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El Jardín Infantil de New Lebanon School (NLS) se reunirá  en Byram Archibald Neighborhood Center 
(BANC) durante  el año escolar 2014-2015. Los estudiantes del Jardín de Infantil de NLS comenzarán 
el día escolar en el BANC para sus clases académicas y luego tomarán  un autobús escolar a NLS 
durante la segunda mitad de su día para el almuerzo, recreo y electivas (Español, arte, música, 
educación física y tecnología). 
 
Esta solución: 

-asegura que los estudiantes actuales de NLS Jardín Infantil a 4to grado, disfruten de su 
experiencia de la escuela primaria en el edificio de la escuela de New Lebanon. 
-deja libres tres aulas para atender las necesidades de matrícula proyectadas para los grados 1-5 
en 2014-2015. 
-crea un ambiente de aprendizaje seguro y apropiado para nuestros estudiantes del Jardín 
Infantil, y a la vez mantiene una conexión al edificio principal de NLS. 

 
El Distrito desea reconocer a la Junta de Síndicos de la Alcaldía  por su colaboración y apoyo para 
lograr esta ubicación de nuestros estudiantes. 
 
NLS cuenta con 14 aulas y la matrícula proyectada para el 2014-2015 requerirá 16 aulas. Tras nueve 
años de reducción  en matrícula, la escuela de New Lebanon  ha experimentado un aumento en 
matrícula desde 2010 – 2011. NLS anticipa  continuar con esta creciente tendencia  a través de por lo 
menos 2015-2016, momento en el cual se espera estabilizarse. Basado en la anticipada matricula de 
276 estudiantes para el próximo año escolar, tres clases del Jardín Infantil se llevaran a cabo en 
BANC durante  2014-2015. Esto proporcionará un espacio adecuado para las 12 secciones 
proyectadas de los grados 1-5 en el NLS durante  2014-2015, dejando dos aulas disponibles para la 
instrucción en el programa de aprendizaje avanzado (ALP), educación especial (SpEd), aprendizaje 
del idioma inglés (ELL) y la lectura. 
 
Los administradores de las oficinas  centrales y de la escuela exploraron varias opciones. Hemos 
llegado a la solución más viable para proveer las necesidades educacionales de todos los 
estudiantes de K-5 NLS y mantener el tamaño de la clase, en forma responsable desde un punto de 
vista fiscal. 
 
LOS PLANES DE CORTO Y LARGO PLAZO de las  NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA   
 
Una serie de medidas se han adoptado para abordar las necesidades de la utilización de las 
instalaciones para NLS a  corto y a largo plazo: 
  
  
Año Escolar 2013-2014:  

-La matrícula  del Jardín Infantil a quinto grado del presente año, llenó 14 aulas disponibles en 
NLS. Basado en el tamaño de clase, la matricula  en los grados – 1ro y 3ro – garantizó dos 
secciones adicionales. Como una solución a corto plazo, proveyeron a dos ayudantes 
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educacionales en cada nivel de estudio y crearon unas proporciones más favorables para  
profesores con relación a estudiantes.  
- La Junta de Educación aprobó un Pre-estudio de viabilidad ($25,000), el cual está en su última 
etapa y se presentará en marzo del 2014. Este estudio proporcionará un análisis de pies 
cuadrados así como ofrecerá cuotas de referencia locales y estatales para instalaciones 
escolares de alta calidad. 
- La Junta de Educación aprobó un presupuesto de $100,000 en el 2014-2015 para un estudio 
de viabilidad a conducirse en el verano del  2014. Este estudio proporcionará un análisis más 
profundo de la instalación  y comenzará a desarrollar opciones para dirigirse a las necesidades 
de dicha  instalación. 
- La administración de oficina central  desarrolló una solución a corto plazo - Jardín Infantil en  
BANC - para solucionar las  necesidades de la instalación en el año escolar 2014-15 

 
Año Escolar 2014-2015:  

-Niños del Jardín Infantil se reunirán en BANC, dejando libre tres aulas en NLS 
-Estudio de viabilidad se llevará a cabo para el proyecto de construcción a largo plazo 
 El  distrito implementará soluciones viables para satisfacer necesidades de instalaciones para 
el 2015-2016 sujeto a la aprobación por la Junta de Educación  

 
2014-2015 NEW LEBANON SCHOOL JARDÍN INFANTIL EN BANC 
El distrito y la administración escolar han trabajado juntos para crear un ajuste educativo seguro y 
apropiado para los estudiantes del Jardín Infantil en NLS en el año escolar 2014-2015. La 
información siguiente proporciona una descripción de varias consideraciones y soluciones que se han 
desarrollado para poner en práctica este plan.  
. 
 
Horario del Día Escolar (Nota: Este horario es similar al horario actual del Jardín Infantil NLS): 
 
Desayuno Será proveído en BANC 
Por la mañana el día escolar comenzará a las 8:15, con clases académicas hasta 

12:15pm 
Transportación (medio 
día) 

los estudiantes serán transportados por autobús escolar de BANC a 
NLS diariamente de 12:20-12:30p.m. 

Recreo se llevara a cabo en NLS a partir de las 12:40 - 1:00p.m. 
Almuerzo Se llevara a cabo en NLS a partir de las 1:00 – 1:30p.m. 
Electivas se llevara a cabo en NLS (Español, arte, música, educación física y 

tecnología)) 
Final del día Los estudiantes serán despedidos de NLS, siguiendo las prácticas 

estándar 
Otras consideraciones: 
Apoyos de las Necesidades 
estudiantiles 

el personal certificado y el personal de apoyo proveerán educación y 
servicios de apoyo como sea necesario en la instalación del BANC 
(Educación especial, Inglés como segundo idioma, Lectura, servicios 
de salud mental, etc.) 

Supervisión 
Administrativa 

La Principal de NLS y la Vice Principal visitaran  regularmente el local 
de  BANC. Un Profesor Principal en BANC será responsable de 
comunicaciones y coordinación operacional. 
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Enfermería La enfermera de NLS proveerá servicios médicos en BANC 
Ayuda Secretarial Estará diariamente disponible mientras que los estudiantes se 

encuentran en el edificio de BANC, proveyendo apoyo administrativo y 
supervisión a los visitantes del edificio 

Servicios de 
Mantenimiento 

Serán proveídos  

Materiales y Recursos  Serán trasladados de NLS al local de BANC 
Teléfonos y Tecnología (Teléfonos, computadoras, “ smart boards,”  fotocopiadoras, etc.) 

Todos los teléfonos y tecnología serán comparables con la tecnología 
de las aulas del Jardín Infantil en NLS. 

Seguridad BANC tiene cámaras de seguridad y las puertas electrónicas similar a 
NLS. 
 

 
 
 
The Byram Archibald Byram (BANC) es un recurso comunitario que sirve Byram y a la sección 
occidental de Greenwich, CT. Su propósito es proveer un ambiente seguro y estructurado a la 
juventud  de Greenwich. A través de sus diversos programas, incluyendo un programa para después 
de horas escolares, campamentos de verano y deportes de equipos, BANC ofrece un ambiente 
seguro para hacer tareas, aprender habilidades sociales y ser parte de un equipo. 
 
El centro BANC fue donado a la comunidad de Byram en 1977 por Marie Athlie Archibald. Se  
construyó en el 1920.  Desde entonces, el centro ha servido como una fábrica de dulces y un Templo 
Masónico hasta ser renovado en 1981. Varias renovaciones se han llevado a cabo hasta convertir  el   
centro BANC en un verdadero centro de la comunidad que sirve a cientos de niños locales. 
 
http://www.bancgreenwich.org/ 
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