Enterprise Charter School
Preguntas Hechas con Frecuencia
P. ¿Qué es una escuela de carta (charter school)?
C. Una escuela Chárter es simplemente una escuela pública independiente y la solicitud es
gratis.
P. ¿Dónde está la escuela localizada?
C. 275 Oak Street, Búfalo, New York 14203 (En medio de la Sycamore y Genesee)
P. ¿Cuáles son las horas de operación?
C. La escuela tiene un año escolar más largo, a partir de aproximadamente la tercera semana de
agosto hasta la última semana de junio. La escuela también tiene un día escolar más largo.
Ofrecemos un programa de desayuno que comienza a las 7:00 a.m. (Transporte paternal) y un
programa escolar después de las clases hasta las 5:30 p.m. (transporte paternal).
P. ¿Qué hace la escuela Enterprise única?
C. Las ofertas escolares proyectan el aprendizaje basado donde los estudiantes son motivados
para perseguir sus propios intereses, pregunta y tomar decisiones sobre como ellos
encontrarán respuestas y solucionarán problemas. La escuela Enterprise es también un
líder en mi escuela y práctica los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
P. ¿Cuáles son algunas otras características únicas de la escuela Enterprise?
C. La escuela realza el aprendizaje por una técnica que da clases llamada la colocación. Los
profesores y los estudiantes permanecen juntos durante dos años. Esto permite más tiempo de
clases y los profesores y los estudiantes son familiares el uno con el otro y son conscientes de
lo que es esperado a partir del primer día.
P. ¿Quién es elegible para asistir la escuela Enterprise?
C. Cualquier estudiante en el grado k - 8 de cualquier distrito escolar puede asistir. Los
estudiantes deben tener 5 años de edad antes del 31 de diciembre del 2016 para ser elegible
para Kínder.
P. ¿Hay un examen de entrada?
C. No. La entrada es por lotería que es sostenida cada año en abril.
P. ¿Cómo solicito para matricular un estudiante en la escuela?
C. Póngase en contacto con la escuela al 855-2114 para solicitar una aplicación o pase por 275
Oak Street para recoger una aplicación. También puede imprimir una solicitud desde nuestro
sitio web www.enterprisecharter.org. Una aplicación es necesaria para cada niño.
P. Tengo a tres niños. ¿Entrarán todos ellos en la escuela?
C. Una vez que el primer niño se matricula, los otros hermanos tienen preferencia cuando el
espacio de clase está disponible.

P. ¿Qué pasa después de la lotería?
C. Todos los registrantes son colocados en una lista de espera y notificados por el correo de su
número en la lista. Cuando una posición se abre para un nivel de grado, llamarán el primer
estudiante elegible de la lista de espera.
P. ¿Aceptan aplicaciones después de la lotería?
C. Las aplicaciones siempre son aceptadas para todos los niveles de grado.
P. ¿Aceptan a niños con necesidades especiales?
C. Sí. Ofrecemos servicios de educación especial.
P. ¿Qué tipos de clases especiales están disponibles en la escuela?
C. Los estudiantes matriculados en los grados K-8 disfrutan de arte, teatro, español,
educación física y computadoras.
P. ¿Usan uniformes en la escuela?
C. Sí. Las camisas de uniformes y las chaquetas de lana con nuestro logotipo Enterprise Charter
están disponibles para la compra en la escuela. Los pantalones caqui, los pantalones cortos, y
las faldas pueden ser comprados en negocios locales.
P. ¿Qué es la política de disciplina?
A. Creemos que con el fin de facilitar el aprendizaje, un estudiante debe sentirse seguro y el
ambiente escolar debe ser propicio para el estudio. La escuela Enterprise utiliza las estrategias
de las intervenciones conductuales positivos PBIS. Este programa hace hincapié en el
refuerzo positivo para el comportamiento apropiado y trabaja para cambiar conductas
inapropiadas. Además, habilidades de resolución de conflictos se construyen a través de los
miembros del equipo de defensa del estudiante (Student Advocacy Team).
P. ¿Pueden que los padres se involucren?
A. Tenemos dos representantes en la Junta de Síndicos para ayudar con administración
de la escuela. Los padres son animados a unirse a nuestro PTO y miembros de la familia son
siempre bienvenidos en nuestras aulas y otras áreas de nuestra escuela. Nos encanta ver a los
padres en la escuela, cuando se hagan arreglos previos.
P. ¿Cómo son las decisiones tomadas?
C. La Junta de Síndicos proporciona la forma de gobierno y puso políticas, donde el día a
operaciones de día es dirigido por el personal administrativo de la escuela.
P. ¿Tienen transportación disponible?
C. Utilizamos el sistema de transporte del departamento de educación de Búfalo (autobuses
amarillos). También tenemos a muchos estudiantes de distritos suburbanos que montan
autobuses suburbanos a nuestras escuelas.
P. ¿Y si yo tenga más preguntas?
C. Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros al 855-2114 y seremos felices de asistirle.
Usted también puede llamar para establecer un viaje de la escuela.

