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La escuela de Chancellor Avenue, es una comunidad diversa con alumnos desde el Kínder hasta quinto 
grado; que buscan excelencia académica, desarrollo del carácter y de la creatividad. Nuestra misión es 
proporcionar un ambiente de aprendizaje que es altamente enriquecido en experiencias para mejorar el 
desarrollo cognitivo, social y emocional completo del niño/a. De tal modo que cada estudiante es 
preparado para el siglo 21 con una fuerte formación.   
Nuestro equipo de profesionales se esfuerza por capacitar a los estudiantes a ser aprendices de por vida 
que utilizan sus conocimientos, habilidades y talentos inimitables, para hacer una contribución positiva 
para la comunidad y a nivel social. Estamos dedicados a satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes a través de diversas estrategias de enseñanza, instrucción basada en datos, y actividades 
educativas auténticas. 
Cada día damos inicio con una convocatoria, una celebración estructurada que enorgullece a la escuela y 
confirma su grandeza. Dentro de tales actividades se incluyen la recitación de las promesas de la escuela y 
las responsabilidades de la escuela, el canto de canciones patrióticas y de motivación, y la presentación de 
los anuncios diarios. Los alumnos y el personal son reconocidos regularmente en sus cumpleaños y por 
sus logros académicos y personales. Las convocatorias de las mañanas, aportan energía y se enfocan en 
toda la comunidad para lograr todo su potencial académico y social durante todo el día. 
 
La escuela primaria de Chancellor Avenue, representa el compromiso del Distrito mediante se excelencia 
académica. Nuestro plan de estudios completo e integrado está alineado con los estándares estatales y los 
estándares de aprendizaje estudiantil del estado Nueva Jersey, el cual es implementado por nuestros 
educadores que están altamente capacitados, utilizando las prácticas actuales que están basadas en real 
evidencia. Hemos establecido un alto nivel académico, a la vez que se desarrolla la curiosidad intelectual 
y la independencia de pensamiento. El programa K-5 de las artes del idioma inglés sigue un marco de 
alfabetización equilibrada que contiene los componentes necesarios para los alumnos para dominar la 
comunicación escrita, oral y una pasión por la lectura. El programa de matemáticas K-5, proporciona una 
base sólida en las habilidades básicas y avanzadas que también es compatible con el pensamiento crítico y 
resolución de problemas. En nuestro compromiso de ofrecer educación de calidad a todos los alumnos, ha 
dado como resultado a que muchos de nuestros estudiantes hayan recibido reconocimientos de 
superioridad en las competiciones del distrito. 
 
Creemos que la tecnología maximiza la productividad y es esencial para la preparación de los estudiantes 
para ser ciudadanos del siglo 21. La tecnología actual y emergente está integrada en todas las áreas de 
contenido. Nuestros salones están equipados con pizarras inteligentes “Smart-boards” interactivas y de 
sobremesa. Los maestros y los estudiantes también tienen acceso a diversos dispositivos tecnológicos 
como: “Chromebooks”, “iPads”, “iPods” para esparcir las instrucciones, aumentar la participación y 
promover la colaboración. 
 
Las bellas artes y la educación física son elementos esenciales de una educación completa y todos los 
estudiantes se involucran en artes visuales, música vocal, música instrumental y la educación física. A 
través de la exploración de diferentes medios de comunicación, los estudiantes aprenden las técnicas, los 
estilos, la historia y a obtener una mayor apreciación de las artes visuales. Nuestro programa de arte ha 
logrado tener ganadores en numerosos concursos patrocinados por el distrito. Los estudiantes aprenden 
los elementos de la música a través de nuestro programa de música vocal que es rico y variado, en donde 
tienen la oportunidad de actuar en el escenario durante nuestra gran variación de presentaciones. Nuestro 
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 programa de educación física se vincula con el concepto de un cuerpo sano y mente sana; subrayando la 

importancia de la nutrición y la alimentación saludable, así como las actividades físicas. Algunos de 
nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar el centro de entrenamiento de los “New York Jets” 
a través de la “NFL Play 60” del programa. Todos los estudiantes de los grados 4to y 5to reciben 
instrucción de idiomas para prepararlos mejor para vivir en una sociedad global. 
 
La escuela Chancellor Avenue, proporciona un entorno en el cual se da a respetar a todos los alumnos y se 
les da la oportunidad de desarrollar un carácter fuerte, actitudes y valores. La educación del carácter se 
enseña a través de los 6 Pilares del Carácter de la Educación, que son los siguientes: confiabilidad, 
respeto, responsabilidad, justicia, solidaridad y ciudadanía. Animamos a los estudiantes a convertirse en 
ciudadanos productivos, tomando decisiones bien pensadas, la resolución de problemas en colaboración y 
de forma pacífica, y demostrando un comportamiento positivo. La escuela de Chancellor Avenue es una 
comunidad donde todos los miembros son tratados con respeto mutuo y empatía. Se anima a los 
estudiantes a actuar de forma responsable y hacer contribuciones individuales como un valioso miembro 
de la comunidad escolar. Nuestro apoyo del comportamiento positivo en la escuela (PBSIS) complementa 
nuestro programa de educación del carácter. Los estudiantes son recompensados con “Bulldog” cupones 
por demostrar un buen carácter, el uso de nuestros uniformes escolares y el mantenimiento de sus libros 
del programa. Estos cupones permiten académicos para participar en VIP almuerzos, bazares de 
vacaciones y días de carnaval (Días de diversión). 
 
La escuela de Chancellor Avenue, se compromete a eliminar barreras para el éxito académico. Nuestras 
políticas y prácticas garantizan que todos los alumnos tienen oportunidades educacionales para satisfacer 
nuestro estándar para el rendimiento, la participación y el crecimiento. El programa de ESL / bilingüe 
ofrece una formación integral que permite que aprendan inglés (ELL) para adquirir la edad en el grado 
adecuado de estándares de contenido apropiados, mientras se desarrolla el dominio del idioma Inglés. 
Nuestro programa de educación especial está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de los 
estudiantes con discapacidad en el entorno menos restrictivo. El personal ejemplar de educación especial 
está certificado y especialmente capacitado para proporcionar una amplia gama de servicios para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Tales servicios incluyen intervención 
académica, la terapia del habla, terapia ocupacional y física. La intervención y referencia de servicios 
basados en las escuelas (I & RS) equipo que proporciona apoyo y servicios a los estudiantes de educación 
general que presenten dificultades académicas, sociales o de comportamiento. Los estudiantes que 
continúan experimentando dificultades pueden ser referidos al Equipo de Estudio del Niño (CST) para 
obtener más ayuda y evaluación. La comunicación regular y la colaboración entre maestros, personal, 
padres y administradores asegura el logro académico y el éxito personal para todos los estudiantes. 
 
La escuela de Chancellor Avenue, ofrece varias actividades extracurriculares para enriquecer la 
experiencia de aprendizaje de nuestros escolares. Actualmente, ofrecemos las siguientes actividades: 
clubes y la sociedad nacional de honor de la primaria, patrulla de seguridad, coro y del consejo de 
estudiantes. Con frecuencia se invita a nuestro coro aclamado para que sea presentado a toda la 
comunidad; recientemente han encantado y asombrado a la audiencia en  “Irvington State of the City 
Address”.  
Se cultiva la capacidad de liderazgo a través de nuestro consejo estudiantil. Los académicos en los grados 
3-5 participan en el proceso democrático votando por representantes del consejo de estudiantes que 
utilizan máquinas de votación reales adquiridos de la “Junta de Elecciones del Condado de Essex”. 
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Celebramos los logros personales y académicos cada trimestre durante nuestro (manifiesto período de 
entrega de premios). Nuestro programa más original y emocionante se llama "Picture Me Tomorrow". Es 
una integración de la educación del carácter, conocimiento de la carrera y la fijación de objetivos. Los 
estudiantes se dedican a la investigación de la importancia de las profesiones, componen ensayos 
apropiados para su grado referente a la profesión de su preferencia, y luego ir a la escuela el día de 
Halloween vestido con atuendo de su profesión. 
 
La escuela de Chancellor Avenue es una escuela basada en la comunidad, que proporciona recursos y 
servicios a los padres, que brinda oportunidades para que puedan compartir la responsabilidad por el éxito 
de sus hijos. Para fortalecer nuestra asociación con los padres llevamos a cabo paseos de visitas por la 
comunidad, reuniones de padres y Chat & Chew sesiones. Los paseos por la comunidad lo constituyen: el 
director de la escuela y el personal que caminan  por las casas de nuestros escolares para conocer más de 
cerca las familias, construir relaciones, promover a nuestra escuela y ser más visible para la comunidad. 
Sesiones Chat y Chew son foros-abiertos para que los padres discutan temas variados y sus 
preocupaciones con el director. 
Chancellor Avenue School, es la escuela académica centrada, comprometida con la excelencia y la 
calidad en la educación. Nuestro ejemplar personal está dedicado a la preparación de los académicos para 
la participación activa y significativa en el siglo 21. Junto con los padres y miembros de la comunidad, 
nosotros en Chancellor aseguramos que nuestros estudiantes están preparados para la universidad y listos 
para una profesión.  
 


