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Filosofía
La escuela católica St. Paul está dedicada a la excelencia en la educación dentro de un ambiente cristiano
católico. Proporcionamos una educación de calidad basada en valores del Evangelio a niños de todas las razas,
culturas y orígenes. Nos esforzamos por inculcar en cada estudiante el deseo de sobresalir y alcanzar su pleno
potencial espiritual, intelectual, físico, moral y emocional. La realización de esta filosofía es responsabilidad
conjunta de la facultad, el personal, los padres y la comunidad católica de Saint Paul, trabajando juntos en apoyo
mutuo de la Declaración de la Misión de esta escuela. De esta manera, la filosofía centrada en Cristo de nuestra
escuela será una parte significativa de su vida y la de su hijo.

Creencias


Creemos que la educación católica es una parte integral de la misión de la Iglesia de proclamar el
mensaje del evangelio de Jesús, de construir comunidades de fe, de celebrar a través de la adoración
y de servir a los demás sin distracciones.



Creemos que cada estudiante debe ser reconocido y valorado como un hijo único de Dios en sus
necesidades sociales, emocionales y académicas.



Creemos que los padres son los principales educadores de sus hijos.



Creemos que es una responsabilidad conjunta proporcionar un entorno educativo seguro y saludable
para promover el aprendizaje y el éxito.



Creemos que el respeto mutuo entre los estudiantes y el personal crea un ambiente de aprendizaje
saludable.



Creemos que los programas de la escuela deben reflejar la integración de la fe y los valores católicos
en la vida cotidiana.
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Política de Admisiones
La política de admisión de la Escuela Católica St. Paul sigue los estándares establecidos por el Programa de
Acreditación de la Conferencia Católica de Florida y el Estado de Florida.
St. Paul Catholic School admite estudiantes de cualquier raza, color, sexo, origen nacional y étnico. La admisión
se basará en la disponibilidad de espacio en el aula y el cumplimiento de los requisitos que se enumeran a
continuación. Se harán esfuerzos para mantener el tamaño ideal de clase en todos los grados. Si el espacio es
limitado, se dará prioridad primero a las familias que ya están inscritas, luego a las familias de la comunidad
católica de St. Paul, luego a las familias de otras parroquias católicas y finalmente a las familias no católicas. Las
políticas de admisión no discriminarán a los estudiantes con discapacidades de ningún tipo si, con adaptaciones
razonables y sin dificultades excesivas para la escuela, dichos estudiantes pueden cumplir con los requisitos del
programa de la escuela y los padres están de acuerdo con las adaptaciones propuestas.
El sistema escolar católico es privado, uno en el cual usted solicita que su hijo se inscriba. En consecuencia, la
filosofía y la disciplina de nuestro sistema deben aceptarse si desea que el niño permanezca. Nos reservamos el
derecho de solicitar que su hijo continúe su educación en otro lugar si se niega a aceptar nuestras normas y
reglamentos.
La Escuela Católica St. Paul se reserva el derecho de rechazar la admisión a los estudiantes que no presenten la
escuela con los siguientes documentos completos. Todos los formularios deben presentarse antes de que un
estudiante sea considerado para la inscripción.









Certificado de nacimiento
Registros bautismales (opcional)
Cartilla de vacunación
Registro de examen físico completado por un médico.
Número de seguro social
Formularios de inscripción completados
Todas las páginas del manual firmadas.
Boleta de calificaciones e información de exámenes de escuelas anteriores.

Pre-kindergarten - El estudiante debe tener 4 años de edad el 1 de septiembre del año escolar o antes.
SIN EXCEPCIONES
Kindergarten: el estudiante debe tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar. SIN
EXCEPCIONES
1er grado: el estudiante debe tener 6 años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar
Las Escuelas Católicas dentro de la Diócesis de Orlando requieren que los estudiantes inscritos presenten un
Certificado de Inmunización del Departamento de Salud de Florida según lo dispuesto en el Estatuto de la Florida
1003.22 como condición previa a la aceptación. Las escuelas católicas en la Diócesis de Orlando no reconocen
una objeción religiosa a esta inmunización.
Requisitos de la ley estatal sobre inmunización y exámenes médicos para estudiantes que ingresan a escuelas de
Florida por primera vez:
1. El formulario de inmunización HRS 680 que muestra el día, mes y año de cada vacuna es la única
forma aceptable para la documentación.
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2. Formulario de examen médico HRS 3040 administrado por un médico con licencia, asistente
médico o enfermera practicante.
Los estudiantes que ingresan a escuelas de Florida de otro estado con formularios médicos y de inmunización de
ese estado deben llevar esos formularios al Departamento de Salud para revisar y emitir los formularios HRS 680
y HRS 3040. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos adecuados de inmunización y los exámenes
médicos serán excluidos de la escuela a partir del primer día de clases.

Cuotas y Matrícula
El Comité de finanzas de la escuela católica St. Paul ha establecido las siguientes pautas de matrícula.
Cuota de Familias Aplicantes Nuevas:
$375 para Familias NUEVAS: Una cuota por familia.
Para estudiantes nuevos, la cuota de inscripción es a base de su aceptación.
 Esta tarifa de solicitud es por una sola vez NO REEMBOLSABLE Y NO TRANSFERIBLE.
Cuotas de Reinscripción:
 $275 para Familias de REGRESO: una tarifa por familia si se paga antes del 1 de marzo de
2016
 $300 para familias de REGRESO: Una tarifa por familia si se paga después del 1 de marzo de
2016
 $325 si se paga después del 1 de abril, $ 350 si se paga después del 1 de mayo, $ 375 si se
paga después del 1 de junio
o Esta tarifa recurrente NO REEMBOLSABLE y NO TRANSFERIBLE se deberá reservar
para el siguiente año escolar.

CUOTAS INSTRUCCIONALES: por estudiante. Esta cuota es NO Rembolsable (Vence Mayo 1, 2019)
 Grados K-7mo …………………………………………..……………….$150
 Grado 8vo ………………………………………………………………….$225
Cuotas Instruccionales Incluyen:
- Libros y Cuadernos
- Lenguaje Extranjero
- Materiales para examinar

- Technología
- Materiales de Ciencias
- (8vo grado incluye cuota de graduación)

MATRICULA:
Programa de Niñez Temprana
 Programa de Tres años (1/2 día 7:55am – 11:30am)
$330.00/mes
 Programa de Tres años (día entero 7:00am – 6:00pm)
$580.00/mes
 4 años VPK (programa ½ día 7:55am – 11:30am) boleta del estado requerida
 Programa de 4 años (día entero 7:00am – 6:00pm)
$405.00/mes
 Enriquecimiento extendido en las tardes
$25.00 por día
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Hay una tarifa de inscripción no reembolsable de $ 100 para todos los estudiantes en el programa de
3 años de edad o el programa de día completo.
TASA DE MATRICULA:
Grados K - 8…………………………………………$7,300 por estudiante
Los feligreses pueden recibir un descuento de hasta $ 875 por estudiante.
Se pueden aplicar descuentos para niños múltiples hasta 200 por alumno, ver pág. 24 - Padres en
sociedad.
Todos los descuentos, incluidos los feligreses y los descuentos por hijos múltiples, están sujetos a la capacidad
financiera de la parroquia y la escuela, cuya decisión queda a criterio del Pastor y la administración de la escuela.
La matrícula se paga en un plan de pago de 11 meses pagado a través de FACTS. (Del 1 de julio al 1 de mayo)
La matrícula vence el primer día de cada mes. Las familias que realicen un pago completo antes del 1 de agosto
recibirán un descuento del 2%.
Transporte en autobús desde Blessed Sacrament o St. Patrick - $ 120.00 / mes / niño - Máx. $ 240.00 / mes / por
familia.
Tasa de Feligreses:
Para cualificar para la tarifa de feligrés en la matrícula, la familia debe cumplir con los siguientes criterios:
 Familias católicas romanas, que son aprobadas, miembros registrados de la iglesia y parroquias
diocesanas circundantes.
 Asistir regularmente a misa los sábados o domingos y días festivos.
 Participar en la misión de la parroquia donando su tiempo, talento y recursos financieros.
 Los sobres parroquiales o las donaciones en línea deben usarse semanalmente durante todo el año.
o El pastor y la oficina de la iglesia revisarán y aprobarán la lista de familias elegibles para la
"tarifa de feligrés" para la matrícula.
o La familia debe completar el formulario de Aprobación Pastoral y enviarlo a su parroquia.
o El pastor debe firmar el formulario, verificando que la familia es un miembro de apoyo de
esa parroquia. Cada parroquia tiene sus propios criterios para determinar si una familia es un
miembro registrado y de apoyo. Devuelva el formulario aprobado a la oficina de la escuela
con la solicitud.
 Las nuevas familias deben enviar una recomendación de su parroquia anterior, indicando que estaban
inscritos, apoyando a los miembros para calificar para la tarifa católica de "feligreses". Si no se recibe
una carta, a la familia se le aplicará la tarifa de no feligreses. El estado familiar será reevaluado al
menos dos veces al año.
Por favor, comprenda que el costo promedio real de educar a un estudiante en St. Paul es de $ 9,603.00. San Pablo
y las parroquias diocesanas circundantes y el Golf / Gala subsidian la diferencia entre la matrícula y los costos
educativos reales.
Todas las familias deben registrarse con FACTS Tuition Management Company para el procesamiento de
la matrícula.

Servicio de Autobus
El transporte en autobús está disponible desde y hacia Clermont y Mt. Dora Para el año escolar 20192020, la tarifa será de $ 120 por mes por niño (máximo por familia $ 240 por mes). Las tarifas de los autobuses
vencen el primero de cada mes a partir del 1 de agosto y hasta el 1 de mayo. Las tarifas mensuales de autobús se
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facturarán a través del Sistema FACTS. El autobús de Clermont recoge y deja a los estudiantes en la Iglesia
Católica Blessed Sacrament y en varios lugares. El autobús de Mt. Dora recoge y deja a los estudiantes en la
iglesia católica de St. Patrick. Ambos autobuses salen puntualmente a las 7:05 a.m. y bajan a las 4:00 a 4:05 p.m.
(Miércoles 3:00 - 3:05 p.m.). Los autobuses se ejecutan en el tiempo que se corresponde con el horario de la
campana de la escuela.

Asbestos
De acuerdo con la Ley de Respuesta de Emergencia por Riesgo de Asbestos (AHERA), 40 CFR 763.93 (g), el
Plan de Manejo para Materiales que Contienen Asbestos está disponible sin restricciones para su inspección en
la oficina administrativa de la escuela. Le pedimos que haga una cita si desea revisar el plan.

Niveles Instruccionales
Los enfoques y métodos de instrucción son variados para satisfacer las habilidades de aprendizaje, los estilos y
las necesidades individuales de los estudiantes y para ayudarlos a integrar conceptos, habilidades y actitudes. El
profesorado revisa y evalúa continuamente el contenido y los materiales de instrucción en cada área temática. Los
libros de texto se complementan con materiales audiovisuales, materiales manipulables y tecnología, así como
oportunidades para la expresión creativa. La Escuela Católica St. Paul sigue las Guías de Currículo establecidas
por la Diócesis de Orlando.
VPK
El programa promueve el máximo desarrollo social, emocional, espiritual, intelectual y físico para el niño
pequeño. En un nivel práctico, estos objetivos se logran brindando a cada niño un ambiente de estimulación y
estimulación y la oportunidad de interactuar con otros niños dentro de la atmósfera cristiana total. El juego es el
trabajo del niño pequeño y es una parte esencial del plan de estudios. Las experiencias de juego están orientadas
a las necesidades individuales del niño. Las actividades motoras gruesas y finas, las experiencias musicales y
artísticas, la exploración científica y las habilidades necesarias para el desarrollo de la lectura y las matemáticas
se presentan en el plan de estudios de la primera infancia. Se hace hincapié en aprender del entorno inmediato.
Las experiencias concretas y prácticas proporcionadas a los niños son consistentes con las etapas de desarrollo de
los niños pequeños.
Primaria Elemental
Las clases en el nivel primario elemental (grados K-5) son principalmente autocontenidas. Se presta atención a la
religión, artes del lenguaje y matemáticas. Los estudios sociales, ciencias, bellas artes, educación física, español,
computación y biblioteca también forman parte del plan de estudios de primaria. A lo largo del año, se instituyen
una variedad de actividades y excursiones relacionadas con el currículo para garantizar el crecimiento, la
responsabilidad y el autocontrol. Se pone mucho énfasis en la necesidad del niño de desarrollar buenas habilidades
de organización y hábitos de estudio que faciliten el éxito futuro en la escuela. A cada estudiante se le ofrece una
amplia gama de oportunidades de aprendizaje con un enfoque en la formación cristiana.
Escuela Intermedia
La escuela intermedia St. Paul (grados 6-8) se compromete a reconocer la adolescencia temprana como un período
único en la vida de los estudiantes, durante el cual deben enfrentarse a un mundo cambiante y complejo. Nos
esforzamos por crear un programa que brinde un entorno de apoyo que fomente el logro educativo al tiempo que
proporciona el crecimiento físico, social y espiritual. Los estudiantes están expuestos a una variedad de
experiencias de aprendizaje, lo que fomenta el desarrollo integral del niño y brinda oportunidades para el éxito y
la preparación para la escuela secundaria.
Los estudiantes de secundaria observan su propio horario estructurado con maestros asignados a áreas de
contenido especializado: matemáticas, estudios sociales, ciencias, religión y artes del lenguaje, arte, música,
educación física y la ‘rueda’ de tecnología.
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Salud/ Educación Física
Todos los estudiantes participan en clases de educación física dos veces por semana. Se ofrecen clases de
salud a estudiantes de secundaria. La escuela católica St. Paul se compromete a enseñar buen espíritu deportivo,
así como habilidades y un conocimiento fundamental de los juegos y los deportes.
Musica
La música es un programa integral que involucra a todos los estudiantes en los grados VPK - 8. Los
estudiantes estudian historia de la música, tipos de instrumentos, ritmo y técnicas vocales. Los estudiantes en
VPK - 5 tienen clases de música dos veces por semana. Los estudiantes de secundaria tienen música
semanalmente. Los estudiantes, desde VPK hasta el 5º deben participar en los Conciertos anuales de Navidad y
Primavera. Junior Choir/ Coro Juvenil está disponible para estudiantes en los grados 3 a 5. El Coro Senior está
disponible para estudiantes en los grados 6 a 8.
Arte
Una clase de arte se proporciona una vez a la semana para los estudiantes en los grados K-8. El arte
también se hace en las clases individuales de los estudiantes con su maestro regular. Los estudiantes aprenden los
conceptos básicos del arte y participan en muchas actividades prácticas. Las obras de arte completadas por los
estudiantes se exhiben antes de los Conciertos de Navidad y Primavera.
Lenguaje Mundial
Los estudiantes asisten a clases formales de español dos veces por semana en los grados K - 8, Pre-K una
vez por semana, donde participan activamente en el proceso de comunicación. El objetivo es desarrollar
habilidades básicas de lectura, expresión oral, comprensión auditiva y escritura, adquirir una apreciación de la
lengua española y desarrollar un vocabulario básico en español en preparación para el español en la escuela
secundaria.
Technología
Todos los estudiantes de los grados K - 5 tienen clases de tecnología dos veces por semana y tienen
computadoras disponibles para usar en cada salón de clases. Hay varios I-Pads en cada aula. El programa de
computadora está diseñado para integrar la tecnología en cada aspecto del programa de instrucción en todos los
niveles de grado y para desarrollar un conocimiento funcional del uso de la computadora. Los estudiantes reciben
instrucción apropiada para su nivel de grado mientras usan los últimos medios tecnológicos. Grados 6-8 tienen
clases semanales de tecnología.
Centro de Audiovisuales
El centro de audiovisuales está abierto de lunes a viernes y contiene una amplia variedad de materiales de
lectura y referencia, tanto en formato escrito como digital. Los estudiantes en los grados K-8 visitan la biblioteca
semanalmente donde los estudiantes sacan libros o devuelven libros, investigan o toman exámenes de Accelerated
Reader.
Excursiones
Las excursiones ofrecen a los estudiantes oportunidades educativas, culturales y espirituales que se
extienden más allá del aula como un enriquecimiento para sus estudios. Estos viajes son importantes, no solo
como suplementos curriculares, sino también como oportunidades para aprender comportamientos sociales.
Las tarifas y los costos de transporte son responsabilidad de los padres y pueden incluir: tarifas de admisión,
almuerzo si corresponde, alquiler de autobús si corresponde, gasolina y pago apropiado para el conductor del
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autobús. Si algún estudiante no puede pagar la cantidad requerida, se debe notificar al director para que
se puedan hacer arreglos para permitir que el estudiante acompañe a la clase.
Los estudiantes deben observar las normas de vestimenta de la escuela. Los padres también deben estar
vestidos apropiadamente.
La asistencia de los padres como chaperones siempre se agradece. Primero, los padres deben cumplir con
los requisitos de seguridad adecuados: la verificación de las huellas dactilares y la prueba de "Proteger a nuestros
jóvenes" completada, un formulario de permiso completado y debe mantener un comportamiento cristiano
católico en todo momento. Todos los chaperones deben ser mayores de 21 años.
Se requerirá que los padres chaperones viajen en el autobús con el maestro y los estudiantes para ayudar
a monitorear a los estudiantes mientras están en ruta. El maestro asignará a cada padre un grupo de estudiantes.
Una vez en el destino, los padres serán responsables del comportamiento y la ubicación de los estudiantes dentro
de los grupos asignados. Se les pide a los padres que no compren alimentos, bebidas o baratijas para los miembros
de su grupo individual a menos que haya sido previamente acordado por el maestro. Es responsabilidad de los
padres acompañantes seguir las instrucciones emitidas por el maestro y estar en el lugar de reunión designado a
tiempo al final del viaje para que se pueda realizar una salida rápida y eficiente.

Hermanos no pueden acompañar a los chaperones en las excursiones.
Se enviará a casa con anticipación un formulario de autorización de viaje de la Diócesis de Orlando que
explica el viaje y las tarifas requeridas. También requiere seguro e información de emergencia, y firma paterna.
Ningún niño puede ir a una excursión sin el formulario de permiso escrito completo firmado por los padres. No
se aceptará el permiso verbal para permitir que un estudiante acompañe a su clase en cualquier viaje de campo.
También se les pide a los padres que completen un formulario similar.
Si los padres, tutores u otros adultos transportan a sus propios hijos, parientes u otros niños en la escuela
a un viaje de estudios, un evento deportivo o actividad co-curricular, y están usando su propio vehículo o un
vehículo que no es propiedad de la escuela o la Diócesis de Orlando, lo hacen bajo su propio riesgo y no como
agentes de la escuela y la escuela no es responsable. La escuela deberá solicitar la verificación de que las personas
que conducen dichos vehículos poseen licencias de conducir válidas emitidas por el estado apropiadas para el
vehículo y que tienen un registro de manejo limpio según lo verificado a través de la Oficina Diocesana de Huellas
Dactilares. Los conductores deben ser mayores de 25 años si transportan niños.
Los empleados escolares o funcionarios escolares no deberán transportar a los estudiantes a ningún evento
relacionado con la escuela en su vehículo personal. En circunstancias excepcionales el permiso puede ser otorgado
por el director. Sin embargo, dos adultos deben estar presentes en el automóvil y se debe recordar al conductor
que su seguro personal de automóvil es responsable. El administrador debe verificar que las personas que
conducen dichos vehículos posean una licencia de conducir válida emitida por el estado que sea apropiada para
el vehículo, un registro de manejo limpio según lo verificado por el Departamento de Vehículos Motorizados del
Estado, y que el registro y el seguro del vehículo estén actualizados.
Cuando las excursiones terminan más tarde que las horas escolares, se requiere que los padres lleguen a
tiempo para recoger o pagar después de las tasas de atención.
Oportunidades de Enriquecimiento:
Se alienta a los estudiantes a participar en programas extracurriculares que están disponibles cada año.
Estos programas son enriquecedores y dan a los estudiantes una sensación de logro.
Las actividades de enriquecimiento incluyen pero no se limitan a:
Orquesta de después de la escuela
Club Beta
Consejo estudiantil
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Ración de altar
Coro junior
Coro mayor
Cantores
Club de drama
Deportes- Escuela Intermedia y Programa Junior
Exploración
Club de Biblioteca
K-Kids

Título I
Título I es un programa financiado con fondos federales que ofrece instrucción especial en las áreas de
lectura y matemáticas. Los estudiantes deben cumplir con los criterios específicos para ser elegibles para
participar en el Título I. Para obtener más información sobre nuestro programa Título I, comuníquese con la
escuela.
Educación Especial
A veces se hace evidente que nuestro sistema educativo y / o instalaciones no satisfacen las necesidades
de aprendizaje de un niño. Entonces es nuestra responsabilidad cristiana, así como la preocupación por el niño
como una persona en su conjunto, discutir la posibilidad de alternativas de instrucción. El profesor es la primera
persona en contactar. Cualquier prueba debe ser iniciada por los padres a través del distrito escolar local.
Servicios de Consejeros
Se utiliza asesoramiento, consultas con padres y maestros, servicios de referencia y pruebas
estandarizadas. La evaluación inicial se realiza a través del Equipo de Estudio del Niño (CST) y antes de que los
padres busquen recursos externos.
Los contratos académicos y / o de comportamiento pueden desarrollarse e implementarse a través del CST.
Tareas
La tarea se asigna para reforzar el aprendizaje y generalmente es una extensión del currículo y los estándares que
se introdujeron en la clase. Los maestros comunicarán las expectativas de las tareas y los plazos con los estudiantes
y los padres (a través del boletín de la clase, una nota o publicación en línea en el portal web de Ren). Para los
estudiantes con agendas diarias, se espera que los estudiantes escriban tareas en sus agendas. Las asignaciones de
tareas y los criterios se asignan a discreción del maestro individual, pero para reforzar la importancia de la lectura
en todos los niveles de grado y materias, se espera que todos los estudiantes tengan tiempo para leer de forma
independiente en casa un mínimo de 20 minutos a día / noche).
La tarea se debe entregar a la hora asignada por el maestro y debe completarse con un título apropiado. Las
asignaciones también deben tener ortografía, gramática, puntuación y estructura de oraciones correctas.
La tarea es asignada (M - TH) durante cada clase individual. En promedio, el tiempo de tarea diario ininterrumpido
será de aproximadamente 10 minutos para el grado 1, 20 minutos para el grado 2 y un aumento de 10 minutos
para cada nivel de grado. Esto no incluye proyectos a largo plazo. Para los estudiantes en los grados 4-8, una
detención en sábado ocurrirá después de la acumulación de tareas faltantes. A los estudiantes de la escuela
intermedia se les asignará una detención en la escuela del sábado con el cuarto día de trabajo perdido en un
trimestre. A los estudiantes de 4º y 5º grado se les asignará una detención en la escuela del sábado, y el 6º día de
trabajo perdido en un trimestre. Se llamará a los padres para una conferencia con su hijo si el trabajo continúa
faltando o llega tarde.
Si un estudiante ha llegado a una detención escolar de sábado. El conde comienza de nuevo. También comenzará
con el inicio de cada trimestre.
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Ren Web
Ren Web es el principal medio de comunicación entre padres, maestros y la escuela. Ren Web es un sitio
web de colaboración diseñado como una fuente de información para padres y estudiantes. Los padres pueden
iniciar sesión de manera segura en el sitio con una contraseña administrada por la escuela, para ver la información
sobre su estudiante y las actividades y clases en las que está involucrado.
Todos los padres con acceso a una computadora con acceso a Internet deben registrarse durante la orientación
con el coordinador de tecnología para poder recibir correos electrónicos importantes relacionados con la escuela.
Evaluación
Calificaciones
Las boletas de calificaciones se distribuyen en el aula dos veces al año; Noviembre y Marzo. Las boletas de
calificaciones de junio se envían a casa electrónicamente. Para mantener a los padres informados sobre el progreso
de sus hijos a diario, los padres pueden acceder a las calificaciones de sus hijos a través de Internet en Ren Web
con una contraseña privada.
Los estudiantes en los grados 3 - 8 recibirán calificaciones numéricas para todas las materias. Los estudiantes en
los grados 3-5 también recibirán notaciones cualitativas / descriptivas que indican el dominio de los estándares.
Los estudiantes en los grados Pre-K - 2 recibirán notaciones cualitativas / descriptivas que indican el dominio de
los estándares.
Hay una Lista de Honor "A" y una Lista de Honor "A / B" para los grados 6 a 8. Los estudiantes con comentarios
de conducta insatisfactoria no son elegibles para el reconocimiento de la Lista de Honor.
Si surge la necesidad, se recomienda a los padres que llamen o envíen un correo electrónico al maestro para
programar una conferencia en un horario conveniente.
Escala de Calificaciones
A
90 – 100
B
80- 89
C
70- 79
D
60- 69
F
59 y debajo
Examenes Estandarizados
De acuerdo con un plan estatal para las escuelas católicas, las evaluaciones de Terra Nova se
administrarán a los grados 2-8. Los resultados de las pruebas se envían a los padres. Los estudiantes de quinto y
octavo grado toman el examen ACRE. Esta es una evaluación del desarrollo de la fe. A todos los estudiantes, de
primero a octavo grado, se les administrará la prueba i-Ready dos veces al año. Es un diagnóstico adaptativo K12 para lectura y matemáticas que señala las necesidades de los estudiantes hasta el nivel de sub-habilidades, y
el monitoreo continuo del progreso muestra si los estudiantes están en camino de alcanzar las metas de fin de
año. Este diagnóstico es útil para proporcionar instrucción diferenciada y para identificar brechas que abarcan
varios años, o para determinar dónde están listos los estudiantes para un desafío mayor.

Examenes Estandarizados en la Diocesis de Orlando
Todas las escuelas de la Diócesis de Orlando deben administrar las pruebas estandarizadas como parte
integral del programa de instrucción total. Sin embargo, estas pruebas no son de "gran importancia": los resultados
no se usan para determinar la eficacia del maestro, ni se usan únicamente para determinar la promoción o retención
de un niño. Los resultados / puntajes de las pruebas son simplemente una medida de la composición total del
progreso académico individual de un niño; por lo tanto, la información se utiliza para ayudar a los maestros a
cumplir con las expectativas de aprendizaje específicas y específicas para el nivel de desarrollo apropiado del
niño. Esta información es fundamental para ayudar a nuestros maestros a proporcionar las mejores oportunidades
educativas para nuestros estudiantes.
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Dada la cantidad de beneficios derivados de las pruebas estandarizadas, la Diócesis de Orlando no le
permite a los padres o estudiantes la opción de "optar por no participar" en las pruebas. Los estudiantes que estén
ausentes por cualquier motivo, incluidas las ausencias médicas, durante el período de evaluación designado por
la escuela serán reprogramados para su evaluación cuando regrese a la escuela a discreción de la administración
de la escuela. Los estudiantes no estarán exentos de tomar exámenes estandarizados.
Se ofrecerán adaptaciones o modificaciones según sea necesario para satisfacer las necesidades de
aprendizaje del niño calificado. Esto significa que se permiten adaptaciones o modificaciones solo cuando se
indique específicamente mediante pruebas a través de una evaluación profesional completada como parte del
proceso de Búsqueda de Niños por IDEA por parte del Distrito escolar público, o mediante una evaluación privada
psicológica y educativa aprobada por la Oficina de Escuelas Católicas.
Además, las escuelas católicas de la Diócesis de Orlando no escriben los planes 504 para estudiantes con
discapacidades. Las adaptaciones o modificaciones se ofrecen a criterio exclusivo del personal de la escuela y
deben basarse en una evaluación de la documentación proporcionada y otros factores que el personal de la escuela
considere relevantes.
Promociones
La promoción en los grados de tercero a sexto está determinada por el promedio de los grados de tres
trimestres, así como por la consulta de los padres y el director. Una calificación aprobatoria está determinada por
el promedio de las calificaciones de los tres trimestres. Si no se aprueba una asignatura básica puede resultar en
la incapacidad de ser promovido al siguiente nivel de grado.
Bajo tales circunstancias, los estudiantes pueden ser promovidos si el estudiante asiste a una escuela de
verano acreditada y aprueba el (los) curso (s) fallido (s). Un estudiante de octavo grado que reprueba dos o más
materias básicas no puede asistir a la graduación.

Criterios para el cuadro de honor de 6º a 8º grado
Estándar de la tarjeta de
informe

Elegibilidad para un
Cuadro de honor

Elegibilidad para A / B
Cuadro de honor

Promedio académico

Grado de A- o superior en cada
asignatura

Grado de B- o superior en cada
asignatura

Responsibilidad

Debe tener un puntaje de Escala
de Comportamiento de 1

Debe tener un puntaje de Escala
de Comportamiento de 1 o 2

Participación

Debe tener un puntaje de Escala
de Comportamiento de 1 o 2

Debe tener un puntaje de Escala
de Comportamiento de 1 o 2

Completación de Tareas

Debe tener un puntaje de Escala
de Comportamiento de 1

Debe tener un puntaje de Escala
de Comportamiento de 1

Habilidades Interpersonales Debe tener un puntaje de Escala

Debe tener un puntaje de Escala
de Comportamiento de 1

de Comportamiento de 1
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Criterios para el cuadro de honor de 6º a 8º grado

1

2

3

Responsibilidad

Participación

 El estudiante se adapta
consistentemente con éxito
a las prácticas y rutinas del
aula.
 El estudiante tiene
constante y regularmente
materiales y recursos
apropiados para la clase y /
o
 El estudiante no tiene más
de una infracción de
disciplina relacionada con
la responsabilidad dentro
del trimestre.
 El estudiante a veces se
adapta con éxito a las
prácticas y rutinas del aula.
 El estudiante no está
preparado para la clase y
sin los materiales de la
clase varias veces a lo largo
del trimestre y / o
 El estudiante tiene entre 1 y
4 infracciones disciplinarias
relacionadas con la
responsabilidad dentro del
trimestre.
 El estudiante rara vez se
adapta con éxito a las
prácticas y rutinas del aula.

 El estudiante
constantemente
participa activamente en
discusiones en el aula,
grupos pequeños y
actividades.

 El estudiante no está
preparado para la clase y
sin los materiales de la
clase varias veces por
semana y / o

Completación de
Tareas
 El estudiante completa
constantemente las tareas
asignadas dentro de los
límites de tiempo
asignados.
 El estudiante no tiene más
de una tarea perdida
dentro del trimestre.

 El estudiante a veces
participa activamente en
discusiones en el aula,
grupos pequeños y
actividades.

 El estudiante a veces
completa las tareas
asignadas dentro de los
límites de tiempo
asignados.
 El estudiante tiene varias
tareas faltantes dentro del
trimestre

 Los estudiantes rara
vez participan
activamente en
discusiones en el aula,
grupos pequeños y
actividades.

 El estudiante rara vez
completa las tareas
asignadas dentro de los
límites de tiempo
asignados.
 El estudiante tiene varias
tareas faltantes
semanalmente.

 El estudiante tiene 4 o más
infracciones disciplinarias
relacionadas con la
responsabilidad dentro del
trimestre.

Hab. Interpersonales
 El estudiante
constantemente muestra
respeto por los demás;
Interactúa adecuadamente
en grupo cooperativo, aula.
Y los ajustes de la escuela.


El estudiante no tiene
infracciones disciplinarias
por faltarle el respeto a un
estudiante, maestro u otra
persona dentro del
trimestre.

 El estudiante a veces
muestra respeto por los
demás; interactúa
adecuadamente en grupos
cooperativos, aulas y
entornos escolares.


El estudiante tiene entre
1 y 4 infracciones
disciplinarias por faltarle
el respeto a un estudiante,
maestro u otra persona
dentro del trimestre.
 El estudiante rara vez
muestra respeto por los
demás; interactúa
adecuadamente en grupos
cooperativos, aulas y
entornos escolares.


El estudiante tiene 4 o
más infracciones
disciplinarias por faltarle el
respeto a un estudiante,
maestro u otra persona
dentro del trimestre.

Asistencia
Ausencias
Hay 181 días escolares. Cada uno es importante para el programa educativo total y la ausencia de un estudiante de la escuela
interfiere con su progreso académico. Hay 540 horas para el programa VPK. Cada uno es importante para el programa
educativo total y la ausencia de un estudiante de la escuela interfiere con su progreso académico. Es obligatorio que los
padres llamen o envíen un correo electrónico a la oficina si el niño va a estar ausente o llega tarde a la escuela. Esto debe
hacerse a las 8:30 am. De acuerdo con la ley estatal, se debe presentar al maestro una nota firmada por el padre que indique
el motivo de la ausencia del estudiante. Estas notas se archivan en la oficina por el resto del año escolar. Un estudiante,
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que tiene más de nueve ausencias injustificadas en un trimestre, no puede recibir una calificación aprobatoria para
el semestre de acuerdo con los estatutos de la Florida, a menos que se presente evidencia médica al director por
escritoA VPK student with more than nine unexcused absences in a trimester, may be dismissed from the program
unless medical evidence is presented to the principal in writing. Students may not attend extracurricular activities if
they are absent the day the activity is being held. They must be in school by 9:00 am.
Salidas Tempranas
Retirar a los estudiantes temprano de la escuela interrumpe el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes en la
clase. Nos damos cuenta de que hay momentos en que los estudiantes deben ser recogidos temprano. Pedimos a los padres
que minimicen el retiro de los estudiantes de la escuela antes del final del día escolar.
Cuando los estudiantes son recogidos temprano, un padre / tutor debe firmar la salida del estudiante en la oficina
de la escuela. Los estudiantes no pueden esperar afuera para recogerlos. Si el estudiante regresa a la escuela, el padre / tutor
debe firmar al estudiante de regreso en la oficina de la escuela.
Tareas escolares/Pedido de Tareas
Llame a la oficina o envíe un correo electrónico al maestro de su hijo antes de las 9:00 a.m. del día en que recogerá
la tarea. La tarea se puede recoger en la oficina a una hora acordada mutuamente. Por favor no vayas directamente al salón
de clases; Esto interrumpe el proceso de aprendizaje. El trabajo perdido durante la ausencia es responsabilidad del estudiante
y se puede recuperar de acuerdo con la cantidad de días perdidos: por ejemplo, la ausencia de un día: el trabajo se debe
realizar un día después del regreso del estudiante a la escuela; ausencia de dos días - el trabajo se debe dos días después de
regresar a la escuela; Muchas veces el trabajo se publicará en línea. Por favor, compruebe.
Ausencias de Vacaciones
Las vacaciones familiares deben planificarse para que coincidan con los períodos de vacaciones escolares. Todos
los estudiantes en los grados K-8 necesitan la continuidad de las experiencias de aprendizaje proporcionadas a través de las
presentaciones de los maestros y la interacción de los estudiantes. El trabajo escrito solo no puede sustituir estas
experiencias. Si por alguna razón inevitable, una familia necesita sacar a un niño de la escuela por vacaciones, le pedimos
que notifique a la oficina la cantidad de días que su hijo no estará en la escuela. Las tareas perdidas deben discutirse con el
maestro del aula al menos una semana completa antes del viaje. Las solicitudes de asignaciones para el mismo día no
serán aceptadas. Las tareas se deben entregar el día que el estudiante regrese a clase.
Escuela de Sábado – Los estudiantes que estén ausentes sin excusa 6 veces dentro de un trimestre recibirán la
Escuela de Sábado. Se llevará a cabo el primer y tercer sábado del mes de 8:00 am a 11:00 am. Costará $ 25 por estudiante
y debe pagarse en o antes del día en que se sirve.
Información Parental Requerida
La Escuela Católica St. Paul acuerda que proporcionarán una copia de su política de asistencia a la COALICIÓN
antes de la ejecución del contrato y al padre de cada niño en el momento en que el niño sea admitido en el programa VPK
de la Escuela Católica de San Pablo. La escuela católica St. Paul puede adoptar la suya propia, pero de acuerdo con el s.
1002.71, F.S., la política de asistencia debe requerir que los padres verifiquen cada mes, la asistencia del niño en los
formularios prescritos por la Oficina de Aprendizaje Temprano en la Regla 6M-8.305, F.A.C. La Escuela Católica St. Paul
acepta no modificar la política de asistencia del programa VPK durante la vigencia de este Contrato.
Tardanzas
La tardanza de parte de un estudiante interrumpe el proceso de instrucción, indica una falta de respeto por las
regulaciones escolares, establece un mal ejemplo para otros estudiantes y puede afectar la elegibilidad para el subsidio.
Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo para estar en sus salones a las 7:55 a.m., que es la
primera campana. La Asamblea de la mañana comienza a las 8:00 a.m. Es responsabilidad de los padres asegurarse de
que el estudiante sea puntual. Los portones estarán cerrados a las 7:50 a.m. y los estudiantes que lleguen después de esa
hora deberán registrarse en la oficina antes de ir a clase.
Los estudiantes que llegan tarde deben ir primero a la oficina de la escuela para recibir un pase de retraso antes de
reportarse a la clase. En el caso de una emergencia válida o una situación inesperada, un estudiante que llega tarde debe
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tener una nota explicativa del padre que indique la razón por la que llega tarde. Si la razón es aceptada como válida, la
tardanza será justificada. De lo contrario, la tardanza será injustificada.
Si existe una tardanza crónica, se requerirá que los padres se reúnan con el director para brindar una solución inmediata
al problema.
Las razones legales de la ausencia justificada o la tardanza son: enfermedad del estudiante con nota del padre o
tutor, asistencia a un funeral, citas médicas o dentales. Tráfico, demoras climáticas, vacaciones no autorizadas, mal
funcionamiento del transporte, exceso de sueño o cualquier otra razón que no sea la legal, se consideran injustificadas. El
estudiante puede ser puesto en libertad condicional o se le puede pedir que se retire si continúa la falta de cooperación con
las reglas establecidas en este Manual”.

Los estudiantes llegan tarde después de las 7:55 AM. Eso significa que deben estar en sus asientos a las 7:55 AM cuando
suena la campana. Los estudiantes no se deslizarán por la puerta o en la cafetería. No está permitido dejar a los niños en la
iglesia durante los días de oración o misa. Los padres que necesitan reunirse con los maestros antes de la escuela deben
programar una cita y deben salir del salón de clases antes de que suene la campana de las 7:55 AM. Los padres no deben
intentar tener una conferencia no programada en la mañana frente a otros estudiantes.

Excusa para Educación Física
Para excusar a un niño de participar debido a una enfermedad, etc., se debe escribir una nota al maestro que
indique el motivo de la no participación en la educación física. Se requiere una nota del médico para ser excusado
por 2 o más días.
Despido
La hora de salida es a las 3:15 p.m. los lunes, martes, jueves y viernes, a menos que se le informe lo contrario. La
salida del miércoles es a las 2:15 p.m. Le recomendamos que recoja a su hijo a más tardar a las 3:25 pm o a las
2:25 pm, dependiendo del día. Después de ese tiempo, los estudiantes serán enviados a Cuidados después de la
escuela y habrá un cargo semanal. Si tiene una situación de emergencia, llame a la oficina de la escuela.

Politica de Disciplina
Cristo nos manda amarnos unos a otros. Es importante que este amor se derive del respeto mutuo. Esto
conduce a reglas, regulaciones y pautas que insisten en el respeto mutuo como la base del amor que une a una
comunidad cristiana.
La buena disciplina comienza en el hogar. Los padres, como los primeros maestros de sus hijos, comienzan el
desarrollo de buenos patrones de comportamiento. La escuela católica St. Paul continuará fomentando un mayor
crecimiento del comportamiento y las actitudes adecuadas. Cuando existe un entendimiento entre la escuela y el
hogar, cuando las normas se respetan y respetan mutuamente, se desarrolla en la mente del niño una sensación de
seguridad que es la base de todo crecimiento natural.
La disciplina del yo es parte de toda la experiencia de aprendizaje. El comportamiento de los estudiantes debe
reflejar un respeto de sí mismo, compañeros, maestros, propiedad personal y propiedad de otros. Los maestros y
los padres, por su ejemplo, sirven como modelos a partir de los cuales los niños aprenderán autodisciplina.
La inscripción como estudiante en la Escuela Católica St. Paul implica la voluntad de los padres y de los
estudiantes de cumplir con las políticas y regulaciones de la escuela. Para lograr los objetivos de la escuela, los
padres y los estudiantes deben estar de acuerdo con la filosofía de la escuela y apoyarla. La Escuela St. Paul se
reserva el derecho de despedir a cualquier estudiante que no respete estas regulaciones o que, de otra manera, por
su conducta o negligencia en el estudio no esté a la altura de los estándares de la escuela.
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Características de Comportamiento
Derechos y responsabilidades de los estudiantes de la escuela católica St. Paul
 Todo alumno tiene derecho a ser respetado.
 Todo alumno tiene derecho a aprender sin interferencias.
 Todo estudiante tiene derecho a un ambiente seguro.
 Todo alumno tiene la responsabilidad de respetar a los demás.
 Todo alumno tiene la responsabilidad de aprender sin interferir.
 Cada estudiante tiene la responsabilidad de mantener un ambiente seguro.
St. Paul Catholic Students are expected:
 Respetar a cada persona independientemente de su edad o posición.
 Abstenerse de acoso y hostigamiento de cualquier tipo.
 Abstenerse de lenguaje grosero
 Escuchar y seguir instrucciones.
 Ser considerado con la necesidad de tranquilidad de los demás.
 Enorgullecerse de la apariencia personal y usar uniforme completo, regular.
 Cuidar bien la propiedad escolar (sin chicle, comida o bebida en los edificios), no destruir la propiedad escolar
 Ser honesto en todos los asuntos, incluyendo exámenes y tareas.
 Permanecer en el campus durante la escuela y después de las actividades escolares.
 Recuperar las tareas perdidas durante la ausencia.
 Llegar a tiempo a la escuela y pedir clases
 Pensar en los demás permitiéndoles motear y apartarse para otro.
 Caminar tranquilamente por el pasillo, escaleras y entre edificios.
 Completar las tareas a tiempo
 Mantener el escritorio ordenado, los libros cubiertos y limpios.
 Ayudar a los compañeros y maestros a mantener un salón de clases limpio y ordenado
 Jugar equitativamente y animarse unos a otros en juegos y actividades.
 Invitar a todos los compañeros a participar en juegos, actividades y almuerzos.
 Usar el tiempo sabiamente estudiando o leyendo.
 Devolver los libros de la biblioteca a tiempo.
 Llevar los avisos escolares a casa el día recibido.
Un estudiante que constantemente no cumple con estas pautas está, en efecto, diciendo que no desea ser miembro de
esta comunidad. Las consecuencias por un comportamiento inadecuado se tratarán de manera consistente con la edad y el
nivel de grado del estudiante. Las consecuencias específicas se comunican por escrito a los padres al comienzo del año.
Los estudiantes que eligen romper continuamente las reglas de la escuela serán despedidos de la escuela.

Codigo de Conducta
Se espera que el Código de conducta sea aplicado por la facultad y el personal de la escuela.
De acuerdo con la filosofía declarada de la escuela que enfatiza el profundo respeto por la dignidad humana
y la singularidad de cada individuo, cada estudiante debe ser considerado con los derechos de los demás en
todas las interacciones. Se espera que todos los estudiantes cooperen con el espíritu y las políticas de la
escuela que están diseñados para fomentar el desarrollo maduro y la responsabilidad personal. Se espera
que cada estudiante se comporte apropiadamente en todo momento, respete los derechos de los demás y se
adhiera a todas las reglas del aula y las regulaciones escolares.
Consequencias Disciplinarias
Los maestros de aula son responsables de la disciplina en sus salas. Se espera que los estudiantes cumplan con
todas las reglas de clase establecidas por un maestro, así como cualquier acción disciplinaria que se imponga
por incumplimiento. Cuando un maestro juzga que los problemas de disciplina de un estudiante se han
vuelto excesivos y / o que se han explorado todos los cursos de acción posibles, el estudiante es enviado a
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la administración de la escuela para una acción adicional. El castigo corporal no está permitido en nuestra
escuela. La decisión final sobre la adecuación y disposición de los casos de disciplina está sujeta a la
discreción administrativa. La emisión de una advertencia verbal o escrita, en lugar de una sanción, por un
delito inicial puede ocurrir en algunos casos, pero no debe esperarse.

DOS O MÁS ENTRADAS EN EL ADMINISTRADOR MÁS A NIVEL UNO PUEDEN RESULTAR EN
UNA PÉRDIDA DE ESTADO DEL CUADRO DE HONOR.
CUALQUIER SUSPENSIÓN RESULTARÁ EN LA PÉRDIDA DEL ESTADO DEL ROLLO DE HONOR.
ESCUELA DEL SÁBADO PODRÍA RESULTAR EN PÉRDIDA DE ESTADO DEL ROLLO DE HONOR
Nivel-Uno las infracciones incurrirán en una advertencia verbal, detención durante el almuerzo y / o detención
después de la escuela.
Level-One:
1. Interrupción de Clases
2. Goma de mascar, Comida en clases, escupir
3. Escribir notas (contenido específico)
4. Provocar, Llamar Malos Nombres
5. Tarde a Clase
6. No Seguir Instrucciones
7. No Tener Todos Los Materiales
8. Tocar Propiedad Ajena
9. Violación al Código de Vestimenta
10. Blasfemia, Obscenidades
Nivel-Dos infracciones incurrirán en detención y horario extendido en la escuela, suspension dentro de la
escuela, y/o una suspension fuera de la escuela.
Nivel-Dos:
1. Repetidas Violaciones de Nivel-Uno
2. Violaciones de Internet
3. Copiar a Otro
4. Hacer Trampa
5. Hacer Amenazas
6. Bulling, Peleas y Posesión de Artículos Inapropiados
7. Conducta Desafiante, Insubordinación
8. Plagio
9. Mensajes de Texto de Contenido Sexual o Sexting
Nivel-Tres infracciones incurrirán en al menos una suspensión y, a criterio de la Administración, expulsión de
SPCS.
Nivel- Tres:
1. Violaciones Repetidas de Nivel-Dos
2. Posesion de Armas/ Armas de Fuego
3. Atacar a un Empleado Escolar
4. Amenazas a Un Empleado Escolar o Su Propiedad
5. Abandonar el Campus o Una Excursion Sin Permiso
6. Amenaza de Bomba; Falsa Alarma de Fuego
7. Envolverse en Gangas
8. Poner en Peligro el Bienestar Propio o De Otros
9. No Cooperar Con Evaluaciones Escolares
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10. Usar o Poseer Drogas o Parafernalia de Drogas
11. Uso o Posesion de Productos de Tabaco
12. Comportamiento Seriamente Inapropiado (Determinado por la
Administracion Escolar)
13. Robar
14. Acoso- sexual, fisico, verbal, cibernético, etc…
15. Daño a la Propiedad Escolar
Usando este Sistema como guia, el Equipo de Administración todavía se reserva el derecho de decidir cada
consecuencia según la gravedad de la infracción.
Consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a:
 ESCUELA SABATINA
La escuela del sábado se llevará a cabo de 8:00 am a 11:00 am y está programada para el primer y tercer
sábado del mes. Habrá una cuota de $ 25 por asistir. Los estudiantes que no cumplan una detención,
hayan recibido cuatro detenciones dentro de un trimestre y / o hayan perdido un trabajo por un cuarto
día, incluida la lectura AR, se les asignará una escuela de sábado. Si un estudiante ha alcanzado una
detención en la escuela del sábado, el conteo comenzará de nuevo para ganar la próxima escuela del
sábado.


DETENCION.
Las detenciones son tiempo pasado después de la escuela para cumplir con el servicio a la escuela. El
propósito de las detenciones es desalentar conductas y / o actividades negativas. Los padres son
notificados con 24 horas de anticipación a una detención y son responsables de proporcionar el
transporte para su hijo. Los estudiantes que no se reportan para una detención asignada reciben una
escuela de sábado a menos que se hayan hecho arreglos por adelantado o el estudiante esté enfermo.
Cuatro detenciones de cualquier nivel resultarán en una escuela de sábado o una suspensión fuera de la
escuela. Las detenciones tienen prioridad sobre las actividades extracurriculares. Los delitos menores
repetidos se consideran un delito mayor.



PROBATORIA
Cada año escolar, los registros de comportamiento de los estudiantes están limpios, salvo en
circunstancias especiales. La administración supervisa los registros académicos y de comportamiento de
los estudiantes a lo largo del año escolar. Un estudiante puede ser puesto en libertad condicional si
ocurren varios incidentes disciplinarios. La libertad condicional es efectiva por un período de tiempo
determinado por la Administración de la escuela, en cuyo momento el estudiante no puede participar en
ninguna actividad escolar o ser miembro de un equipo atlético de SPCS. Si el comportamiento del
estudiante no mejora durante este período, el Pastor y el Director decidirán si otra escuela sería más
apropiada para el resto del año escolar.



REFERIDOS A LA OFICINA
Este es un paso más allá del sistema de detención. Las referencias por infracciones graves se pueden dar
en cualquier momento en que ocurra la ofensa. Según la gravedad de la ofensa, las referencias a la
oficina pueden resultar en una suspensión fuera de la escuela, una suspensión dentro de la escuela, una
semana de almuerzo silencioso u otras consecuencias según lo considere apropiado la administración.
Los estudiantes en los grados K-8 pueden obtener esta referencia por las decisiones que tomen.



SUSPENSION
La suspensión demuestra al estudiante que su conducta no es aceptable dentro de esta comunidad. Les
dice a los estudiantes que si continúan, tal conducta causará una separación permanente.
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Si un estudiante es colocado en una suspensión fuera de la escuela, los padres son notificados
inmediatamente por la administración de la escuela y se les proporciona una confirmación por escrito
que indica la fecha de regreso del estudiante.
Los estudiantes deben completar todo el trabajo de clase y las evaluaciones perdidas durante la
suspensión. Durante una suspensión debido a una infracción de comportamiento, el estudiante no tiene
permitido participar en actividades extracurriculares y funciones relacionadas con la escuela. La no
participación incluye, entre otros, prácticas de equipo, concursos, bailes, reuniones de clubes, juegos,
pruebas de equipos, ceremonias de premios y cualquier otro evento de SPCS. Este período coincide con
el inicio de la suspensión y continúa hasta que se le permita al estudiante regresar a clase.


EXPULSION
Si el comportamiento de un niño es continuamente una fuente de hostigamiento para los maestros y / o
compañeros de estudios, puede ser necesaria una solicitud de retiro de la escuela. Dicha solicitud se
realiza a discreción del Pastor y el Director. Cualquier conducta que no sea consistente con la enseñanza
moral católica y la filosofía de la Escuela Católica de San Pablo constituye motivo para una posible
expulsión. La posesión de sustancias ilegales o cualquier arma o artículo, juzgado por la administración
como una amenaza para la seguridad de otros estudiantes, resultará en una expulsión inmediata. El
Director, junto con el Pastor, será en todos los casos el árbitro final para determinar los motivos de la
expulsión.

El director es el recurso final en todas las situaciones disciplinarias y puede renunciar a todas las regulaciones
por una causa justa a su discreción.
Las tareas y los exámenes que faltaron durante la suspensión dentro o fuera de la escuela se pueden
recuperar después de la escuela.
Los siguientes incidentes resultarán en una referencia automática a la oficina (las referencias se pueden
dar por razones distintas a las enumeradas a discreción de la administración):
1. Falta de respeto flagrante de la facultad o personal
2. Interferencia crónica en el proceso de aprendizaje de los demás.
3. Al recibir la tercera detención dentro de un trimestre (las detenciones son acumulativas)
4. Destrucción intencional de la escuela o la propiedad de otro estudiante (incluye el reemplazo monetario de lo
que ha sido destruido y la posible suspensión automática)
5. Desprecio crónico por el éxito académico.
6. Engaño / Violación del Código de Honor.
7. Llevar teléfonos celulares, reproductores de música o cualquier otro dispositivo electrónico con la excepción
de los lectores electrónicos y el i-pad asignado por la escuela. Estos dispositivos serán confiscados.
8. Robo de la escuela o propiedad de otro estudiante.
9. Tirar objetos.
10. luchando
11. Lenguaje / materiales inapropiados
12. Incumplimiento crónico de la política escolar, el código de vestimenta, la política del aula, las reglas del
patio de recreo / comedor, etc.
13. Comportamiento inaceptable de los viajes de campo (no elegibilidad automática para todos los viajes de
estudios futuros)
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Las referencias excesivas justifican una reunión con el Pastor y el Director y pueden poner en peligro la
colocación de un estudiante en la Escuela St. Paul.
Bullying: Acción Disciplinaria
Se tomarán medidas disciplinarias consistentes y apropiadas para el comportamiento de acoso que
persiste más allá de la mediación o para el acoso repetido por un solo estudiante. El propósito principal de tal
acción es proteger a la víctima y disuadir el comportamiento de acoso en el futuro. La disciplina impuesta
coincidirá con el delito. Se llevará a cabo una investigación para corroborar el comportamiento de intimidación.
Las medidas disciplinarias para la intimidación incluyen advertencias, detención, contacto con los padres,
consejería, mediación entre compañeros, pérdida de privilegios, expulsión de clases, suspensión o incluso
expulsión. Si el director cree que la conducta se eleva al nivel de un delito, la acción disciplinaria también
incluirá la referencia a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Expectativas fuera del campus / escándalos públicos
Es un privilegio para un estudiante asistir a una escuela católica. Todos los estudiantes deben entender que él / ella
representa la escuela a la comunidad de una manera muy única. Los estudiantes que muestran una conducta, ya sea dentro
o fuera de la comunidad escolar, que se refleja negativamente en la iglesia o en las escuelas católicas, pueden estar sujetos
a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el retiro requerido, en particular cuando el nombre de la escuela, sus maestros
o Los estudiantes son impactados por el comportamiento del estudiante. Los comportamientos fuera del campus de los
estudiantes incluyen la inadecuación hacia los maestros, los estudiantes o la escuela, o en la presentación de ellos mismos
en el ámbito de los medios sociales, así como en otros foros públicos. Los estudiantes estarán sujetos a medidas
disciplinarias por:
1. Acciones gravemente perjudiciales para el bienestar moral, espiritual y físico de otros estudiantes;
2. Acciones que son perjudiciales para la reputación de la escuela;
3. Delitos graves que pueden incluir una violación de la ley penal; o
4. Acciones tan escandalosas que conmocionan la conciencia o el comportamiento de la comunidad.
La acción disciplinaria puede incluir el despido de la escuela.
Búsqueda y captura
Dada la dedicación de St. Paul para crear y mantener un ambiente seguro, los estudiantes no tendrán ninguna
expectativa de privacidad con respecto a cualquier propiedad que se traiga a la escuela o a los eventos escolares. La
búsqueda de la persona de un estudiante o de cualquier artículo que lleve el estudiante es permisible cuando existe alguna
sospecha de que el estudiante puede llevar contrabando. El contrabando se define como cualquier arma, objeto peligroso,
droga ilegal, parafernalia de drogas u otro artículo prohibido por la ley o por la política de la escuela. Todos los bienes de
la escuela, incluidos los escritorios y casilleros de los estudiantes, así como su contenido, se pueden abrir, registrar o
inspeccionar en cualquier momento sin previo aviso. El personal de la escuela tiene el derecho ilimitado de registrar esta
propiedad, así como los contenedores, mochilas, carteras o artículos de ropa que se dejan desatendidos en el campus de la
escuela. Las búsquedas pueden ser realizadas por personal escolar autorizado, policía u otros funcionarios apropiados con
la aprobación del director, incluidas las búsquedas aleatorias.
Abuso de sustancias por parte de un estudiante
Es ilegal e inaceptable que los estudiantes usen, abusen, usen indebidamente, distribuyan o vendan sustancias
controladas (drogas ilegales, parafernalia de drogas, tabaco, alcohol, etc.) en el campus o en cualquier evento patrocinado
por la escuela. Un estudiante que se encuentre involucrado en abuso de sustancias, en posesión o bajo la influencia de una
sustancia controlada de cualquier tipo, en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela estará sujeto a medidas
disciplinarias hasta e incluyendo el posible retiro requerido de la escuela. El abuso de sustancias, independientemente del
lugar donde se produzca dicho abuso, también puede justificar la disciplina hasta e incluyendo el retiro requerido.
Armas
Para proporcionar un ambiente seguro, no se permite la posesión o el uso de armas de fuego, otras armas o dispositivos
explosivos en las instalaciones de la escuela. La posesión de un arma de fuego o arma oculta, en eventos patrocinados por
la escuela o en la propiedad de la escuela, incluidos los edificios, áreas de estacionamiento y otras instalaciones, está
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estrictamente prohibida. La escuela deberá lidiar con dichos incidentes de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales y las prácticas educativas aceptadas. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas
disciplinarias hasta e incluyendo el retiro requerido.
Casilleros
A los estudiantes de secundaria se les asignan casilleros en el pasillo de la biblioteca. Los estudiantes no
pueden decorar el exterior de los casilleros por ningún motivo. Romper esta regla podría resultar en la pérdida de
los privilegios del casillero. Los estudiantes pueden decorar el interior de los armarios con imanes. No se debe utilizar
ninguna cinta en el interior.
Seguridad-



La Escuela Católica St. Paul realizará una evaluación anual de los edificios y el sitio para identificar
posibles peligros y desarrollar planes para mitigar el riesgo.



SPCS implementará un plan de operaciones de emergencia para responder a las emergencias de manera
que maximice la seguridad y minimice las interrupciones.



El Plan Operacional de Emergencia se actualizará anualmente en consulta con las autoridades locales
para prepararse para posibles emergencias.



El director de la escuela proporcionará capacitación para todo el personal y los estudiantes y requerirá
que todos participen en los simulacros y ejercicios de preparación de emergencia de rutina.



SPCS requerirá que todos los visitantes, voluntarios y padres se registren a través de la oficina principal
y proporcionen una identificación con foto válida emitida por el gobierno antes de ingresar al campus.



SPCS requerirá que todos los visitantes, voluntarios y padres sean procesados a través de Raptor para
verificar la base de datos de Predadores / Delincuentes nacionales cada vez que soliciten acceso al
campus.



Todos los voluntarios deberán pasar un examen de huellas dactilares.

Programa Atlético
La participación en un deporte patrocinado por la escuela es un privilegio. Los deportes son componentes
importantes en nuestro programa de educación total. La participación exitosa requiere un alto nivel de compromiso, energía
y madurez.
Como nuestros atletas representarán a nuestra escuela, su estándar de comportamiento debe ser uno que muestre
orgullo, cortesía y responsabilidad.

Filosofía
La filosofía del programa deportivo en St. Paul Catholic School es ayudar a los jóvenes a desarrollarse:
Físicamente, aprendiendo habilidades deportivas, mejorando el acondicionamiento físico, desarrollando buenos
hábitos de salud y evitando lesiones.
Psicológicamente, aprendiendo a controlar las emociones y desarrollando sentimientos de
autoestima.
Socialmente, aprendiendo a cooperar en un contexto competitivo y aprendiendo estándares de comportamiento
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apropiados (deportividad).
Practicamos para ganar; jugamos para ganar y somos ganadores sin importar el puntaje si hemos hecho nuestro mejor
esfuerzo.

El Codigo Deportivo Cristiano
Como jugador, entrenador, animador, fanático o oficial, yo:
Representar positivamente a la comunidad católica de san paul en todo momento.
Nunca intentes sacudir abusivamente a un jugador contrario.
Juega de forma justa y según las reglas.
Presentar la apariencia adecuada. (es decir, camisas metidas).
Aceptar el juicio del funcionario en todo momento.
Entra en los juegos como damas / caballeros y sal de la misma manera. Las acciones hablan más que las palabras.
Sé un jugador de equipo.
Mantener nuestra actitud cristiana. No profanaciones ni acciones antideportivas.
Animarse unos a otros; no criticar
Hacer su parte para mantener el espíritu de equipo ya sea en el banco o en el área de juego.
Da la mano a los oponentes después del juego: gana o pierde.
Si surge la oportunidad, gracias a los oficiales después del juego.

Ausencias
Los atletas deben estar comprometidos y participar de todas las prácticas y juegos. Si un atleta está ausente por
dos o más prácticas consecutivas por cualquier motivo, es posible que no comiencen. Para jugar, los estudiantes deben asistir
a la escuela antes de las 9:00 am en los días de juego. Tres ausencias injustificadas pueden resultar en la terminación del
equipo.

Exámenes físicos para el deporte
Se requiere un examen físico certificado al comienzo de cada año antes de que cualquier estudiante pueda participar
en voleibol, fútbol, baloncesto, softball, atletismo o porristas. Un examen físico debe ser actual (dentro de un año) y no
caducar antes del final de la temporada en la que el atleta está jugando. Los estudiantes y los padres también deben firmar
una exención médica cada año. Este es un documento oficial y debe ser notariado. Los formularios apropiados están
disponibles en las páginas 41-43 o en la oficina de la escuela.

Transportacion
Los jugadores serán transportados hacia y desde un juego por su propio padre. Cualquier otro arreglo de viaje debe
estar precedido por una solicitud firmada por el padre y presentada a la oficina de la escuela.
Los padres que transportan a otros niños además de los suyos deben tener una huella digital en la diócesis.

Entrenadores
Se hará todo lo posible para mantener dos entrenadores por equipo: un entrenador en jefe y un entrenador asistente.
El entrenador en jefe determinará la lista final del equipo (las pruebas se basarán en la habilidad atlética, la conducta, la
actitud y el deseo). El entrenador jefe también determinará la alineación inicial y las sustituciones según sea necesario.

Compromiso
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El compromiso es un rasgo deseable de por vida. La participación en un deporte de equipo es un compromiso de
toda la temporada y debe cumplirse hasta su finalización.

Detenciones
Si a un jugador se le asigna detención en una práctica o un día de juego, la detención tendrá prioridad y el
estudiante tendrá una ausencia injustificada a menos que el estudiante haya hecho arreglos previos con el director.
Codigo de Vestimenta
Los jugadores deben usar uniformes deportivos designados durante los juegos. Se deben usar pantalones cortos y
camisetas para todas las prácticas. A discreción del director y director atlético, los atletas pueden usar el uniforme del equipo
en clase el día del juego, siempre que se cumplan todas las demás estipulaciones del código de vestimenta.
Un atleta es financieramente responsable de todos los equipos y uniformes que se le entreguen. Al final de cada temporada,
los uniformes lavados y todo el equipo deben devolverse con prontitud al director de atletismo, o se cobrará una tarifa por
pérdida / daño.

Gastos
Hay una tarifa deportiva de $ 50.00 por estudiante, por deporte. Si un jugador no puede pagar la cuota, se debe
notificar al director para que se puedan hacer los arreglos.

Procedimientos de Juego y Practica
Por razones de seguridad, se requiere la supervisión de los atletas en todo momento. Los estudiantes deben
asistir a la sala de estudio antes de que la práctica o un juego en casa comience. Los jugadores no pueden salir de
la escuela con ningún otro adulto al lado de sus padres después de la escuela sin el permiso expreso por escrito de
los padres.
Si los estudiantes no son recogidos inmediatamente después de la práctica, deben ir a la escuela después de la
escuela hasta que lleguen sus padres. Asimismo, se espera que los padres recojan a sus atletas inmediatamente
después de un juego. El entrenador y / o el director atlético deben permanecer hasta que todos los miembros del
equipo hayan sido recogidos.
Elegibilidad para actividades / atletismo (Grados 6-8)
La elegibilidad está determinada por los estudiantes que exhiben rasgos de carácter apropiados parecidos a los de Cristo.
1. Los estudiantes deben mantener un promedio de calificaciones de 2.0 para ser elegibles para probar para todos los
equipos atléticos.
2. Los estudiantes que reciben dos o más D o una o más F o que tienen un promedio acumulativo de menos de 2.0 no son
elegibles para participar en deportes o actividades después de la escuela. La elegibilidad se determinará a la mitad del
informe de calificaciones y al final del trimestre.
3. Si un estudiante recibe una “referencia” de comportamiento por escrito en base a una infracción del código de
disciplina, el estudiante no es elegible.
4. Cada día de suspensión equivale a una semana de inelegibilidad.
5. Los estudiantes que pierden su elegibilidad dos veces durante una sola temporada serán retirados de su equipo
respectivo por el resto de la temporada.
6. Si un jugador en un equipo deportivo o un participante en una actividad especial no respeta el respeto de un entrenador,
asesor o supervisor o hace algo para manchar la excelente reputación de la Escuela St. Paul, el estudiante será remitido al
Director de Deportes y / o Administración. . Tal acción puede resultar en la eliminación del equipo o actividad.
7. Si un estudiante decide abandonar un equipo sin una razón legítima, debe reunirse con el director de deportes para
determinar la elegibilidad futura para participar en deportes por el resto del año.
8. Si un estudiante / atleta / animador está ausente en el día escolar, ese estudiante no podrá participar en ninguna
actividad después de la escuela ese día, es decir, bailes escolares, eventos / juegos deportivos u otras actividades.
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Practicas
Los atletas deben estar en todas las prácticas. Si, por alguna razón imprevista, un atleta no puede asistir a la práctica,
el atleta es responsable de comunicarse personalmente con el director de deportes. Si no se toma ninguna iniciativa por parte
del estudiante, la práctica perdida probablemente se considerará como injustificada.
Si un atleta debe irse antes del final de la práctica, debe informar al entrenador antes de que comience la práctica.
Solo el entrenador individual, el director atlético o el director tendrán la autoridad para cancelar una práctica o un juego.
Cuando se cancela una práctica regular, los atletas pueden llamar a casa para organizar un viaje. Se espera que los estudiantes
vayan a After Care a cargo de los padres hasta que llegue su viaje. La lluvia no necesariamente cancela la práctica.

Participacion de los Padres
Es importante que los padres participen en las actividades de sus hijos. Durante la temporada, los padres serán
asignados a las concesiones de los hombres, cobrar las tarifas de admisión y otras responsabilidades que le asigne el Director
de Atletismo.
La conducta para todos los atletas y padres debe estar por encima del reproche y siempre debe ser de naturaleza positiva.
Tanto el estudiante como el padre deben mostrar respeto a otros adultos, entrenadores, árbitros y otros jugadores. La falta
de mantenimiento de la deportividad y la conducta adecuada resultará en censura.
Si se produce un problema, utilice el siguiente procedimiento para resolverlo.

(1) Por favor primero discuta con calma el asunto directamente con el entrenador.
(2) Si todavía hay preguntas, puede dirigirse al Director de Deportes.
(3) Si el problema no se puede resolver, entonces puede dirigirse al Director.

Programa de Educación Religiosa
Como escuela católica, San Pablo ofrece un entorno en el que los valores de la fe y el evangelio son una parte
integral del programa de educación, donde se enfatiza el respeto y el cuidado mutuo. Debido a que estamos comprometidos
con los valores cristianos, guiamos a nuestros hijos a crecer en aprecio mutuo como expresiones diferentes de la presencia
de Cristo entre nosotros.
Aunque la Escuela Católica St. Paul no requiere que los estudiantes profesen ninguna ideología religiosa, se espera
que todos los estudiantes, independientemente de sus creencias, participen plenamente en el programa de educación
religiosa. Los estudiantes asistirán a todas las clases de religión y servicios de adoración y se espera que se comporten con
respeto y reverencia durante la oración, la adoración y el tiempo de clase.

Oportunidades Litúrgicas y de Oración
A la misa asisten los grados K-8 todos los viernes y en todos los Días Santos que caen durante la semana escolar
normal. Los estudiantes de la escuela católica St. Paul en los grados 3 - 8 pueden participar en capacidades especiales en la
misa.
Después de que los estudiantes hayan hecho su primera reconciliación, participan en dos servicios formales de
penitencia durante el año.
Un servicio formal de oración los miércoles por la mañana está planeado y dirigido por los estudiantes y su maestro
de religión. Este servicio se lleva a cabo a las 8:00 a.m. en la iglesia con todo el cuerpo estudiantil presente.
Todas las clases asisten a una asamblea matutina tres veces por semana que consiste en oración, promesa de lealtad
y anuncios.
La oración se dice antes de las clases, durante el almuerzo, al final del día escolar y en otros momentos apropiados
durante el día del estudiante.
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Classes de Religión
Los estudiantes asisten a clases formales de religión. La formación religiosa proporciona experiencias para una
conciencia positiva de sí mismo y la singularidad personal como hijo de Dios, y presenta una conciencia de la palabra,
creación y dones de Dios en nuestra vida diaria. Los estudiantes aprenden sobre el año litúrgico, los sacramentos y los
santos, así como los signos religiosos, símbolos y oraciones. La instrucción religiosa nutre diariamente los valores de oración
y evangelio y alienta la participación de los padres en el desarrollo religioso de sus hijos.
A los alumnos mayores se les enseña a leer, apreciar y relacionar los escritos de la Biblia con sus vidas. Estudian el
Antiguo y el Nuevo Testamento, las vidas de los patriarcas y la vida y el ministerio de Jesús. También estudian moralidad,
historia de la iglesia y justicia social..

Sacramentos
Los estudiantes que han sido bautizados católicos, catequizados y han celebrado su primera comunión, pueden
recibir el Sacramento de la Eucaristía durante la misa.
Los estudiantes en los grados 2-8 asisten a un servicio de penitencia dos veces durante el año escolar en el que los
estudiantes católicos tienen la oportunidad de recibir el Sacramento de la Reconciliación.
Dentro de nuestra parroquia, el segundo grado ha sido establecido como el tiempo normal para la preparación de
los Sacramentos de Reconciliación (Penitencia) y Eucaristía (Comunión) para los niños que han sido bautizados y
catequizados como católicos.
Hay un período de preparación de dos años para los niños que se preparan para estos sacramentos. Es decir, el niño
debe estar inscrito y asistir al programa de educación religiosa de su propia parroquia durante dos años antes de la
celebración de la Santa Cena. La preparación para la (s) sacramento (s) es responsabilidad de la parroquia local de los
estudiantes y se reserva la educación religiosa regular recibida en la Escuela Católica.
Dado que la preparación para estos sacramentos se coordina bajo la dirección del Departamento de Educación
Religiosa de St. Paul, los requisitos para ese programa provendrán de ese departamento. Sin embargo, se puede obtener
permiso para asistir al programa de preparación sacramental de esta parroquia. El permiso por escrito del pastor de los
estudiantes debe presentarse a la oficina de Educación Religiosa de esta parroquia.
Durante el séptimo grado, los estudiantes católicos pueden comenzar un programa de preparación de dos años antes
de que puedan recibir el Sacramento de la Confirmación. Al igual que con los Sacramentos de la Eucaristía y la
Reconciliación, la preparación para la Confirmación es independiente de la educación religiosa recibida en la Escuela
Católica St. Paul y es responsabilidad del Programa de Educación Religiosa de la parroquia local..

RESPONSABILIDAD DE PADRES
El libro de Deuteronomio nos dice que los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. La
escuela, la iglesia y la comunidad cívica apoyan, mejoran y complementan este rol. Cualquier programa educativo exitoso
depende de la cooperación y la participación de los padres con la escuela. El acuerdo para inscribir a sus hijos en la
Escuela Católica St. Paul conlleva ciertas responsabilidades de los padres.
Se espera que los padres:
 Estar activos en el desarrollo de la fe de sus hijos y adorar en la misa los fines de semana.
 Contribuya al apoyo de la parroquia participando en la Manera de vida de Stewardship.
 Inculcar en cada niño valores y actitudes positivas.
 Apoyar la misión educativa, el personal, las políticas y los procedimientos de la escuela. El comportamiento
inapropiado o la falta de apoyo a las políticas y la misión de la escuela pueden resultar en la exclusión del
estudiante de la escuela.
 Apoyar los programas educativos ofrecidos en la Escuela Católica St. Paul mediante una supervisión cuidadosa y
concienzuda de las tareas escolares.
 Demostrar un comportamiento respetuoso en todo momento con la facultad, la administración, el personal de
apoyo, los estudiantes y los voluntarios, ya sea dentro o fuera de la escuela o en eventos relacionados con la
escuela. Los comportamientos inapropiados de parte de los padres pueden hacer que se les prohíba asistir a
actividades patrocinadas por la escuela y eventos deportivos.
 Asistir a las conferencias de padres / maestros y llevar a cabo las recomendaciones de los maestros hechas en las
conferencias.
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Cumplir con todas las obligaciones contractuales, especialmente el programa de Cuidado Extendido y cualquier
otro pago y tarifa a tiempo.
Apoyar las funciones relacionadas con la escuela y la parroquia.

Padres en asociación de oración (PIPP)
En un esfuerzo por mejorar nuestro ambiente "familiar" e involucrar de manera compleja a nuestros padres en los
muchos aspectos de la vida escolar católica, hemos instituido el "Programa de Asociación de Padres en Oración". Este
programa está diseñado para presentar a los padres una amplia gama de formas en que pueden convertirse en parte de la
vida escolar de sus hijos. Hay oportunidades disponibles para que los padres se asocien con la escuela en forma horaria,
diaria, semanal, mensual o anual de acuerdo con sus talentos e intereses. Creemos que los padres como los "educadores
primarios" de sus hijos deben involucrarse lo más posible en la escuela.
Este programa también es importante para la Escuela Católica St. Paul para mantener el costo de la educación al
mínimo. Por lo tanto, se le pide a cada familia con uno o más estudiantes inscritos que en oración consideren donar un
mínimo de diez (10) horas de servicio por año a la escuela. Se les pide a las familias que reciben ayuda financiera que
consideren en oración donar un mínimo de veinte (20) horas de servicio por año a la escuela. Los informes que muestran el
estado de las horas de servicio de una familia se proporcionarán a solicitud. Al cumplir con las horas, los representantes de
la familia deben cumplir con la política de la escuela mientras participan en las actividades de servicio aprobadas por la
escuela.
Las oportunidades de participación estarán disponibles en muchas áreas de la vida escolar, incluidas las actividades
sociales, la recaudación de fondos, las actividades deportivas, el comedor, la oficina y la ayuda en el aula. Cumplir con la
solicitud de servicio de diez horas puede ser bastante simple y se puede cumplir con éxito por padres que trabajan y no
trabajadores
Los datos muestran que los estudiantes tienden a tener mejores resultados cuando sus padres son participantes
activos en su escuela porque toman su educación más en serio y lo ven como una extensión de su familia.

Las actividades de servicio son las siguientes, pero no se limitan a:
Asistentes de Clínica
Estas horas se calculan hora por hora, y
Ayudantes de Almuerzo
deben programarse con los diversos
Ayudantes en Biblioteca
coordinadores antes de servir.
Asistente de Salon de Clases
Tutoría
Chaperon/a en viajes escolares
Trabajar en ventas durante eventos escolares
Entrenadores
Oficial de PTO
Padre de Salon
Miembro del Consejo
Miembro Aprobado del Comité
Ayudante Aprobado del Torneo de Golf
Asistencia en Reuniones del PTO
Asistencia con La Cena de Spaghetti
Asistencia con el Torneo de Golf
Asistencia con recaudaciones de dinero
Asistencia con proyectos escolares específicos
Asistencia con eventos especiales de la escuela
Asistencia con clubes
Asistencia con bailes de escuela intermedia
Asistencia con Fiesta Hispana

Mantener una de estas posiciones
satisfará automáticamente el mínimo de
10 o 20 horas.

Estos se calculan a base de hora por
hora.
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Asistencia con eventos y actividades madre/hijo y padre/hija
*** Continuaremos actualizando las actividades y eventos que califican para las horas PIP en el boletín semanal.
Cualquier horario de servicio realizado durante el transcurso del día se registrará al iniciar y cerrar sesión
en la computadora de la oficina principal. Todas las horas de servicio realizadas después de las horas se registrarán al iniciar
sesión en una hoja de registro específica en la ubicación del evento. Se les pide a los padres que donen 10 horas de servicio
a la escuela cada año. Se solicitan veinte horas si una familia recibe asistencia financiera de la Iglesia.
Aunque no se incluyen como horas de servicio, los padres y otros visitantes pueden asistir a la asamblea de la
mañana y unirse a nuestra oración, promesa y anuncios. Solicitamos que los visitantes se paren en un área designada y
mantengan un silencio respetuoso durante el programa. Asimismo, se recomienda la asistencia a otras asambleas escolares,
programas o eventos deportivos. Modelar el comportamiento apropiado durante estos eventos enseñará respeto y normas
sociales aceptables.


Participar en Conferencia de padres y maestros

Las conferencias formales de padres y maestros se llevan a cabo en noviembre al final del primer período de
calificaciones. Los horarios son preparados y emitidos por la oficina de la escuela antes de la fecha programada. La escuela
no está en sesión durante las horas de conferencia. Estas conferencias les brindan a los padres y maestros la oportunidad de
hablar sobre cada niño en particular y tener una mejor comprensión del niño y del programa escolar, y se alienta a los padres
a asistir. Los estudiantes de quinto a octavo grado deben estar presentes en las conferencias.
Los padres que requieran conferencias adicionales durante el año escolar pueden hacer arreglos llamando a la oficina
o mediante una solicitud por escrito al maestro.



Ser consciente del bienestar emocional de todos los estudiantes

El corazón de un niño pequeño es muy sensible y se lastima fácilmente. Por lo tanto, las golosinas de cumpleaños
pueden compartirse durante el recreo o la hora del almuerzo siempre que se suministre suficiente para toda la clase.
También pedimos que las invitaciones y tarjetas que no incluyen a toda la clase se envíen por correo en lugar de
distribuirse en la escuela.



Verifique Ren Web con frecuencia para obtener información actualizada.
Se enviará un correo electrónico semanal con información pertinente a las próximas semanas. Horarios de almuerzo
se actualizan mensualmente.



Informar a la escuela de cualquier situación especial relacionada con el bienestar, la seguridad y la
salud del estudiante.

Los padres y tutores divorciados o separados deberán proporcionar una copia de un documento legal que indique
su derecho a la custodia del estudiante. Es mejor tener los asuntos resueltos a principios de año que esperar a que surja un
conflicto. La palabra padre se usará a lo largo de este manual para indicar "padre o tutor legal".
Informe a la oficina de cualquier condición que pueda afectar el programa académico, emocional o de educación
física de su estudiante, para que podamos estar al tanto de ello en caso de una emergencia.



Notificar a la oficina de la escuela de cualquier cambio de dirección o número de teléfono.

Las tarjetas de datos de emergencia se archivan en la oficina de la escuela. En caso de accidente o lesión, estas
tarjetas nos ayudarán a contactarlo rápidamente para determinar qué medidas tomar. Por favor asegúrese de tener
información precisa en estas tarjetas.
Se solicita a los padres que notifiquen a la oficina de la escuela por escrito cualquier cambio en los números de
teléfono y / o direcciones del hogar, números de teléfono de negocios, números de teléfonos celulares, direcciones de correo
electrónico y números de teléfono de los contactos de emergencia para que los registros de la oficina puedan ser precisos,
completos , y hasta la fecha.



Cumplir con todas las obligaciones financieras con la escuela, incluidas las tarifas por daños a libros,
i-pads o propiedad escolar.

El padre de un niño que destruye, daña o pierde cualquier propiedad escolar o propiedad personal de alguien estará
obligado a pagar el monto total de las reparaciones o el reemplazo. Los libros de texto alquilados por el estudiante deben
estar debidamente cubiertos, y no se permite la escritura en libros de texto o casilleros.



Apoyar y cooperar con la política disciplinaria de la escuela.
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Treat teachers with respect and courtesy in discussing student problems.

Su hijo necesita el apoyo constante de los padres y la facultad para desarrollar sus capacidades morales,
intelectuales, sociales, culturales y físicas. Ni los padres ni los maestros pueden darse el lujo de dudar de la sinceridad de
los esfuerzos de su compañero educativo en la búsqueda de desafiar y alentar al estudiante para que alcance su potencial.
Es vital que tanto los padres como los maestros recuerden que dejarse atrapar entre el estudiante y la otra pareja nunca
tendrá resultados positivos. Dividir la autoridad entre la escuela y el hogar solo enseñará falta de respeto a toda autoridad.
La evidencia de respeto mutuo entre padres y maestros modelará buenas relaciones y comportamientos maduros.

Preocupaciones Parentales
Debido a que la escuela católica St. Paul se esfuerza por ser una comunidad de fe, la cooperación de los padres y
las buenas relaciones entre padres y maestros son esenciales. Sin embargo, si ocurre un malentendido o surge un problema,
en St. Paul haremos todo lo posible para contactarlo para aclarar la situación. Se les pide a los padres que experimentan
problemas o están confundidos con algún asunto relacionado con las experiencias educativas de sus hijos que demuestren
respeto similar; esforzándose primero por conocer las razones detrás de una política o preguntar acerca de la comprensión
o decisión del maestro o la escuela antes de formarse una opinión.
Se les pide a los padres que sigan estas pautas para expresar su preocupación por un asunto escolar:
Paso 1: Haga una cita para reunirse primero con el maestro para resolver el problema. Por favor, no mencione los problemas
frente a otros estudiantes o mientras el maestro esté de servicio.
Paso 2: Si el problema no se resuelve con el maestro, los padres deben hacer una cita con el director.
Paso 3: Si el problema no se resuelve con el director, comuníquese con el Pastor.
In order to preserve harmony in the school community, negative rumor/gossip about the school should be reported
to the principal.

Politica de Uniformes
Por qué a los estudiantes se les requiere el uso de uniformes?
Uno de los propósitos principales de la escuela católica es enseñar valores católicos. El uniforme escolar es un
signo observable en la escuela y en el foro público de los valores que se enseñan en nuestras escuelas. El uniforme de la
escuela católica está diseñado para ser modesto y apropiado, independientemente de las tendencias y estilos de moda
actuales. El uniforme escolar debe llevarse de una manera que sea consistente con la vestimenta profesional en un negocio
u ocupación respetada. Los estudiantes deben mostrarse ordenados y bien mantenidos cuando representan a su escuela
católica con su uniforme. El uniforme escolar se llevará de una manera que refleje los principios cristianos que se enseñan
en nuestras escuelas.
Parte del proceso de crecimiento de cada niño es aprender a sentirse orgullosos de su apariencia y vestimenta
adecuada: por lo tanto, se espera que todos los alumnos disfruten de la limpieza y el aseo personal, desde el jardín de
infantes hasta el octavo grado en la Escuela Católica St. Paul. Los uniformes escolares permiten a los estudiantes:
 Limitar las distracciones, por lo tanto, aumentar su enfoque académico.
 Contribuir a un ambiente de aprendizaje más formal.
 Ayudar a reducir la presión negativa de los compañeros y la preocupación por "encajar".
 Asegurarse de que la vestimenta de los estudiantes sea modesta y esté en línea con las creencias católicas.
Todos los estudiantes deben llegar al campus adecuadamente vestidos. Las camisas deben estar metidas completamente con
los cinturones en su lugar.
Parte del proceso de crecimiento de cada niño es aprender a vestirse adecuadamente, por lo tanto; Se espera la limpieza y el
aseo adecuado de cada estudiante. Los uniformes deben comprarse en:
Risse Brothers
1401 Beulah Rd. Suite 118
Winter Garden, Florida

www.Rissebrothers.com

407-554-2253
Los pantalones, camisas, pantalones cortos y pantalones cortos deben pedirse en la tienda de uniformes. La empresa estará
en la escuela al menos dos veces al año.
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UNIFORMES DE VESTIR
Uniforme para niñas - Grados Pre-k-3
Blusa blanca, cuello oxford con jersey de cuello redondo a cuadros
Falda escocesa o azul marino
Camisa Oxford de monograma blanca
Cinturón negro liso o azul marino
Calcetines visibles lisos blancos
Zapatos de vestir negros o marrones (PK - VPK hasta 2do grado pueden usar zapatos deportivos negros)
Chaqueta o paño grueso y suave de St. Paul, suéter con cuello de pico o sudadera
Pantalón azul marino o negro, blanco o azul marino, sin estampados ni estampados, para el clima frío
–
Uniforme para niñas - Grados 4
Blusa blanca de manga corta con monogramas y monograma.
Falda a cuadros
Skort azul marino o a cuadros
Cinturón negro liso o azul marino
Calcetines visibles lisos blancos
Zapatos de vestir negros o marrones - zapatillas de deporte- blancas o negras se pueden usar en los días de
educación física.
Chaqueta o paño grueso y suave de St. Paul, suéter con cuello de pico o sudadera
Pantalón azul marino o negro, blanco o azul marino, sin estampados ni estampados, para el clima frío
Uniforme de Varones – Grados Pre-k - 4

Camisa blanca de manga corta, monograma, oxford.
Pantalones cortos para caminar azul marino o pantalones largos
Cinturón negro liso o azul marino
Calcetines visibles lisos blancos
Zapatos de vestir negros o marrones (PK a 2º grado pueden usar zapatos deportivos negros): las
zapatillas blancas o negras se pueden usar en los días de educación física en el 4º grado.
Chaqueta o paño grueso y suave de St. Paul, suéter con cuello de pico o sudadera
Uniforme de Niñas – 5-8
Camisa de manga corta de color azul claro, monograma, oxford.
Falda azul marino o skort- falda a cuadros
Cinturón negro o marrón liso
Calcetines visibles lisos blancos
Zapatos de vestir negros o marrones: no se pueden usar zapatos deportivos en la escuela
Chaqueta o vellón de St. Paul, suéter con cuello de pico o sudadera
Pantalón azul marino o negro, blanco o azul marino, sin estampados ni estampados, para el clima frío
Uniformes de Varones – 5-8

Camisa de manga corta de color azul claro, monograma, oxford.
Pantalones cortos para caminar azul marino o pantalones largos
Cinturón negro o marrón liso
Calcetines visibles lisos blancos
Zapatos de vestir negros o marrones: no se pueden usar zapatos deportivos en la escuela
Chaqueta St. Paul, paño grueso y suave, suéter con cuello en V o sudadera
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UNIFORMES DE EDUCACION FISICA
Varones Grados Pre-k-4
Camisa polo blanca con monogramas.
Pantalones cortos para caminar de la marina
Pantalones azul marino para el clima frío por debajo de 50 grados
Cinturón negro o marrón liso
(Los niños usan los mismos pantalones cortos, pantalones y cinturones que en los días de uniforme regular)
Calzado deportivo negro, blanco o blanco y negro.

Niñas Grados Pre-k-4
Camisa polo blanca con monogramas.
Pantalones cortos para caminar azul marino o skort azul marino
Pantalones azul marino para el clima frío por debajo de 50 grados
Cinturón negro o marrón liso
Calzado deportivo negro, blanco o blanco y negro.

Niños y Niñas Grados 5-8
Los estudiantes llevarán sus uniformes escolares regulares a la escuela, incluidos los zapatos, y traerán sus
uniformes de educación física dos veces a la semana. El uniforme de PE consiste en:
 una t-shirt
 pantalones cortos deportivos
 Calzado deportivo blanco, negro o blanco y negro.
 Medias blancas
 Sudaderas opcionales para días fríos

Uniformes de MISA para Grados 5-8
Niñas
Blusa azul de manga ¾
Falda color Navy

Varones
camisa oxford azul
Pantalones largos Navy
Corbata de rayas de uniforme

Violaciones al Uniforme
Estudiantes que violen estos estandares se atendrán a las siguientes consecuencias:
1. En la primera ofensa, el estudiante y el padre serán notificados a través de una nota en el hogar y una llamada telefónica
el día de la infracción.
2. La segunda violación del uniforme resultará en una llamada telefónica a los padres. El padre o tutor debe rectificar
inmediatamente la situación o recoger al estudiante de la escuela. El estudiante permanecerá fuera de clase hasta que se
resuelva la violación.
3. Se debe desarrollar una alternativa de uniforme de manga larga y pantalones largos para los niños y niñas que violan
sistemáticamente la política de uniformes escolares.
CINTURÓN
Se deben usar cinturones negros o marrones en todos los uniformes con trabillas.
CERO MAQUILLAJE, SE PUEDE USAR ESMALTE DE UÑAS COLOR CREMA, BLANCO O ROSA PASTEL, NO
SE PERMITEN UÑAS POSTIZAS.
CABELLO
El color natural del cabello significa que no hay cabello teñido de ningún tipo. Los estudiantes que vienen a la escuela con
el pelo coloreado serán enviados a casa para rectificar la situación.
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La longitud del cabello no debe estar en los ojos del niño.
El cabello de los niños debe ser corto y no más bajo que las cejas, no debe cubrir más de la mitad de la oreja del estudiante
y debe estar por encima del cuello.
Peinado conservador requerido, sin extensiones de cabello o postizos falsos.
No se permiten cortes de pelo extremos, es decir, mohawks, picos, cabezas afeitadas, etc.
JOYAS
Niñas, todos los grados
Dos aretes / post pendientes por oreja máximo o aros no mayores de ½ pulgada.
Pequeñas pulseras y / o collares.
No se permite ninguna otra perforación del cuerpo.
Sin tatuajes ni calcomanías (excepto en el Día del Espíritu)
Las cintas para la cabeza deben ser de color azul marino, negro o blanco. Los arcos deben ser de color sólido azul, negro o
blanco y no más de 4 "en total.
Los uniformes escolares, excluidos los zapatos y los calcetines, y los cinturones deben solicitarse a través de Risse
Brothers. Esto significa que otras marcas de tiendas por departamento NO son aceptables. Le pedimos su colaboración
para cumplir con todos los requisitos del código de vestimenta escolar, que está vigente desde el primer día de clases. Los
uniformes se pueden comprar en días especiales designados durante todo el año en la Escuela Católica St. Paul.
Las inspecciones diarias de uniformes escolares serán conducidas por personal escolar. Los padres serán notificados
de las infracciones.

Objetos Perdidos
Marque la ropa y las pertenencias de todos los estudiantes, especialmente las chaquetas y los suéteres de la escuela.
Cientos de dólares en artículos se pierden anualmente. Los artículos no reclamados se colocarán en el área de
almacenamiento de uniforme ubicada en el edificio de la Administración y, si no se reclama, se entregarán a los necesitados.

Seguridad
Politica Diocesana de Seguridad
A lo largo de los años, la Diócesis de Orlando y la Oficina de Escuelas han tomado medidas para garantizar la
seguridad de sus hijos. Revisamos continuamente las medidas que tenemos implementadas para proteger a sus hijos, y con
frecuencia pedimos su apoyo para implementar medidas y procedimientos para hacer de nuestras escuelas un refugio seguro
para sus hijos.
Con este fin, esperamos que comparta lo siguiente con sus hijos para ayudarnos a garantizar que no se produzcan conductas
indebidas en nuestras escuelas. El propósito de esta política no es alarmarlo, sino ayudarnos a comprender los límites de
conducta apropiada que esperamos en nuestras escuelas. Si bien esperamos nunca tener estos problemas en nuestras
escuelas, queremos que se entienda claramente que la Diócesis no aprueba ni autoriza a sus empleados, voluntarios,
entrenadores o estudiantes a participar en ninguna de las siguientes actividades:


Amenazar o causar daño personal o lesiones.



Amenazar o causar daños a la escuela o propiedad diocesana.



Asesoramiento médico.



Llevar a cabo exámenes físicos o proporcionarles vacunas a los estudiantes (que no sean exámenes
patrocinados o aprobados por la escuela para la escoliosis, la vista, la audición, la condición física, los
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tratamientos para diabéticos u otros tratamientos médicos, todos los cuales requieren permiso por escrito
de un padre o tutor).


Administrar drogas, incluyendo cualquier medicamento de venta libre, en ausencia de un permiso expreso
por escrito de un padre o tutor según la política diocesana.



Proporcionar masajes u otra terapia física.



Tomar muestras de sangre o realizar cualquier otro procedimiento médico.



Examinar los genitales de cualquier estudiante por cualquier razón.



Tocar a un individuo de forma inapropiada.



Fumar, o alentar fumar, en propiedad de la escuela.



Pedirle a un estudiante que se desvista u observar a un estudiante mientras se está cambiando de ropa en la
escuela o en un evento deportivo, que no sea la supervisión necesaria en un vestuario o en un área de cambio
aprobada.
Denigrar o abusar de cualquier niño, voluntario o empleado.



También les pedimos a ustedes, como padres, que nos ayuden a identificar estas y otras actividades inapropiadas
que podrían tener lugar en nuestras escuelas. Por favor repórtelos inmediatamente al Director o a la Oficina de Escuelas. De
manera similar, si su hijo observa o experimenta estas u otras actividades similares, debe sentirse cómodo informándolo al
Director o a la Oficina de Escuelas. Nuestra experiencia y la de los expertos, particularmente en el área de la violencia
escolar, es que los signos reveladores (por ejemplo, cambios de humor severos, arrebatos emocionales o conducta irracional,
fascinación por las armas de fuego o incidentes de violencia, amenazas directas e indirectas) existen antes. El acto violento
real ocurre. La intervención temprana, por lo tanto, es la clave para evitar una situación trágica. No podemos identificar
todas las conductas impropias que pueden ocurrir, pero les pedimos a ustedes, como padres, que utilicen su sentido común
e informen cualquier cosa que consideren inapropiada. Su cooperación para hacer cumplir estas directrices es muy apreciada.
Trabajando juntos, podemos continuar brindando a sus hijos un ambiente de cuidado y amor, y la mejor educación
católica.

Abuso Infantil
El Estatuto de la Florida define el abuso infantil como: "cualquier acto deliberado que resulte en lesiones
físicas, mentales o sexuales que causen o puedan hacer que la salud física, mental o emocional del niño se vea
significativamente perjudicada". Ropa, refugio, atención médica o supervisión necesaria. La ley de la Florida
también exige que "cualquier maestro de escuela u otro funcionario escolar o personal que conozca o tenga una
causa razonable para sospechar que un niño es un niño maltratado o maltratado debe informar de tal
conocimiento o sospecha al departamento".

Información Miscelánea
Programa de Voluntarios de Escuela
Cualquier persona que desee servir como voluntario escolar en el campus debe completar los requisitos
correspondientes.
La determinación final sobre si se asigna un voluntario calificado dependerá de las necesidades y la solicitud del
personal de la escuela.
Los voluntarios escolares deben adherirse a un código de conducta ética en el desempeño de sus tareas y cumplir
con sus responsabilidades bajo la dirección del personal escolar al que están asignados.
Deben haber tenido sus huellas dactilares tomadas y borradas por las agencias apropiadas. (Vea la sección sobre
huellas dactilares.)
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Deben ver el video, titulado "Proteger a nuestra juventud", que dura unos 20 minutos. Se puede acceder por el
siguiente enlace:
http://www.orlandodiocese.org/ Haga clic en empleo en el menú del lado izquierdo, luego haga clic en huellas digitales.
Usted será recorrido a través del proceso.










Derechos del Voluntario
Eres un miembro valioso de la comunidad escolar.
Tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a cualquier miembro adulto del personal, pagado o no pagado.
Tienes derecho a adorar con nosotros.
Tienes derecho a hacer preguntas.
Responsabilidades del Voluntario
El voluntario llega a tiempo y realiza la tarea asignada.
El voluntario se asegura de que los estudiantes estén seguros en todo momento.
El voluntario respeta y ayuda en la aplicación de las reglas escolares según corresponda.
El voluntario recuerda que la escuela existe para los estudiantes y trata a todos los estudiantes de la manera en
que Jesús los trataría si fuera un voluntario.
El voluntario solicita instrucciones y asistencia, cuando sea necesario..
Atuendo: Se espera que los voluntarios se vistan de una manera que evoque la modestia y el respeto por las
enseñanzas de la Iglesia Católica.
Confidencialidad: En el curso del trabajo voluntario puede aprender información confidencial sobre estudiantes o
profesores. Se espera que los voluntarios mantengan esta información confidencial en cualquier lugar, dentro o
fuera de la escuela, tal como desearían que se respeten sus propios derechos de privacidad.

Conducta de Adultos
Cualquier incidente en el que los estudiantes estén bromeando, molestando, molestando, etc., deben ser reportados
de inmediato a los miembros de la facultad o a la oficina de la escuela. Ningún padre en ningún momento, bajo ninguna
circunstancia, debe encargarse de tocar, agarrar, amenazar o intimidar de ninguna manera a cualquier estudiante
de la Escuela Católica de St. Paul. Se llamará a la policía inmediatamente si ocurre algún incidente de este tipo en la
escuela, propiedad de la iglesia o eventos escolares.

Visitantes en Campus
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal de la escuela, para proteger sus derechos legales y para evitar
interrumpir el proceso de instrucción, se seguirán los siguientes procedimientos:
Todos los visitantes a la escuela primero deben registrarse en la oficina de la escuela para obtener un permiso y un I.D. Pase
cualquier día que deseen visitar los salones de clase o cualquier otra área del campus.
Las visitas al aula de un profesor normalmente se permitirán solo durante los horarios específicos establecidos para este fin.
Otras visitas al aula de un maestro mientras las clases están en sesión deben ser aprobadas por lo menos con 24 horas de
anticipación por el director y el maestro (s) involucrados. Si se otorga el permiso, se espera que el visitante llegue a la hora
prescrita, ingrese a la sala sin interrumpir la instrucción y se siente separado del estudiante en los asientos reservados para
los visitantes.
Si los visitantes tienen preguntas sobre la instrucción observada, el visitante puede programar una cita para hablar con el
maestro en un momento en que el maestro no esté supervisando a los estudiantes.

Use de Dispositivos de Grabación
El uso de dispositivos de grabación en eventos escolares especiales debe ser aprobado previamente por el director.
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Politica Diocesana de Huellas Dactilares
En un esfuerzo por garantizar la seguridad de las personas que están bajo el cuidado de la diócesis, todos los
empleados, clérigos, seminaristas, hermanos y hermanas religiosos y voluntarios deberán enviar un formulario de
verificación de antecedentes penales completo, así como un conjunto completo de huellas dactilares. En cuanto a facilitar
una investigación de antecedentes penales. La elegibilidad para el empleo, el trabajo voluntario y / o el ministerio serán
contingentes y estarán condicionados a una investigación de antecedentes satisfactoria. Esta investigación de antecedentes
deberá actualizarse cada cinco años.
En la escuela católica St. Paul, se requiere que los padres tomen las huellas digitales para que la escuela cumpla con
la política anterior. Confiamos enormemente en los voluntarios y alentamos a todos nuestros padres a participar en las
diversas actividades de nuestros estudiantes, es decir, fiestas en el aula, excursiones, entrenamiento, eventos de recaudación
de fondos, eventos deportivos, incluso hasta el punto de compartir el automóvil. Por lo tanto, todos los padres que
participarán en cualquier actividad relacionada con los niños de la Escuela Católica St. Paul deben tener huellas digitales
en nuestros archivos. Los archivos serán revisados en busca de huellas dactilares antes de permitir la participación en la
actividad.

Medicamentos
Por la seguridad de los estudiantes, no se permitirán medicamentos en el aula, incluidas las pastillas para la tos de venta
libre, analgésicos o aspirinas, etc.
1. Se debe completar un formulario escrito para que un estudiante tome cualquier medicamento, incluso sin receta.
2. Todos los medicamentos deben estar en su envase original, con la etiqueta de la farmacia original que muestra el nombre
del estudiante, el nombre del medicamento y las instrucciones para la administración. La medicina debe mantenerse en la
oficina de la escuela y administrada por el personal de la oficina.
3. Por favor, trate de organizar todos los horarios para tomar medicamentos antes o después del día escolar.

Enfermedad y Lesiones
Las dolencias y lesiones menores se tratan a través de la clínica. Una enfermera profesional no está en el campus y el
personal de la oficina o el asistente de salud atenderán a su hijo. Se notificará a los padres si un niño ha sido lesionado o
está demasiado enfermo para quedarse en la escuela. En el caso de una emergencia grave, es decir, la pérdida de la
conciencia, los responsables utilizarán su mejor criterio para llamar a una ambulancia.

Evacuacion
En cumplimiento de la política diocesana, la evacuación se llevará a cabo una vez al mes. Los estudiantes saldrán del edificio
por la salida más cercana y se dirigirán al campo de fútbol. Un plan SEGURO (Acción de Seguridad para Emergencias)
está en su lugar y será seguido por todos los estudiantes, maestros y padres si surge una emergencia.

Cierre de Escuela de Emergencia
Si es necesario cerrar la escuela debido a una emergencia o un huracán inminente, se transmitirá desde las
siguientes estaciones de TV:
Canal 6 de WCPX
WESH-TV Canal 2 (11 en el cable de Comcast)
Si se anuncia que todas las escuelas del Condado de Lake están cerradas, también se cerrará St. Paul. Los padres
también recibirán un mensaje telefónico de "alcance de voz" del director con respecto a los cierres y aperturas.
St. Paul puede reabrir, si el clima lo permite antes del Condado de Lake porque no se usa como refugio para
huracanes. Se informará a los padres si St. Paul reabre antes de las Escuelas del Condado de Lake.
Objetos Olvidados
EDUCACIÓN FÍSICA. zapatos y ropa, tareas, almuerzos y cualquier otro artículo que los estudiantes hayan olvidado de
traer a la escuela deben entregarse en la oficina.

Uso de Celulares
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En general, no debería ser necesario que los estudiantes realicen llamadas telefónicas desde las instalaciones de
la escuela. Los arreglos para llevar a casa, los deportes, el tiempo de juego después de la escuela, etc., deben
hacerse con los padres con anticipación. Sin embargo, los teléfonos celulares pueden usarse en la escuela bajo las
siguientes condiciones:
1. El teléfono debe mantenerse en la posición de APAGADO en la mochila o el casillero de 7:30 a.m. a 3:15 p.m.
2. Los teléfonos celulares no se pueden usar para llamar a los padres durante el día. Todas las llamadas a los padres deben
pasar por la oficina.
3. Se pueden usar teléfonos celulares después de la escuela para llamar a los padres (no a los amigos para que hablen) con
el permiso del maestro.
4. Los teléfonos celulares no se pueden usar para jugar juegos, internet o acceso a correo electrónico, tomar fotos o
realizar compras de ningún tipo.

El uso indebido de este privilegio hará que los padres envíen los teléfonos celulares a la oficina para que los
recojan.
Las llamadas de emergencia y las llamadas en caso de enfermedad deben pasar por la oficina de la escuela.
Dispositivos Electrónicos
No se permite el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, Ipods, reproductores de MP3 y
videojuegos durante el día escolar. Si estos dispositivos se traen a la escuela, se enviarán a la oficina y los padres deben
recogerlos.
Se permiten Kindles / Nooks en la escuela si no son accesibles para 3G y el formulario apropiado está firmado por
el padre y registrado en la oficina.

Seguro
Todos los niños en nuestra escuela están cubiertos por el plan de seguro diocesano por las horas que él / ella está
bajo supervisión escolar. La cobertura se coordina con cualquier seguro que ya tenga. La cobertura de veinticuatro horas
está disponible a un costo adicional. Si se desea una cobertura de veinticuatro horas, se debe enviar una solicitud y un cheque
a Bollinger Insurance Solution. La información será enviada a casa la primera semana de clases.

Almuerzos
La Escuela Católica St. Paul utiliza los Servicios de comida de Maschio en Florida para brindar almuerzo a
nuestros estudiantes, profesores, personal y padres, si es necesario. Maschio está comprometido a hacer una
diferencia nutritiva en la escuela católica St. Paul. La "oferta de comida" incluye una amplia variedad de
opciones de platos principales, una selección de 2 platos de acompañamiento: una selección de frutas o
verduras, opciones ricas en granos integrales y una selección de bebidas. Maschio también ofrece un completo
programa a la carta y bocadillos con una amplia selección de opciones de Smart Snack. Maschio también ofrece
una opción de prepago en línea a través de “PAYSCHOOLCENTRAL.” Esto no se activará hasta el 1 de
agosto de 2019. El sitio web de la escuela publicará menús mensuales, listas de precios, promociones, boletines
y actualizaciones. Si desea información sobre nutrición, visite www.maschiofood.com
Leche
El costo de la leche es determinado cada año por el gobierno federal. La información será enviada a casa una vez
que se determine el precio. St. Paul participa en el programa de leche gratis que se basa en los ingresos. Las pautas para
determinar la elegibilidad se encuentran en el paquete de información que se proporciona en la orientación.

Cuidado antes de la escuela / Cuidado después de la escuela
La Escuela Católica St. Paul proporciona, como conveniencia a nuestros padres que trabajan, un servicio después
de la escuela que garantiza un ambiente seguro y supervisado para nuestros estudiantes. El servicio incluye una merienda,
tiempo de juego, sala de estudio de tareas y socialización para estudiantes de 3:30 p.m. - 6:00 p.m. El cuidado después de
la escuela comienza a las 2:30 p.m. los miércoles. El servicio después de la escuela es supervisado por personal calificado.

36

Las siguientes tarifas están vigentes:
$25 por semana por hijo – cobrado semanalmente a través de FACTS.
Las horas de 3:30 p.m. a las 6:00 p.m. se hará cumplir estrictamente. Se solicita a los padres que sean puntuales en
recoger a sus hijos. Cualquier estudiante (s) se fue después de las 6:00 p.m. se cobrará $ 5.00 por minuto por cada
minuto hasta que se recoja. Agradecemos su colaboración en el cumplimiento de las horas programadas.
Además de los servicios después de la escuela, St. Paul también proporciona cuido antes de la escuela entre las 6:30
a.m. y las 7:40 a.m. Las siguientes tarifas están vigentes:
$10.00 por semana por hijo – cobrado semanalmente en FACTS.
Las tarifas de atención antes y después del horario escolar se pagan al recibir la factura y vencen el 20 de cada mes.
El incumplimiento de esta política resultará en la suspensión o eliminación temporal de este servicio.

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO)
La comunicación y el apoyo mutuo entre los padres o tutores y la comunidad escolar es un componente importante para
un programa de educación exitoso. La Escuela Católica de San Pablo está orgullosa de nuestro PTO y agradecida por todo
lo que hacen por nuestra escuela. Aquí hay una muestra de lo que ofrece nuestra PTO:
1. Información a las familias que dan instrucciones, ideas y actividades que impactan positivamente la vida familiar y
alientan el desarrollo de los valores cristianos dentro de la familia;
2. Servicio organizando a los padres o tutores para hacer los proyectos necesarios en la escuela;
3. Recaudación de fondos para satisfacer las necesidades educativas de la escuela;
4. Apoyo en el fomento del crecimiento educativo, moral, físico, mental y religioso de la escuela. Alentamos a los
padres o tutores a que ofrezcan su tiempo cuando sean llamados y asistan a las funciones siempre que sea posible.
El PTO de la Escuela Católica St. Paul opera con el reconocimiento de que los padres son los principales
educadores de sus hijos. Esta organización facilita, con el apoyo y la orientación del Pastor y el Director, la
participación de los padres en la educación católica de sus hijos. El PTO fomenta la participación de los padres en
las actividades de la escuela / parroquia, incluida la recaudación de fondos y otros programas escolares diversos.
Estas actividades apoyan el crecimiento de la escuela católica de St. Paul / comunidad parroquial y enriquecen la
experiencia de educación católica para los niños. Los objetivos específicos del PTO son:
• Proporcionar una comunicación de calidad entre el hogar y la escuela.
• Ofrecer programas cuidadosamente planificados de particular interés para padres e hijos.
• Cooperar plenamente con la administración en el desarrollo del crecimiento espiritual, intelectual, emocional,
físico y social de los estudiantes.
• Recaudar fondos para el presupuesto operativo.
• Asistir en el éxito académico continuo de los programas escolares.
• Alentar a todos los padres a unirse y convertirse en miembros de esta excelente organización que asume un
papel activo en la educación de sus hijos
El PTO está comprometido a proporcionar la misma excelencia que la Escuela Católica St. Paul ha llegado a esperar en
los últimos 50 años. Te necesitan A TI para que todos podamos serlo.

Consejo Escolar
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La Junta Escolar Católica de San Pablo está compuesta por cuatro miembros nombrados, cuatro elegidos y cuatro
miembros de oficio. Este consejo asesor proporciona información al pastor y al director en relación con los asuntos
relacionados con la escuela.
Se estableció de acuerdo con la política diocesana para ayudar al pastor y al director en el gobierno de la escuela
parroquial.
La Junta Escolar se reúne de agosto a junio, el primer jueves del mes a las 4:30 p.m. Los padres y otros feligreses
interesados pueden asistir a las reuniones de la junta para observar los procedimientos.
Las personas con inquietudes serias sobre cualquier fase de la operación escolar no deben traer tales problemas
directamente a la junta sin antes discutir sus inquietudes con el director para determinar si el asunto es apropiado para
incluirlo en la agenda de la junta escolar.

Política de Uso Aceptable de la Diócesis de Orlando
La Diócesis de Orlando, Oficina de Escuelas, sabe que Internet y otras tecnologías emergentes les permiten
a los estudiantes una inmensa oportunidad de aprender y crecer globalmente. El objetivo de la Oficina de Escuelas de
proporcionar el privilegio al personal y a los estudiantes es promover la excelencia educativa en las escuelas al facilitar el
intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. El uso de Internet u otras tecnologías emergentes se guiará
por la Política de uso aceptable (AUP).
Es posible que las escuelas diocesanas no puedan limitar tecnológicamente el acceso a los servicios a través
de Internet con el fin de obtener instrucciones, estudios e investigaciones relacionadas con el plan de estudios. Se
informa a los padres / tutores que un usuario determinado puede tener acceso a servicios en Internet y otras
tecnologías que la escuela diocesana no ha autorizado para fines educativos. Al participar en el uso de Internet u
otras tecnologías, los estudiantes pueden obtener acceso a información y comunicaciones que los padres o tutores
consideren inapropiadas, ofensivas o controvertidas. Los padres / tutores asumen este riesgo al permitir que sus
estudiantes participen en el uso de la tecnología e Internet.
Los maestros y las personas designadas por la escuela son responsables de garantizar que los usuarios de la tecnología
de la Diócesis de Orlando conozcan esta política y regulaciones. Todos los usuarios de la tecnología de la Diócesis de
Orlando deben firmar un AUP por escrito y cumplir con los términos y condiciones de la política y sus reglamentos
correspondientes.
La Diócesis de Orlando no autoriza el uso de Internet ni de ninguna otra tecnología disponible que no esté autorizada
o realizada en estricta conformidad con esta política y sus reglamentos. Los usuarios que ignoran el AUP pueden
tener sus privilegios de uso suspendidos o revocados. La Diócesis de Orlando se reserva el derecho de suspender o
revocar dichos privilegios en caso de que algún administrador o director de un maestro considere que la conducta
del usuario es inapropiada o no cumple con la AUP. Los usuarios que tienen acceso a Internet y otras tecnologías a
través de las Escuelas Diocesanas asumen responsabilidad y responsabilidad personal, tanto civil como penal.

Regulaciones:
La Diócesis de Orlando, Oficina de Escuelas, cree que Internet y otras tecnologías emergentes ofrecen recursos
vastos, diversos y únicos para estudiantes, maestros y otros usuarios. El objetivo de la Oficina de Escuelas al proporcionar
este privilegio al personal y a los estudiantes es promover la excelencia educativa en las escuelas al facilitar el intercambio
de recursos, las innovaciones y las comunicaciones. La tecnología se utiliza para apoyar el aprendizaje y mejorar la
instrucción. Con acceso a computadoras y personas de todo el mundo, viene la disponibilidad de material que puede no
tener valor educativo en el contexto del entorno escolar. Nosotros, la Diócesis de Orlando, creemos firmemente que el
acceso a la información valiosa y la interacción disponible en la red mundial superará con creces la posibilidad de que los
usuarios obtengan material que sea inconsistente con nuestros objetivos educativos.
Los estudiantes, maestros y otros usuarios son responsables del comportamiento apropiado en las redes de
computadoras de la escuela en todo momento, al igual que en las aulas en las instalaciones de la escuela. Como mínimo, las
reglas escolares de comportamiento y comunicación se aplican y de ninguna manera deben interpretarse como limitantes de
las regulaciones descritas en el AUP. La red se proporciona para que los estudiantes, maestros y otros usuarios realicen
investigaciones y se comuniquen con otros únicamente con fines educativos. Los estudiantes u otros usuarios no tienen
ninguna expectativa razonable de privacidad cuando utilizan Internet u otras tecnologías proporcionadas por oa través de la
Diócesis de Orlando. La Diócesis de Orlando mantiene el derecho de controlar cualquier uso de Internet o tecnológico
derivado de o utilizado a través de sus computadoras, ya sea en línea, descargado o a través de material impreso. Todos los
códigos de acceso o contraseñas de las computadoras deben ser conocidos por la Diócesis de Orlando, y está prohibido el
uso de códigos de acceso o contraseñas desconocidos. La Diócesis de Orlando se reserva el derecho de acceder a dichos
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códigos en cualquier momento. Si un usuario viola cualquiera de estas disposiciones, sus privilegios pueden ser cancelados
y el acceso futuro puede ser denegado. Los estudiantes, maestros y otros usuarios que acepten actuar de manera considerada
y responsable y que obtengan las firmas necesarias en el formulario AUP estarán autorizados a acceder a Internet.
El formulario AUP es un acuerdo por escrito, firmado por los estudiantes, maestros y otros usuarios que describe
los términos y condiciones de la AUP. Cualquier persona que desee utilizar Internet u otras formas de tecnología debe firmar
el formulario AUP. La Diócesis de Orlando es responsable de proporcionar a los directores, maestros y designados los AUP
de estudiantes y empleados.
Los directores, los maestros y las personas designadas son responsables de garantizar que todos los usuarios de
tecnología bajo su supervisión conozcan el AUP y hayan firmado el acuerdo. Además, son responsables de explicar el AUP
a los estudiantes e instruirlos sobre el uso adecuado de la tecnología y la etiqueta. Los directores, maestros y personas
designadas son responsables de distribuir los formularios de acuerdo firmados a las partes apropiadas y de proporcionar a
su director los formularios de estudiante firmados. Los formularios originales firmados como archivos se guardarán en la
oficina de la escuela.
Los padres y tutores firman y son responsables de discutir el AUP con sus hijos. Al firmar el acuerdo, los padres /
tutores dan su permiso para permitir que los estudiantes usen varias formas de tecnología en la escuela. Los padres y tutores
deben entender que al autorizar el uso de Internet y otras tecnologías, los estudiantes pueden obtener acceso a material que
puedan encontrar controvertido, inapropiado u ofensivo. Los padres y tutores asumen este riesgo al permitir que sus hijos
participen en el uso de Internet y otras formas de tecnología emergente. La Diócesis de Orlando no es responsable en caso
de que cualquier usuario acceda a información que esté fuera del alcance de la instrucción, estudio o investigación
relacionada con el currículo.
Los usuarios de la tecnología de la Diócesis de Orlando son responsables de cumplir con todos los términos y
condiciones de la AUP y las regulaciones correspondientes. La Diócesis de Orlando no autoriza ningún uso de Internet y
otra tecnología que no se lleve a cabo estrictamente de acuerdo con esta política. Su firma en este documento indica que ha
leído los términos y condiciones cuidadosamente y entiende su significado.
Los usuarios que ignoran o violan, de alguna manera, la AUP pueden tener sus privilegios de uso revocados. Los
usuarios con acceso a Internet y otras tecnologías emergentes asumen la responsabilidad y responsabilidad personal, tanto
civil como criminal, de los usos de Internet y otras tecnologías no autorizadas por la AUP de la Diócesis de Orlando.

Politica de Acoso de la Diocesis
El hostigamiento de cualquier persona por su sexo, raza, religión, color, origen nacional, edad o discapacidad está
estrictamente prohibido por la diócesis.
El acoso sexual es una forma de discriminación sexual que viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de
1964 y no se tolerará en ninguna entidad diocesana. Los ejemplos de acoso sexual incluyen la exhibición de objetos o
imágenes sexualmente sugestivas; insinuación sexual; lenguaje o chistes de naturaleza sexual; comentarios sugerentes;
gestos ofensivos o silbidos; conmovedor; coqueteos, avances o proposiciones no deseados; o palabras sexualmente
degradantes para describir a un individuo.
La intimidación es otra forma de acoso y no será tolerada. La intimidación es cuando una persona más fuerte y
más poderosa hiere, intimida o asusta a una persona más pequeña o más débil de forma deliberada y repetida. Una persona
también está siendo acosada cuando está expuesta, repetidamente y con el tiempo, a acciones negativas por parte de una o
más personas.

Politica No Discriminatoria
Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Orlando establecen la siguiente política con respecto a las prácticas de
admisión y contratación:
Ninguna persona por motivos de raza, color, sexo o país de origen nacional es discriminada en la admisión o en la
recepción de los servicios de ninguna escuela operada por ellos, ni contrata ni asigna personal por motivos de raza, color,
sexo o nacionalidad. origen, ya sea del individuo o del estudiante.

Politica de Asbestos
De acuerdo con la Ley de Respuesta de Riesgo de Asbestos (AHERA), 40 CFR 763.94, el Plan de Manejo para
materiales que contienen asbestos, desarrollado por Martin Environmental Associates, Inc., está disponible sin
restricciones para su inspección en la oficina administrativa de la escuela. La actualización del Plan de Gestión según lo
define AHERA se completó el 7 de junio de 2000. La reinspección de todos los edificios escolares se realizó el 11 de
junio de 2001 y está archivada en la oficina administrativa de la escuela. La vigilancia periódica se realiza semestralmente
cada año escolar.
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Escuela Catolica St. Paul
Diocesis de Orlando / Oficina de Escuelas Catolicas
Política de uso responsable de tecnología de estudiantes
8/01/15
1.0 Introduccion
St. Paul Catholic School reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela brinda a los estudiantes mayores
oportunidades para aprender, participar, comunicarse y desarrollar habilidades que los prepararán para el
trabajo, la vida y la ciudadanía. Estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a desarrollar la tecnología y
las habilidades de comunicación del siglo XXI.
Para ello, proporcionamos acceso a tecnologías para uso de los estudiantes y el personal.
Esta Política de Uso Responsable de la Tecnología describe las pautas y los comportamientos que se espera que
los estudiantes sigan al usar tecnologías escolares o al usar dispositivos de propiedad personal en el campus de
la escuela.
 La red de la escuela católica St. Paul está destinada a fines educativos.
 Toda actividad a través de la red o utilizando tecnologías escolares puede ser monitoreada y retenida.
 El acceso al contenido en línea a través de la red puede estar restringido de acuerdo con nuestras
políticas y regulaciones federales, como la Ley de protección de niños en Internet (CIPA).
 Se espera que los estudiantes sigan las mismas reglas para el buen comportamiento y la conducta
respetuosa en línea como fuera de línea.
 El mal uso de los recursos escolares o dispositivos personales mientras está conectado a la red escolar
puede resultar en una acción disciplinaria.
 La Escuela Católica St. Paul hace un esfuerzo razonable para garantizar la seguridad de los estudiantes
en línea, pero no será responsable de ningún daño o daño que resulte del uso de las tecnologías
escolares.
 Se espera que los usuarios de la red escolar u otras tecnologías alerten al Administrador, al personal de
Tecnología o al maestro de inmediato sobre cualquier preocupación relacionada con la seguridad..
2.0 Definicion
2.1 Usos Autorizados:



Estudiante: Cualquier niño de 14 años o menos inscrito en la escuela católica Saint Paul.
Facultad/Staff: cualquier persona que esté empleada por la escuela católica Saint Paul, ya sea a
tiempo parcial o tiempo completo, que proporcione instrucción a los estudiantes.
2.2 Red Escolar: sistemas de comunicaciones que conectan dos o más computadoras y sus dispositivos
periféricos para intercambiar información y compartir recursos, incluye cableado e inalámbrico
2.3 Internet: incluye acceso externo e interno a los equipos de almacenamiento de datos y comunicaciones,
ya sea de propiedad o reservado para el uso de Saint Paul Catholic School.
2.4 Tecnologias Cubiertas: 2.2 Saint Paul Catholic School puede proporcionar acceso a Internet,
computadoras de escritorio, computadoras o dispositivos móviles, capacidades de videoconferencia,
capacidades de colaboración en línea, tableros de mensajes, correo electrónico y más. Además, la
Escuela Católica St. Paul puede permitir que los estudiantes traigan sus dispositivos personales que
también estarán cubiertos por esta política.
2.5 A medida que surgen nuevas tecnologías, la escuela católica St. Paul intentará brindarles acceso.
Las políticas descritas en este documento están destinadas a cubrir todas las tecnologías disponibles, no
solo las enumeradas específicamente.
3.0 Politica de Uso
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Todas las tecnologías proporcionadas por la escuela están destinadas a fines educativos. Se espera que todos los
estudiantes utilicen el buen juicio y sigan los detalles de este documento, así como su espíritu: ser seguros,
apropiados, cuidadosos y amables; no intentes esquivar las medidas tecnológicas de protección; usa el buen
sentido común; y pregunta si no sabes. En el caso de que el comportamiento inapropiado ocurra fuera de la
escuela y se comunique con el director, la Escuela Católica St. Paul investigará y puede tener repercusiones
disciplinarias a discreción de la escuela de acuerdo con el Código de Conducta.
3.1 Acceso a la Web
St. Paul Catholic School proporciona a sus estudiantes acceso a Internet, incluidos sitios web, recursos,
contenido y herramientas en línea. Ese acceso estará restringido de conformidad con las normas de la Política de
Comunicación Social Diocesana, la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) y las políticas escolares.
La navegación web puede ser monitoreada y los registros de actividad web pueden conservarse
indefinidamente.
Se espera que los estudiantes respeten que el filtro web es una precaución de seguridad, y no deben intentar
evadirlo al navegar por la web. Si un sitio está bloqueado y un estudiante cree que no debería estarlo, debe
seguir el protocolo de la escuela para alertar al personal de Tecnología o enviar el sitio para su revisión.
3.2 Email
St. Paul Catholic School puede proporcionar a los estudiantes cuentas de correo electrónico con el propósito de
comunicación relacionada con la escuela. La disponibilidad y el uso pueden estar restringidos según las
políticas de la escuela.
Si a los estudiantes se les proporcionan cuentas de correo electrónico, deben usarse con cuidado. Los
estudiantes no deben enviar información personal; no debe intentar abrir archivos o seguir enlaces de origen
desconocido o no confiable; debe usar lenguaje apropiado; y solo debe comunicarse con otras personas según lo
permita la política de la escuela o el maestro.
Se espera que los estudiantes se comuniquen con la misma conducta apropiada, segura, consciente y cortés en
línea como fuera de línea. El uso del correo electrónico puede ser monitoreado y archivado.
.
3.3 Social/Web 2.0 / Contenido Colaborativo
Al reconocer los beneficios que la colaboración aporta a la educación, St. Paul Catholic School puede
proporcionar a los estudiantes acceso a sitios web o herramientas que permiten la comunicación, la
colaboración, el intercambio y la mensajería entre los usuarios.
Se espera que los estudiantes se comuniquen con la misma conducta apropiada, segura, consciente y cortés en
línea como fuera de línea. Los maestros supervisarán las publicaciones, los chats, los intercambios y los
mensajes, y los sitios estarán protegidos de los espectadores externos. Los estudiantes deben tener cuidado de
no compartir información de identificación personal en línea.
3.4 Politica de Dispositivos Moviles
St. Paul Catholic School puede proporcionar a los estudiantes computadoras móviles u otros dispositivos para
promover el aprendizaje fuera del aula. Los estudiantes deben cumplir con las mismas políticas de uso aceptable
al usar dispositivos escolares fuera de la red escolar que en la red escolar.
Se espera que los estudiantes traten estos dispositivos con extremo cuidado y precaución; Estos son dispositivos
costosos que la escuela confía a su cuidado. Los estudiantes deben reportar cualquier pérdida, daño o mal
funcionamiento al personal de Tecnología de inmediato. Los estudiantes pueden ser financieramente
responsables por cualquier daño que resulte de negligencia o mal uso.
El uso de dispositivos móviles provistos por la escuela fuera de la red escolar puede ser monitoreado.
3.5 Politica de Dispositivos de Uso Personal
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St. Paul Catholic School puede permitir que los estudiantes traigan dispositivos personales para usar en el salón
de clases después de que haya sido aprobado por el personal de Tecnología. Los estudiantes deben mantener los
dispositivos personales (incluyendo computadoras portátiles, tabletas, lectores electrónicos, teléfonos
inteligentes y teléfonos celulares) apagados y guardados durante las horas escolares a menos que así lo indique
un maestro o personal con fines educativos o en caso de una emergencia. .
Debido a preocupaciones de seguridad, cuando los dispositivos móviles de propiedad personal se usan en el
campus, no deben usarse a través de la red de la escuela sin el permiso expreso del personal de Tecnología. Para
que el personal de Tecnología otorgue el permiso, los estudiantes deben enviar la documentación requerida con
la información apropiada. En algunos casos, se puede proporcionar una red separada para dispositivos de
propiedad personal.
Se espera que los estudiantes sigan el mismo código de conducta para el uso de dispositivos de propiedad
personal en el campus de la Escuela Católica St. Paul o en otras funciones, ya sea dentro o fuera de la
propiedad, relacionadas con la Escuela Católica Saint Paul.
3.6 Seguridad
Se espera que los estudiantes tomen medidas razonables contra la transmisión de amenazas de seguridad a
través de la red escolar. Esto incluye no abrir o distribuir archivos o programas infectados y no abrir archivos o
programas de origen desconocido o no confiable.
Si cree que una computadora o dispositivo móvil que está utilizando puede estar infectado con un virus, avise a
IT. No intente eliminar el virus usted mismo ni descargue ningún programa para ayudar a eliminar el virus.
3.7 Descargas
Los estudiantes no deben descargar, intentar descargar o ejecutar programas .exe o cualquier otro programa
ejecutable a través de la red escolar o en los recursos escolares sin el permiso expreso del personal de
Tecnología.
Los estudiantes pueden descargar otros tipos de archivos, como imágenes de videos. Para la seguridad de
nuestra red, descargue dichos archivos solo de sitios acreditados y solo con fines educativos.
3.8 Etiqueta en la red
Los estudiantes siempre deben usar Internet, los recursos de la red y los sitios en línea de una manera cortés y
respetuosa.
Los estudiantes también deben reconocer que entre el contenido valioso en línea se encuentra contenido no
verificado, incorrecto o inapropiado. Los estudiantes deben usar fuentes confiables al realizar investigaciones a
través de Internet.
Los estudiantes también deben recordar no publicar nada en línea que no quieran que los padres, maestros, o
futuras universidades o empleadores vean. Una vez que algo está en línea, está disponible y, a veces, se puede
compartir y difundir de una manera que nunca pretendió.
3.9 Plagio
Los estudiantes no deben plagiar (ni usar como propios, sin citar al creador original) el contenido, incluidas
palabras o imágenes, de Internet. Los estudiantes no deben acreditarse por cosas que no crearon ellos mismos, o
tergiversarse como autores o creadores de algo que se encuentra en línea. La investigación realizada a través de
Internet debe citarse adecuadamente, dando crédito al autor original.
4.0 Seguridad Personal
Los estudiantes nunca deben compartir información personal, como número de teléfono, dirección, número de
seguro social, fecha de nacimiento o información financiera, a través de Internet sin el permiso de un adulto.
Los estudiantes deben reconocer que la comunicación a través de Internet conlleva el anonimato y los riesgos
asociados, y deben proteger cuidadosamente la información personal de ellos mismos y de los demás. Los
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estudiantes nunca deben acordar encontrarse con alguien que conocen en línea en la vida real sin el permiso de
los padres.
Si ve un mensaje, comentario, imagen o cualquier otra cosa en línea que lo preocupe por su seguridad personal,
comuníqueselo a un adulto (maestro o personal si está en la escuela; padre, si usa el dispositivo en casa)
inmediatamente.
5.0 Acoso Cibernetico
El acoso cibernético no será tolerado. El acoso, la disensión, los nombres, la denigración, la suplantación de
identidad, la extinción, el engaño, la exclusión y el acoso son ejemplos de acoso cibernético. No seas malo. No
envíe correos electrónicos ni publique comentarios con la intención de asustar, herir o intimidar a otra persona.
Participar en estos comportamientos, o cualquier actividad en línea que intente dañar (física o emocionalmente)
a otra persona, resultará en una acción disciplinaria severa y la pérdida de privilegios. En algunos casos, el
ciberacoso puede ser un delito. Recuerde que sus actividades son monitoreadas y retenidas..
6.0 Ejemplos de Uso Aceptable
Yo:
 Usaré tecnologías escolares para actividades relacionadas con la escuela.
 Seguiré las mismas pautas para el comportamiento respetuoso y responsable en línea que se espera que
siga en línea.
 Trataré los recursos de la escuela con cuidado y avise al personal si hay algún problema con su
operación.
 Fomentaré una discusión positiva y constructiva si se le permite usar tecnologías comunicativas o de
colaboración.
 Avisaré a un maestro u otro miembro del personal si veo contenido amenazante, inapropiado o dañino
(imágenes, mensajes, publicaciones) en línea.
 Usaré las tecnologías de la escuela en momentos apropiados, en lugares aprobados, para actividades
educativas.
 Citaré fuentes cuando use sitios en línea y recursos para investigación.
 Reconoceré que el uso de tecnologías escolares es un privilegio y tratarlo como tal.
 Tendré cuidado de proteger la seguridad mia y de los demás.
 Ayudaré a proteger la seguridad de los recursos escolares.
Esto no pretende ser una lista exhaustiva. Los estudiantes deben usar su propio buen juicio al usar las
tecnologías de la escuela.
7.0 Ejemplos de Uso Inaceptable
Prohibido:
 Usar las tecnologías de la escuela de una manera que pueda ser dañina personal o físicamente.
 Intente encontrar imágenes o contenido inapropiado.
 Participar en acoso cibernético, acoso o conducta irrespetuosa hacia los demás.
 Trate de encontrar maneras de eludir las medidas de seguridad y las herramientas de filtrado de la
escuela.
 Usar las tecnologías de la escuela para enviar spam o correo en cadena.
 Plagiar contenido que encuentro en línea.
 Publicar información de identificación personal, sobre mí o sobre otros.
 Estoy de acuerdo en conocer a alguien que conozca en línea en la vida real.
 Use un lenguaje en línea que sería inaceptable en el aula.
 Usar las tecnologías de la escuela para actividades ilegales o para buscar información sobre dichas
actividades.
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 Intentar piratear o acceder a sitios, servidores o contenido que no está diseñado para mi uso.This is not
intended to be an exhaustive list. Students should use their own good judgment when using school
technologies.
8.0 Plan de Seguridad de Internet
 La Escuela Católica Saint Paul implementa una solución efectiva de filtrado e informe de Internet CIPA
Filer, que supervisa la actividad de Internet, detecta el uso inapropiado y bloquea y / o filtra las
representaciones visuales que son obscenas, pornográficas o de alguna manera dañinas para los
menores como se define en CIPA.
 La solución de filtrado de Internet controla el acceso de menores a asuntos inapropiados en Internet y
la World Wide Web y restringe el acceso a materiales que pueden ser perjudiciales para menores.
 Existen políticas y procedimientos que cubren el bloqueo de categorías, informes semanales
automatizados sobre la actividad de Internet e identificación de amenazas emergentes
 Network La red de la escuela es segura con CIPA Filter de acceso no autorizado, incluido el "pirateo" y
otras actividades ilegales de menores en línea
 La facultad proporciona instrucción de seguridad en Internet integrada en su plan de estudios o como
parte de una clase de tecnología que cubre el comportamiento en línea adecuado, incluida la
interacción con otras personas en sitios de redes sociales y en salas de chat y ciberacoso.
 La Política de Uso Aceptable de la Tecnología y el Plan de Seguridad de Internet se publicarán en el
manual para padres / alumnos y {Nombre de la escuela} realizará una reunión informativa para
abordar la política.
9.0 Limitación de responsabilidad
 Saint Paul Catholic School no será responsable por daños o daños a dispositivos personales, archivos,
datos o hardware traídos a la escuela por estudiantes.
 While Saint Paul Catholic School emplea filtros y otros mecanismos de seguridad y protección, y trata
de garantizar su correcto funcionamiento, no ofrece ninguna garantía en cuanto a su eficacia.
 Saint Paul Catholic School no será responsable, financieramente o de otra manera, por transacciones
no autorizadas realizadas a través de la red escolar.
10.0 Violaciones de esta política de uso aceptable
Las violaciones de esta política pueden tener repercusiones disciplinarias a discreción de la Escuela Católica
Saint Paul, de acuerdo con el Código de Conducta, e incluyen, entre otras, las siguientes:
• Suspensión de la red, tecnología o privilegios informáticos.
• Notificación a los padres.
• Detención o suspensión de la escuela y actividades relacionadas con la escuela
• Acción legal y / o procesamiento.
11.0 Referencias
 Children’s Internet Protection Act – http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html ,
http://ifea.net/cipa.html
 Children’s Online Privacy Protection Act - http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm
 Protecting Children in the 21st Century http://www.ntia.doc.gov/legacy/advisory/onlinesafety/BroadbandData_PublicLaw110-385.pdf
 Consortium for School Networking – http://www.cosn.org
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FORMULARIOS A
FIRMAR

Es importante que visite www.saintpaulschool.com, lea detenidamente y
familiarícese con el manual para padres. Si no tiene acceso a Internet, pídale a la
oficina de la escuela una copia impresa de este documento y se la entregaremos.
Al firmar los documentos adjuntos, usted confirma que ha leído y acepta
cumplir con la información del Manual para padres / alumnos de la Escuela Católica
Saint Paul.
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PARTICIPACIÓN ATLÉTICA Y FORMULARIO DE APROBACIÓN DE LOS PADRES
Este formulario de aprobación y una tarifa de $ 50.00 se deben entregar por CADA deporte jugado.
Nombre de Estudiante

Fecha___________ Fecha de Nacimiento___________Lugar de Nacimiento
He leído el contenido de la política atlética de la escuela católica St. Paul y acepto cumplir con la política.
Firma del Esutudiante
Firma del Padre
Permiso del padre o tutor
“Por la presente doy mi consentimiento para que el estudiante mencionado anteriormente (1) participe en actividades intramurales (2)
para representar a su escuela en actividades deportivas, excepto aquellas que el médico examinador (3) tachó en el formulario para
acompañar a cualquier escuela equipo del cual él / ella es miembro en cualquiera de sus viajes locales o fuera de la ciudad. Autorizo a
la escuela a obtener a través de un médico de su propia elección, cualquier atención médica de emergencia que pueda ser
razonablemente necesaria para el estudiante en el curso de tales actividades deportivas o de tales viajes. También estoy de acuerdo
en no responsabilizar a la escuela ni a ninguna persona que actúe en su nombre por cualquier lesión que ocurra al estudiante
mencionado anteriormente en el curso de tales actividades atléticas o de tales viajes.
Signature of Parent or Guardian

Fecha

Dirección (calle)

Ciudad
NOTA: Este formulario, junto con la Exención médica, se debe completar y archivar en la oficina principal y en la
oficina del Director de Deportes ANTES de que el estudiante pueda practicar y / o competir.

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE:
Baloncesto de niños

Softball

Baloncesto de chicas

Pista y Campo

Animadoras

Voliból

Uniforme de porristas_______________
Balonpié

Examen Físico
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Formulario de examen de salud
El examen de salud para atletas se debe rendir antes de la participación y es válido por un año desde la fecha
del examen.
(Letra de Molde) Nombre de Estudiante
Grado

Edad

Estatura

Peso

Presion Arterial

Enfermedad Pasada Significativa o Lesión___________________________________________
Ojos
R20/
20/
Oidos
Audición R
/15 L
/15
Respiratorio
Cardiovascular
Riñón

Bazo

Hernia

Musculo-esqueletal
Neurologico

Genitales

Laboratorio: Urinálisis

Otro

Comentarios:
Immunizaciones: Polio (Fecha)

Tetano (Fecha)

Para ser retenido por la escuela
Certifico que en esta fecha he examinado a este alumno y lo encuentro físicamente capaz de competir en
actividades supervisadas QUE NO ESTEN TACHADAS ABAJO:
Pista de gimnasia
Béisbol
Baloncesto
Voleibol
Fútbol
Fecha de Examinación:

Campeonato de Softbol de Country
Golf
Tenis
Otro___________________
Firma
(Medico Examinante)

Nombre de medico en letra de molde:
Direccion del Medico:
Telefono del Medico:
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Renuncia Médica
En caso de accidente, los padres serán notificados de inmediato. Si no se puede contactar a los padres o a un
contacto de emergencia (como se indica en la tarjeta de emergencia completada por los padres al comienzo
de cada año escolar), el paciente y otras personas cuyas firmas se adjuntan a continuación, autorizan a todos
y cada uno de los tratamientos médicos y quirúrgicos, incluida la anestesia. y operaciones que su médico y
cirujano puedan considerar convenientes. La intención de este documento es otorgar autoridad para
administrar y realizar todos y singularmente cualquier examen, tratamiento, anestesia, operaciones y
procedimientos de diagnóstico que puedan ser ahora o durante el curso de la atención del paciente se
consideren convenientes o necesarios. También estamos de acuerdo en que el paciente, cuando ingresa,
debe permanecer en el hospital hasta que su médico recomiende el alta del paciente.
En testimonio de nuestro consentimiento y acuerdo con los asuntos señalados en los tres
Oraciones, hemos suscrito a continuación nuestras firmas:
Paciente Menor
Fecha

Padre
Madre

Estado de la florida
CONDADO DE LAGO
POR LA PRESENTE CERTIFICO que en este día, ante mí, un oficial debidamente calificado para aceptar los
reconocimientos, apareció personalmente
que yo conozca personalmente o que haya producido el número de licencia de conducir de Florida
___________________________________ como identificación y quién hizo / no hizo un juramento
y quien ejecutó el instrumento anterior y reconoció ante mí
que________________________ ejecutó lo mismo.
TESTIGO Mi mano y el sello oficial en el Condado y el Estado mencionados anteriormente
este __________ día de________________________________20____.

NOTARIO PUBLICO
Mi Comisión Expira_____________
(Sello)
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Manual y acuerdo de política de uso acceptable
Todas las firmas se relacionarán con los siguientes estudiantes registrados para el
período actual en la Escuela Católica Saint Paul: (Por favor, imprima)
Nombre del Padre ______________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante____________________________________________________________Grado______________
Nombre del Estudiante____________________________________________________________Grado______________
Nombre del Estudiante____________________________________________________________Grado______________

Manual

Como padre / tutor de los estudiantes mencionados anteriormente, he leído el contenido del Manual
de la Escuela Católica St. Paul y acepto cumplir con la información contenida en el mismo.

Firma de Padres ______________________________Fecha______________

Acuerdo de política de uso aceptable
Como el padre / tutor del estudiante (s), he leído la Política de uso autorizado y lo he discutido con
mi hijo (niños). Entiendo que el acceso a Internet y la tecnología emergente están diseñados solo
para fines educativos. Por la presente doy mi consentimiento para que mi (s) estudiante (s) use
Internet y las tecnologías emergentes. Reconozco que si mi hijo, o cualquier otro niño del cual soy
responsable legalmente, acceda a otra información que no sea la que está destinada al estudio de
instrucción o la investigación relacionada con el currículo, la Diócesis de Orlando no será
responsable. Certifico que la información contenida en este formulario es correcta.
Firma de Estudiante___________________
___________________

_______________________
_______________________

Firma de Padre ________________________________Fecha _________

Acuerdo de política de Kindle / Nook
Como padre / tutor de los estudiantes, he acordado que mi hijo puede traer un Kindle / Nook que
no pueda conectarse a Internet en la escuela. Entiendo que este dispositivo se debe utilizar
únicamente para leer libros de AR. Reconozco que la escuela no es responsable por cualquier daño
o pérdida del dispositivo.
Firma de Estudiante___________________
___________________

_______________________
_______________________

Firma de Padre ________________________________Fecha _________
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Permiso de foto / video / internet de la Diócesis de Orlando
Consentimiento, Renuncia, Liberación
Para y en consideración de los beneficios que se derivarán del fomento de los programas
educativos de la Diócesis de Orlando (I) (Nosotros), el (los) padre (s) firmante (s) o tutor (es)
legal (es) del (s) estudiante (s) mencionado (s) arriba inscritos en La Escuela Católica de St. Paul
consiente, autoriza y otorga permiso a la Diócesis de Orlando y a la Escuela Católica de St. Paul,
Leesburg, Florida, sus agentes, empleados o representantes debidamente autorizados para tomar
fotografías, películas, videos o cintas de audio. de dicho estudiante y otorga su consentimiento
adicional para la publicación, distribución y difusión de dichas fotografías, películas, videos o
grabaciones de audio o cualquier duplicación o fax de los mismos para cualquier propósito que
considere apropiado.
Al otorgar dicho permiso (I) (Nosotros) por la presente renunciamos y entregamos a la Diócesis
de Orlando, Orlando, Florida, todos los títulos correctos e intereses (I) (Nosotros) podemos tener
en las fotografías, negativos, reproducciones o copias terminadas y más. renuncia a cualquier y
todos los derechos para aprobar el uso de tales fotografías, películas, videos o cintas de audio y
así liberar cualquier reclamo de cualquier naturaleza que surja para su uso.

Firma de Padres
Fecha
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Permiso para Juegos Electronicos
Yo, ___________________________________________ doy permiso a mi hijo/a
_________________________________________ para jugar su dispositivo de juego
electrónico durante su tiempo en el autobús de la escuela católica Saint Paul. Entiendo que
como padre soy responsable de la elección de los juegos que juega mi hijo y también entiendo
que no se le permite compartir esos juegos con otro estudiante.

_____________________________________
Firma

_____________________
Fecha

Permiso para Juegos Electronicos
Yo, ___________________________________________ doy permiso a mi
hijo/a_________________________________________ para jugar su dispositivo de juego
electrónico durante su tiempo en el autobús de la escuela católica Saint Paul. Entiendo que
como padre soy responsable de la elección de los juegos que juega mi hijo y también entiendo
que no se le permite compartir esos juegos con otro estudiante.

_____________________________________
Firma

_____________________
Fecha
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Permiso para Dispositivos Auditivos
Yo, ___________________________________________ otorgo permiso a mi
hijo/a_________________________________________para escuchar su I-pod o dispositivo de
audio similar durante su tiempo en el autobús de la escuela católica Saint Paul. Entiendo que
como padre soy responsable de la elección de la música en su dispositivo de grabación y
también entiendo que no se le permite compartir esa música con otro estudiante.

_____________________________________
Firma

_____________________
Fecha

Permiso para Dispositivos Auditivos
Yo, ___________________________________________ otorgo permiso a mi
hijo/a_________________________________________para escuchar su I-pod o dispositivo de
audio similar durante su tiempo en el autobús de la escuela católica Saint Paul. Entiendo que
como padre soy responsable de la elección de la música en su dispositivo de grabación y
también entiendo que no se le permite compartir esa música con otro estudiante.

_____________________________________
Firma

_____________________
Fecha
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El Pacto de los Niños
Un pacto es una promesa que todos hacemos junto a Dios
Ante Dios prometo que intentare en lo posible para demostrar:

Reverencia
La Iglesia Catolica Saint Paul es la Casa de Dios. St. Paul Catholic School tambien es la casa de Dios.
 Hable y actúe de maneras que honren a Dios, para que no corra, pelee, oculte, robe o dañe propiedades.

Respeto
Somos parte de la familia de Jesus! En St. Paul, nos amamos mutuamente como Jesus lo hizo.
 Tratar a las demás personas con respeto.
 Escuchar a mis maestros y todos los adultos. Soy amigable con todas las personas.
 No lastimes a nadie de ninguna manera.
 Enorgullecerse de la apariencia personal y usar uniforme completo, regular y p.
 Para cuidar bien la propiedad (sin chicle, comida o bebida en los edificios), no destruir la propiedad
escolar.
 Caminar tranquilamente en el pasillo, escaleras y entre edificios..

Responsibilidad
Todos somos amigos de fe en St. Paul.
• Ilumina el día para los demás. Rezo para que el Espíritu de Dios me ayude.
• Prepararme para aprender y crecer.
• Juega, trabaja y colabora con alegría y amor.
• Prometa, con la ayuda de Dios, mostrar reverencia, respeto y responsabilidad.
• Ser honesto en todos los asuntos, incluyendo exámenes y tareas.
• Para recuperar las tareas perdidas durante la ausencia.
• Llegar a tiempo a la escuela y pedir clases.
• Para completar las tareas a tiempo.
• Mantener el escritorio ordenado, los libros cubiertos y limpios.
• Jugar equitativamente y animarse unos a otros en juegos y actividades.
• Usar el tiempo sabiamente estudiando o leyendo.
• Devolver los libros de la biblioteca a tiempo.
• Llevar los avisos escolares a casa el día recibido.
Con el ejemplo del Niño Jesús y con la ayuda de Dios, cumpliré este convenio mientras trabajo, juego y oro
en la escuela católica St. Paul..
______________________________________________________

_____________________________

FIRMA DEL NIÑO

FECHA
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Pacto de Padres de la Escuela Católica de San Pablo
Un pacto es una promesa que todos hacemos juntos con Dios.
Como miembro de la familia de Dios, haré todo lo posible por modelar: espiritualidad, becas y servicio.
Animaré a nuestros niños a demostrar estas cualidades. Para mostrar mi apoyo a
Escuela Católica St. Paul:
• Me aseguraré de orar todos los días como familia y de asistir a misa como familia los fines de semana y los
días festivos de obligación.
• Tendré a mi hijo en la escuela a tiempo todos los días con los útiles escolares necesarios y la vestimenta
adecuada.
• Promoveré el habla y los comportamientos positivos de Cristo entre los niños. Dirigiré por palabra y ejemplo.
• Mostraré respeto por el maestro de mi hijo o cualquier otro adulto con autoridad.
• Fomentaré la comunicación constructiva dentro de la comunidad escolar.
• Cumpliré con las reglas, los calendarios y los plazos de la escuela, y esperar que mi hijo haga lo mismo.
• Revisaré Rediker con frecuencia en busca de anuncios, tareas, horarios, menú de almuerzo y otros avisos
importantes.
• Participar activamente en la recaudación de fondos de la PTO, la escuela y la parroquia.
• Cumplir mis obligaciones de matrícula y participación personal de manera oportuna durante todo el año
escolar. Entiendo que al llegar tarde (10 días) con la matrícula, mi hijo no podrá regresar a la escuela hasta que
los fondos estén satisfechos. Examinaré y firmaré el formulario de Política de matrícula.
• Supervisaré directamente a mi hijo en todo momento en la propiedad de la Escuela y la Iglesia St. Paul fuera
del día escolar regular. Durante estos momentos, me aseguraré de que mi hijo y yo sigamos las reglas de
conducta de la escuela. Aseguraré el respeto apropiado para la escuela, la iglesia, el área de juegos e invitados.
• Construiré un puente de aceptación y comprensión de los demás y esperar que mi hijo haga lo mismo.
Con el ejemplo de la Sagrada Familia y con la ayuda de Dios, cumpliré con este pacto mientras mi hijo esté
inscrito en la Escuela Católica Saint Paul.
_________________________________
MADRE (Firma)

______________ ___________________________
Fecha
PADRE (Firma)

________________________________________

_________________________________

MADRE (Nombre en letra de molde)

PADRE (Letra de molde)
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Pacto de maestros de la escuela católica de San Pablo
Un pacto es una promesa que todos hacemos juntos con Dios.
Como profesor en la escuela católica Saint Paul, aceptaré la responsabilidad de cooperar con los padres en el
desarrollo espiritual, académico y de servicios de sus hijos. Creo que mi misión es desarrollar Discípulos para
Cristo a través de la enseñanza de las 3'R´s católicas de reverencia, responsabilidad y respeto a cada niño.
Para cumplir esta misión, yo:
• Hacer esfuerzos para llegar a conocer bien a cada estudiante y escucharlo.
• Ser un modelo a seguir cristiano a través de pensamientos, palabras y acciones.
• Ser respetuosos con mis alumnos y exigirles que muestren el debido respeto a todos los demás y a mí.
• Reta y compromete a mis alumnos todos los días.
• Planee bien y esté preparado para cada clase.
• Mantener a mis estudiantes a salvo del acoso de todo tipo.
• Sea justo y consistente en la disciplina y establezca estándares claros de comportamiento.
• Desarrollar en mi estudiante las habilidades espirituales, sociales y académicas necesarias para resolver
problemas.
• Abrazar las diferencias en mis alumnos y guiarlos en su aceptación mutua.
• Ser respetuosos con los padres de mis alumnos, desarrollar una buena comunicación con ellos y continuar
construyendo relaciones de confianza.
• Mostrar siempre respeto hacia mis compañeros maestros, especialmente en presencia de otros estudiantes
• Resolver las diferencias de manera pacífica y profesional.
• Observar la confidencialidad adecuada en todas las comunicaciones.
• Cumplir y hacer cumplir todas las políticas y procedimientos de la Escuela Católica de Saint Paul.
Con el ejemplo de Jesús, el Maestro de maestros y con la ayuda de Dios, cumpliré este convenio mientras
enseño en la escuela católica Saint Paul.
_______________________________________________________________ __________________________
FIRMA
FECHA
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