ofrecer carreras y programas de educación técnica que satisfagan las
necesidades regionales

Conseguir apoyo de la comunidad y promover la comprensión del
objetivo de la Agencia

Establecer metas y desarrollar una vision para la Agencia

Establecer politicas para el funcionamiento de ESBOCES

Un Concejo de 15 miembros elegido por las Juntas de Educación de
nuestros distritos gobiema ESBOCES. Los miembros del Concejo sirven por
periodos de tres años; los periodos están escalonados para poder mantener
cinco asientos vacantes cada año. Los miembros del Concejo ESBOCES
deben residir dentro de los limites de uno de los distritos escolares
pertenecientes pero no necesitan ser miembros del Concejo escolar. Los
miembros del Concejo ESBOCES no pueden ser empleados por uno de los
distritos escolares pertenecientes. El Concejo Directivo es el órgano rector
oficial de ESBOCES. Entre los deberes y responsabilidades de la Concejo
Directivo están los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Proporcionar transporte para los estudiantes en los programas de
ESBOCES

Los Miembros de la junta de ESBOCES, como todos los miembros de la
junta escolar en el Estado de Nueva York, sirven de manera voluntaria y no
reciben ningún pago por sus servicios.

Para mayor información del Concejo por favor visite
www.esboces.org/ESBBoard
ESBOCES desea escuchar los puntos de vista de los residentes, miembros del
personal y otras personas que tengan negocios legitimos con ESBOCES, y
también poder conducir sus negocios de una manera ordenada y eficiente. Los
comentarios o preguntas en una reunión regular podrán tratar de cualquier tema
relacionado con la conducta de ESBOCES de sus escuelas o programas.
Observaciones en reunions especiales deberán estar relacionados con la
convocatoria de la reunión. Los miembros del público serán escuchados al
comienzo de la reunión, a discreción de la Junta, y no serán reconocidos por el
Presidente cuando ESBOCES desarrolla su actividad oficial.

26 de Abril 2023 - Reunión de Ordinaria

4 de Abril 2023 - Reunión Annual

15 de Marzo 2023 - Reunión de Ordinaria

15 de Febrero 2023 - Reunión de Ordinaria

15 de Febrero 2023 - Revisión de Presupuesto

18 de Enero 2023 - Reunión de Ordinaria

14 de Diciembre 2022 - Reunión de Ordinaria

16 de Noviembre 2022 - Reunión de Ordinaria

19 de Octubre 2022 - Reunión de Ordinaria

21 de Septiembre 2022 - Reunión de Ordinaria

24 de Agosta 2022 - Reunión de Ordinaria

13 de Julio 2022 - Reunión de Ordinaria

13 de Julio 2022 - Reunión de Organización

7:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.

6:00 p.m.

9:00 p.m.

5:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.

7:00 p.m.

Centro de Apoyo a la Instrucción @ Sequoya

Centro Técnico Harry B. Ward

Centro Administrativo James Hines

Centro Académico Bellport

Centro Técnico Harry B. Ward

Centro Técnico Harry B. Ward

Centro de Carreras Islip

Centro Administrativo James Hines

Centro de Apoyo a la Instrucción @ Sequoya

Centro Técnico Harry B. Ward

Centro Administrativo James Hines

Centro Técnico Harry B. Ward

Se realizara después de la Reunión de Organización

7:00 p.m.

Centro Técnico Harry B. Ward

FECHA DE REUNION DEL CONCEJO

24 de Mayo 2023 - Reunión de Ordinaria

7:00 p.m.

Centro Administrativo James Hines

21 de Junio 2023 - Reunión de Ordinaria

Eastern Suffolk BOCES no discrimina a ningún empleado, estudiante, solicitante de empleo o candidato para la inscripción por sexo, género, raza, color, religión o credo, edad, peso, origen nacional, estado civil, discapacidad,
orientación sexual, identidad o expresión de género, estado transgénero, estado militar o de veterano, estado de víctima de violencia doméstica, predisposición genética o estado de portador, o cualquier otra clasificación protegida por
las leyes federales, estatales o locales. ESBOCES también brinda acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre la implementación de las leyes aplicables deben dirigirse a cualquiera de
los Oficiales de Cumplimiento de Derechos Civiles de ESBOCES en ComplianceOfficers@esboces.org: el Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, 631-687-3029, o el Superintendente Asociado de Servicios Educativos,
631- 687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. Las consultas también pueden dirigirse a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU., 32 Old Slip, 26th Floor, New York, NY 10005, 646-428
-3800, OCR.NewYork@ed.gov.

