Academia
NorthBay
¡Lo que los
padres deben
Cosas a saber…

Introduciendo la Academia NorthBay
La Academia NorthBay es un programa innovador de educación residencial,
específicamente diseñado para los estudiantes de Sexto Grado de las
escuelas publicas de la ciudad de Baltimore en este semestre de otoño
2020. La Academia proporciona a los estudiantes seleccionados una tutoría
académica intensiva y practica para ayudarlos a tener éxito en un ambiente
de educación en línea. Adicionalmente, los estudiantes recibirán tutoría
dirigida a la lectura, aprendizaje socio emocional y un gran rango de
actividades enriquecedoras, todo por parte del personal profesional de
NorthBay. ¡Esta es una oportunidad única y emocionante para los
estudiantes!
• Ayudando a los estudiantes a navegar la educación en línea, mejorando
la lectura y el aprendizaje socio emocional.
• Estudiantes seleccionados por las escuelas basado en completar los
materiales de aplicación.
• Fecha limite para aplicar Sept 14, 2020
• Notificación de selección Sept 21, 2020
• Fechas del programa Lunes Sept 28, 2020 – Miércoles Enero 27, 2021.
• Programa residencial Lunes – Viernes en el campus de Academia
NorthBay
• Transporte al campus de NorthBay proporcionado por NorthBay
• Implementación de todas las directrices locales, estatales y federales
para la seguridad de los estudiantes y el personal
• El programa no tiene costo para las familias

APLICACIÓN Y SELECCIÓN
Para ser considerado ha selección, padres/tutor debe enviar, completar y firmar la aplicación y los formularios (completos y
firmados) a su escuela a mas tardar mediodía del 14 de Septiembre, 2020.
El director de la escuela hará la selección final de estudiantes y notificará a padres/tutor a mas tardar el 21 de Septiembre, 2020
Los estudiantes seleccionados recibirán información adicional previo al comienzo del programa
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TRANSPORTE
Los estudiantes serán recogidos en sus escuelas o en una escuela designada en su vecindario los Lunes a las 9:30am. Los buses y
personal de NorthBay los encontrara en sus escuelas o en la escuela designada y los transportara al campus de NorthBay. Los
estudiantes serán regresados a sus escuelas a las 11:30am del Viernes.
12 estudiantes serán transportados en cada autobús
Se tomará la temperatura del estudiante antes de que suba al autobús y deberán usar mascarilla durante el transporte.
CAMPUS Y ALOJAMIENTO
El campus de NorthBay esta ubicado a 1 hora norte de Baltimore en el hermoso Parque Estatal Elk Neck. Se proporciona alojamiento
en una de las 18 distintas cabañas. Cada cabaña consiste de 2 habitaciones, 2 baños, 12 literas cada una con un total de 24
camas/cabaña. Adentro de la cabaña, a lado de cada habitación hay un baño, cada uno con 2 duchas y 2 servicios. Nuestras cabinas
tienen calefacción y aire acondicionado y están separadas por sexo. Hombres y mujeres tienen prohibido estar dentro o alrededor
de las cabinas del sexo opuesto. Los estudiantes están bajo supervisión de un adulto del personal profesional de NorthBay en todo
momento y no tienen permitido estar en la cabaña sin la supervisión de un adulto. Se les proporcionaran ropa de cama, cobija y
almohadas, pero se espera que traigan su propia toalla y paño de lavado.
Habrá un máximo de 12 estudiantes por cabaña la cual duerme 24. Estos grupos de cabañas son los conjuntos en los que los
estudiantes permanecerán hasta que acabe el semestre y con los que participaran en clases, actividades y transporte.
Los edificios, pasillos y actividades en NorthBay son accesibles para personas discapacitadas. Los estudiantes con necesidades
especiales pueden participar en todas las actividades.
EDUCACION
Los estudiantes estarán agrupados en conjuntos de 12 y se mantendrán en estos conjuntas en todo momento por la duración del
semestre.
Los estudiantes participaran en aprendizaje sincrónico con sus escuelas. Adicionalmente, recibirán tutoría intensiva designada para
mejorar su lectura, aprendizaje socio emocional y participara en una variedad de actividades enriquecedoras lideradas por el
personal de Academia NorthBay.
El personal de NorthBay llevara a cabo informes semanales con el personal de la escuela para coordinar las
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COMIDA Y NUTRICION
Tres deliciosos y saludables platillos proporcionados diario, con un menú distinto semana a semana. Los estudiantes con
restricciones alimenticias o alergias serán atendidos por un cocinero profesional de NorthBay y su equipo de cocina. Los platillos
proporcionados son preparados para cumplir con el reglamento de salud y seguridad.

COMUNICACIÓN
Los estudiantes tendrán tiempo diario para contactar a sus padres/tutor y familia a través de Zoom y/o teléfono y el personal de
NorthBay proporcionara padres/tutor avances del progreso de su hijo/a
Los estudiantes tendrán acceso diario a sus teléfonos celulares para comunicarse con padres y familia. Los teléfonos en la oficina de
NorthBay también están disponibles para los estudiantes con este propósito.
Padres puedes llamar a la oficina de NorthBay para contactar a su hijo/a. Mientras estén en clases los estudiantes no estarán
disponible, pero se les hará saber del mensaje y la oportunidad de devolver la llamada el mismo día.
El teléfono de NorthBay estará disponible 24/7
SEGURIDAD Y PROTECCION
En NorthBay la seguridad es primordial. Todas nuestras instalaciones están sometidas a inspecciones regulares y certificaciones y
nuestro personal esta cualificado en su área, con antecedentes verificados (estatales y federales) y análisis de drogas limpio.
Nosotros hacemos la salud y seguridad de su hijo/a nuestra prioridad.
NorthBay sigue todas las practicas y directrices locales, estatales y federales para prevenir la propagación del COVID 19
NorthBay tiene una política de cero tolerancias al uso/posesión de drogas, alcohol, cigarros (incluyendo cigarrillos electrónicos) y
armas. Padres/tutor y lideres de la escuela serán notificados en el caso de que se infrinja la política y el estudiante regresara a casa.
SALUD Y BIENESTAR
El Centro de Salud de NorthBay cuenta con un área de tratamiento, habitaciones de aislamiento, almacenamiento de medicinas y
baños apropiados. El personal experimentado de NorthBay incluye a dos RN’s al igual que varios EMT’s entrenados en CPR, primeros
auxilios y administración de medicina todos bajo la supervisión del Director Medico de NorthBay.
El Centro de Salud tiene personal 24 horas al día
Todos los formularios de salud y medicina necesitan ser completados con exactitud y firmados por padre/tutor y por su doctor para
que el personal del Centro de Salud puede administrar las medicinas de su hijo/a
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