
Manual de la Escuela St. Francis de Sales para Padres de Familia y Alumnos, 2018-2019 Pagina 1 

 

 

Escuela St. Francis de Sales 
Manual para Padres y Estudiantes 
2018-2019 
 
 
 

917  S.  47th Street  

Philadelphia, PA 19143 
Telephone: 215 387-4354 
Fax: 215 387-6605 
www.desalesschool.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.desalesschool.net/


Manual de la Escuela St. Francis de Sales para Padres de Familia y Alumnos, 2018-2019 Pagina 2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El propósito de este Manual es establecer pautas para aquellos que inscriben a sus 
hijos en la Escuela St. Francis de Sales, y para los niños.  Esto no es un contrato. 

 
 

Los cambios al Manual de este año están en  letra cursiva. 
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BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 

 

Estimado Padre de Familia / Apoderado, 

Al comenzar un nuevo año escolar, es bueno reflexionar sobre el rol de la escuela que ha 
elegido para la educación formal de su hijo. 
La Escuela Católica St. Francis de Sales es una comunidad de aprendizaje “centrada en el 
niño” y “sensible a la familia”.  Los padres y maestros se enfocan en los niños, ya que son el 
vínculo que une a los adultos. Aquí en la Escuela St. Francis De Sales creemos: 
 
 

 que cada niño es único e importante. 

 que cada niño puede aprender y aprenderá; cada uno requiere diferentes períodos de 
tiempo y práctica. 

 que los niños más exitosos son aquellos cuyos padres desempeñan un papel  activo  
en su educación. 

 que la autoestima está en el corazón de los niños exitosos y felices. 
 

No podemos prometerles que seremos fáciles con sus hijos. Queremos lo mejor para ellos y 
esperamos lo mejor de ellos. Prometemos apoyar a los padres en su rol como educadores 
primarios, y les pedimos a los padres que apoyen nuestro rol como educadores en el aula. 
Este manual es un intento de mantener las líneas de comunicación abiertas entre el hogar y 
la escuela, y para responder algunas preguntas prácticas que pueda tener sobre nuestra 

escuela. Por favor revise este manual con su hijo.  
 

¡Que el Señor los bendiga a ustedes y a su familia durante este nuevo Año Escolar! 

Los Profesores de la Escuela San Francisco de Sales  

 
TELÉFONO ESCOLAR:   (215) 387-1749 

               FAX:    (215) 387-6605 

   SITIO WEB:    www.desalesschool.net 

 

 

MISIÓN 
En la Escuela de St. Francis de Sales, nuestra misión es 

difundir las Buenas Nuevas de Jesucristo, reconociendo 
Su presencia en cada niño, padre y maestro.  Nuestra escuela es una unida 

comunidad de aprendizaje multicultural.  Aquí, fomentamos la excelencia académica, 
esperamos  y practicamos  altos estándares de conducta, garantizamos la seguridad de cada 
niño, y trabajamos con los padres como responsables primarios de la educación de sus hijos.  

La  Escuela St. Francis de Sales motiva a los estudiantes a ser administradores de la paz  
en su comunidad y líderes morales del mañana. 

 

http://www.desalesschool.net/
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AUSENCIAS 

   La asistencia constante es muy importante para el progreso académico de cada alumno en la 
escuela. La inasistencia a la escuela debe ocurrir solo por enfermedad o razones serias. Cuando 
sea necesario que un alumno se ausente de la escuela, llame a la escuela entre las 7:45 a.m. y las 

8:30 a.m. para informar sobre la ausencia, al 215 387-1749. Los niños deben estar presentes 

por lo menos 3 horas y media en la escuela, o serán considerados como ausentes. 

   El día que el alumno retorne a la escuela, se requiere una nota para el profesor de aula. En 
casos de ausencias frecuentes o prolongadas (tres o más días consecutivos), se requiere un 
certificado médico.  Si sabe de antemano que su niño estará ausente, envíe una nota antes de 
la ausencia anticipando su inasistencia. 

Situaciones  Aceptables  de Ausencias / Retraso 
 Los estudiantes que se preparan para el sacramento de la Confirmación serán excusados para  los 

retiros relacionados con el sacramento. 

 Los estudiantes serán excusados de la escuela para asistir a un funeral familiar. 
    Los estudiantes de octavo grado serán excusados por una (1) visita a escuelas secundarias.   

       No se otorgarán días de visita a la escuela secundaria a los estudiantes que no estén en el  
       octavo grado.  

 Se sugiere que realicen citas / tratamientos médicos durante el horario no escolar.  Si esto no se 
puede hacer, el estudiante debe presentar una nota del médico que indique la fecha y hora del 
tratamiento, al llegar a la escuela.  Si una nota del médico no acompaña al estudiante, se 
considerará como tardanza o ausencia a la Escuela. 

Premios de Asistencia Perfecta 
Los estudiantes deben estar en la escuela todos los días para ser elegibles para asistencia 
perfecta. Las únicas excepciones de ausencias serían si un estudiante asiste a un funeral 
familiar, un retiro relacionado con la Confirmación, visita a una escuela secundaria (solo el 
8octavo grado  y tres (3) visitas justificadas solamente), una ausencia aprobada debido a 
una condición médica o por asistir a un evento fuera del campus sancionado por la escuela. 
Cualquier estudiante que pierda tres horas y media (3 ½) o más de cualquier día escolar, 
por razones no relacionadas con la escuela (es decir, cita médica / tratamiento, salida 
temprana, etc.) y / o tiene más de 10 tardanzas justificadas no le permitirá ser elegible para 
un Premio de Asistencia Perfecta. 
 
PERIODO DE PRUEBA ACADEMICA_______________________________________________________________ 
Los estudiantes que no progresan con éxito en sus estudios, aquellos cuyas calificaciones 
son de 75 y menos, pueden ser suspendidos de los deportes y otras actividades 
extracurriculares hasta que se logre una mejora académica consistente.  El profesor, en cuya 
clase el alumno muestra un progreso académico insuficiente, se reunirá con el padre y el 
alumno para delinear un plan de mejora.  Si no se mejora en el transcurso de un período de 
tiempo designado (discutido en la reunión), la Directora / Subdirectora pueden tomar la 
decisión de suspender las actividades del alumno.  Los padres, los profesores y 
entrenadores respectivos serán notificados. La suspensión de actividades y su 
reincorporación es decidida por la Directora 
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PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTE 
Si un alumno resulta lesionado en un accidente, la enfermera de la escuela u otro empleado 
designado de la escuela administrará primeros auxilios. Los primeros auxilios se 
interpretan como la atención inmediata y temporal que se brinda a un alumno que ha 
resultado herido o que se enfermó repentinamente. 
Los padres o apoderados serán notificados e informados, mediante una nota o llamada 
telefónica, o por la enfermera o el personal de la escuela. Si el niño lesionado necesita 
transporte en ambulancia u otro vehículo de emergencia, los padres/apoderados serán 
notificados inmediatamente. 
Se tomarán precauciones universales al enfrentar cualquier accidente que involucre sangre 
o fluidos corporales. 
El profesor o miembro del personal presente y responsable del niño en el momento del 
accidente completará un informe inmediatamente después del accidente. El informe será 
enviado a la enfermera de la escuela. El informe se archivará en la carpeta del alumno en la 
enfermería. Se le dará una copia del informe del accidente a la Directora.  Un miembro del 
personal hará un seguimiento con una llamada telefónica a la familia. 
 
LLEGADA_____________________________________________________________________________________________ 
Los maestros tomaran asistencia a las 7:55 a.m.   Un niño que no esté en su salón de 
clases en ese momento se le marcará tarde. Cualquier estudiante que llegue después de las 
7:55 a.m. debe reportarse a la Oficina Principal antes de iniciar su sesión de clase  y recibira 
una notificación de tardanza.  
 
ASISTENCIA A PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA________________________________________ 
Si los estudiantes se ausentan de la escuela por cualquier motivo (enfermedad, suspensión, 
etc.), no se les permite participar en ningún programa extracurricular que incluya (entre 
otros) el Programa POP, los Clubes deportivos y de tareas, etc. Por ningún motivo se les 
permite a los estudiantes salir de las instalaciones de la Escuela durante las 
actividades que se llevan a cabo después del horario escolar.  El pago para todos los 
Clubes es a principios de mes. Si  un niño no está al dia en sus pagos,en cualquier momento 
se le pedirá que no regrese al Club hasta que la factura esté actualizada. 
Si un estudiante tiene alguna tarifa pendiente del Club de años anteriores, no se le permitirá 
participar en ningún Club hasta que se paguen todas las cuotas pendientes en su totalidad. 
 
DESAYUNO____________________________________________________________________________________________ 
A partir de las 7:30 a.m., se ofrecerá un desayuno frío para los estudiantes de 2º a 8º grado 
en el Auditorio y luego el niño deberá presentarse en sus respectivas aulas. También a las 
7:30 a.m., se ofrece un desayuno frío para los estudiantes de Kindergarten y 1er grado en la 
Escuela Chica. No hay costo alguno para el estudiante por el desayuno ya que el Programa 
de Desayuno es ofrecido por los Servicios de Desarrollo Nutricional de la Arquidiócesis de 
Filadelfia. 
 
 
 
 



Manual de la Escuela St. Francis de Sales para Padres de Familia y Alumnos, 2018-2019 Pagina 8 

 

POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO  CIBERNÉTICO 
            Un ambiente educativo respetuoso y seguro es necesario para que los estudiantes 
aprendan y logren altos estándares académicos y desarrollen relaciones apropiadas con los 
demás.  
Como Escuela Católica, la escuela St. Francis de Sales se esfuerza por mantener un entorno 
educativo en el que la intimidación y el acoso cibernético en cualquier forma no seran 
tolerados. 
            Se prohíben todas las formas de intimidación y acoso cibernético por parte de los 
estudiantes. Cualquier persona que se involucre en bullying o cyber-bullying estará sujeto a 
la disciplina apropiada. 

         ACOSO (Bullying) se refiere a una conducta intencional, electrónica, escrita, verbal o 

física dirigida a otro miembro de la comunidad escolar que: 

1. Ocurre en un entorno escolar; 

2. Resulta en daño físico, emocional o mental; y 

3. Interfiere sustancialmente con la educación de un estudiante, o 

4. Crea un entorno amenazante, o 

5. Interrumpe substancialmente el desenvolvimiento ordenado de la escuela. 

Ambiente escolar significará para la escuela, en terrenos de la escuela, en vehículos escolares, en 

una parada de autobús designada o en cualquier actividad patrocinada, supervisada o sancionada 

por la Escuela. 

El Acoso Cibernético incluye, entre otros, los siguientes usos incorrectos de la 

tecnología: hostigar, burlarse, intimidar, amenazar o aterrorizar a otro miembro de la comunidad 

escolar enviando o publicando mensajes de correo electrónico inapropiados o peyorativos, 

mensajes instantáneos, mensajes de texto, imágenes digitales o imágenes, o publicaciones en 

sitios web, incluidos los sitios de redes sociales. Todas las formas de intimidación cibernética son 

inaceptables y, en la medida en que dichas acciones interrumpan el proceso educativo, los 

alumnos responsables estarán sujetos a medidas disciplinarias apropiadas, incluida la posibilidad 

de expulsión y el informe a las autoridades. 

Las quejas de intimidación o acoso cibernético se investigarán con prontitud. No se 

tolerarán represalias como resultado de la presentación de una queja. 

Una violación de esta política someterá al estudiante infractor a una acción disciplinaria 

apropiada, consistente con el código de disciplina, que puede incluir suspensión o expulsión. 

            Esta política también se aplica a la intimidación y el acoso cibernético fuera del campus 

dirigidos a otro miembro de la comunidad escolar, si ese comportamiento interfiere 

sustancialmente con la educación del estudiante, o causa una interrupción sustancial del proceso  

ordenado de la escuela, o desacredita o deshonra a la escuela. 

 

CHAPERONES Y VOLUNTARIOS______________________________________________ 

La Arquidiócesis y la ley del Commonwealth requieren que todos los Chaperones y 
Voluntarios tengan todo lo siguiente: 

a) Verificación de antecedentes federales de huellas dactilares si no es residente de           
Pensylvania durante 10 años consecutivos  o una Solicitud de declaración de 
divulgación para voluntarios si es residente de Pennsylvania durante 10 años  
consecutivos. 

b)  Verificación de Antecedentes Penales de la Policía del Estado de Pennsylvania, y 
c)  Autorización de antecedentes de abuso infantil en Pennsylvania. 
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Cualquier chaperón o voluntario que tenga contacto regular con niños debe completar la 
siguiente capacitación: 

a)  Ambiente Seguro Parte I:    Proteger a los Hijos de Dios y 
b)  Ambiente Seguro Parte II:  Informes Obligatorios de Sospecha de Abuso Infantil. 

           A los que no cumplan no se les permitirá ser acompañantes ni voluntarios. Esta es la ley de la 
Commonwealth of Pennsylvania. 

           La escuela alienta a los padres/apoderados a comenzar este proceso temprano en el año escolar 
si tienen la intención de ser acompañantes o voluntarios. Obtener los Requisitos y Autorizaciones 
requeridos lleva tiempo, pero es gratis. No espere hasta el viaje de su hijo para comenzar el proceso. La 
escuela ayudará a los padres/apoderados a obtener el material necesario. 
Por favor vea www.childyouthprotection.org 

 
ACUERDOS  DE CUSTODIA INFANTIL___________________________________________________________ 

Es la responsabilidad de un padre o apoderado biológico o adoptivo proporcionarle a la Escuela el 

Contrato de custodia u Orden judicial actual y más actualizada. Estos acuerdos están archivados en la 

recepción y las oficinas del director. Cualquier detalle específico con respecto a la comunicación, 

transporte, programas después de la escuela u otros asuntos se comunicará al personal apropiado para 

garantizar la seguridad del estudiante. 

COMUNICACIONES_________________________________________________________________________________ 
La escuela envía comunicaciones frecuentes a nuestras familias de forma periódica. La escuela prefiere 

que las familias reciban comunicaciones enviadas por correo electrónico debido a la eficiencia y 

confiabilidad.  Además, la mayoría de las comunicaciones estarán en línea. www.desalesschool.net 

CONMOCIONES CEREBRALES_____________________________________________________________________ 
Las conmociones cerebrales son un problema médico y educativo. Después de sufrir una conmoción 

cerebral y antes de que el estudiante regrese a la escuela, la enfermera de la escuela debe recibir una 

carta del médico. La carta debe describir la lesión del alumno y las modificaciones específicas y necesarias 

para el día escolar del alumno. Se debe proporcionar una recomendación / documentación médica 

adicional a medida que el estudiante se recupera, para continuar, los cambios o descontinuar los planes 

académicos que se han implementado. La escuela hará todo lo posible para seguir las adaptaciones 

según lo indicado por el médico para ayudar al alumno a recuperarse y regresar gradualmente a una 

carga completa del curso. La escuela hará ajustes a la asistencia del alumno según lo sugerido por las 

recomendaciones del médico. El enfoque inicial debe ser regresar a la escuela antes de regresar a los 

deportes, por lo que los estudiantes deben ser autorizados por el médico y recibir órdenes por escrito 

entregadas a la enfermera de la escuela antes de que el estudiante pueda regresar al gimnasio, deportes 

o actividades. 

PLAN DE EMERGENCIA_____________________________________________________________________________ 
La seguridad de sus hijos es nuestra principal prioridad. En caso de una crisis o emergencia, los 

padres/apoderados  juegan un papel muy importante. Si la comunicación es operativa, se hará todo lo 

posible para contactar a cada padre de familia y/o apoderado.  Con ese fin, los padres serán notificados 

por el sistema telefónico, que llamará a todos los números de teléfono (hasta cinco) proporcionados por 

usted. 

 

http://www.childyouthprotection.org/
http://www.desalesschool.net/
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Evacuación del Edificio de la Escuela (no del campus) 
Si  hay una evacuación del edificio, los niños serán ubicados en la Iglesia de San Francisco de 

Sales. 
Evacuación del Campus 
    Si  hay una evacuación del campus, los niños procederán al Parque Clark. (Clark Park) 

DISCIPLINA ESTUDIANTIL_________________________________________________________ 
Los estudiantes de la Escuela St. Francis de Sales se les enseña en el espíritu de San Francisco 

de Sales, sobre la base de la apertura, la confianza, la hospitalidad y el encuentro.  Se espera que 

los estudiantes practiquen y promuevan este espíritu diariamente. A través de la autodisciplina, 

un estudiante se abstiene de un comportamiento que pueda perturbar u obstaculizar la 

atmósfera de aprendizaje de la Escuela. 

La disciplina se aplica para ayudar al alumno a cambiar un comportamiento inaceptable a uno 

aceptable. Siempre que sea posible, se utiliza un enfoque restaurativo para abordar los 

problemas de disciplina estudiantil. Un enfoque restaurativo es una filosofía que, cuando se 

produce un conflicto, se intenta que los alumnos comprendan completamente cuál fue su rol en 

el conflicto y cómo se afectaron sus acciones y las de los demás. 

Algunas preguntas reparadoras que se le hacen a los estudiantes: 

 ¿Que pasó? 

 ¿Cuál fue tu rol en esto? 

 ¿Qué estabas pensando en ese momento? 

 ¿Quién se ha visto afectado por lo que has hecho? ¿De qué manera han sido afectados? 

 ¿Qué crees que debes hacer para arreglar las cosas? 

 
       Posibles consecuencias disciplinarias por mala conducta del estudiante incluyen, pero no     
       están limitadas a: 

 Pérdida de privilegios (puede resultar en la pérdida de actividades extracurriculares) 

 Detenciones 

 Servicio comunitario a la escuela 

 Suspensiones (en la escuela o fuera de la escuela) 

 Expulsión 
La Directora / Sub-Directora tiene la determinación final de la disciplina apropiada en una 
situación dada. 

 

 

EXPECTATIVAS______________________________________________________________ 
Si bien permitimos que cada profesor / profesora  de clase desarrollen una serie de expectativas de 

buen comportamiento, las siguientes normas son ejemplos para toda la escuela: 

 Esperamos que los estudiantes sean respetuosos, considerados y educados con todos los  

miembros de la comunidad escolar, incluidos sus compañeros. 
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 Esperamos que los estudiantes sean educados en los pasillos, en todas las áreas de la escuela 
tanto dentro como fuera, y en todas las instalaciones. No debe haber carreras, gritos y / o 
comportamiento alborotado para molestar o distraer a otros. 

 Esperamos que los estudiantes respeten el edificio de la escuela y todas las propiedades de 

la misma. 

 Esperamos que los estudiantes lleguen a tiempo a sus clases. 

 Esperamos que los estudiantes estén preparados para cada clase con la tarea completa y 

todos los materiales requeridos por el profesor/profesora 

 Esperamos que los estudiantes estén apropiadamente uniformados. 

 Esperamos que los estudiantes permanezcan en las aulas o en las áreas supervisadas a 

menos que cuenten con el permiso personal de un representante de la Escuela. 

 Esperamos que los alumnos sigan todas las reglas con respecto al patio de la escuela, del 

auditorio y obedezcan las instrucciones de los adultos a cargo. 

 Esperamos que los estudiantes se abstengan de masticar chicle en la escuela. 

 Esperamos que los estudiantes mantengan los teléfonos celulares apagados al llegar a la 

escuela hasta después del horario de salida, incluso después de las actividades escolares y 

es necesario e importante que mantengan los teléfonos en las mochilas durante este 

tiempo. 

 Esperamos que los estudiantes sigan el reglamento de uso aceptable con respecto a la 

tecnología e Internet. 

 Esperamos que los estudiantes sigan  y cumplan los reglamentos disciplinarios  con 

respecto a la (intimidación y hostigamiento cibernético, dispositivos electrónicos, 

teléfonos escolares y conducta inapropiada / acoso / violencia) como se describe en el 

manual en la sección de Disciplina Escolar. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS__________________________________________ 

El Cuerpo Docente  y/o Administración son responsables de manejar la disciplina.  Cuando hay 

una infracción de las Reglas de la Escuela, la Direccion  y / o la Administración pueden imponer 

una detención. El niño será enviado a su hogar con una Nota de detención estudiantil (Slip) con 

una fecha para la detención del martes y la (s) razón (es) de la detención. El padre / apoderado  

debe firmar el formulario de detención del estudiante y devolverlo a la Escuela. Las detenciones 

se llevan a cabo los martes de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Su hijo no debe ser recogido temprano. 

Las infracciones más serias se manejarán con una llamada / comunicación con el padre / 

apoderado. Si se prepara un Informe de la Reunion, se le puede pedir al Padre / Apoderado  y al 

alumno que firmen el Informe de la Reunión. 

Si el comportamiento es serio y / o persiste, puede ser necesario que haya una reunión en que este 

presente el profesor y el padre / apoderado.  Es determinación de la Escuela si la Directora  y / o 

la  Subdirectora necesitan estar  presentes en la reunión. También es determinación de la Escuela 

si el estudiante debe estar presente. 

Si la infracción es muy grave (según lo determinado por la Escuela), el niño puede cumplir una 

suspensión en el hogar, suspensión en la Escuela o ser expulsado. En todo momento, solo la 

Administración Escolar determina qué disciplina se aplica. 
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AL DEJAR Y RECOGER A SUS HIJOS DE LA ESCUELA_________________________            
Se solicita que los padres que llevan a los niños a la escuela los dejen en la esquina de 
Farragut y Springfield Avenue para la Escuela Grande y 47th y Springfield Avenue para el 
Escuela Chica y se retiren inmediatamente, en lugar de estacionar y esperar que suene la 
campana. La congestión del tráfico crea una situacion muy peligrosa para los alumnos.  Los 
estudiantes mayores pueden ser dejados y recogidos a una cuadra de la escuela. 
 

SALIDA____________________________________________________________ 
      La salida comienza con una oración seguida de instrucciones para la formacion de las filas 

respectivas… a las 2:35 p.m. (11:50 a.m. en días en que los alumnos salen temprano). 

Salida temprana 
Se requiere una nota indicando el motivo y la hora cuando un estudiante debe salir temprano de la 

Escuela. Los profesores deben enviar a los estudiantes que  salen temprano a la Oficina Principal.  La 

salida temprana significa dejar la escuela antes de las 2:35 p.m. 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y MÓVILES, TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS (ED) 
      Los estudiantes no pueden usar, prestar, exhibir o tomar prestado un ED en el edificio escolar o 

en la propiedad escolar desde las 7:30 a.m. hasta las 2:45 p.m. Se permite que un alumno tenga un 

ED desactivado y en el fondo de su mochila escolar durante los horarios mencionados 

anteriormente. 

      Los ED en los escritorios, bolsillos o en cualquier lugar que no sea el fondo de una mochila escolar 

serán retirados del estudiante y pueden ser recogidos en la oficina por el padre / apoderado. 

Si un estudiante usa, presta o muestra un ED durante las horas anteriores en la Escuela o el campus, 

el alumno será suspendido de la escuela. 

La escuela no es responsable por los extravíos, los robos o los Dispositivos Electronicos  que se 

pierden. 

 
USO DEL ELEVADOR POR EL ALUMNO______________________________________________ 

Si un alumno de 2º a 8º grado sufre una lesión que le  dificulta subir y bajar  las escaleras, puede 

usar el ascensor de la escuela hasta que se cure la lesión.  Al estudiante no se le permitirá tomar 

prestada la llave de un ascensor.  En cambio, si es necesario desbloquear un piso, el niño buscará 

ayuda del personal de la Oficina. 

 
CIERRE DE LA ESCUELA POR UNA EMERGENCIA______________________________________ 

Para el año escolar 2018-2019, SFDS participará en el sistema de notificación de emergencia a 

través de nuestro Sistema de información para estudiantes, OPCION C. Si tenemos sus números de 

teléfono correctos y actualizados en el sistema, recibirá una llamada telefónica y un mensaje 

de texto cuando haya un cierre de emergencia de la escuela. Puede actualizar su información en 

el sistema iniciando sesión en su cuenta en la OPCION C. 
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Alternativamente: escuche KYW-Radio 1060 para este mensaje: “Todas las Escuelas Públicas y 

Arquidiocesanas de Filadelfia están cerradas”. No llame a la Escuela, Convento o Rectoría.  

 Las Escuelas Católicas en Filadelfia suelen cerrar con las Escuelas Públicas. Hay otro St. Francis de 

Sales en el Condado de Delaware.  No lo confundan con nuestra escuela. Si los niños ya están en la 

escuela, la Escuela St. Francis de Sales no cerrará temprano, sino que permanecerá abierta hasta la 

hora de salida habitual. (No queremos arriesgar la seguridad de un niño retornandolo a casa cuando 

no hay nadie que lo pueda recibir.) 

Si tenemos su correo electrónico al dia es decir vigente, les notificaremos cualquier emergencia 

enviándoles un e-mail. 

MENSAJES DE EMERGENCIA PARA LOS ALUMNOS_______________________________________________ 

Para que un mensaje de emergencia llegue a un alumno  antes de la hora de salida, asegúrese de 

llamar a la Oficina Principal de la escuela antes de las 2:15 PM. El mensaje será transmitido al 

alumno.  El padre / apoderado  no tiene permitido hablar con el niño durante el horario Escolar. 

El teléfono de la Escuela es para realizar solamente asuntos escolares.   No será utilizado por los 
alumnos para llamadas personales, a menos que se presente  una emergencia. Los padres no pueden 
ser llamados para traer libros olvidados, almuerzos, tareas, uniformes de gimnasio, etc. 

 
EXCURSIONES  ESCOLARES_______________________________________________________________________ 

Las excursiones son privilegios otorgados a los alumnos para las cuales ningún estudiante tiene un 

derecho absoluto. Los excursiones escolares  son a discreción de cada profesor.  A los estudiantes se les 

puede negar la participación por no cumplir con los requisitos académicos, de conducta o escolares.  El 

alumno deberá cancelar el monto a pagar al menos un día antes de la excursión.  Los gastos para 

locales y transporte se pagan por adelantado.  Por lo tanto, no se emitirán reembolsos por excursiones 

/ viajes escolares.  El pago realizado el mismo dia de la excursión no calificará para la asistencia. Se debe 

firmar y devolver un permiso para que el alumno pueda participar.   Aquellos que no van a la excursión 

programada deberán asistir a  la Escuela y no pueden ir al sitio de la excursión por su cuenta. 

INFORMACIÓN DE SALUD 
Los alumnos son examinados anualmente por problemas de visión / audición y crecimiento. La 

enfermera notifica a los padres y ayuda a obtener atención médica para  los problemas. 

Los niños no deberían ser enviados a la Escuela cuando están enfermos. No tenemos recursos para 
servicios de salud en ausencia de la enfermera de la Escuela. Si un niño se enferma, se llama a los padres 
para que lleven al niño a casa. El alumno podra salir con uno de sus padres/apoderado. Debemos tener 
su último número de teléfono y número de emergencia en el archivo en caso de que su hijo se enferme o 
se lesione.  Por favor avísenos si alguno de estos números cambia. 

Los niños que necesitan anteojos deben usarlos. 
La Ley del Estado de Pennsylvania exige que los estudiantes que ingresan a la escuela por primera vez, 

en los Grados K, 1 y 6 deben tener actualizaciones completas de Exámenes Físicos y Vacunación. La 

documentación de exámenes físicos y vacunas deben ser proporcionadas a la Escuela. (Los estudiantes 

que no están completamente vacunados según las Pautas Arquidiocesanas serán excluidos de la 

Escuela.) 
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Los estudiantes con problemas médicos crónicos, como el asma, por ejemplo, deben presentar una 

Actualización del Estado de Salud cada año. 

NO SE PERMITE que los medicamentos se guarden en la Escuela ni los lleve un alumno, a 
menos que se proporcione una autorización médica adecuada. Consulte a la enfermera de la 
Escuela si su hijo necesita medicamentos, como inhaladores para el asma, para casos de 
emergencia.  

Los medicamentos autorizados, como los inhaladores, por ejemplo, se guardan en la oficina y 
deben ser reclamados por el padre o adulto autorizado al final de cada año Escolar. Los 
medicamentos que no sean reclamados serán descartados.  

No se guardaran medicamentos durante el verano. 
 

HIV/ SIDA Y ENFERMEDADES CONTAGIOSAS_________________________________________________ 
La Escuela St. Francis de Sales no discrimina con respecto a los estudiantes infectados con el 
SIDA. Estos estudiantes serán colocados en situaciones de clase de acuerdo a los 
procedimientos operativos para todos los estudiantes y tienen los mismos derechos, 
privilegios y servicios.  
La Directora  tomará las decisiones sobre los cambios, si corresponde, en el programa 
educativo del estudiante infectado con el HIV caso por caso, en consulta con un comité de 
revisión.  Estas decisiones, basadas en evidencia científica actualizada, asesoramiento 
médico y consultas legales, reflejarán la perspectiva cristiana del respeto por el individuo. 
Consciente de la naturaleza sensible de la enfermedad, la identidad de los estudiantes 
infectados con SIDA se mantendrá confidencial.  La información se proporcionará según la 
necesidad. 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  Y  LA DIRECTIVA DE LA ESCUELA____________ 

La Asociacion de P.P.F.F. y la Directiva de la Escuela se reúnen mensualmente, Reuniones 
Generales dos o tres veces al año. Se alienta a todos los padres a unirse y asistir a las 
reuniones. 

 

 RESPECTO A  LAS TAREAS  ESCOLARES____________________________________ 

El compromiso con el Programa de Instrucción Religiosa y formativo de la Escuela de 
ninguna manera minimiza el compromiso de una Escuela Católica en proporcionar un 
programa de excelencia académica general. 
Los estudiantes tienen el reto de realizar lo mejor que puedan con respecto a su “superación 
personal” como un objetivo y “compartir talentos” como otro. 
Las asignaciones de tareas escritas y de estudio son esenciales para la educación completa 
de un alumno.  Los maestros diseñarán tareas para reforzar y enriquecer las lecciones que 
se enseñan en el aula. 
Los requisitos específicos de tarea para cada grado/materia deben ser comunicados a los 
estudiantes y padres al comienzo del año escolar. Las tareas son una extensión y un refuerzo 
de las habilidades y actividades que se completan durante el tiempo de clase, e incluyen la 
lectura y el estudio independiente. 
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El siguiente marco de tiempo debe usarse como una guía para tareas y asignaciones de estudio. 
 

 

• Kindergarten: cuando es asignado por el maestro 

• Grado 1-30 minutos todas las noches 

• Grado 2-30 minutos cada noche 

• Grado 3-1 hora todas las noches 

• Grado 4-1 hora todas las noches 

• Grado 5-1 ½ horas todas las noches 

• Grado 6-1 ½ horas todas las noches 

• Grado 7-2 horas todas las noches 

• Grado 8-2 horas cada noche 

 

Los padres deben comunicarse con el maestro si su hijo tiene dificultades con el tiempo de la 

tarea.  Juntos,  pueden diseñar un plan/estrategias para ayudar a que el tiempo de tarea sea 

positivo  y  productivo 

 

HONORES ____ _____________________________________________________________ 

Honores distinguidos: 

• Cada estudiante debe mantener un ‘92’ o más en todas las materias y un ‘3’ y más en            

      todas las demás áreas. 

•     Grados primarios: cada alumno debe tener un “VG” (Muy Bueno) o más en cada materia y    

       más en todas las demás áreas. 

Honores academicos:   

• Cada estudiante debe mantener un ‘88’ o más en todas las materias y un ‘3’ y más en todas las 

demás áreas. 

• Grados primarios: cada alumno debe tener una “VG”(Muy Bueno) y una “G” (Bueno) o más 

en cada materia y en todas las demás áreas. 

 

COMPORTAMIENTO INAPROPIADO / ACOSO / VIOLENCIA_____________________ 

      Se espera que los estudiantes actúen de manera que su comportamiento se refleje 

favorablemente en ellos mismos y en la escuela, incluso cuando estén fuera del campus. Se espera 

que muestren respeto y consideración hacia otros estudiantes, Profesores / Personal 

Administrativo y de la Escuela. Los estudiantes deben reconocer su responsabilidad de actuar de 

manera apropiada. 

    

   Comportamiento Inapropiado incluye, pero no se limita a, comportamiento irrespetuoso de 

cualquier tipo hacia o alrededor de cualquier Profesor, estudiante, voluntario o padre de familia, 

insubordinación, pelea, trampa o plagio, robo, uso o posesión de drogas o alcohol, fumar, 

desencadenar falsas alarmas o alarmas de bombas, posesión de cualquier arma e intimidación, 

acoso o amenazas. Estas categorías no cubren todas las situaciones posibles. La escuela 

determinará cuándo el comportamiento es inapropiado. 

 

      El ACOSO de cualquier tipo no es tolerado. La escuela puede investigar cualquier queja de 

acoso. La escuela determina si tal caso está presente. Los estudiantes involucrados en el 

comportamiento de acoso pueden enfrentar acciones disciplinarias bajo la discreción de la 

Directora. 
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Las amenazas verbales o escritas contra el bienestar físico o emocional de cualquier individuo se toman 

muy en serio. Los estudiantes que hacen tales amenazas (en serio, en broma o en línea) pueden enfrentar 

una acción disciplinaria. 

      La participación en blogs en línea, como, entre otros, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc., 

puede dar como resultado acciones disciplinarias si el contenido del blog del alumno incluye comentarios 

difamatorios, degradantes, inapropiados, etc. (determinados por la Directora/ y Sub-Directora) con 

respecto a la Escuela, el profesorado, u otro alumno/alumna 

      El acoso sexual se refiere a cualquier atención sexual no deseada, avances sexuales o solicitudes de 

favores sexuales u otra conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual. 

      El acoso sexual es una conducta inaceptable y no será tolerada. Cualquier estudiante o padre de 

familia/apoderado en que se determine que ha violado esta política estará sujeto a la acción disciplinaria 

apropiada a discreción de la Directora. 

     Todas las amenazas de violencia se tomarán en serio. Dependiendo de la naturaleza de una amenaza, las 

autoridades civiles pueden ser contactadas. Los profesores y miembros del personal de la Escuela deben 

informar las amenazas de los estudiantes con prontitud a la Directora/ y Sub-Directora. 

      Un estudiante que hace una amenaza puede ser suspendido (y / o expulsado) de la escuela y se requiere 

que reciba consejería. El castigo se determina a la sola discreción de la Escuela. 

 

TARDANZAS__________________________________________________________________ 

El éxito en la escuela se ve afectado por el retraso del niño. Asegúrese de que su hijo esté en la 

escuela a tiempo.  

Cualquier estudiante que llegue después de las 7:55 a.m. se le marcará como tardanza a clase y 

debe reportarse a la Oficina Principal para firmar el registro de asistencia y recibir una 

notificación de tardanza antes de ir a su aula principal.  Se considerará como tardanza 

justificada cuando un estudiante llegue en un autobús o camioneta o debido a la inclemencia del 

clima siempre a discreción de la Directora  o si presentan una cita médica acompañada de una 

nota del medico explicando la tardanza. 

Las constantes tardanzas injustificadas (10 más) resultarán en una detención. 

 

ALMUERZO__________________________________________________________________ 
Un almuerzo frío estará disponible para todos los estudiantes. No hay costo para el estudiante por el 

almuerzo ya que es proporcionado por los Servicios de Desarrollo Nutricional de la Arquidiócesis de 

Filadelfia. Si el niño decide no recibir el almuerzo gratis, entonces el niño debe llegar con su almuerzo al 

inicio del día. 

En casos raros, un Padre de Familia / Apoderado puede dejar el almuerzo en la Escuela por la mañana. Si 

tal ocasión ocurre, al niño solo se le permite un almuerzo frío igual que a todos los demás estudiantes.  

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la “comida rápida” en la Escuela. 

Si hay un abuso de este compromiso/pauta  determinado por la Escuela, no se permitirá que el niño reciba 

almuerzos.  

 

MEDICAMENTOS_____________________________________________________________ 
No se administrarán medicamentos en la escuela sin órdenes escritas específicas de un médico y 

consentimiento por escrito del padre de familia o apoderado.  Se requiere completar un formulario 

de medicamentos.  Los medicamentos se mantendrán en un área cerrada con el nombre del niño 

claramente marcado.  La enfermera de la escuela o un miembro de la administración administra la 

medicación, no el profesor o profesora  de aula.  Los estudiantes pueden llevar sus inhaladores o 

bolígrafos Epi, si es necesario.  Esto debe figurar en el formulario de medicamentos. 
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NOSE PROMOVERAN DE GRADO_____________________________________________ 
Un atraso significativo en Matemáticas o Lectura, o en ambos, indica la necesidad de repetir en 

los primeros Grados 1-3.  En los Grados 4-8, la falta de esfuerzo, las fallas en las asignaturas 

principales o el incumplimiento de clase / tareas requeridas pueden resultar en la no promoción de 

grado. Esta es la decisión del profesor y la Directora.  La ausencia excesiva / retraso podría 

resultar en que al alumno no se le pueda promover de grado. 

 

 

 

COOPERACIÓN DE PADRES de FAMILIA/APODERADOS________________________ 

Se les pide a los padres de familia /apoderados que trabajen con la escuela en las siguientes  

áreas: 

 

 verificar la tarea 

 ver que los niños sigan el código de vestimenta, utilizar el uniforme escolar. 

 abstenerse de intimidación, hostigamiento o amenazas de ningún tipo hacia profesores,   

            estudiantes u otros padres de familia (nuestra Sala de Paz siempre está disponible para      

            que cualquiera resuelva sus diferencias).  Se espera una actitud respetuosa de los padres  

            hacia los profesores y de los profesores hacia los padres de familia /apoderados. 

 cumplir con las citas a tiempo o llamar para cancelar 

 los padres no pueden reunirse con los profesores ya que los profesores / profesoras son  

responsables de la supervisión de los niños; por ejemplo: durante el tiempo de clase o   

mientras supervisa el patio de la escuela, durante el horario de salida de los alumnos 

 evitar la excesiva ausencia / tardanza de los niños 

 

 

 

Tipo de Tiempo 

Escolar Perdido 

Frecuencia Posibles 

Consecuencias 

Ausente 10 o mas veces Reunión automática con la 

maestra y/o la Directora. 

20 o mas veces Informe a la autoridades 

legales por ausentismo 

escolar. 

Llegadas tarde/  

Salidas temprano 

10 o mas veces Detención Automática 

20 o mas veces Informe a las autoridades 

legales por ausentismo 

escolar. 



Manual de la Escuela St. Francis de Sales para Padres de Familia y Alumnos, 2018-2019 Pagina 18 

 

  Se requiere una nota explicando la razón por cada inasistencia a clase. Si los profesores 

no reciben dicha nota será considerado como negligencia de los padres. La ausencia 

y la tardanza se consideran en la concesión de becas de matrícula. 

 Los niños que salen temprano deben tener una nota y ser recogidos de la Oficina por un   

adulto responsable. Los padres de la Escuela Chica (Little School) primero deben ir a la 

Oficina Principal para obtener el permiso de retirar al alumno. 

 

 Si un niño está ausente por tres días consecutivos, deben enviar la nota del Dr. al día  

siguiente. 

 Los padres/apoderados no pueden modificar el calendario escolar para su conveniencia 

(vacaciones, otros planes de viaje, etc.). 

 No traigan ropa o utiles olvidados por el alumno. (Ropa de gymnasia,  tareas o libros) 

 Recoger a los niños inmediatamente después de la escuela.  

 Al padre se le cobrará una multa si no recoge a sus hijos  

 Tarifa de cuidado infantil si el niño no se le recoge a tiempo a partir de las 2:45 en días  

regulares y 12:15 en medio días: entre 2:45 PM y 3:00 PM = $ 5.00; entre las 3:00 p.m. 

y las 3:15 p.m. = $ 10.00; entre 3:15 PM y 3:30 PM = $ 15.00; $ 5.00 por cada 15 

minutos adicionales. 

 A los padres también se les cobrará si no se recoge a un niño a la hora indicada de un 

programa extra curricular después de la escuela. 

 Asistir a las reuniones de padres requeridas en la escuela. 

 

REQUISITOS /FIESTAS EN EL SALÓN DE CLASE_________________________________________ 

             Las fiestas en el salón de clase toman tiempo de la instrucción en el aula. Si un padre apoderado 

desea celebrar el cumpleaños de un niño en la clase, se deben seguir las siguientes pautas: 

 Se requiere la aprobación previa de un maestro. 

 Traer suficientes golosinas y servilletas para toda la clase. 

 LAS BEBIDAS NO SON PERMITIDAS.  GOLOSINAS o DULCES CONGELADOS, 

PIZZA o TORTAS NO SON PERMITIDOS. 

 Las golosinas deben llegar en la mañana a las 11:00 a.m. para que puedan repartirse a la  

      hora del almuerzo o a discreción del profesor/profesora. 

 Los docentes tienen el derecho de permitir o prohibir los obsequios a su discrecion. 

 Las invitaciones a celebraciones fuera de la escuela no pueden ser repartidas en la 

escuela. 

 

OBJETIVOS RELIGIOSOS_____________________________________________                                  
La Escuela St. Francis de Sales enfatiza los tres aspectos de la misión de Jesús:  

Mensaje, Participación Litúrgica / Devocionaria y de Servicio. 

Los objetivos religiosos son: 
 Proclamar las Buenas Nuevas de Jesucristo y Su amor salvador. 

 Experimentar la riqueza del culto litúrgico en la celebración de la Misa y otras           

devociones. 

 Comprender que la verdadera vida cristiana es un llamado a servir a nuestros semejantes. 
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En casa 

Les pedimos que nos apoyen para poder lograr estos objetivos : 

 Reflexionando con su hijo/os el contenido de las sesiones de religión,usando  la   

sección Compartir en Familia del libro de Religión. 

 Participando con su hijo en la Iglesia los domingos, cualquiera que sea su religión.  

Todos son bienvenidos a asistir a Misa en San Francisco de Sales. 

 Repasando las oraciones que su hijo dice en la escuela y rezando en las comidas. 

 Brindando oportunidades para que su hijo esté al servicio de los demás. 

 

En el colegio 

El Personal Docente  orienta su trabajo para alcanzar los siguientes objetivos: 

 Enseñar el mensaje de JESÚS en las Sesiones de Religión y a través de la oración diaria  

profundizando así la fe en sus alumnos. 

 Planeando la Liturgia con los niños, y participando en las celebraciones  con ellos en la  

Misa. (Celebración Eucarística y Devociones) 

 Proporcionar la atmósfera y los momentos para que los niños compartan su tiempo y 

talentos con los demás. 

 Enseñar a los niños a seguir una forma de vida cristiana, tanto dentro como fuera de la     

Escuela preocupandose siempre por el prójimo. 

 

Reglamento a seguir con respecto a los Alimentos ____________________________ 
 Los bocadillos no están permitidos 

 Si estan enviando dulces al salón para cada alumno, deberán tener previa autorización de 

la profesora / profesor. 

 

PROPIEDAD ESCOLAR Y BUSQUEDA______________________________________________ 

El edificio en su totalidad, jardines patio, muebles e inmuebles salones de clase y sus 
estanterias son propiedad de la Escuela.  No consideramos ningún lugar de uso privado.  La 
Escuela de St. Francis de Sales se reserva el derecho de buscar en estas áreas cuando una 
causa justificable lleva a la sospecha de que hay o hubo un comportamiento inapropiado o 
de que hay elementos que pueden ser perjudiciales para el alumno u otras personas. Este 
derecho de   interrogación y búsqueda también se extiende al estudiante, sus materiales y 
artículos en su posesión.Las interrogación y búsquedas serán conducidas por una (o ambas) 
Directora Subdirectora y otro adulto; (Profesor Presente) o cuando sea apropiado y/o 
necesario, por la aplicacion de la Ley. 

ESTÁNDARES ACADEMICOS______________________________________________________________________ 
Las Boletas de Calificaciones se emiten en diciembre, marzo y junio. En los Grados 4 - 8, 70 es una 

calificación aprobatoria.   Las calificaciones con letra se usan en los Grados primarios.  
 
O= 97-100                                     VG = 91 - 96;                        G = 84 - 90;                      S = 77 - 83;                                      
Sobresaliente = 97-100          Muy Bueno= 91-96         Bueno=84-90               Satisfactorio = 77-83                     
                                                                                                                                                           
I = 72 - 76;                                                                                                   U = 71 e inferior)    
Necesita Mejorar = 72-76                                                                     Insatisfactorio =71- y menos 
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Las conferencias/reuniones  de padres y profesores se llevan a cabo en el Primer Trimestre. 
Los padres pueden programar reuniones en otros momentos escribiendo una nota al 
profesor o profesora. Permitánles un tiempo razonable para programar la reunión /o 
llamada. 
 
PARTICIPACIÓN DEPORTIVA______________________________________________________________________ 

La Dirección de la Escuela, el personal docente y los entrenadores quieren que su hijo/ hija 

obtenga lo mejor de la enseñanza académica y deportiva.  Por lo tanto, para participar en cualquier 

deporte en la escuela, el alumno/alumna  debe mantener como mínimo un promedio de 75 y un ‘3’ 

en conducta. 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL / CALIFICACIONES  EN LÍNEA 

OptionC es nuestro Sistema de información para que los estudiantes obtengan  las Calificaciones 

en Linea.   Los padres pueden acceder a OptionC para recuperar las calificaciones y los registros de 

asistencia de sus hijos.  Los padres pueden acceder a OptionC para recibir la comunicación de la 

escuela y del maestro.  Los padres recibirán sus propios nombres de usuario y contraseñas para el 

año escolar 2018-2019. Acceda a este sitio a menudo para mantenerse actualizado sobre la 

comunicación de la escuela. 

 
LIBROS DE TEXTO______________________________________ 

Todos los libros deben estar forrados, utilicen  una mochila impermeable lo suficientemente 

grande como para guardar el contenido; asegurarla con una cremallera u otro cierre.   Los 

estudiantes son responsables de sus libros e útiles escolares.  Se cobra una tarifa (multa) para 

reemplazar  los libros perdidos / destruidos. 

 
 
TRANSPORTE________________________________________________________________________________________ 

Los distritos escolares públicos están obligados a proporcionar transporte para estudiantes de 

escuelas no públicas bajo la Ley 372.  No todos los distritos proporcionan transporte para niños más 

pequeños o salidas tempranas.   Por favor, consulte con su distrito escolar para obtener esta 

información. 

Ningún estudiante puede viajar en un autobús escolar si no están registrados en el distrito 

escolar.  Los niños no pueden tomar un autobús que no sea el suyo, ya que la mayoría de los 

distritos escolares no permiten que los estudiantes no autorizados viajen en sus autobuses, 

incluso con la nota de los padres. 

Los padres deben informar al profesor/profesora por escrito si cambian la forma de transporte 

con la que su hijo retorna a casa desde la Escuela; ya que los maestros no siempre revisan sus 

correos electrónicos durante el día mientras instruyen a los estudiantes. 

Si el modo de transporte principal cambia durante el año, los padres también deben 
comunicarse con la Oficina Principal.  
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MATRÍCULA Y CUOTAS____________________________________________________________________________ 
1. PAGOS 

Los pagos se realizan durante 10 meses, de julio a abril. Ningún alumno  puede comenzar la 
escuela  

hasta que se hayan realizado los pagos de julio y agosto.  El pago final se vence el 30 de abril. 

     Los estudiantes serán suspendidos por falta de pago de la matrícula.  Si está en mora durante el    

     año académico, puede recibir una llamada telefónica para que venga y recoja a su hijo o se enviará  

     un aviso a casa para dejar al niño en casa hasta que se ponga al corriente con los pagos.   

     Los estudiantes serán eliminados de la lista después de 5 días de suspensión por falta de pago de     

     la  matrícula. 

La Escuela se reserva el derecho de usar todos los medios necesarios para la recaudación de   

matrículas y honorarios, que incluyen, entre otros, la retención de boletas de calificaciones / 

informes de progreso, la no participación en actividades escolares, suspensión, expulsión, 

cobro de abogados, etc. 

A un niño no se le permitirá participar en ninguna excursión o actividades extracurriculares si 

hay algún saldo pendiente adeudado a la Escuela. 

 

Smart Tuition aplica un Cargo por Retraso equivalente a  $ 25 por cada pago mensual que 

se cancele después de nueve (9) dias.   La escuela no está en posición de asumir cargos 

adicionales  por demora de los pagos de mensualidad. 

 

2. INSCRIPCION y  RE-INSCRIPCION 

Un estudiante no puede volver a inscribirse  para el año escolar 2018-2019  hasta que la 

matrícula y las tarifas del  año escolar anterior se paguen en su totalidad. Si la matrícula del año 

escolar 2017-2018 no se paga en su totalidad el último día de clases, el estudiante no será 

aceptado para el año escolar 2018-2019.   Del mismo modo, un estudiante no puede volver a  re-

inscribirse  para el año escolar 2018-2019  hasta que la matrícula y todos los pagos que adeuda 

del año anterior sean cubiertos. 

 
POLÍTICA  SOBRE  CHEQUES  QUE  REBOTAN_________________________________________________ 
Si un cheque rebota, los padres deben pagar el monto en efectivo más la multa de $25.00 
que cobra nuestro banco.  Los cheques de estas  persona no serán aceptados.  No se aceptan 
cheques posteriores a la fecha. 
 
UNIFORMES Y APARIENCIA PERSONAL__________________________________________________________ 
El Código de Vestimenta se aplicará estrictamente.  No se les permitirá a los estudiantes 
entrar  a clase si no se adhieren al código de vestimenta apropiado. (El Uniforme Escolar) 
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Niñas:   Hairband (bincha) uniforme para todas 

             Jumper de la Escuela (diseño especial) 

             Camisa de cuello Peter Pan de manga corta o larga, color amarillo 

             Lazo entrecruzado rojo 

             Calcetines azul marino de Orlon hasta la rodilla 
      Cuello redondo o cárdigan azul marino con logo 
      Zapatos Azul Marino. (cheer shoes) 
 

Niños:  Sarga de cintura elástica azul marino o pantalón de sarga plisada 

Camisa de paño amarillo de manga larga o corta 

Corbata azul marino (Navy Ready Knot) 

Calcetines azul marino o negro 

Chompa azul marino de cuello V o  Chompa Cardigan azul marino con logo 

Zapatoa Negros (Black Scholar o Eastland Shoe) 

Correa de cuero reversible negra o marrón 

 

Gimnasio:  

Camiseta azul claro con logo de seda 

Pantalones cortos de gimnasia de nylon azul marino con logotipo de seda 

Sudadera gruesa de color azul marino con logotipo de seda 

Pantalones de gimnasia gruesos de color azul marino con logotipo de seda 

 

Se requieren los zapatos reglamentados por la Escuela y no se harán excepciones. 

El cabello debe ser natural y estar bien peinado.  No se permite que se pinten brillos o se tiñan el 

cabello.  No se permiten diseños afeitados o cortes no aparentes para un alumno. 

No se permiten tatuajes, ya sean permanentes o temporales (es decir, henna). No se permite el 

esmalte de uñas. No se permite maquillaje. 

Se permite un reloj sencillo. 

Solo se permiten aretes pequeños. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VISITANTES__________________________________________________________________ 
No se puede ver a ningún profesor para una entrevista/reunión durante el día escolar o en el patio 

de la escuela.  Por favor, haga una cita para ver al profesor. 

Escuela Chica: 

Tardanza: si el ayudante del profesor/profesora no está en el patio de espera (porch), lleve al niño 

a la Oficina Principal a través del ascensor y alguien lo acompañará a la Escuela Chica. Por favor 

no toque el timbre de la Escuela Chica durante el horario de clases. Todos los niños que ingresen 

al aula después de que la fila ya ingreso al edificio se les marcará tardanza. 

Escuela Grande: 

Una cámara, un timbre / altavoz y un elevador se encuentran en la puerta del lado norte (lado de 

la avenida Baltimore) para los padres que visitan la Oficina Principal.  Un timbre, cámara y 

altavoz están en la puerta del lado sur (lado de la Iglesia) para que los estudiantes ingresen al 

edificio. 

Los padres no deben visitar a sus hijos durante el día escolar a excepción de una emergencia, 

oportunidad de voluntariado o con la aprobación del maestro. 
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DERECHO A ENMENDAR____________________________________________________________________________                  
La Escuela St. Francis de Sales se reserva el derecho de modificar las políticas y 
procedimientos de la escuela durante el Año Escolar.  Los padres serán notificados de los 
cambios en las diferentes áreas y procedimientos. 
 
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE PARA  TECNOLOGÍA__________________________________ 
(de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Filadelfia) 

Propósito 
La tecnología es una herramienta educativa mundial valiosa y real.  Todas las escuelas de 
la Arquidiócesis de Filadelfia educarán a todos los estudiantes sobre el 
comportamiento apropiado en línea, incluida la interacción con otras personas en los 
sitios web de redes sociales y salas de chat y la conciencia y respuesta al ciber acoso 
para garantizar el uso responsable de la tecnología. La política que se detalla a 
continuación se aplica a todo el uso de la tecnología, incluido, entre otros, el uso de Internet. 
La Política de uso aceptable para la tecnología se aplica a todos los estudiantes, profesores, 
administradores, personal, voluntarios o miembros de la comunidad que tengan acceso a los 
recursos tecnológicos de la escuela. En algunos casos, los usos externos o personales de la 
tecnología pueden ser aplicables según esta política. 

 
Alcance de uso 
Reconocemos que el mundo digital permite el acceso en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Los usos mencionados en esta política se aplican al uso interno de la escuela y, en 
ciertas instancias, pueden aplicarse al uso de tecnología personal y / o usos fuera de la 
escuela. Cuando el uso personal externo de la tecnología amenace con una probabilidad de 
interrupción sustancial en la escuela, incluyendo dañar o interferir con los derechos de 
otros estudiantes o personal docente para participar plenamente en actividades escolares o 
extracurriculares, estas actividades pueden considerarse una violación de la Política de uso 
aceptable y puede estar sujeto a la medida disciplinaria que se encuentra aquí. 
TOME NOTA:   Los tipos de comunicaciones electrónicas y digitales a las que se hace 
referencia en esta AUP incluyen, entre otros, sitios de redes sociales, teléfonos celulares, 
cámaras digitales, mensajes de texto, correo electrónico, voz sobre IP, salas de chat y 
mensajes instantáneos. 
 
Objetivo 
El objetivo de la escuela es preparar a sus miembros para la vida en una comunidad digital 
global. Para este fin, la escuela promueve: 

 Integrar la tecnología con el plan de estudios para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

 Fomentar el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y las habilidades de   
resolución de problemas 

 Facilitar la evaluación y síntesis de información 

 Fomentar prácticas éticas y proporcionar educación para la seguridad en Internet y la ciudadanía 
digital 

 Proporcionar una variedad de herramientas basadas en tecnología y habilidades tecnológicas 
relacionadas 
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Responsabilidades del Usuario 
Nuestras Escuelas harán todo lo posible para proporcionar un entorno seguro para el 
aprendizaje con tecnología, incluidos el filtrado de Internet y las salvaguardas.  Los 
estudiantes, el profesorado, los administradores, el personal de mantenimiento y la 
comunidad escolar en general tienen el privilegio de utilizar los periféricos de hardware y 
software de la computadora, y las herramientas de comunicación electrónica, incluida 
Internet. Con este privilegio, viene la responsabilidad del uso apropiado.  En la 
Arquidiócesis de Filadelfia utilizamos información y tecnología de manera segura, legal y 
responsable. 
 
Abrazamos las siguientes condiciones o facetas para ser un ciudadano digital. 

• Respetarse a si mismo. Los usuarios seleccionarán los nombres en línea que sean apropiados y 
considerarán la información y las imágenes que se publican en línea. 

• Respetar a los demás. Los usuarios se abstendrán de usar tecnologías para intimidar, molestar 
o acosar a otras personas. 

• Protegerse a uno mismo y a los demás. Los usuarios se protegerán a sí mismos y a los demás 
al denunciar el abuso y al no reenviar materiales o comunicaciones inapropiados. 

• Respetar la propiedad intelectual. Los usuarios citarán adecuadamente cualquier uso de sitios 
web, libros, medios, etc. 

• Proteger la propiedad intelectual. Los usuarios solicitarán utilizar el software y los medios 
que otros producen y protegeran los acuerdos de licencia para todo el software y los  recursos. 

 

DIRECTRICES DE USO DE  LA TECNOLOGÍA____________________________________________________ 
Propósito educativo / uso apropiado:  La tecnología escolar se utilizará para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes no deben acceder a sitios de redes sociales, 
videos no relacionados o sitios de juegos, excepto con fines educativos bajo la supervisión 
de los profesores. 
Derechos de autor / propiedad intelectual e identidad:  Todas las fuentes obtenidas 
para el trabajo de docentes y estudiantes deben citarse adecuadamente. Los usuarios deben 
respetar los derechos y la propiedad intelectual de otros de acuerdo con la Ley Federal de 
Derechos de Autor. La transferencia de material protegido por derechos de autor hacia o 
desde una escuela sin el permiso expreso del propietario es una violación de la Ley Federal. 
Comunicaciones:  Las comunicaciones electrónicas y/o digitales con los estudiantes deben 
llevarse a cabo con fines educativos apropiados y emplear solo medios de comunicación 
sancionados por la Escuela. Los métodos de comunicación sancionados por la Escuela 
incluyen: 
 

 Página web, correo electrónico y/o número de teléfono de los profesores 
 Sitios de redes creados por los profesores centrados en la educacion. 

 
Se puede requerir que los profesores o administradores en sus responsabilidades y deberes 
normales se comuniquen con los padres fuera del día escolar. Un profesor o administrador 
es libre de contactar a los padres usando un teléfono particular o un teléfono celular 
personal. Sin embargo, no deben distribuir intencionalmente un número de teléfono 
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particular o un número de teléfono celular personal a los estudiantes. Si un estudiante  
contacta a un profesor o administrador usando los números personales del docente o 
administrador, correo electrónico o sitios de red, el maestro o administrador debe 
informarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes. 
 
Ejemplos de Usos Inaceptables 
Los usuarios no deben: 

• Usar la tecnología para hostigar, amenazar, engañar, intimidar, ofender, avergonzar o 
molestar a cualquier persona. 

• Colocar anuncios, publicar o mostrar cualquier material difamatorio, inexacto, 
violento,  abusivo, profano o de orientación sexual.  Los usuarios no deben usar 
lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero o amenazante.  Los usuarios no 
deben publicar, a sabiendas o imprudentemente, información falsa sobre personas, 
estudiantes, personal docente o administrativo o de cualquier otra organización 

• Usar una fotografía, imagen, video o cualquier otro artículo personal de un 
estudiante,empleado o personal de la escuela sin el permiso expreso de esa persona y 
de la Directora. 

• Crear cualquier sitio, publicar cualquier foto, imagen o video de otro, excepto con el 
permiso expreso de esa persona y la Directora.    

• Intentar eludir la seguridad del sistema. 

• Visitar deliberadamente un sitio conocido por material inaceptable o cualquier  
material que no respalde los objetivos educativos. Los estudiantes no deben acceder 
a los sitios de redes sociales o sitios de juegos, excepto con fines educativos bajo la 
supervisión del profesor/profesora 

• Violar acuerdos de licencia, copiar discos, CD-ROM u otros medios protegidos. 

• Usar tecnología para cualquier actividad ilegal. El uso de Internet para ganancias 
comerciales o ganancias lucrativas no está permitido desde un lugar o centro 
educativo. 

• Incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad de los empleados de la 
escuela o del Sistema. 

• Dañar la buena voluntad y la reputación de la escuela o el sistema en la comunidad. 

• Transmitir cualquier material que viole las leyes locales, federales y estatales.  Esto 
incluye, pero no se limita a:  material protegido por derechos de autor, material con 
licencia y material amenazante u obsceno. 

 

 

     Informes:  Los usuarios deben informar de inmediato cualquier daño o cambio al   

     hardware / software de la escuela que advierta el usuario. 
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     Derechos Administrativos:  

La Escuela tiene el derecho de monitorear el uso de las computadoras y el contendido al 

que acceden tanto los estudiantes, Personal Docente y los trabajadores y/o 

administrativos  en general.  Debido a la naturaleza cambiante de la tecnología, la Oficina 

de Educación Católica de la Arquidiócesis de Filadelfia se reserva el derecho de enmendar 

o agregar esta política en cualquier momento sin previo aviso. 

 
 

     Uso personal de las Redes Sociales 

Esta sección de la política/normas  se refiere al uso personal de los sitios de Redes 

Sociales como, entre otros, Facebook, Twitter, Youtube y Myspace. 

Los docentes y los estudiantes no pueden mencionar a los miembros de la comunidad 

escolar sin su consentimiento, a menos que el tema sea de interés público y el discurso 

esté bajo las protecciones constitucionales aplicables.  Se prohíbe que el PERSONAL 

DOCENTE “mantenga lazos amistosos” con sus alumnos actuales en el sitio de redes 

sociales personales del maestro. 

Los mensajes personales deben utilizar un discurso apropiadamente respetuoso y 

abstenerse de hostigar, difamar, abusar, discriminar, amenazar u otras comunicaciones 

inapropiadas. 

Los Estatutos/Normas  del Manual de la Escuela se aplica a todas las sedes de medios 

sociales de estudiantes, padres y / o apoderados. 

     Violaciones de las Políticas/Normas 
     La administración de la escuela se ocupará de la violación de las reglas anteriores.                
     La violación de estas reglas puede resultar en alguno o todos los siguientes:  

• Pérdida del uso de la red, las computadoras y el software de la escuela, incluido el 
acceso a Internet. Se espera que el estudiante complete el trabajo en un sistema 
informático autónomo no conectado a la red. 

• Emisión / detenciones, suspensión o expulsión, si corresponde. 
• Acción disciplinaria que incluye, entre otros, el despido y/o la acción legal de la  
• escuela, las autoridades civiles u otras partes involucradas. 

 

DIRECTRICES DE USO ACEPTABLE DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL 

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA  ST. FRANCIS DE SALES 

Filosofía 

La escuela St. Francis de Sales fomenta el uso del correo electrónico de los estudiantes para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje.   
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Usos Aceptables e Inaceptables 
El correo electrónico del estudiante se puede usar solo con fines académicos. El correo 
electrónico no se puede usar para uso personal, actividades ilegales, identificación falsa, 
acoso cibernético o interferencia con las operaciones tecnológicas de la Escuela St. Francis 
de Sales. 
 
Restricción de Acceso 
La escuela St. Francis de Sales se reserva el derecho de retirar inmediatamente el acceso y el 
uso del correo electrónico del alumno cuando haya motivos para creer que se han producido 
infracciones de la ley o de las políticas/normas de la Escuela. En tales casos, la presunta 
violación se remitirá a la Directora y al Profesor/Profesora que dirige el área de Tecnología 
para una investigación más a fondo. 
 
Privacidad 
El derecho general de privacidad se extenderá en la medida de lo posible en el entorno 
electrónico.   La escuela St. Francis de Sales y todos los usuarios deben tratar la información 
almacenada electrónicamente en los archivos de las personas como confidencial y privada. 
Los usuarios de correos electrónicos de estudiantes tienen prohibido el acceso a archivos e 
información que no sean los suyos.  
La Escuela St. Francis de Sales se reserva el derecho de acceder a su sistema cuando existe 
una sospecha razonable de que se ha producido un uso inaceptable.  
En el curso normal de la administración del sistema, el administrador del sistema puede 
tener que analizar actividades, archivos y correos electrónicos para reunir información 
suficiente para diagnosticar y corregir problemas con el software o hardware del sistema. 

La aceptación del Manual para Padres y Estudiantes 2018-2019 indica el permiso para usar 
Google Apps y la aceptación de las pautas. 

HERRAMIENTAS WEB____________________________________________________________________________ 
La comunicación en línea es fundamental para el aprendizaje de nuestros alumnos en el 
siglo XXI, y herramientas como blogs, wikis, podcasts y otros recursos web se usarán en las 
clases para ofrecer vehículos auténticos y reales para la expresión y la colaboración de los 
alumnos. Aceptar el Estatudo/Manual de la escuela indica su consentimiento para el uso de 
estas herramientas. Las expectativas para el uso de blogs, wikis, podcasts y otras 
herramientas web siguen las pautas de la escuela para la seguridad en Internet y la 
ciudadanía digital. 
 
Pautas de la Herramienta Web: 
 

• Se espera que los estudiantes que usan blogs, wikis, podcasts y otras 

herramientas web actúen de forma segura al guardar TODA la información 

personal (nombre completo, dirección, fecha de nacimiento) fuera de sus 

publicaciones. 
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• Los estudiantes que usan tales herramientas acuerdan no compartir sus nombres 

de usuario o contraseñas con nadie más que sus maestros y padres y acuerdan 

tratar los blogs y wikis como espacios de clase.  El discurso que es inapropiado 

para la clase tampoco es apropiado para un blog, wiki u otra herramienta web.  

• Se espera que los estudiantes que participan en sesiones de Skype y video 

conferencia traten a la persona con la que se comunican con el mismo respeto y 

atención que le darían a un orador visitante. 

• Los estudiantes que no cumplan con estos términos y condiciones pueden perder 

su oportunidad de participar en la actividad y/o estar sujetos a las consecuencias 

apropiadas debido al  mal uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de la Escuela St. Francis de Sales para Padres de Familia y Alumnos, 2018-2019 Pagina 29 

 

 

 

 

He leído el Manual para Padres y Estudiantes de la Escuela St. Francis de Sales 2018-2019, 

el Contrato de Acceso a Internet para Estudiantes y Google Apps / Uso Aceptable del Correo 

Electrónico / Herramientas Web, y acepto seguir todas las políticas/ normas  y 

procedimientos que establecidos por  la Escuela. 

 

______________________________ 
Apellido  (Por favor con letra imprenta) 

 

 

____________________ _______________                                                    ________________ 

Firma del madre                                                                                                             Fecha 

 

 

____________________ _______________                                                    ________________ 

Firma del padre                                                                                                             Fecha 

 

____________________ _______________                                                     ________________ 

Firma del alumno/alumna                                                                                   Homeroom/Aula             

                                                                                      

                

 

 

 

Por favor llene en letra imprenta y envíe el formulario firmado al  Profesor / Profesora  de Aula 

Recepción, hasta el lunes 21 de septiembre de 2018. 

 

Si no se recibe en la fecha que indicamos, se presume que el padre / apoderado y el (los) 
estudiante (s) han leído, entendido y no tienen ninguna excepción al Manual. 
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MEMORANDUM  DE COMPRENSION, COMPROMISO Y APOYO 

A LA ENSEÑANZA E IDENTIDAD DE LA ESCUELA CATOLICA 

 

Cada estudiante de Escuela Católica tiene derecho a ser tratado como un hijo de Dios, con el amor y el respeto 
que implica, independientemente de las circunstancias familiares.  De la misma manera, la comunidad de 
creyentes tiene el derecho a la educación y su educación guiada por la enseñanza y la identidad católicas, sin 
restricciones por presiones contrarias a la enseñanza de la Iglesia. 
Como padre / apoderado de un estudiante en una Escuela Católica, entiendo, afirmo y apoyo lo siguiente: 
 

1. Asistir a una Escuela Católica es un privilegio, no un derecho. 
2. El propósito principal de una educación escolar Católica es doble:   fortalecer a la comunidad católica en 

su fe y formar a los estudiantes en las enseñanzas de Jesucristo y la Iglesia Católica. 
3. Las Escuelas Católicas son instituciones de educación religiosa distintivas guiadas por las enseñanzas de la 

Iglesia Católica.  No son simplemente escuelas privadas que ofrecen un código moral positivo.  Por el 
contrario, existen para avanzar en la misión de fe de la (s) parroquia (s) Católica (s) patrocinadora (s), la 
Arquidiócesis o la comunidad religiosa Católica. 

4. Si bien la educación Católica otorga un alto valor a la excelencia académica y al rendimiento 
extracurricular, su prioridad fundamental es la fidelidad a la enseñanza y la identidad Católicas. 

5.  La escuela y su administración tienen la responsabilidad de garantizar que la enseñanza católica y la 
integridad moral impregnen todas las facetas de la vida y actividad de la escuela y que la escuela pueda 
funcionar como una comunidad de fe. 

6.  En todas las preguntas que involucren enseñanza católica, moral y leyes de la Iglesia, la determinación 
final recae en el Arzobispo. 
 

Como padre / apoderado  que deseo inscribir a mi hijo/hija  en una  Escuela Católica, acepto este  

memorándum  indicando haber comprendido su contenido.   Prometo apoyo para la identidad Católica y la 

misión de esta Escuela y al inscribir a mi hijo/hija  me comprometo a respetar todos los principios y 

políticas/normas  que rigen la Escuela Católica. 

 

_______________________________________                                     ________________________ 

Firma de la madre / apoderado                                                                                                 Fecha 

 

_____________________________________________________                                           _______________________________                            

Firma del padre / apoderado                                                                                                    Fecha 

 
Cada niño debe presentar este formulario firmado  al profesor / profesora tutor del aula antes del 
lunes, 19 de septiembre de 2018.   Si no se recibe en esa fecha, se presume que el padre / apoderado  
ha leído, entendido y no tiene ninguna excepción a su responsabilidad frente a este Memorandum. 
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