
 
Our Lady of Perpetual 

Help Catholic Academy  

of Brooklyn 

 

Manual para 

Padres/Estudiantes 

2020-2021 

“Let it be known to all who enter here  

that Jesus Christ is the reason for this school,  

the unseen but ever-present teacher in all its classes, 

the model of its faculty, 

and the inspiration for its students.” 



Carta del Directora 

Estimadas familias de OLPH, 

         ¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Espero que haya disfrutado de unas vacaciones de 

verano llenas de recuerdos divertidos y emocionantes con sus seres queridos. Estamos 

encantados de darles la bienvenida a todos a un nuevo año escolar de aprendizaje y 

crecimiento. 

 Personalmente, estoy agradecida y encantada de continuar este viaje con usted como 

su directora. Durante el año pasado, tuve la oportunidad de conocer a muchos de ustedes y sus 

hijos, y espero continuar construyendo una relación saludable con todos ustedes durante el 

próximo año. Al entrar en este nuevo año escolar, quiero informarles que nuestro personal 

participará en conversaciones sobre cómo tener una mentalidad de crecimiento tanto para 

ellos como para todos sus estudiantes. Creemos que todas las personas en OLPH CAB siempre 

deben estar creciendo y aprendiendo. A pesar de los obstáculos que puedan surgir, siempre 

debemos creer en nuestra capacidad para superar los desafíos y salir más fuertes en el otro 

extremo. 

        Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlos a nuestra Noche Virtual de 

Regreso a Clases el viernes 18 de septiembre de 2020, de 6 a 8 p.m. Este será un buen 

momento para fortalecer nuestra comunidad OLPH CAB, conocer a maestros y otras familias 

nuevas, así como aprender sobre el próximo año escolar. Un tema crucial que discutiremos son 

los problemas de salud emocional entre nuestros niños y la seguridad en la comunidad escolar. 

Ha pasado tanto tiempo desde que vimos a los niños y estamos muy emocionados de tenerlos 

de vuelta en la escuela. 

Hagamos de este un año exitoso y productivo para todos. Dios los bendiga a todos. 
 



Sección 2- Introducción 
 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para presentarles a la familia OLPH a nuestra 
facultad / personal de la Academia Católica de Nuestra Señora de la Ayuda perpetua de 
Brooklyn. 
 

 
 
 
 
 
 

Profesores y personal 
 
 

Dr. Ralph Nofi, Ph.D                  Mrs. Margaret Tyndall 
 

Presidente                             Principal 

Profesores: 

                                                   Ms. Digna Figueroa- Pre-Kindergarten 
                                                   Mrs. Susan Serrano – Kindergarten 
                                                   Mrs.  Guadalupe Bernabe - Grade 1 
                                                   Mrs. Catherine Aquilino - Grade 2 
                                                   Ms. Shayla Rios- Grade 3 
                                                   Ms. Meaghan Wilkinson- Grade 4 
                                                   Ms. Francesca Binanti - Grade 5 
                                                   Mr. Nicholas Molinari - Grade 6 
                                                   Mr. Darwin Huo - Grade 7A 
                                                   Mrs. Erika Miranda- 7B 
                                                   Ms. Marcela Chavez - Grade 8A 
                                                   Mrs. Rosaleen DeGregorio- 8B 
                                                   Ms. Narda Khan – Art & Computer 
                                                   Mr. Henry Diaz – Music & Spanish 

 

Personal de Apuyo:  

Ms. Susan DeVaynes - School Secretary  
Ms. Francine Zertuche - Office Assistant/Event Coordinator  

Ms. Marianne Mirabile - Finance Office 

 

Mrs. Josefina Gil- Aide-Pre-K 3 



 
Sección 3- Descripción general de la escuela 
3.1 La Academia Católica Our Lady of Perpetual Help está ubicada en el corazón de Sunset Park, 
una comunidad multicultural vibrante y rica. Los estudiantes y la facultad provienen de varias 
partes del mundo, lo que hace que la comunidad académica sea un entorno de aprendizaje 
extremadamente diverso. 
 
La academia se enorgullece de tener un cuerpo docente y personal dedicado que tiene un total 
combinado de más de 200 años de experiencia docente. 
 
Our Lady of Perpetual Help Catholic Academy se compromete a proporcionar a los estudiantes 
todas las herramientas y experiencias que necesitan para convertirse en miembros activos de 
una sociedad global en constante cambio. 
 
La academia usa libros cromados como parte de su plan de estudios y tiene un programa STEM 
para las clases de quinto a octavo grado. Los estudiantes también comprenden la importancia 
de servir a los demás y participan activamente en proyectos de servicio escolar mensuales para 
ayudar a los necesitados. 
Una escuela católica romana bajo los auspicios de la Diócesis de Brooklyn y Queens, Our Lady of 
Perpetual Help Catholic Academy se esfuerza por desarrollar los dones, talentos y habilidades 
dentro de cada niño individual al permitirles explorar su propia singularidad. 
 
Comprometida con el desarrollo de la persona en su totalidad, la academia se esfuerza por 
instruir a los estudiantes en la fe católica, inculcar los valores del Evangelio y brindar una 
educación de calidad que fomente el crecimiento espiritual, moral e intelectual de cada 
estudiante para que puedan crecer y alcanzar su máximo potencial. El objetivo de la academia 
es brindar estudiantes graduados que sean ejemplos vivos de su fe y valoren el don de una 
mente aguda y un intelecto curioso. 
 
Ético, Responsable, Productivo 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro existe para brindar una educación centrada en Cristo que 
capacitará a sus estudiantes para que se conviertan en hombres y mujeres católicos éticos, 
responsables y productivos. Mediante la integración de la espiritualidad, la oración y la práctica 
de la tradición católica, la facultad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se dedica al 
desarrollo moral, intelectual, social y cultural de los estudiantes. 
La academia desafía a los estudiantes a luchar por la excelencia personal y los envía a testificar 
los valores de Jesús en esta sociedad multicultural en constante cambio. 
Actualmente se están registrando desde la guardería hasta el octavo grado. 
 
3.2 La Academia Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Brooklyn existe para 
proporcionar una educación centrada en Cristo que capacitará a sus estudiantes para que se 
conviertan en hombres y mujeres católicos éticos, responsables y productivos. Mediante la 
integración de la espiritualidad, la oración y la práctica de la tradición católica, la facultad de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está dedicada al desarrollo moral, intelectual, social y 



cultural de nuestros estudiantes. Los desafiamos a luchar por la excelencia personal y los 
enviamos para que sean testigos de los valores de Jesús en nuestra sociedad multicultural en 
constante cambio. 
3.3 Elevar a nuestros estudiantes en este mundo y el próximo. 
 
3.4 Expectativa de los padres de adherencia a la política escolar 
La disciplina en las escuelas debe reflejar el espíritu del Concilio Vaticano II, como se expresa en 
los documentos sobre Educación Cristiana y Libertad Religiosa. Por lo tanto, la disciplina debe 
estar orientada a ayudar al niño a desarrollar la comprensión de sí mismo como hecho a imagen 
de Dios. 
… .La educación es parte integral de la misión de la Iglesia de proclamar la Buena Nueva. Ante 
todo, cada institución educativa católica es un lugar para encontrar al Dios vivo que en Jesucristo 
revela su amor y verdad transformadores (cf. Spe Salve, 4). Esta relación suscita el deseo de crecer 
en el conocimiento y la comprensión de Cristo y su enseñanza. De esta manera, quienes lo 
encuentran son atraídos por el poder mismo de Dios a llevar una nueva vida caracterizada por 
todo lo que es bello, bueno y verdadero; una vida de testimonio cristiano nutrida y fortalecida 
dentro de la comunidad de los discípulos de nuestro Señor, la Iglesia ... Queridos amigos, deseo 
concluir enfocando nuestra atención específicamente en la importancia primordial de su propio 
profesionalismo y testimonio dentro de nuestras universidades y escuelas católicas. Primero, 
déjeme agradecerle su dedicación y generosidad. Sé por mis propios días como profesor, y he 
escuchado de sus obispos y funcionarios de la Congregación para la Educación Católica, que la 
reputación de los institutos católicos de aprendizaje en este país se debe en gran parte a ustedes 
mismos y a sus predecesores. Sus contribuciones desinteresadas, desde una investigación 
sobresaliente hasta la dedicación de quienes trabajan en las escuelas del centro de la ciudad, 
sirven a su país y a la Iglesia. Por ello, expreso mi más profundo agradecimiento. 
Discurso de Su Santidad Benedicto XVI a los educadores católicos de la Universidad Católica de 
América, Washington, DC, 17 de abril de 2008 
 
Existe evidencia de disciplina en una comunidad escolar cuando los estudiantes, maestros, 
administración y padres / tutores legales trabajan en cooperación para educar al niño en su 
totalidad: espiritual, académica, social, emocional y físicamente. 
 
Sección 4- Identidad católica 
La misión de la Educación Católica es formar a los niños en el conocimiento y el amor de 
Jesucristo como se celebra en la Iglesia Católica, al mismo tiempo que se les brinda una 
educación académica integral que los ayudará a alcanzar su pleno potencial humano y 
contribuir al bien común de nuestra nación y el mundo. En última instancia, la misión de toda la 
educación católica es llevar a los que están a su cuidado a encontrar la salvación en Jesucristo. 
En Escuelas católicas en el umbral del tercer milenio (# 11) San Juan Pablo II escribió que las 
escuelas católicas son “… el entorno privilegiado en el que se lleva a cabo la educación cristiana. 
Las escuelas católicas son a la vez lugares de evangelización, de formación completa, de 
inculturación, de aprendizaje en un diálogo vivo entre jóvenes de diferentes religiones y 
orígenes sociales ”. 
 



Las academias y escuelas diocesanas se esfuerzan por emular las palabras de San Juan Pablo II 
al: 
• crear una comunidad evangelizadora, donde las personas lleguen a tener una comprensión 
mejor y más profunda de Cristo y Su Iglesia 
• reconocer la importancia de programas educativos multiculturales, multifacéticos y 
académicamente sólidos que satisfagan las necesidades de los pobres y los ricos, los católicos y 
los no católicos, los sabios y los no tan eruditos 
• dar la bienvenida a los miembros a la comunidad escolar sin importar la cultura, raza o 
religión y celebrar la diversidad que existe dentro de nuestras comunidades, iglesias y escuelas 
• crear un ambiente que anime a los jóvenes a crecer, no separados de los demás, sino como 
parte de una comunidad más grande, como parte de la familia de Dios 
• no solo promover y alentar a personas académicamente sólidas, sino también regocijarse con 
los niños que están espiritualmente, teológica y litúrgicamente animados y realizados 

Sección 5- Comportamiento del estudiante 

5.1 Código de conducta: 
La Academia Católica Our Lady of Perpetual Help ha establecido ciertos estándares y pautas 
para ayudar a crear un ambiente de aprendizaje positivo consistente con los ideales de una 
escuela católica. La adherencia a un Código de conducta es una parte importante de ser 
miembro de la comunidad OLPH. En el núcleo de este Código se encuentran los ideales de 
respeto, honestidad e integridad. 
 
Las siguientes acciones se consideran inapropiadas y resultarán en una revisión administrativa: 
• Falta de respeto por parte de un estudiante por acción, inacción o palabra a un maestro, 
miembro del personal, estudiante o cualquier otra persona 
• Intimidación y / o acoso cibernético (según la Política Diocesana contra el Acoso / Acoso) 
• Desobediencia 
• Peleas [Cualquier estudiante que participe en violencia física será inmediatamente retirado de 
la situación y se requerirá que un padre venga a la escuela y se lleve al niño a casa. La 
suspensión dentro de la escuela comenzará al día siguiente. Las infracciones graves y / o 
continuas pueden resultar en suspensión o expulsión. ] 
• Posesión de un objeto / arma / objeto filoso peligroso o cualquier artículo considerado una 
amenaza para la seguridad personal de nuestros estudiantes y miembros del personal 
• Grafiti, etiquetar, destruir, tirar basura y / o desfigurar la propiedad escolar 
• Hacer trampa / plagio (robar las palabras de otros) 
• Estar en áreas no autorizadas sin supervisión, p. Ej. pasillos, piso de atrás 
• Causar desorden en la propiedad de la escuela / iglesia 
• Lenguaje o comportamiento inadecuado 
• Comer o beber en la escuela en horarios distintos a los especificados o en lugares aprobados 
• Cualquier otro comportamiento grave e inapropiado ofensivo a nuestra filosofía escolar. 
 
Se espera que los estudiantes también mantengan nuestros estándares de comportamiento 
cuando están fuera de la escuela, como representantes de OLPHCAB. Por lo tanto, los 



estudiantes serán responsables de sus acciones si llegan a la atención de los administradores 
escolares. 
 
Se prohíbe estrictamente la posesión o consumo de bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, 
tabaco o cualquier otra sustancia no saludable similar que interrumpa el proceso educativo y 
sea potencialmente peligrosa para otros miembros de la comunidad escolar. Esta política está 
en efecto para los estudiantes en la propiedad de la escuela, en viajes o eventos relacionados 
con la escuela, con o sin uniforme escolar, y ya sea durante o fuera del horario escolar. 
 
Tal comportamiento no será tolerado y puede resultar en suspensión y / o despido inmediato. 
Los padres son notificados si la escuela se da cuenta de tal comportamiento. Las autoridades 
competentes pueden ser notificadas si es necesario. 
 
5.2 REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA: 
Las Reglas y Procedimientos de la Academia Católica Our Lady of Perpetual Help de Brooklyn 
son para el bien de la comunidad escolar. Su objetivo es ayudar a cada estudiante a crecer en 
libertad individual, responsabilidad personal y autodisciplina mientras muestra los buenos 
modales característicos de un miembro de una escuela católica. 
  
La inscripción de un estudiante en nuestra escuela es una aceptación explícita de la filosofía de 
nuestra escuela y un acuerdo por parte del estudiante y los padres de observar las políticas 
escolares. La Administración se reserva el derecho de disciplinar, despedir y / o no volver a 
registrar a un estudiante / familia cuya conducta, actitud o esfuerzo se considere contrario a 
nuestras creencias, políticas y Código de Conducta. 
 
Ser un estudiante en OLPH Catholic Academy impone responsabilidades a cada estudiante en el 
salón de clases, el gimnasio, la cafetería, el auditorio y el patio de la escuela, así como 
expectativas sobre el comportamiento fuera del horario escolar. 
 
Todos los estudiantes son responsables de: 
1. Sea respetuoso con el maestro y otros estudiantes 
2. Respetar la propiedad de la escuela y la de los demás. 
3. Aceptar y seguir las políticas de la escuela tal como se presentan en el Manual de Padres / 
Estudiantes, y como se les comunica a los padres y estudiantes 
 
5.3 Política Diocesana Anti-Bullying 
Las comunidades escolares dentro de la Diócesis de Brooklyn creen en la santidad de la vida 
humana y la dignidad inherente de la persona humana. Creemos que todos los estudiantes, 
empleados escolares y voluntarios tienen derecho a un ambiente escolar seguro y saludable. 
Todos los miembros de la comunidad escolar, a su vez, tienen la obligación de promover el 
respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación. Las investigaciones muestran que los estudiantes 
que aprenden en un entorno seguro y de apoyo tienen éxito académicamente. Los estudiantes 
tienen derecho a aprender en un entorno libre de acoso que interfiera sustancialmente con su 
educación. 



Bullying, acoso / intimidación basado en prejuicios son actos intencionales, repetidos, hirientes 
(físicos, verbales, escritos) cometidos por una o más personas hacia otra persona o personas. 
Por lo general, implica un desequilibrio de poder real o percibido, que puede ser físico, 
emocional o verbal. Si no se aborda, la intimidación puede conducir a la creación de un entorno 
escolar hostil, ofensivo o intimidante y puede afectar las oportunidades educativas de un 
estudiante. Los comportamientos incluyen pero no se limitan a: 
• Físico: violencia física, acecho, amenazas, gestos agresivos o amenazantes, exclusión de 
grupos de pares con la intención de humillar o aislar al objetivo (bullying relacional). 
• Verbal: burlas, burlas, lenguaje despectivo, bromas despectivas, insultos, insultos, difusión de 
rumores 
• Escrito: material escrito o gráfico que incluye grafitis que contienen comentarios o 
estereotipos que se escriben y transmiten electrónicamente a través de Internet, sitios de 
mensajería social, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos celulares, 
cámaras web. Esto también incluiría el reenvío de dichos mensajes si se reciben. Esto 
generalmente constituye acoso cibernético. 
 
Procedimientos de notificación: 
• El estudiante objetivo, padre / tutor de un estudiante u otros estudiantes en la escuela 
(transeúntes), o cualquier miembro del personal escolar que crea que ha ocurrido un acoso 
escolar debe informar el incidente al director. 
• El director debe realizar una investigación entrevistando a todas las partes por separado. 
• Se debe notificar a los padres de todos los estudiantes involucrados. 
• Si se determina que ha ocurrido intimidación, el niño que intimidó estará sujeto a 
consecuencias según el código disciplinario de la escuela. 
• Se debe advertir a los padres que se comuniquen con la agencia policial correspondiente si la 
situación amerita tal informe. 
• Se debe hacer una derivación a consejería para todas las partes si se considera necesario. 
• El director debe hacer un seguimiento para ver que la conducta ofensiva se haya detenido. 
• Todos los estudiantes deben ser notificados de que no se tolerarán las represalias contra 
cualquiera que haga un informe y que aquellos que tomen represalias estarán sujetos a 
medidas disciplinarias. 
 
5.4 Política Diocesana de Cyber Bullying 
De acuerdo con la Ley del Estado de Nueva York sobre Intimidación Cibernética, el contenido 
inapropiado, difamatorio o que resulte perjudicial para una academia o miembro de la 
comunidad escolar parroquial puede resultar en una acción disciplinaria, incluso si se hace 
fuera de las instalaciones de la academia / parroquia propiedad o controlado por la academia / 
escuela parroquial. Todos los casos de tal comportamiento deben ser informados 
inmediatamente a la administración, quien investigará el asunto y hará cumplir las 
consecuencias que se consideren apropiadas. 
 
La violación de esta política en su totalidad o en parte puede resultar en cualquiera o todos los 
siguientes y se emitirá a discreción del director de la academia o de la escuela parroquial: 
• Pérdida del uso / privilegios de la tecnología de la escuela / academia. 



• Acción disciplinaria que incluye, pero no se limita a, detención, suspensión, expulsión y / o 
acción legal por parte de la escuela / academia, autoridades civiles y / u otras partes 
involucradas. 
• Compensación por daños, tanto físicos como punitivos, incurridos debido a acciones en 
violación de esta política. 
 
5.5 Política Diocesana de Uso Aceptable 
El uso de tecnología está permitido en las instalaciones de la escuela bajo condiciones limitadas 
según lo autorizado por el director con el único propósito de mejorar el rendimiento académico 
mientras se respeta la dignidad y seguridad de todos los miembros de la comunidad de la 
Academia Católica Our Lady of Perpetual Help. 
 
Al usar la información y la tecnología de manera segura, legal y responsable, se esperan las 
siguientes condiciones para ser un ciudadano digital dentro de la Diócesis de Brooklyn: 
Respetarse a sí mismo 
• Los nombres públicos deben ser apropiados 
• Sea consciente de todo el contenido que publique, incluidas fotos, opiniones personales, 
comentarios, información personal, etc. 
• Evite buscar y / o ver contenido inapropiado 
• No participe en actividades potencialmente dañinas, como comunicarse con personas 
desconocidas para usted o desafíos de Internet 
 Respetar a los demás 
• Sea consciente de los comentarios, publicaciones, fotos o cualquier contenido dirigido a otros 
o que los incluya 
• Abstenerse de participar en comportamientos inflamatorios, acosadores o cualquier otro 
comportamiento irrespetuoso. 
• No perpetúe contenido inapropiado compartiéndolo o enviándolo a otras personas. 
• Advierta a otros sobre contenido potencialmente perturbador o dañino que debe evitarse 
Protegerse a sí mismo y a los demás 
• Informar todos y cada uno de los abusos cibernéticos cometidos contra usted u otros a los 
padres, maestros y / o administradores 
• Mantenga la privacidad de los grupos con amigos para evitar contenido potencialmente 
inapropiado o peligroso y comunicaciones de fuentes desconocidas 
 Respete la propiedad intelectual 
• Cite fuentes cuando use cualquier contenido que no haya sido escrito originalmente por usted 
Los miembros de las comunidades de la escuela parroquial y la academia católica deben 
recordar que cuando se comunican por telecomunicación con individuos, grupos o 
instituciones, lo hacen como individuos. No debe representarse a sí mismo, sus puntos de vista, 
ideas, preguntas o acciones como representante de la Escuela Parroquial o Academia Católica 
con la que está asociado sin el permiso expreso del director. 
 
Seguridad de la tecnología 
Las escuelas y academias de la Diócesis Católica Romana de Brooklyn no asumen ninguna 
responsabilidad por el robo, pérdida, reparación o reemplazo de cualquier dispositivo 



tecnológico que se lleve a la propiedad de la escuela / academia, ya sea perdido, robado, 
dañado o confiscado. 
 
La seguridad en cualquier sistema informático es de alta prioridad. Si cree que puede identificar 
un problema de seguridad, debe notificar a un administrador del sistema, director o maestro y 
no revelar el problema a otros de ninguna manera. Aunque existen medidas de seguridad para 
proteger a todos los usuarios del contenido inapropiado, no somos responsables de fallas en el 
filtrado que resulten en una omisión de nuestro programa y / o acceso a contenido objetable. Si 
cualquier contenido inapropiado pasa por alto estas salvaguardas, cualquier parte involucrada 
debe apagar el monitor e informar la violación de seguridad inmediatamente a un 
administrador del sistema, maestro o director. Además, los miembros de la comunidad escolar 
/ académica no deberán: 
 
• Usar las credenciales de otra persona por cualquier motivo 
• Obtener o intentar obtener acceso no autorizado a computadoras o sistemas informáticos 
diocesanos o de la escuela / academia. 
• Descargue o instale cualquier aplicación de software sin autorización previa. 
 
Derechos administrativos (para monitorear el uso de la tecnología) 
La escuela / academia se reserva el derecho de monitorear el uso de la tecnología y el 
contenido al que se accede por computadora tanto por parte de estudiantes como de 
empleados. Debido a la naturaleza evolutiva de la tecnología, las Escuelas y Academias 
Católicas de la Diócesis Católica Romana de Brooklyn se reservan el derecho de enmendar o 
agregar a esta política en cualquier momento sin previo aviso. 
 
Uso personal de las redes sociales (profesores, estudiantes) 
Esta sección se refiere al uso personal de las redes sociales. Esto incluye, pero no se limita a 
Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, Instagram, Google+, LinkedIn, Snapchat o cualquier otro 
medio similar. Todas las referencias al personal de la escuela / academia, estudiantes y / o 
cualquier miembro de la comunidad de la escuela / academia en medios relacionados con la 
tecnología, como páginas web o correo electrónico, que se considere conducta perjudicial para 
el tono moral de la escuela o academia, son violaciones de esta política. Cualquier 
comunicación con los estudiantes actuales por parte de la facultad, el personal o la 
administración está estrictamente prohibida en cualquier sitio de redes sociales personales. Las 
publicaciones personales deben usar un discurso respetuoso y apropiado y abstenerse de 
acosar, difamar, abusar, discriminar, amenazar u otras comunicaciones inapropiadas. 
La representación de la escuela / academia en su totalidad o en parte en cualquier publicación 
personal y / o comunicación es prohibido. 
 
Sección 6: Información de procedimiento general 
 
 6.1 Código de vestimenta 
La Diócesis Católica Romana de Brooklyn cree que la ropa no define a una persona. El uso de un 
uniforme permite que todos sean vistos por quienes son, no por lo que tienen. El propósito de 



un uniforme es un medio de consistencia en la vestimenta de los estudiantes, manteniendo los 
costos al mínimo. También reduce el problema del vestuario competitivo. Los estudiantes, a 
menos que la Administración les notifique lo contrario, usarán el uniforme escolar. 
  
Se espera que todos los estudiantes se mantengan bien arreglados y vestidos prolijamente en 
todo momento. Una apariencia limpia y saludable es importante. No se permitirá ninguna 
forma de vestimenta o peinado que las Administraciones consideren contraria a la buena 
higiene o que distraiga o altere la apariencia y sea perjudicial para el propósito o la conducta de 
la escuela. Toda la ropa debe estar limpia, bien planchada y en buen estado. No se puede usar 
ningún artículo rasgado, roto o desfigurado. 
 
Uniforme / Código de vestimenta: 
Política de código de vestimenta aceptable: 
La Academia Católica Our Lady of Perpetual Help tiene un uniforme específico que identifica a 
un estudiante como miembro de nuestra comunidad escolar. La vestimenta aprobada está 
disponible en el Manual para padres y estudiantes. Debe usarse con respeto y mantenerse 
limpio y ordenado. Los estudiantes deben estar en uniforme escolar completo todos los días a 
menos que se especifique lo contrario. El cumplimiento de nuestras regulaciones de uniformes 
escolares es una indicación del apoyo, la cooperación y el compromiso de los padres con 
nuestra misión educativa. Un estudiante que no lleve el uniforme apropiado recibirá una 
notificación de su infracción y, si es necesario, el tiempo apropiado para resolver el problema. 
Un estudiante que repita la violación estará sujeto a la política de Consecuencias por Problemas 
de Conducta indicada anteriormente. 
 
Guardería / PreK Niños y niñas 

• Pantalones deportivos / sudaderas azul marino con el emblema OLPH impreso 

• Calcetines blancos 

• Zapatillas blancas con velcro 
 
Niños grados K-5 

• Pantalones grises 

• Polo azul (manga larga o corta) 

• Chaleco suéter azul marino con ribete blanco con cuello de pico y emblema 

• Jersey azul marino de manga larga con emblema (Opcional) 

• Suéter tipo cárdigan azul marino con cuello en V y logo 

• Calcetines azul marino o negros 

• Zapatos negros con suela de goma con cordones (SIN botas, SIN zapatillas negras) 
 
Niños de 6.º a 8.º grado 

• Pantalón de sarga azul marino 

• Camisa blanca de manga corta con cuello abotonado 

• Camisa blanca de manga larga con cuello abotonado 

• Corbata niño cuadros azul marino 



• Nave con ribete blanco Suéter con cuello en V y chaleco con emblema 

• Suéter / emblema azul marino con ribete blanco con cuello en V 

• Cárdigan azul marino con cuello de pico 

• Calcetines azul marino / negro 

• Zapatos de suela de goma con cordones negros. (No botas / zapatillas negras) 
 
Niñas grados K-5 

• Jersey delantero dividido a cuadros azul marino con emblema (longitud adecuada hasta 
la rodilla) 

• Blusa amarilla cuello Peter Pan manga corta o larga) 

• Pantalones azul marino de frente plano para niñas (tal vez se usen durante los meses de 
clima frío) 

• Medias o calcetines hasta la rodilla azul marino o negro 

• Cris / lazo cruzado 

• Suéter tipo cárdigan azul marino con cuello en V y emblema 

• Zapatos de espalda cerrada azul marino o negros (SIN botas, SIN zapatillas) 
 
Niñas Grados 6-8 

• Falda escocesa envuelta a cuadros azul marino (hasta las rodillas) 

• Blusa amarilla de cuello convertible de manga corta o larga 

• Pantalones azul marino de frente plano para niñas (tal vez se usen durante los meses de 
clima frío) 

• Chaleco Bolero líneas largas azul marino sin botones con emblema 

• Medias o calcetines hasta la rodilla azul marino 

• Cárdigan de cuello azul marino con logo 

• Zapatos de color azul marino o negro con espalda cerrada (sin flores, pedrería, hebillas 
ni ornamentos) 

• Otoño / Primavera- Polo azul de manga corta con logo 

• Falda pantalón azul marino 2 pliegues 

• Calcetines blancos 

• Zapatillas blancas con cordones (N / Pre-K Velcro Sneakers) NO Zapatillas altas 

• Pantalones cortos para caminar de sarga azul marino para niño (NIÑOS) 
 
Uniforme de gimnasio 
Todos los estudiantes llevarán el uniforme reglamentario de gimnasia a la escuela el día que 
tengan gimnasia. Si un estudiante no se viste adecuadamente, se sentará afuera, lo que se 
reflejará en su calificación. ¡NO se pueden usar joyas en clase! 
 
En climas cálidos, el uniforme de gimnasia consta de: 

❖ Camiseta OLPH celeste con logo 
❖ Shorts de malla azul marino con logo serigrafiado. 
❖ Calcetines blancos de tripulación 
❖ Zapatillas blancas con cordones (N / Pre-K Velcro Sneakers) NO Zapatillas altas 



 
En clima frío: 

❖ Sudadera OLPH Navy con logo serigrafiado 
❖ OLPH Pantalón de chándal azul marino con logo serigrafiado 
❖ Calcetines blancos de tripulación 
❖ Zapatillas blancas con cordones (N / Pre-K Velcro Sneakers) NO Zapatillas altas 

 
Uniforme de clima cálido: 
Durante los meses de septiembre, mayo y junio, o según lo determine el director, los 
estudiantes de los grados N - 8 pueden usar el uniforme de verano que consiste en: 

❖ Polo azul de manga corta con logo estampado 
❖ Falda pantalón azul marino 2 pliegues 
❖ Calcetines blancos 
❖ Zapatillas blancas con cordones (N / Pre-K Velcro Sneakers) NO Zapatillas altas 
❖ Pantalones cortos para caminar de sarga azul marino para niño (NIÑOS) 

 
Información sobre la compra de TODOS los uniformes escolares está disponible en la Secretaría 
de la escuela. 
 
Código de vestimenta no uniforme: días de vestimenta informal / tarjetas NUT / cumpleaños 
Se espera que un estudiante observe los estándares de buen gusto en la vestimenta incluso en 
aquellas ocasiones en las que no lleva uniforme, p. Ej. días de vestimenta informal. Los 
siguientes artículos son ejemplos de ropa que se considera inapropiada para la vestimenta no 
uniforme. 
• faldas, vestidos o pantalones cortos cortos / ajustados 
• ropa pura 
• pantalones o blusas de spandex 
• tops escotados o tops sin hombros 
• gorros deportivos o cualquier otro objeto que cubra la cabeza 
• camisetas novedosas inapropiadas 
• pantalones o shorts rotos 
• zapatos abiertos o tacones altos 
• pantalones cortos o pantalones cortos 
 
Otros requisitos uniformes: 
• Las niñas pueden usar un arete en cada oreja. No se aceptan aros ni aretes tipo candelabro. 
• Los niños no pueden usar aretes en la escuela. 
• En los días de gimnasio, no se deben usar joyas. 
• Nunca se permite el maquillaje durante la escuela. Si se usa, el niño tendrá que lavarlo antes 
de regresar a clase. Se pueden hacer excepciones para ocasiones especiales del octavo grado, 
pero solo con la aprobación previa de la administración de la escuela. 
• El cabello debe estar limpio y ordenado tanto para niñas como para niños. El cabello de los 
niños no debe ser más largo que la parte superior del cuello de la camisa y tener un estilo 
apropiado para la escuela. No se permitirá ningún peinado mohawk o alto / largo. 



• No se permiten mechas ni color de cabello. Si se agrega al cabello, el cabello deberá volver a 
su color natural antes de regresar a la escuela. 
No se aceptan esmaltes de uñas, uñas postizas, extensiones de uñas ni decoraciones de uñas. El 
quitaesmalte se guarda en la oficina. Se requerirá que el niño se quite el esmalte antes de 
regresar a clase. Si se usan uñas postizas o extensiones, deberán quitarse antes de regresar a 
clase. Se pueden hacer excepciones para ocasiones especiales del octavo grado, pero solo con 
la aprobación previa de la administración de la escuela 
 
6.1a Días de vestimenta informal 
Puede haber ocasiones en las que a los estudiantes se les permita usar ropa que no sea 
uniforme. Se recuerda a los estudiantes que se vistan con modestia. Los estudiantes deben 
adherirse a la siguiente vestimenta: 
• Falda, pantalones cortos o vestido de longitud adecuada: no menos de 3 ”por encima de las 
rodillas 
• No se permiten jeans o pantalones rotos o ajustados 
• No se permiten tanques de tirantes finos, diafragmas, blusas de tubo, etc. 
• Camisetas sin logotipo 
• Sin sombreros (a menos que estén específicamente designados) 
• No se permiten pantalones o pantalones cortos holgados o holgados 
• Sin maquillaje ni esmalte de uñas (incluidos geles / manicura francesa) 
• No se permiten aros ni joyas excesivas 
• No se permiten jeggings, leggings o jeans ajustados 
 
6.1b Código de aseo personal 
El cabello debe ser de su color natural, limpio, bien peinado, sin cubrir totalmente las orejas ni 
los ojos, ni caer por debajo del cuello de la camisa. 
• No se permite el vello facial 
• El cabello debe ser de un color natural. No se permiten rayas, reflejos, luces bajas, destellos, 
etc. 
Los estudiantes no pueden usar maquillaje en ningún momento. Esto incluye maquillaje de 
ojos, esmalte de uñas y uñas acrílicas. Solo se permiten joyas apropiadas. Se pueden usar dos 
pulseras a la vez. Solo las niñas pueden usar un par de aretes pequeños. Los collares deben 
estar metidos dentro de la camisa. No se permiten tatuajes ni perforaciones corporales. 
 
6.2 Política de asistencia 
Our Lady of Perpetual Help Catholic Academy ha desarrollado nuestra política de asistencia de 
acuerdo con la Sección 3205 de la Ley de Educación del Estado de Nueva York que se 
implementará el 1 de julio de 2020. Esta política de asistencia integral ayudará a mantener la 
filosofía y la declaración de misión de nuestra escuela / academia, como se indica en nuestro 
manual. 
La Ley de Educación del Estado de Nueva York exige la asistencia a la escuela para todos los 
niños entre las edades de 6 y 16 años, pero la responsabilidad del cumplimiento recae en los 
padres / tutores legales. Se requiere que la escuela mantenga un registro preciso de asistencia 



diaria, ausencias y tardanzas en el registro de asistencia de una manera aprobada por el 
Comisionado de Educación. 
• Cuando un niño ha estado ausente, se requiere una excusa por escrito de sus padres / tutores 
legales. Si un estudiante está ausente sin una excusa, o si la escuela tiene motivos para 
sospechar la validez de la excusa, el director investigará la situación. 
• Cuando un estudiante ha estado ausente durante cinco días sin una explicación satisfactoria, 
se hará un informe al oficial de asistencia del distrito escolar público local. 
• Las ausencias ilegales continuas, por un total de cinco o más días, también se informarán al 
oficial de asistencia en la oficina del distrito escolar público local. 
• Aunque cada caso es diferente, debe tenerse en cuenta que a los 40 días de absentismo 
escolar, la retención es una gran posibilidad y los directores se comunicarán con la oficina del 
distrito local para alertar al oficial de absentismo escolar. 
 
6.2a Tardanza 
Un estudiante que llegue después de la hora establecida por la academia o la escuela parroquial 
para el comienzo del día se marcará tarde. 
 
6.3 Calendario escolar 
La ley del estado de Nueva York actualmente requiere que un calendario escolar proporcione 
176 días de instrucción con 4 días profesionales y cita los siguientes días festivos cuando las 
escuelas pueden no estar en sesión: 
Día de Año Nuevo     Primer día de enero 
Día del Dr. Martin Luther King, Jr.   Tercer lunes de enero 
Día de los Caídos     el último lunes de mayo 
Día de la Raza     Segundo lunes de octubre 
Día de los Veteranos    Undécimo día de noviembre 
Día de Acción de Gracias    Cuarto jueves de noviembre 
Día de Navidad     Vigésimo quinto día de diciembre 
 
En la Fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de la patrona de la Diócesis de Brooklyn, la 
academia o escuela parroquial estará cerrada. Las academias y las escuelas parroquiales 
también pueden optar por observar otros Días Santos. Todos los cierres de escuelas avanzados 
se indicarán en el calendario escolar. 
 

6.3a) Horario escolar 
8:00 a.m .-- 3:00 p.m. 

Primer viernes de cada mes y salida anticipada 
8:00 a.m .-- 12:30 p.m. 

 
6.3b) Programa después de clases: 
El cuidado después de la escuela está disponible la mayoría de los días escolares desde la salida 
hasta las 6:00 PM. Este programa se ofrece a estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo 
grado. No se realizarán actividades extracurriculares durante ½ días. Todos los pagos y 
correspondencia deben hacerse a través de los maestros después de clases. Los padres deben 



salir del edificio una vez que recojan a su hijo. No se les permite sentarse en el edificio y esperar 
a que su hijo complete sus tareas. 
 
6.3c) El horario de oficina de la escuela es de 8 am a 3:00 pm, de lunes a viernes, excepto los 
días en que la escuela no está en sesión. 
 
6.3d) Salida anticipada: 
El recoger temprano a los niños durante el día escolar está mal visto. La ley exige que los niños 
lleguen a tiempo y se queden durante todo el día. En caso de que ocurra una emergencia y sea 
necesario recoger temprano, los padres deben solicitar la salida temprana a través de la oficina 
de la escuela. El padre / tutor debe ir a la oficina para firmar la salida del estudiante de la 
escuela. Los estudiantes no pueden salir temprano sin la compañía de un padre o tutor. La 
OLPH solicita que las visitas al médico / dentista se programen para después del horario 
escolar. 
 
6.4 Liberación de estudiantes 
Se espera que los estudiantes asistan a la sesión completa cada día escolar. Si por alguna razón 
un estudiante debe dejar la academia o la escuela parroquial antes de la hora regular de salida, 
un padre / tutor legal o una persona autorizada por el padre / tutor legal debe venir a la 
academia o la oficina de la escuela parroquial para recoger al estudiante y acompañarlo. el 
estudiante fuera del edificio. Los padres / tutores legales deben proporcionar autorización para 
que su hijo sea entregado a una persona que no sea el padre / tutor legal. 
 
6.4a Custodia, órdenes de tutela 
Los padres deben proporcionar información de custodia precisa para que se mantenga en los 
archivos de la academia o la escuela parroquial. Los padres que no tienen la custodia tienen 
derechos. La ley protege a los padres que no tienen la custodia y sostiene que los padres no 
dejan de ser padres cuando ya no tienen la custodia de sus hijos. La Diócesis de Brooklyn 
cumple con las disposiciones de la Enmienda Buckley con respecto a los derechos de los padres 
que no tienen la custodia. En ausencia de una orden judicial que indique lo contrario, una 
escuela o academia parroquial proporcionará a los padres que no tienen la custodia acceso a 
los registros académicos y otra información de la escuela con respecto a su hijo. Si hay una 
orden judicial que especifica que no se debe dar información, es responsabilidad del padre con 
custodia proporcionar a la escuela una copia certificada por la corte de la orden judicial. 
 
6.5 Excursiones 
Se debe obtener un permiso por escrito de los padres / tutores legales de los estudiantes que 
deseen realizar viajes programados. La información a los padres / tutores legales incluirá la 
fecha, el propósito y el destino del viaje, el gasto, el medio de transporte y la hora probable de 
regreso. 
Los adultos que deseen ser chaperones deben completar la capacitación de Virtus y la 
verificación de antecedentes antes de acompañar a los estudiantes. Consulte la sección 9.4 para 
obtener más información sobre este proceso. 
 



6.6 Cumpleaños: 
Los estudiantes pueden vestirse más informalmente en su cumpleaños. Si su cumpleaños cae 
en un fin de semana, pueden vestirse más informal el lunes siguiente. Los estudiantes nacidos 
durante los meses de julio y agosto celebrarán su medio cumpleaños en enero y febrero. Se 
puede traer un pequeño regalo para compartir con toda la clase en el cumpleaños. Las galletas, 
cupcakes, brownies, donas o bolsas de golosinas con cajas de jugo son golosinas aceptables. Por 
favor asegúrese de no incluir ningún alimento que contenga o esté hecho con NUTS, 
especialmente cacahuetes, ya que tenemos estudiantes que son muy alérgicos. No se aceptan 
pizzas, tortas, pasteles de helado, cajitas felices, refrescos, globos, etc. en la escuela para 
celebrar cumpleaños. 
 
Debido a COVID-19, los estudiantes no pueden traer comida al salón para compartirla con otros 
estudiantes. Para promover la salud y la seguridad, los estudiantes deben consumir solo los 
alimentos que han traído a la escuela o que la escuela les ha proporcionado. 
 
6.7 Los artículos perdidos y encontrados se guardan en la oficina del Asistente para que los 
recupere. 
 
6.8 Responsabilidad por los objetos de valor 
Las academias y escuelas parroquiales dentro de la Diócesis de Brooklyn no son responsables 
por objetos de valor que se pierdan o dañen. Se recomienda encarecidamente que los 
estudiantes no traigan objetos de valor al edificio de la escuela, incluidos dispositivos 
electrónicos como tabletas, teléfonos, etc. 
 
Sección 6- Transporte 
 
6.1 Procedimientos de bus 
Mientras los estudiantes son transportados hacia y desde su academia / escuela parroquial, se 
espera que mantengan las expectativas de comportamiento de la academia / escuela 
parroquial, así como las reglas establecidas por el conductor del autobús o la compañía de 
autobuses. Los estudiantes que continuamente ignoren los procedimientos y reglas del autobús 
corren el riesgo de perder su acceso al transporte en autobús. 
 
Cada empresa de autobuses debe realizar un simulacro de evacuación al menos una vez al año. 
Se espera que los estudiantes sigan todas las instrucciones dadas por el conductor del autobús 
u otro adulto que facilite el simulacro. 
El servicio de autobús OPT (autobús escolar amarillo) está disponible para estudiantes de jardín 
de infantes a quinto grado que cumplen con los requisitos de distancia y se adhieren a las reglas 
de seguridad del autobús. Los estudiantes que se porten mal en el autobús pueden ser 
suspendidos de viajar en el autobús. 
 
Los alumnos de los grados Pre-K, K, 1 y 2 pueden viajar gratis en el transporte público si residen 
a 1/2 milla o más de la escuela. Los alumnos de tercero a sexto grado pueden viajar gratis si 
residen a una milla o más de la escuela. Deben pagar media tarifa si viven menos de 1 milla 



pero más de 1/2 milla. Los alumnos de los grados 7 y 8 son elegibles para una tarifa reducida en 
el transporte público si residen a 1/2 milla o más de la escuela. Si su hijo es elegible para el 
transporte público y aún no lo ha solicitado, notifique a la oficina de la escuela 
 
6.2 Uso de otros vehículos 
Solo se debe utilizar un transportista público con licencia que esté totalmente asegurado para 
transportar a los estudiantes. Los maestros o administradores no deben transportar a los 
estudiantes en sus vehículos personales. 
 
Los padres / tutores legales deben proporcionar autorización para que su hijo sea transportado 
por otra persona. Esto incluye el transporte para la salida y las actividades extracurriculares. 
 
Sección 7- Expedientes de estudiantes 
 
7.1 Cambio de dirección / número de teléfono 
Para la seguridad de los estudiantes, es imperativo que los padres / tutores legales avisen a la 
academia o escuela parroquial de cualquier cambio de dirección o número de teléfono. Los 
padres / tutores legales también deben proporcionar a la academia o escuela parroquial un 
número adecuado de contactos de emergencia (con información actualizada). 
 
7.2 Solicitudes de registros educativos 
En el caso de que un estudiante se transfiera a una academia, escuela parroquial o escuela 
pública diferente, la escuela proporcionará los registros del estudiante a la escuela de 
transferencia. El padre / tutor legal o la escuela a la que se transferirá el estudiante pueden 
hacer las solicitudes por escrito. La oficina de la escuela es responsable de enviar los registros 
de los estudiantes directamente a la escuela de transferencia. Si los registros no se 
proporcionan de manera oportuna, los padres o tutores legales pueden comunicarse con la 
Oficina del Superintendente para recibir más ayuda en este asunto. 
 
7.3 Autorización para divulgar registros 
Las academias y las escuelas parroquiales no pueden divulgar los registros de los estudiantes sin 
el consentimiento por escrito de los padres / tutores legales a ninguna persona, agencia u 
organización que no sea la siguiente: 
• Otros funcionarios escolares de la academia o parroquia que tienen intereses educativos 
legítimos. 
• Funcionarios de otras academias o escuelas parroquiales en las que el estudiante tiene la 
intención de inscribirse. 
• Funcionarios de los tribunales con proceso judicial emitido legalmente, es decir, citación, 
orden judicial, etc. 
• Tenga en cuenta que los registros médicos son propiedad del Departamento de Salud. 
 
7.4 Revisión de los documentos oficiales de un niño 
Los padres / tutores legales tienen el derecho de inspeccionar todo el material que forma parte 
del registro permanente de su hijo. Las academias y las escuelas parroquiales requieren que los 



padres / tutores legales proporcionen una solicitud por escrito antes de que deseen examinar el 
registro permanente de su hijo. En el momento de la inspección, el administrador de la 
academia o la escuela parroquial, o el delegado calificado, estará presente. 
 
Sección 8- Salud y nutrición 
 
8.1 Requisitos médicos 
El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York requiere que todos los estudiantes 
nuevos que ingresen a la guardería hasta el grado 12 muestren prueba de haber recibido una 
evaluación médica completa. Los niños que se transfieren de una escuela a otra en la ciudad de 
Nueva York no se consideran estudiantes nuevos. Estos requisitos pueden cambiar de un año a 
otro. 
 
La ley del estado de Nueva York establece que todos los estudiantes en los grados de Nursery a 
12 deben estar vacunados según las indicaciones de los Departamentos de Salud del Estado de 
Nueva York y la Ciudad de Nueva York. Los estudiantes nuevos pueden ingresar a la escuela de 
manera provisional con la documentación de una serie inicial de inmunizaciones. Una vez 
admitido provisionalmente, el estudiante tiene una cierta cantidad de tiempo para continuar y 
completar los requisitos médicos. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos necesarios 
dentro del período de tiempo apropiado deben ser excluidos de la escuela. Los padres deben 
proporcionar registros de vacunas para que se mantengan en los archivos de la Academia o de 
la escuela parroquial. Cualquier exención a los requisitos de vacunación debe ser aprobada por 
la Academia o la escuela parroquial y la documentación debe mantenerse en los registros de 
salud del estudiante. Solo se permiten exenciones médicas según la ley del estado de Nueva 
York. Ya no se permiten exenciones religiosas. 
• Para programas de guardería, prekínder y UPK: entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de cada 
año, todos los niños entre las edades de 6 y 59 meses y que asisten a un programa de cuidado 
infantil grupal o escolar deben recibir uno. dosis de la vacuna contra la influenza. 
 
8.2 Administración de medicamentos en la escuela 
Las enfermeras escolares pueden administrar medicamentos de venta libre a los estudiantes 
con el consentimiento por escrito y la autorización médica de un padre o tutor legal. Las 
enfermeras escolares pueden administrar medicamentos recetados que hayan sido recetados 
por un médico, pero deben 
• Autorización médica del padre o tutor legal que da su consentimiento para administrar el 
medicamento 
• Un plan médico desarrollado por los padres del niño y el proveedor de atención médica que 
detalla la administración adecuada del medicamento, detalles sobre las preocupaciones 
médicas del niño y otros detalles pertinentes. 
 
8.2a Administración de epinefrina 
Los padres o tutores proporcionarán su propio autoinyector de epinefrina y deben proporcionar 
consentimiento por escrito y autorización médica para su uso. La academia o escuela parroquial 
debe tener una declaración médica actualizada en el archivo de cada niño bajo cuidado. Para un 



niño con alergias identificadas o con necesidades especiales de atención médica, la academia o 
la escuela parroquial debe tener una copia de un plan de atención médica individual 
desarrollado por los padres y el proveedor de atención médica del niño. Los padres deben 
informar al personal del programa sobre el plan de atención médica individual en el primer día 
de su hijo en el programa. 
Es responsabilidad del padre / tutor del estudiante que está en riesgo de anafilaxia: 
• para notificar a la escuela que el niño / estudiante está en riesgo de anafilaxia y necesita la 
presencia de epinefrina en las instalaciones de la escuela 
• para indicar a la escuela si el niño / estudiante es capaz de autoadministrarse el dispositivo de 
epinefrina 
• Suministrar a la escuela el dispositivo de epinefrina * en su empaque original tal como lo 
recibió el farmacéutico. 
• para reemplazar el dispositivo de epinefrina cuando caduque, se decolore o se haya usado 
* Se recomienda que se suministren dos dispositivos de epinefrina, el segundo funcionando 
como respaldo en caso de mal funcionamiento o si es necesaria una dosis extra de acuerdo con 
la documentación médica. 
8.2b Administración de epinefrina en excursiones 
En el caso de un viaje escolar o evento escolar realizado fuera de las instalaciones de la escuela, 
es responsabilidad del padre (o una persona designada que aparece en la lista de contactos de 
emergencia del niño) asistir con el niño / estudiante con el propósito de epinefrina. 
administración, si es necesario. 
 
8.3 Servicios de salud de la ciudad y el estado 
La Ley de Educación del Estado de Nueva York exige que los estudiantes que asisten a escuelas 
no públicas reciban los mismos servicios de salud que se brindan a los estudiantes que asisten a 
escuelas públicas. 
Registros médicos / medicamentos: 
Todos los registros médicos de los estudiantes deben estar actualizados de acuerdo con los 
requisitos obligatorios del Estado de Nueva York. Cualquier estudiante que no cumpla con estos 
mandatos no será admitido a clase hasta que la escuela haya obtenido prueba. 
 
Inmunización 
Todos los formularios médicos para guardería, prekínder, jardín de infantes y los requisitos 
médicos actualizados para todos los estudiantes nuevos deben entregarse en la oficina de la 
escuela la última semana de agosto. El incumplimiento obstruirá la asistencia a clases hasta que 
se cumplan todos los requisitos. 
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR CON LA POLÍTICA DE INMUNIZACIÓN DEL NYS. 
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ENTREN A LA OLPH DEBEN ESTAR INMUNIZADOS - DEBEN 
APLICAR LA VACUNA MMR ANTES DE REGISTRARSE. 
Pautas para enfermedades contagiosas 
Si hay liendres / piojos, picaduras de chinches, tiña, enfermedades infantiles, etc. se sospecha o 
se descubre, los padres serán notificados por la enfermera de la escuela y el estudiante será 
enviado a casa para ser tratado y cuidado y no será admitido a la escuela sin una nota de 
autorización del médico que indique que el niño no es contagioso para otros niños y adultos. 



 
• Medicamentos: de acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York, solo una 
enfermera titulada puede administrar medicamentos. El personal de la escuela no puede 
dispensar medicamentos. Se les pide a los padres de estudiantes que necesiten medicamentos 
durante el día escolar que dejen el medicamento con nuestra enfermera escolar. El 
medicamento debe tener el nombre del niño y las instrucciones que expliquen claramente la 
frecuencia y los horarios de administración. El medicamento debe dejarse en la oficina de la 
enfermera. Sin embargo, debe haber un Formulario 504 completo que debe incluir información 
del médico del niño. Los estudiantes pueden automedicarse bajo la supervisión de la enfermera 
con documentación médica. Ningún estudiante puede llevar medicamentos de ningún tipo en 
su persona o en sus posesiones. Los padres / tutores deben asumir la responsabilidad de 
administrar medicamentos cuando no haya una enfermera en el lugar.  
• Le pedimos que proporcione al maestro de su hijo ya la enfermera de la escuela una 
comunicación por escrito sobre las alergias que amenazan la vida.  
• Si su hijo está tomando medicamentos para una afección médica, indíquenos el nombre de 
los medicamentos y las posibles interacciones o efectos secundarios graves.  
• Contacto de emergencia: cada niño debe devolver 2 tarjetas de emergencia durante la 
primera semana de clases. (Una tarjeta va a la oficina). Es responsabilidad de los padres 
completar este formulario con precisión y asegurarse de que la información se mantenga 
actualizada 
. • Las pruebas de audición y visión se realizan según lo prescrito por las regulaciones del 
Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Si se considera necesaria atención médica, 
se avisará a los padres. 
. • Enfermedad: No envíe a su hijo a la escuela si está enfermo. Los niños que se enferman en la 
escuela serán enviados a la Oficina de la Enfermera o la Oficina del Secretario y se contactará a 
un padre o representante designado. Cuando un niño se ve obligado a dejar la escuela debido a 
una enfermedad, solo el padre o un adulto designado por el padre puede recoger al niño 
. • Requisitos dentales: es responsabilidad de los padres llevar a su hijo al dentista anualmente. 
Los padres deben proporcionar a la escuela una nota dental. 
 • Excusas médicas: cuando un estudiante experimenta una lesión o enfermedad que afecta su 
capacidad para desempeñarse a su nivel máximo, la escuela debe recibir una notificación por 
escrito y documentación médica de la condición del estudiante para que podamos hacer las 
adaptaciones necesarias. 
 • Todos los estudiantes que asisten a la Academia Católica OLPH deben estar vacunados y 
recibir la vacuna MMR por un médico antes de que puedan ser admitidos en la escuela.  
 
8.4 Limitaciones de las actividades físicas  
Si su hijo sufre de limitaciones, que consideren necesario para él / ella participar en 
actividades físicas, la oficina debe ser notificada de inmediato. 
 
 
8.5 Programa de desayuno / almuerzo 
 
Política de desayuno / comedor: 



• Todos los estudiantes deben almorzar en la cafetería de la escuela (St. Gerard Hall). 
• El almuerzo debe enviarse en una lonchera de lados suaves o en una bolsa de papel marrón. 
• El almuerzo debe ser nutritivo. 
• Por favor no envíe a su hijo a la escuela con botellas o recipientes de vidrio. 
• Asegúrese de incluir los utensilios que su hijo necesitará para almorzar. (SIN cuchillos) 
• Los niños serán asignados a las mesas de almuerzo. 
• Se permite hablar en el comedor. No se permite hablar en voz alta, gritar o correr en ningún 
lugar del edificio. 
• Se espera silencio cuando lo indica el maestro o el monitor, 
• Los estudiantes deben obtener el permiso del supervisor del comedor antes de dejar su mesa. 
• Es responsabilidad del estudiante mantener libre de escombros el área donde está sentado. 
• Los estudiantes no saldrán del comedor hasta que cumplan con las solicitudes del supervisor 
con respecto a la limpieza y el orden. 
• No se debe traer comida del comedor al patio para su consumo. 
• Debido a COVID-19, los estudiantes almorzarán en sus respectivos salones de clases. 
 
8.6 Política de bienestar: abordar problemas sociales y emocionales 
 
• Creación de un sistema de amigos a través de Zoom / Google Meet. 
• Boletín que destaca las metas alcanzadas por los estudiantes. 
• Publicar en las redes sociales de la academia: Facebook e Instagram para celebrar a los 
estudiantes y la escuela. 
• Celebre a nuestros maestros cada mes. 
• Mensaje a través de Zoom de los miembros de la Junta para anunciar a los estudiantes que 
obtuvieron el "Cuadro de honor" 
 
              Facilitar la comunidad y la conexión con la facultad / personal 
 
• El director se comunicará con el superintendente de distrito según sea necesario. 
• El director conducirá reuniones virtuales de profesores. 
• La Junta llevará a cabo reuniones virtuales de la Junta. 
• Los asesores de PDHP proporcionarán la derivación adecuada para: 
• Estrés post traumático 
• Emergencias sanitarias 
• Ansiedad 
• Depresión y otros problemas de salud. 
• Apoyo espiritual para profesores / personal: pastores, sacerdotes 

• Rosario semanal 
 
Nuevas realidades del aula y la escuela 
 
• Los planes deben ser consistentes en toda la escuela. 
• Los maestros recibirán orientación sobre cómo implementar el plan. 
• Los padres deben ser informados sobre los planes.- (Reunión virtual de regreso a clases) 



• Los estudiantes deben estar capacitados en procedimientos. 
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de hablar sobre sus sentimientos. Apoyo a los 
estudiantes que estuvieron expuestos al trauma durante esta pandemia. 
 
Dar la bienvenida a nuevos estudiantes y desarrollar un plan para nuevas familias. 
 
• Cree un sistema de compañeros para que los nuevos estudiantes se conecten con sus 
compañeros. 
• Conozca a otros compañeros de otro grado a través del zoom. 
• Involucrar a los padres con otros padres (asignar familias de amigos) 
• Publique eventos importantes en las páginas de medios escolares. 
 
Desarrollar formas auténticas para que los padres se conecten con la comunidad escolar en un 
mundo virtual. 
 
• Crear y facilitar foros de comunicación como Google Meet o Zoom Meeting para padres 
(escuche sus preocupaciones) 
• Salas de chat de clase para padres. 
• Grupo de apoyo para padres a través de Google Meet. 
• Los consejeros pueden personalizar los programas de aprendizaje remoto para padres para 
los grados K-3 
• Los profesores usan la página de su clase para comunicarse con los padres. 
 
Mantener rituales diarios para estudiantes 
 
• Oraciones matutinas y vespertinas en clases por megafonía. 
• El director hace anuncios por la mañana. 
• Resalte cada grado cada mes. 
• Calendarios virtuales por meses 
• Celebre: estudiantes del mes, cuadro de honor, ciencia, religión, ferias de estudios sociales, 
concurso de matemáticas y concurso de ortografía 
 
Sección 9 Obligaciones de los padres  
 
9.1 Participación de los padres  
El hogar es el primer lugar donde un niño aprende a amar y respetar a Dios y al prójimo. Padres 
/ tutores legales, al elegir una escuela católica para continuar la educación comenzada en casa; 
tienen responsabilidades y oportunidades para compartir la continuidad de la educación de sus 
hijos. La participación de los padres consiste en que los padres / tutores legales y el personal se 
reúnan debido al interés común en el niño. Se expresa de muchas maneras, como compartir la 
supervisión de los estudiantes en el comedor o en el patio de recreo o como ayudante de 
biblioteca o maestro. En algunos casos, se les puede pedir a los padres / tutores legales que 
ayuden en la defensa en todas las áreas que beneficiarían a las escuelas, incluidos los 
programas que solicitan asistencia del gobierno, en consulta con la Oficina del Superintendente. 



La participación de toda la familia es también un medio de comunicar el desempeño de la 
academia y la escuela parroquial a la comunidad parroquial en general. El apoyo de los padres 
para la educación de sus hijos es de suma importancia. También se espera que los padres y 
tutores legales mantengan las expectativas de comportamiento establecidas para los 
estudiantes y el personal dentro de la academia o comunidad escolar parroquial. El hecho de 
que los padres no actúen de una manera compatible con los valores de la academia o la escuela 
parroquial puede resultar en el despido del estudiante.  
 
9.2 Recaudación de fondos 
Recaudación de fondos / Horas de voluntariado: 
OLPH patrocina una venta de dulces en el otoño. Se requiere que cada familia venda una caja 
de dulces. En la primavera, cada niño debe vender al menos un libro de azar. Otros eventos 
para recaudar fondos a lo largo del año son opcionales, excepto Tricky-Tray, donde es 
OBLIGATORIO que los padres contribuyan con $ 10.00 por estudiante. Las ganancias benefician 
a los estudiantes y programas. Se requiere que cada familia complete 20 horas de servicio a la 
escuela. Cualquier familia que no pueda cumplir con su contrato de servicio de 20 horas antes 
del 1 de mayo de 2019 incurrirá en una tarifa de $ 300.00. Hay muchas oportunidades 
disponibles y una gran necesidad de ayudantes; por favor pregunte en la oficina de la escuela 
para más detalles 
Todos los voluntarios deben estar capacitados en Virtus y presentar una certificación de 
finalización que se mantendrá en los archivos de la oficina de la escuela. Todos los voluntarios 
deben registrarse con la Sra. Francine Zertuche, asistente de oficina, siempre que se cumpla el 
tiempo de voluntario y se emitirá un recibo y se mantendrá en el archivo. Solo el tiempo 
documentado por la Sra. Zertuche estará disponible para crédito. 
 
9.3 Asociación de padres y maestros (PTA) - Asociación de academias en el hogar (HAA) 
Se anima a todas las academias o escuelas parroquiales a establecer una Asociación de escuelas 
en el hogar. Su propósito es el enriquecimiento educativo de los padres / tutores legales y 
maestros. El objetivo de la Asociación de escuela en el hogar es fomentar una comprensión más 
clara de las responsabilidades mutuas de los padres / tutores legales y maestros con respecto a 
la educación de los estudiantes. 
 
Una responsabilidad adicional de la Asociación de escuelas en el hogar será ayudar en los 
esfuerzos de recaudación de fondos de la academia o la escuela parroquial. En la escuela, esto 
se hace en coordinación con la administración. En una academia, se realiza en coordinación con 
la junta directiva de la academia. Ninguna organización puede tener el título de las cuentas ni 
tener acceso a los fondos recaudados para la academia o la escuela parroquial. Todas las 
transacciones financieras deben ser aprobadas por el pastor o la junta directiva de la academia. 
 
9.4 Capacitación de voluntariado, acompañamiento y virtus 
Los padres voluntarios y acompañantes son una parte integral de la comunidad escolar. Todos 
los padres / tutores legales / otros adultos deben completar la capacitación VIRTUS, firmar un 
Código de conducta y completar una verificación de antecedentes. 



• El programa VIRTUS para adultos es una sesión de concienciación en vivo de tres horas que 
instruye a los adultos de la Iglesia que para proteger a los niños deben tener conciencia y 
vigilancia continuas. Esta sesión de sensibilización ayuda a los alumnos a comprender los signos 
de abuso sexual infantil, los métodos y medios por los que los agresores cometen abusos y 
cinco pasos de empoderamiento para prevenir el abuso sexual infantil. 
• El Código de Conducta es un documento que reconoce la importancia de la conducta legal, 
profesional y responsable de todos los que trabajan con niños y jóvenes. Se requiere que todos 
los clérigos, empleados y voluntarios lean el Código de Conducta y firmen un Formulario de 
Declaración de Reconocimiento. El Código de Conducta se distribuye en todas las sesiones de 
VIRTUS. 
• Todos los empleados y voluntarios también deben completar una investigación de 
antecedentes penales antes de comenzar su empleo o servicio. Estos formularios también se 
distribuyen en todas las sesiones de VIRTUS. A partir de mayo de 2010, todas las evaluaciones 
de antecedentes (empleados y voluntarios) se realizarán a través de la Oficina de Ambiente 
Seguro. Las búsquedas se realizan a través de LexisNexis (voluntarios) o HireRight (empleados). 
Toda la información se mantiene confidencial y si se devuelve un resultado positivo, se 
notificará al pastor / administrador y se tomarán las medidas adecuadas. Las búsquedas de 
antecedentes se volverán a realizar cada 3 años para los empleados y cada 5 años para los 
voluntarios. 
 
Sección 10- Seguridad 
10.1 Simulacros de emergencia 
Según las leyes del estado de Nueva York, las academias y las escuelas parroquiales deben 
realizar doce simulacros de emergencia durante el curso del año escolar. Cuatro de estos 
simulacros deben ser simulacros de encierro. Se espera que los estudiantes sigan todas las 
instrucciones que les proporcionen los maestros y el personal de la escuela. El no cumplir o 
actuar apropiadamente durante los simulacros de emergencia resultará en una acción 
disciplinaria. 
 
10.2 Cierres de escuelas 
La Diócesis de Brooklyn basará sus cierres en el Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Nueva York. Si el sistema escolar de la ciudad de Nueva York cierra debido a las inclemencias 
del tiempo, las escuelas dentro de la Diócesis de Brooklyn están cerradas. Las academias locales 
y las escuelas parroquiales también pueden tomar decisiones para cerrar sus escuelas 
individuales en base a las inclemencias del tiempo u otras condiciones peligrosas (problemas de 
infraestructura, inundaciones, daños a la propiedad, etc.). Los padres serán notificados lo antes 
posible. En el caso de un cierre durante el día escolar, se tomarán las disposiciones necesarias 
para que los estudiantes regresen a casa o sean atendidos en otras instalaciones hasta la hora 
habitual de salida. 
 
10.3 Procedimientos para visitantes 
Todos los visitantes deben ser admitidos en el edificio por el personal de la escuela. Los 
visitantes deben dirigirse a la oficina principal para registrarse y recibir una designación de 
visitante (cordón, calcomanía, etc.) si está disponible. Se les pide a los visitantes de la escuela 



que permanezcan en la oficina hasta que hayan confirmado su destino dentro de la escuela. Por 
la seguridad del personal y los estudiantes, los visitantes no deben caminar por la escuela, sino 
viajar a su destino previsto dentro de la escuela. Antes de salir de la escuela, los visitantes 
deben regresar a la oficina principal, firmar su salida y salir por las puertas principales. Los 
visitantes no deben salir por las puertas laterales para garantizar que se mantenga la seguridad 
del edificio. 
 
Durante COVID-19, les pedimos a todos los padres y tutores legales que visiten la academia o la 
escuela parroquial solo cuando sea necesario, así como que las visitas sean lo más breves 
posible. 
 
10.4 Cámaras de videovigilancia 
Las academias y las escuelas parroquiales dentro de la Diócesis de Brooklyn están autorizadas a 
usar cámaras de vigilancia en la propiedad de la academia / escuela parroquial para monitorear 
la salud, el bienestar y la seguridad de todo el personal, estudiantes y visitantes de la 
propiedad, y para salvaguardar las instalaciones y el equipo. Las cámaras de video pueden 
colocarse en lugares que los administradores escolares designados consideren apropiados. 
 
Las violaciones de las políticas diocesanas, los reglamentos administrativos, las reglas de 
construcción o las leyes que las imágenes, el video y la captura de audio a través de la vigilancia 
pueden usarse como evidencia que puede someter a los estudiantes, el personal y los visitantes 
a las acciones disciplinarias y legales apropiadas, que incluyen, entre otras, divulgación a las 
fuerzas del orden. 
 
Los datos de la videovigilancia generalmente se conservan durante un año. Los datos 
relacionados con un incidente conocido que involucre lesiones a estudiantes, personal o 
miembros del público o propiedad, o que involucre cualquier violación potencial de la ley o las 
políticas diocesanas, se mantendrán junto con los informes del incidente hasta que el incidente 
se haya resuelto adecuadamente. 
 
Sección 11 Instrucción 
11.1 Política de calificaciones / Cuadro de honor 
 
Cuadro de honor: 
Al final de cada trimestre, se distribuirán premios académicos. El propósito de estos premios es 
reconocer y felicitar a aquellos estudiantes que hayan obtenido excelentes calificaciones, 
cooperación demostrada y buen crecimiento personal. Los premios y los criterios son los 
siguientes: 
 
Grados 5-8: 
Lista del director 95 - 100% promedio general sin calificación menor al 90% 
Primeros Honores 90-94% promedio general sin calificación menor al 85% 
Segundos Honores 85-89% promedio general sin calificación menor al 80% 
 



Grados 1 - 4: 
Promedio general de la lista A + del director sin una calificación inferior a A 
Primeros honores Un promedio general sin una calificación menor a B + 
Segundos Honores B + promedio general sin calificación menor a B 
 
Reconocimiento de maestros: Los maestros de OLPH CAB pueden optar por reconocer a los 
estudiantes por premios adicionales a su discreción. 
 
Para todos los honores, un estudiante debe obtener 3 o 4 en todas las áreas temáticas, 
habilidades de progreso y crecimiento personal. 
Los estudiantes que lleguen tarde tres o más veces en un trimestre no calificarán para los 
honores. 
 
11.2 Política de tareas 
Deberes: 
Las investigaciones indican claramente que los estudiantes que continúan estudiando y 
trabajando durante las horas después de la escuela retienen mejor lo que han aprendido en la 
escuela. Es importante que los padres / tutores supervisen y guíen claramente el proceso de la 
tarea sin distracciones. La tarea debe completarse cuidadosa y correctamente. Debe estar 
ordenado y presentado en el formato adecuado a los maestros. Se debe usar buena caligrafía. 
Se espera que los estudiantes completen su propia tarea. La lectura y el estudio independientes 
son una parte importante del proceso de la tarea y se esperan todas las noches, incluso si no se 
asigna una tarea específica. Los padres pueden ver las tareas asignadas en línea visitando el 
sitio web de la academia: www.olphcab.org, www.OptionC.com. O la página de la clase de 
profesores. Cuando los estudiantes están ausentes, se espera que recuperen el trabajo perdido 
dentro de un período de tiempo establecido por su maestro (s). Se requieren libros / agendas 
de tareas en los grados 2-8 y se venden por $ 8.00. Estas herramientas desarrollan 
responsabilidad, organización y planificación a largo plazo. 
Las investigaciones han demostrado que los excelentes hábitos de tarea a menudo son 
sinónimo de éxito escolar. 
 
11.3 Protección del tiempo de instrucción 
Mantener el horario y la estructura de la escuela es de suma importancia durante el año 
escolar. A medida que las academias y las escuelas parroquiales hacen su calendario y horarios, 
su objetivo es proteger el tiempo de instrucción tanto como sea posible. Para proteger el 
tiempo de instrucción, se les pide a los padres que se abstengan de sacar a sus hijos durante el 
día escolar por actividades innecesarias. Las citas deben programarse, cuando sea posible, 
antes o después del día escolar para evitar interrumpir el aprendizaje de los estudiantes. Las 
vacaciones y viajes familiares también deben planificarse, cuando sea posible, para las semanas 
de vacaciones escolares existentes. En caso de una ausencia necesaria, los padres deben alertar 
a la escuela y al maestro del salón de clases lo antes posible. Si se sabe una ausencia 
prolongada, los padres deben comunicarse con el maestro de su hijo para crear un plan para 
recuperar el trabajo perdido. 
  



11.4 Informar el progreso del estudiante 
11.4a Informes de progreso y programa de boletas de calificaciones 
Los padres / tutores legales recibirán boletas de calificaciones tres veces al año, al final de cada 
trimestre. Los padres / tutores legales también recibirán informes de progreso durante cada 
trimestre antes de recibir las boletas de calificaciones. Es vital para el progreso de un estudiante 
que exista una comunicación abierta entre los padres / tutores legales y el maestro de su hijo. 
Cualquier inquietud relacionada con el progreso de un niño debe dirigirse primero al maestro 
del niño. 
 
11.4b Conferencias de padres y maestros 
Los padres / tutores legales tendrán la oportunidad de asistir a conferencias de padres y 
maestros al final del primer y segundo trimestre después de recibir las boletas de calificaciones 
de los estudiantes. Si bien estas son conferencias programadas formalmente, también se anima 
a los padres a programar reuniones con los maestros u otro personal, cuando sea necesario, 
para discutir el progreso de su hijo y las metas de aprendizaje. 
 
11.4c Pruebas de NYS 
Los estudiantes de los grados 4, 6, 7 y 8 participarán en las pruebas del estado de Nueva York. 
Los padres reciben un Informe Individual del Estudiante (ISR) que incluye un desglose del 
desempeño de un estudiante en diferentes áreas de habilidades dentro de ELA, Matemáticas y 
Ciencias. Esto ayuda a los padres a comprender dónde le está yendo bien a su hijo y en qué 
áreas puede necesitar práctica adicional. Los padres pueden usar estos resultados para guiar 
una discusión con el maestro de su hijo sobre los apoyos o desafíos adicionales que pueden ser 
necesarios en el aula, así como las formas de apoyar el aprendizaje en el hogar. 
 
No hay consecuencias negativas al tomar las pruebas estatales, ya que las pruebas se 
consideran de diagnóstico. Los resultados de las pruebas de ELA y matemáticas no se registran 
en las boletas de calificaciones ni en las boletas de calificaciones permanentes del estudiante. 
La ley del estado de Nueva York prohíbe el uso de los resultados de las pruebas estatales como 
factor determinante en la promoción. 
 
11.4d Pruebas de TerraNova 
Los estudiantes de los grados 3-8 participarán en las pruebas TerraNova en el otoño. Las 
pruebas de TerraNova son un programa de pruebas estandarizado y con normas nacionales. 
Esta serie de pruebas se emite para diagnosticar el desempeño de los estudiantes y desarrollar 
sus metas de aprendizaje. 
 
Sección 12-Uso de Internet 
12.1 Opción C 
El portal para padres Option C permite a los padres participar en la vida académica de sus hijos 
en su horario y de manera más eficiente. En lugar de escribir una nota a un maestro para ver 
cómo le va a su hijo en las tareas, pueden acceder al portal y verlo en tiempo real. Pueden 
comunicarse con los maestros directamente a través de la Opción C eliminando los problemas 
de mensajes de correo electrónico perdidos o bloqueados. Permite a los maestros comunicarse 



directamente con los padres y mantiene un registro de la interacción en caso de que sea 
necesario. A medida que se registran las calificaciones del trabajo de los estudiantes, se pueden 
compartir con los padres, dando en cualquier momento informes de progreso actualizados. 
 
El Sistema de Alerta para Padres de la Opción C es un sistema de notificación flexible que 
permite a sus audiencias (padres, directores y personal escolar) comunicarse de manera rápida 
y confiable. Las academias y las escuelas parroquiales también pueden crear alertas para enviar 
a los padres sobre recaudaciones de fondos, eventos, simulacros, asuntos comunitarios, cierres 
de escuelas y cualquier información que les gustaría comunicar rápidamente. Los usuarios 
pueden decidir cómo quieren ser contactados, ya sea por voz, texto o correo electrónico, o 
cualquier combinación. Los padres deben verificar su configuración en la Opción C para 
asegurarse de que toda la información de contacto esté actualizada y que todas las opciones 
estén configuradas correctamente. 
 
Opcion C 
La opción C está diseñada para brindar a los padres acceso a información importante necesaria 
para mantenerse al tanto de la educación de sus hijos. Pueden ver lo siguiente en función de la 
información de inicio de sesión que les proporcionó la escuela. 
• Ver las calificaciones de los estudiantes 
• Ver boletas de calificaciones 
• Recibir correos electrónicos del director, el personal y la facultad. 
• Mantener correspondencia con los maestros sobre el progreso de su hijo. 
• Recibir información de la Diócesis / Director 
• Ver información importante del Departamento de Estado / Salud, Futuros en Educación, etc. 
• Complete los formularios de salud de la escuela para combatir el Covid-19 todos los días. 
 
12.2 Comunicaciones con los profesores 
Los estudiantes se benefician enormemente cuando existe una línea de comunicación abierta 
entre las familias y los maestros. Se recomienda que los padres / tutores legales comuniquen 
cualquier inquietud sobre su hijo. Los padres / tutores legales, así como los maestros, siempre 
deben usar la Opción C, las plataformas de comunicación de la escuela (es decir, el aula de 
Google) o una nota enviada directamente al maestro / familia. Si es necesario, el padre / tutor 
legal o el maestro pueden programar una reunión de seguimiento para abordar cualquier 
problema adicional. También se recomienda que un padre se comunique con un maestro con 
respecto a sus preocupaciones antes de involucrar a la administración. Iniciar una comunicación 
abierta con el maestro primero continúa una relación positiva entre las familias y los maestros. 
 
Se recomienda enfáticamente que los padres y maestros no utilicen cuentas de redes sociales 
personales o teléfonos celulares personales (mensajes de texto) como medio de comunicación 
con respecto a inquietudes relacionadas con la escuela. 
 
 Sección 13-Finanzas 
13.1 Políticas de matrícula escolar 



El éxito de nuestra Academia se basa en el compromiso de nuestras familias de hacer de la 
educación católica una prioridad financiera. La Academia tiene obligaciones contractuales y 
financieras de todo el año que deben cumplirse, como los salarios de los maestros, las facturas 
de servicios públicos, el mantenimiento y las mejoras del edificio y otros gastos. Las familias 
que buscan inscripción deben satisfacer la matrícula anual en las fechas de vencimiento 
especificadas. 
Estas políticas no pretenden privar a nadie de una educación católica. Es nuestro deseo 
mantener un enfoque justo en el cobro de la matrícula y proporcionar una política financiera 
sólida para el bienestar general de nuestras familias. Alentamos a todas las partes responsables 
a mantener una comunicación abierta con la oficina comercial para asegurar una comprensión 
completa de las obligaciones financieras de cada familia. El objetivo de nuestra academia es 
proporcionar una educación católica a todos los estudiantes que lo deseen, pero solo mediante 
la cooperación mutua podemos asegurarnos de que se cumpla este objetivo. La falta de pago o 
la morosidad de los padres en el cumplimiento de las obligaciones financieras crea una carga 
adicional para la Academia. 
• Los contratos de matrícula que especifican un calendario de pago se publicarán y se 
compartirán con las familias. Todas las familias deben firmar un contrato de inscripción que 
garantice que la familia será responsable del pago total de la matrícula del año académico. 
• Las academias se encargarán de cobrar todas las matrículas y tarifas a través de FACTS Tuition 
Management. 
• El cronograma de pago de la matrícula seguirá el cronograma más apropiado para la 
academia y los padres: mensual, un pago o tres cuotas. 
• Se establecerá un Comité de asistencia para la matrícula en cada escuela / academia 
 
13.2 Matrícula y otras tarifas 
La academia o la escuela parroquial cobrará la matrícula y las cuotas durante un período de diez 
meses. Este período de diez meses generalmente se extenderá de junio a marzo. El cobro de la 
matrícula comenzará antes del inicio del año escolar. 
 

Horario de matrícula 
2020 - 2021 

Pre-Kindergarten - 8vo grado 
 

La asistencia para la matrícula está disponible para familias calificadas. 
Visite: www.futuresineducation.org para obtener más información. 

 
católico 

(El certificado de bautismo del niño está archivado) 
 

Matrícula + Cuotas * = Total de 10 pagos mensuales 
 

1 Niño $ 5000 $ 5000 $ 500 
 

2 Niños $ 7450 $ 7450 $ 745 



Cada niño adicional $ 1734 - 10 pagos de $ 173.00 
 

No católico 
 

Matrícula + tarifas * Total 10 pagos mensuales 
 

1 Niño $ 5500 $ 5500 $ 550 
 

2 Niños $ 8200 $ 8200 $ 820 
 

Cada niño adicional $ 1900 - 10 pagos de $ 190,00 
 

La matrícula de los estudiantes de guardería es $ 4700.00, $ 470.00 por mes 
 

$ 250.00 Cuota de inscripción por familia 

Tarifa de tecnología de $ 150.00 por familia (incluida en el pago de matrícula mensual) 

$ 250.00 Cuota de instrucción por niño (incluida en el pago de matrícula mensual) 

* (Las tarifas de inscripción, tecnología e instrucción no son reembolsables) 
 
Si su (s) hijo (s) abandona la escuela antes de que se realice el último pago de matrícula, usted 
es responsable de las cuotas restantes. 
 
Los pagos mensuales vencen el primer día de cada mes. Se cobrará un cargo por mora de $ 20 
por cualquier pago recibido después del día 5 del mes. 
 
  ** La matrícula pagada en su totalidad antes del 1 de julio de 2020 recibirá un descuento de $ 
200.00. 
 
1er pago para el año escolar 2020-2021 que debe realizarse antes del: 1 de julio de 2020 
 
Las academias y las escuelas parroquiales se reservan el derecho de colocar cuentas 
gravemente morosas en manos de una agencia de cobranza o de sus abogados para su 
cobranza. No es nuestro deseo que ninguna familia deba incurrir en gastos legales innecesarios 
o sufrir más vergüenza o inconvenientes a este respecto. Nuevamente, alentamos la 
comunicación rápida con la academia en un esfuerzo por evitar litigios. 
Para retirar a un estudiante, los padres deben enviar una notificación por escrito al director 
antes de la fecha de baja. Esto permite a la academia preparar la información necesaria y 
liquidar cuentas. No se enviarán registros de estudiantes a otra academia o escuela hasta que 
se hayan liquidado todas las cuentas. 



Siguiendo los términos del contrato de inscripción, los reembolsos se realizarán solo de acuerdo 
con las pautas establecidas y / o según el criterio de la administración. El reembolso debe 
solicitarse antes del inicio del período por el que se realizará el pago. 
 
13.3 Recursos para ayuda con la matrícula 
La educación católica debe estar disponible para todas las familias católicas. Cada familia que 
desee una educación católica para sus hijos participará en la medida de sus posibilidades en el 
costo de proporcionar esa educación. 
 
Cada familia que necesite ayuda con la matrícula debe completar una solicitud de beca a través 
de Futures in Education, que actualmente se puede encontrar en: 
www.futuresineducation.org/scholarships. La única excepción son las familias que regresan al 
programa Teddy Forstmann coordinado por el Fondo de Becas para Niños. 
Si la familia solicita asistencia adicional más allá del monto otorgado, la solicitud se enviará al 
Comité de Asistencia de Matrícula. La revisión se completará lo antes posible. 
 
13.4 Comité de asistencia para la matrícula 
El Comité de Asistencia de Matrícula es un órgano asesor esencial para el pastor / presidente de 
la junta y el director. Tiene un doble propósito. 
• El Comité tendrá la responsabilidad de involucrarse directamente en el seguimiento y cobro 
de las cuotas atrasadas de las familias de su respectiva escuela o academia. 
• El Comité estará facultado para recomendar, cuando sea necesario, un aplazamiento parcial 
de la matrícula para las familias que hayan demostrado una verdadera necesidad económica o 
se enfrenten a circunstancias extraordinarias imprevistas. Tal aplazamiento establecerá una 
tasa de matrícula justa y equitativa que permitirá a los estudiantes permanecer inscritos 
cuando incluso la ayuda de becas no sea suficiente. Este discernimiento debe estar guiado por 
un proceso aprobado que sea justo, transparente y razonable. Cualquier recomendación hecha 
por el Comité de Asistencia de Matrícula debe ser aprobada por el pastor respectivo de una 
escuela parroquial y la Junta Directiva de una academia. 
 
En caso de que haya alguna inquietud con respecto al proceso de asistencia para la matrícula o 
si se solicita una apelación de discernimiento, los padres / tutores deben presentar sus 
inquietudes por escrito. En el caso de una escuela parroquial, la carta debe dirigirse al párroco 
de la parroquia. En el caso de una academia católica, la carta debe dirigirse al presidente de la 
Junta Directiva. La respuesta del pastor o presidente sería definitiva. 
 
13.5 HECHOS 
FACTS es una empresa de administración de matrículas diseñada para simplificar el cobro de 
matrículas para las familias, así como para las academias y las escuelas parroquiales. Habrá un 
registro de FACTS por familia y cada estudiante debe aparecer por separado. Esto proporciona 
detalles valiosos sobre los cargos y descuentos que recibe cada estudiante. A su vez, esto 
proporciona a la academia mejores informes. Un beneficio importante de FACTS es la capacidad 
de procesar giros automáticos de la cuenta bancaria o tarjeta de crédito del pagador. Hay una 
tarifa de conveniencia del 2,85% en las transacciones con tarjeta de crédito. FACTS también 



ofrece una opción de facturación. Con esta opción, FACTS enviará una factura al pagador (por 
correo electrónico o correo postal) 20 días calendario antes de la fecha de vencimiento del 
pago. Luego, el pagador debe iniciar el pago utilizando una tarjeta de crédito o una cuenta 
bancaria en línea, por teléfono o enviando un cheque directamente a FACTS. Se anima a las 
familias a pagar mediante giro automático. FACTS también permite opciones de pago flexibles. 
Las opciones comunes son pagos mensuales, pagos trimestrales y un pago total. 
 
13.6 Morosidad de matrícula 
• Según la práctica estándar, FACTS enviará recordatorios de pago antes de cualquier fecha de 
vencimiento, avisos de pago devueltos en caso de un pago fallido y realizará llamadas 
telefónicas automáticas a los pagadores morosos. Los pagadores que no se comuniquen con la 
academia y resuelvan la morosidad a través de un calendario de pagos aprobado por la 
academia resultarán en la suspensión de los servicios para el estudiante. 
• No se permitirá que los estudiantes asistan a clases al comienzo del trimestre si algún saldo 
está vencido. 
• A ningún estudiante se le permitirá comenzar un año académico a menos que todas las 
matrículas y otras tarifas requeridas estén al día. La inscripción y otras tarifas requeridas se 
pagan a través de FACTS Tuition Management al momento de la inscripción. La inscripción de 
estudiantes cuyas familias no estén al día en la inscripción u otras tarifas requeridas antes del 
30 de junio puede cancelarse a discreción de la academia. En ningún caso se permitirá que los 
estudiantes asistan a clases al comienzo del año académico a menos que la morosidad se pague 
en su totalidad. 
• Para poder participar en las actividades de graduación, todas las deudas de los estudiantes de 
octavo grado deben ser liquidadas antes del primer lunes de mayo. Las transcripciones de 
octavo grado no se entregarán a las escuelas secundarias si no se han cumplido las obligaciones 
financieras. 
• Todas las tarifas deben pagarse en su totalidad antes de que se procesen los registros o 
informes de progreso. Es a discreción exclusiva de la academia retener exámenes trimestrales, 
boletas de calificaciones, transcripciones, registros y diplomas hasta que todas las obligaciones 
financieras estén completamente satisfechas. 
 

Sección 14-Ambiente Seguro 
 
14.1 Informar al director sobre conductas inapropiadas con los niños  
 
14.2 Niños que informan a sus padres  
 
14.3 Programa de prevención de señuelos para niños  
Los programas de Prevención de Señuelos para Niños / Adolescentes se presentan a los niños y 
jóvenes que asisten a cada academia o escuela parroquial. Este programa está diseñado para 
diferentes grupos de edad y cubre temas como mantenerse saludable y seguro, amabilidad y 
respeto, adultos de confianza, mi cuerpo me pertenece, atraer a niños, elegir adultos para 
ayudar, los niños son especiales y el abuso nunca es un problema. culpa del niño (los temas 
variarán según el nivel de edad). Para los estudiantes mayores, los temas incluyen agresión 



sexual, acoso, violencia en el noviazgo, intimidación / acoso cibernético, sexting, robo de 
identidad, señuelos en línea, suicidio y trata de personas con el objetivo de facilitar 
conversaciones auténticas para crear conciencia sobre los temas. Cada programa proporciona a 
los maestros los recursos para facilitar las conversaciones apropiadas. Los padres / tutores 
legales también recibirán un enlace para acceder a las guías para padres de forma digital para 
continuar las conversaciones dentro de sus hogares. 
 
14.4 Política de zonas libres de alcohol y drogas 
La Ley de Reglamentos de Productos de Tabaco de la Ciudad de Nueva York de 1994 reduce la 
exposición al consumo de tabaco en los terrenos de la escuela. A los efectos de esta legislación, 
"terrenos de la escuela" significa los "edificios, terrenos o instalaciones, o cualquier parte de los 
mismos, que son propiedad u ocupados por instituciones públicas o privadas con el propósito 
principal de proporcionar instrucciones educativas a los estudiantes en o por debajo del nivel 
de duodécimo grado. " No se permite el uso de tabaco en los terrenos de la escuela en ningún 
momento. Un "producto de tabaco" es cualquier sustancia que contenga tabaco, incluidos, 
entre otros, cigarrillos, puros, tabaco de pipa y tabaco de mascar. Las regulaciones de la ciudad 
de Nueva York son mucho más estrictas que las promulgadas por el estado de Nueva York. Sin 
embargo, las escuelas sujetas a las reglas de este municipio, al igual que las escuelas de la 
Diócesis de Brooklyn, deben seguir las leyes locales. Por lo tanto, está prohibido fumar en 
TODAS LAS INSTALACIONES ESCOLARES EN CUALQUIER MOMENTO. 
 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, también se prohíbe el consumo de alcohol en las 
instalaciones de la escuela en cualquier momento. 
 
14.5 Programa de prevención de signos de suicidio (SOS) 
SOS Signs of Suicide (SOS) es un programa de prevención escolar universal diseñado para 
estudiantes de secundaria (de 11 a 13 años) y de secundaria (de 13 a 17 años). Los objetivos de 
este programa son: 
• Disminuir el suicidio y los intentos de suicidio aumentando el conocimiento de los estudiantes 
y sus actitudes adaptativas sobre la depresión. 
• Fomentar la búsqueda de ayuda personal y / o la búsqueda de ayuda en nombre de un amigo 
• Reducir el estigma de las enfermedades mentales y reconocer la importancia de buscar ayuda 
o tratamiento. 
• Involucrar a los padres y al personal de la escuela como socios en la prevención a través de la 
educación "guardián" 
• Alentar a las escuelas a desarrollar asociaciones basadas en la comunidad para apoyar la salud 
mental de los estudiantes 
A través de un video y una discusión guiada, los estudiantes aprenden a identificar las señales 
de advertencia de suicidio y depresión. Al final de la sesión, los estudiantes completan una 
prueba de detección de depresión de siete preguntas (anónimas o firmadas, la escuela puede 
decidir) para alentar aún más la búsqueda de ayuda y conectar a los estudiantes en riesgo con 
adultos de confianza. El plan de estudios crea conciencia sobre la salud del comportamiento y 
anima a los estudiantes a ACTUAR (Reconocer, Cuidar, Informar) cuando están preocupados por 
ellos mismos o sus compañeros. 



Sección 15- COVID-19 
* Todas las políticas y procedimientos relacionados con la salud se han adoptado de las 
regulaciones publicadas por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York en 
asociación con la Junta de Salud de la Ciudad de Nueva York. 
15.1 Requisitos de higiene y salud 
15.1a Recubrimientos faciales 
Se requiere que los estudiantes se cubran la cara cuando estén en el edificio de la escuela y 
mantengan una distancia social / física apropiada. Los estudiantes deben traer una cubierta 
facial adecuada de casa. La escuela tendrá máscaras quirúrgicas disponibles para los 
estudiantes según sea necesario. Los revestimientos faciales de tela de los estudiantes deben 
estar claramente identificados con sus nombres o iniciales, para evitar confusiones o 
intercambios. Las coberturas faciales de los estudiantes también pueden estar etiquetadas para 
indicar la parte superior / inferior y la parte delantera / trasera. La mascarilla no desechable 
debe lavarse a diario. 
Todos los visitantes a la escuela por cualquier motivo siempre deberán usar una cubierta facial 
mientras estén en el recinto escolar o en el edificio escolar. La facultad y el personal también 
deben usar máscaras 
Todas las máscaras para profesores, personal y estudiantes están sujetas a la aprobación del 
director y la Oficina del Superintendente de Escuelas. Las máscaras deben ser sencillas y estar 
libres de cualquier declaración objetable o apoyo a cualquier grupo, producto, punto de vista 
político, etc., que no sea el nombre de su escuela parroquial o academia católica. 
A los estudiantes se les brindarán oportunidades para breves descansos para quitarse las 
máscaras durante el día, mientras se distancian socialmente, además de quitárselas durante las 
horas al aire libre y mientras comen. 
 
15.1b Distanciamiento social 
Se habilitarán aulas y otras áreas escolares para asegurar el distanciamiento social entre los 
estudiantes. También se requerirá que los estudiantes mantengan la distancia social cuando no 
estén en su escritorio. Esto es particularmente importante cuando los estudiantes no se cubren 
la cara, como mientras comen o durante los descansos de la máscara. 
 
15.2 Políticas de salud 
Si un estudiante o un miembro del personal muestra síntomas de COVID-19 durante el día 
escolar, se seguirán los siguientes procedimientos: 
• Cada edificio tendrá una sala de aislamiento designada para los estudiantes o el personal que 
muestren síntomas 
• Un estudiante que muestre síntomas de COVID-19 será escoltado a la Sala de Aislamiento por 
un miembro del personal que use equipo de protección personal (PPE) apropiado. 
• El área donde el estudiante mostraba síntomas será inmediatamente limpiada y desinfectada. 
• El estudiante será evaluado por la enfermera / profesional de la salud en la Sala de 
Aislamiento. 
• Un miembro del personal se comunicará con un miembro de la familia o tutor y se le pedirá 
que recoja al estudiante. 



• Al recogerlo, la enfermera / profesional de la salud y el personal de la escuela recomendarán 
encarecidamente a la familia que visite a un médico y haga que el estudiante sea examinado 
para COVID-19. 
• Cualquier estudiante colocado en la Sala de Aislamiento será supervisado adecuadamente por 
un miembro del personal durante este tiempo hasta que el estudiante enfermo pueda ser 
recogido. 
 
15.2a Exámenes de salud 
Se les pedirá a los padres / tutores legales que verifiquen la temperatura de los estudiantes y 
examinen a los estudiantes para detectar síntomas antes de su llegada a la escuela. En el caso 
de que los padres / tutores legales no puedan hacerlo, los miembros del personal de la escuela 
serán designados para completar exámenes de salud. Se pide que todos los padres / tutores 
legales estén atentos a las pruebas de temperatura y síntomas de sus hijos para la seguridad de 
otros estudiantes, así como del personal. El personal de la escuela también realizará pruebas de 
temperatura al azar tanto para los estudiantes como para los miembros del personal utilizando 
termómetros sin contacto. 
Los síntomas de COVID-19 son: 
• Fiebre de 100.0 ° F o más o escalofríos 
• Tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, 
• Fatiga, 
• Dolores musculares o corporales, 
• Dolor de cabeza, 
• Pérdida del gusto o el olfato, 
• Dolor de garganta, congestión o secreción nasal, 
• Náuseas o vómitos, 
•Diarrea. 
 
15.3b Estudiantes excluidos del aprendizaje presencial 
El personal de la escuela y los estudiantes no pueden presentarse a la escuela si tienen: 
• Ha estado conscientemente en contacto cercano o cercano en los últimos 14 días con 
cualquier persona que haya dado positivo en una prueba de diagnóstico para COVID-19 o que 
tenga o haya tenido síntomas de COVID-19. 
• Dio positivo en una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los últimos 14 días. 
• Experimentó algún síntoma de COVID-19, incluida una temperatura superior a 100.0 ° F, en 
los últimos 14 días. 
• Viajó internacionalmente o desde un estado con transmisión comunitaria generalizada de 
COVID-19 según el Aviso de viaje del estado de Nueva York en los últimos 14 días. 
 
15.4 Regreso a la escuela después de mostrar síntomas  
Cualquier individuo (estudiante o miembro del personal) que muestre signos de COVID-19 solo 
puede regresar a la escuela cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
• Recibió una prueba COVID-19 positiva  
• Aislado durante 10 días  
 • Presenta autorización de un proveedor de atención médica  



 • El individuo ha estado libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de medicamentos.  
 • Recibió una prueba COVID-19 negativa  
 • Presenta autorización de un proveedor de atención médica  
 • El individuo ha estado libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de medicamentos.  
 • Nunca me hice una prueba de COVID-19  
• Han pasado al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas  
 • Presenta autorización de un proveedor de atención médica  
• El individuo ha estado libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de medicamentos. 
 
 Si el DOHMH o NYC Test & Trace Corps determinan que la persona se considera un contacto 
cercano de un caso positivo, la persona solo puede regresar a la escuela cuando se cumplen 
todos los siguientes requisitos: 
 • La persona ha completado una cuarentena de 14 días independientemente de los síntomas o 
los resultados de la prueba COVID-19 desde su última exposición a ese caso  
 • Presenta autorización de una evaluación del proveedor de atención médica  
 • El estudiante ha estado libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de medicamentos. 
 • Los estudiantes en cuarentena deben participar en el aprendizaje a distancia si se sienten lo 
suficientemente bien.  
 
15.3 Cierre de escuelas Las academias y escuelas parroquiales dentro de la Diócesis de Brooklyn 
continuarán trabajando para proporcionar aprendizaje en persona siempre que sea seguro 
hacerlo. Las academias y las escuelas parroquiales seguirán la orientación de los funcionarios de 
la Junta de Salud local, así como las directivas de la ciudad de Nueva York para garantizar la 
seguridad de los estudiantes. Según el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York,  
 
“Para que las escuelas vuelvan a abrir y permanezcan abiertas, el porcentaje de pruebas 
positivas en la ciudad de Nueva York debe ser inferior al 3% utilizando un promedio móvil de 7 
días. Las escuelas deberán cerrar si los porcentajes de pruebas positivas en la ciudad de Nueva 
York son iguales o superiores al 3% utilizando un promedio móvil de 7 días. Es importante 
señalar que el umbral anterior es solo un desencadenante para el cierre de escuelas, pero puede 
que no sea el único desencadenante. Por ejemplo, se tomaría la decisión de cerrar escuelas 
donde hubiera brotes recurrentes y no controlados de COVID-19 en las escuelas, incluso si las 
tasas generales de casos en la ciudad de Nueva York se mantuvieran bajas ". 
 
En caso de que se informen casos positivos dentro de la comunidad escolar, se seguirán los 
siguientes procedimientos según NYC Test & Trace Corps y DOHMH Investigations: 
 

Número de casos durante la investigación (al 
menos 24 horas) 

después de la investigación 
 

Un caso confirmado en un 
aula 

Aula cerrada con caso 
positivo, transición al 
aprendizaje remoto 

El aula permanece cerrada 
durante 14 días; Estudiantes 
y personal en estrecho 
contacto con casos de 



cuarentena positiva durante 
14 días 
 

Al menos dos casos 
vinculados entre sí en la 
escuela, el mismo aula 

Aula cerrada con casos 
positivos, transición al 
aprendizaje a distancia 

El aula permanece cerrada 
durante 14 días; Los 
estudiantes y el personal en 
estrecho contacto con casos 
positivos se mantienen en 
cuarentena durante 14 días 
 

Al menos dos casos 
vinculados entre sí en la 
escuela, aulas diferentes 

Edificio escolar cerrado, 
transición al  
 

El aula de aprendizaje 
remoto o cada caso 
permanece cerrado durante 
14 días; Los estudiantes y el 
personal en contacto cercano 
con casos positivos se ponen 
en cuarentena durante 14 
días. Los miembros 
adicionales de la escuela se 
ponen en cuarentena según 
el lugar de la escuela donde 
se haya expuesto (por 
ejemplo, el vestuario) 
 

Al menos dos casos 
vinculados entre sí en la 
escuela, aulas diferentes 
 

Edificio escolar cerrado, 
transición al aprendizaje a 
distancia 
 

El aula de aprendizaje 
remoto o cada caso 
permanece cerrado durante 
14 días; Los estudiantes y el 
personal en contacto cercano 
con casos positivos se ponen 
en cuarentena durante 14 
días. Los miembros 
adicionales de la escuela se 
ponen en cuarentena según 
el lugar de la escuela donde 
se haya expuesto (por 
ejemplo, el vestuario) 

Al menos dos casos, no 
vinculados pero la exposición 
confirmada para cada uno 
fuera del entorno escolar 
 

 Cierre del edificio escolar, 
transición a 
Escuela de aprendizaje a 
distancia 

abre después de una 
investigación; Las aulas 
permanecen cerradas 
durante 14 días 
 



No se puede determinar el 
vínculo. 

Cerrar el edificio de la 
escuela, transición a 
aprendizaje a distancia 

Cerrar la escuela durante 14 
días 

 
15.4 Aprendizaje a distancia 
El aprendizaje a distancia facilitado por una academia católica o una escuela parroquial dentro 
de la Diócesis de Brooklyn está sujeto a todas las partes de la Política de uso aceptable. Dado 
que el aprendizaje a distancia requiere el uso de otros medios, como plataformas de 
teleconferencia, aulas virtuales, transferencia de archivos digitales y trabajo en línea, hay otros 
factores que deben abordarse. 
• Uso de dispositivos: se permite el uso de dispositivos escolares / académicos o personales 
para el aprendizaje a distancia. Se recomienda que todas las cuentas emitidas por la escuela / 
academia solo se utilicen para fines de trabajo escolar y que esas cuentas se cierren después de 
completar el trabajo. Todo uso se rige por esta política. 
• Videoconferencia / audioconferencia: se pueden usar plataformas de video o 
audioconferencia para facilitar las reuniones de clase y la comunicación entre maestros y 
estudiantes para la enseñanza y el trabajo en grupo. Al usar estas plataformas, los participantes 
deben recordar comportarse de una manera profesional acorde con el comportamiento 
esperado en un aula física. Está estrictamente prohibido ingresar a reuniones que no sean 
aquellas a las que el coordinador (maestro, director, etc.) le haya invitado explícitamente. 
Tratar de burlar la seguridad de una reunión, “secuestrar” una presentación o mostrar 
cualquier contenido objetable durante una reunión es una violación directa de esta política y 
está sujeta a las acciones disciplinarias contenidas en ella. También está prohibida la grabación 
de conferencias de video / audio. 
• Transferencia / envío de archivos: en ocasiones, es posible que los maestros los proporcionen 
y los estudiantes presenten el trabajo. La transferencia intencional de material objetable, 
contenido malicioso o cualquier otra transmisión de este tipo es una violación de esta política. 
• Plataformas de aprendizaje: el uso de plataformas de aprendizaje como ThinkCentral, 
Learn360, Mathletics, Microsoft 365, Google Classroom y otras tiene el único propósito de 
apoyar y promover la educación de los estudiantes. Cualquier uso de estas plataformas por 
cualquier otro motivo puede considerarse una violación de esta política. 
• Cualquier uso o mal uso de la tecnología proporcionada para el aprendizaje a distancia que 
interfiera con la educación de los estudiantes o las operaciones de la escuela / academia es una 
violación de esta política. 
 
Disposiciones técnicas: 
                       18. Derecho de los padres a saber (estándar de la ESSA, deseamos aplicar) 
(Obtener de Richard Cea) 
19. Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) (¿Aplicamos?) (Obtener de 
Richard Cea, si corresponde) 
 


