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NUESTRA MISIÓN

La escuela del Sagrado Corazón es una escuela católica bilingüe en el corazón de Washington, DC

dedicada a educar y empoderar a nuestra diversa comunidad. Cada día, rodeados por nuestros 200

estudiantes que van desde Pre K3 hasta el octavo grado, celebramos nuestra fe, cultura y alegría de

aprender. Creemos que una base de fe sólida junto con una educación excelente equipará a nuestros

estudiantes con las herramientas que necesitan para tener éxito en nuestra sociedad global, diversa y en

constante cambio. Todos son bienvenidos a la escuela del Sagrado Corazón

NUESTRA HISTORIA

El 8 de agosto de 1905, ocho Hermanas de la Casa Madre Dominicana en Sinsinawa, Wisconsin,

fueron asignadas a 1621 Park Road Northwest para comenzar la Academia del Sagrado Corazón.

Desde sus inicios el Sagrado Corazón ha celebrado una historia de excelencia, crecimiento y

perseverancia. Guiada por las Hermanas, del Sagrado Corazón- pudo sobrevivir guerras y depresiones

sin perder de vista su misión de adaptarse siempre a las necesidades de los estudiantes y familias de la

comunidad inmediata. La parroquia del Sagrado Corazón compró la propiedad en 1929 y construyó la

escuela que se usa hoy. En 1931, el Sagrado Corazón reabrió sus puertas a la diversa comunidad y

continuó el buen trabajo de las Hermanas fundadoras. El Sagrado Corazón dio la bienvenida a sus

primeros estudiantes afroamericanos en 1951, cinco años antes de que las Escuelas Públicas de DC se

eliminarán de la segregación. Cuando el área de Columbia Heights vio una gran a�uencia de familias

de El Salvador a �nes de la década de 1990, El Sagrado Corazón adoptó un plan de estudios bilingüe,

convirtiéndose en la primera escuela católica bilingüe del país. Hoy, el Sagrado Corazón continúa

sirviendo con orgullo a nuestra comunidad y prosperando como parte del Consorcio de Academias

Católicas y la Arquidiócesis de Washington, D.C.
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FILOSOFÍA Y CREENCIAS

Fé

Los padres son los primeros maestros en la fé y la familia es la Iglesia doméstica. La preparación

Sacramental, celebración de la Eucaristía, la historia Católica y estudios de la Biblia, y la demostración

de valores en interacciones diarias son el núcleo de la educación Católica.

Cultura

La educación de un estudiante es un esfuerzo conjunto entre los padres, estudiantes, maestros, líderes

religiosos, la parroquia y la comunidad. Es la responsabilidad de la Escuela preparar y guiar a los

estudiantes para ser ciudadanos productivos y compasivos en una sociedad competitiva y multicultural.

Aprendizaje

La instrucción diferenciada es vital para el éxito de todos los estudiantes y provee la oportunidad para

que cada estudiante alcance su potencial. La adquisición de un segundo idioma es crítico para que los

estudiantes puedan competir y ser exitosos en una economía global.

NUESTRA PROMESA A LOS ESTUDIANTES

Nosotros creemos que el éxito de nuestros estudiantes depende de nuestra colaboración equilibrada y el

apoyo compartido de padres, estudiantes, maestros, líderes religiosas, la parroquia y la comunidad.

Sagrado Corazón promete honrar nuestra responsabilidad de preparar y guiar a cada uno de nuestros

estudiantes a convertirse en ciudadanos atentos, responsables y compasivos que contribuyen

activamente al mundo que los rodea. Prometemos nutrir la fundación de fé de cada estudiante a través

de una preparación Sacramental profunda, la celebración de la Eucaristía e investigación religiosa

personalizada. Prometemos aceptar y celebrar todas las culturas y proveer un aprendizaje de dos

idiomas pertinente, integrado y riguroso. Prometemos apoyar y empoderar a nuestros estudiantes a

medida que desarrollan las disposiciones de ciudadanos globales capaces, informados y comprometidos.

Prometemos ver, escuchar y valorar el pensamiento de cada niño todos los días para que ellos puedan

alcanzar su potencial individual e inspirar nuestra comunidad de aprendizaje colectiva.

Prometemos que con cada lección que enseñamos, estamos activamente apoyando a cada niño para

alcanzar estas expectativas.
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PERFIL DE UN GRADUADO

Los estudiantes del Sagrado Corazón son �eles modelos que:

● Utilizan los valores del Evangelio para guiar la toma de decisiones

● Expresan gratitud a Dios a través de una administración activa

● Continúan creciendo en su amor a Cristo, a sí mismo y a otros

● Practican empatía y compasión hacia todas las creaciones de Dios.

● Exhibe conocimiento y aprecio por la Escritura, liturgia y las enseñanzas de la Iglesia

Los estudiantes del Sagrado Corazón son ciudadanos globales que:

● Escuchan activamente

● Hablan y escriben con claridad y con�anza

● Demuestran un espíritu de colaboración útil

● Resuelven con�ictos pací�camente

● Consideran el bien de otros al elegir y hacer decisiones

● Aprecian los dones únicos y talentos de los demás y se acercan a las diferencias con paciencia y

un corazón abierto

● Responden a los necesitados con empatía y responsabilidad

● Actúan en el espiritu de la justicia social

Los estudiantes del Sagrado Corazón son aprendices de por vida que:

Manifest intrinsic motivation to set and accomplish personal goals

● Mani�estan motivación intrínseca para establecer y lograr objetivos personales

● Poseé una base sólida y una apreciación por todas las áreas de estudio

● Aplica habilidades de organización, estudio y pensamiento crítico.

● Re�exionar y evaluar las fortalezas personales como aprendices conscientes de sí mismos.

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA
La escuela es responsable de mantener todas las políticas escolares enumeradas aquí y crear un

ambiente de aprendizaje seguro y nutritivo. La escuela está comprometida a asociarse con padres y

estudiantes para trabajar hacia el éxito académico y la formación espiritual.



Política Arquidiocesana de Admisión y No Discriminación

Admisiones de la Arquidiócesis y la política de no discriminación se puede encontrar en el sitio web de

la O�cina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington en

https://adwcatholicschools.org/non-discriminationpolicy/

Información Académica

Las puertas de la escuela se abren a las 8:00 a.m. Los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 a.m.

deben reportarse a Before Care. Los estudiantes que no estén en el salón de clases a las 8:15 a.m. se

consideran tarde. Cualquier estudiante que llegue después de las 8:15 a.m. debe registrarse en la

o�cina. También se ofrece cuidado posterior desde el �nal de la jornada escolar hasta las seis de la tarde.

Las tarifas están disponibles a pedido en la o�cina de la escuela.

Currículo para niños de tres años hasta Kindergarten

El programa para niños de tres años hasta Kinder está diseñado para conducir a un niño desde el

alumbramiento al descubrimiento, desarrollando y dominando herramientas con las cuales pueda

enfrentar retos educacionales en el futuro. El currículo para niños de tres años consiste en un programa

de religión básico, desarrollo de habilidades lingüísticas, preparación matemática y desarrollo de

habilidades motoras. Además, el programa también cuenta con clases regulares de arte y música. A este

nivel de el programa de Primera Infancia, el enfoque principal está en el desarrollo personal y social.

Nutriendo estas habilidades prepara a los estudiantes para interacciones positivas con su familia y

compañeros.

El currículo para niños de cuatro años se enfoca en el crecimiento espiritual, social, emocional, físico y

cognitivo de cada estudiante. El currículo usa un enfoque temático para promover el desarrollo del

estudiante completo. Todas las áreas de estudio incluyendo religión, artes lingüísticas, matemáticas,

ciencias, estudios sociales, desarrollo motor, música, arte, tecnología, español y educación física están

integradas en el currículo.

El programa de Kinder se basa en la preparación para el aprendizaje fomentada en los dos primero años

del programa de Primera Infancia. Religión, artes lingüísticas y matemáticas se desarrollan más

ampliamente para preparar a los estudiantes para los grados primarios. Clases de enriquecimiento

incluyen arte, tecnología, biblioteca, música y educación física.

Currículo para los grados Uno al Ocho

La Escuela del Sagrado Corazón ofrece un curso de estudios excelente diseñado para fomentar el

desarrollo holístico de los niños a los que sirve. El currículo utiliza las directrices académicas

establecidas por la Arquidiócesis de Washington. Las materias curriculares incluyen educación

religiosa, artes lingüísticas/ingles, matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes lingüísticas/español.

Las materias curriculares son enseñadas por dos maestros, para el currículo en Inglés y Español, desde

kinder hasta quinto grado. Las materias curriculares son departamentalizadas para los estudiantes

empezando en sexto hasta octavo grado. Materias curriculares adicionales incluyen arte, música,

educación física y tecnología.
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Tecnología en la educación

La misión de la Escuela del Sagrado Corazón es educar a los estudiantes para que se conviertan en

autodirigidos, aprendices continuos y ciudadanos éticos y responsables preparados para enfrentar los

crecientes desafíos de una sociedad global y tecnológica. El acceso a la tecnología permite a los

estudiantes explorar miles de bibliotecas, bases de datos y sitios web mientras se comunican con

personas de todo el mundo. Los bene�cios para los estudiantes del acceso, en forma de recursos de

información y oportunidades de colaboración, son de vital importancia para el aprendizaje. La escuela

reconoce que la tecnología debe usarse como un vehículo de comunicación, análisis e investigación a la

luz de los valores católicos y la toma de decisiones morales. Por lo tanto, la escuela está comprometida

con la integración y el uso efectivo de la tecnología actual y futura para promover la misión educativa de

la escuela y la misión de la Iglesia de difundir el Evangelio a todas las personas. Se espera que todo uso

de la tecnología, en la Escuela Católica del Sagrado Corazón, siga los Estándares de Tecnología

establecidos por la Arquidiócesis de Washington.

Cali�caciones

La cali�cación se basa en una variedad de tipos de evaluación, como trabajos en clase, proyectos,

actividades grupales, presentaciones, tareas y exámenes. La Escuela Católica del Sagrado Corazón

ofrece un sistema de cali�caciones apropiado para el desarrollo en cada uno de los niveles de la escuela.

Los símbolos de cali�cación cambian a medida que el estudiante avanza en la escuela. Estas escalas se

incluyen a continuación. Por ejemplo, se pueden usar códigos de letras, cali�caciones de letras o

cali�caciones numéricas. Los maestros individuales explican las escalas de cali�caciones y los símbolos

de las boletas de cali�caciones en la Noche de Regreso a Clases. No se distribuirán boletas de

cali�caciones a las familias de los estudiantes cuyo compromiso �nanciero no se cumpla.

Escala de Cali�cación

Las escalas de cali�cación son establecidas por la O�cina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de

Washington y son usadas por todas las escuelas primarias católicas bajo su dirección.

Pre-Kindergarten 3- 3er grado siguen un reporte de cali�caciones basado en estándares. El progreso

hacia estos estándares se marcará como:

EE – Supera las expectativas de nivel de grado en el momento

ME – Cumple con las expectativas de nivel de grado en el momento

AE – Se acerca a las expectativas de nivel de grado en el momento

NE – No se acerca a las expectativas de nivel de grado en el momento

X – No evaluado en el momento

La escala de cali�cación de los grados 4 a 8 es:

A = 93-100

B = 85-92

C = 77-84

D = 70-76



F = Bajo 70

*- El asterisco (en un reporte de progreso o cali�caciones) indica que la materia fue enseñada con

acomodaciones.

Los especiales incluyen música, arte, tecnología y educación física.

La escala de cali�cación de especiales es:

E - Excelente

G - Bueno

S - Satisfactorio

I - Mejora necesaria

U - Insatisfactorio

Reportes de cali�caciones/reportes de progreso

Reportes de cali�caciones son herramientas importantes para la comunicación. Reportes de

cali�caciones se repartirán cuatro (4) veces durante el año escolar o cada nueve (9) semanas.

Los padres de 4º a 8º grado pueden veri�car el progreso de sus hijos durante el trimestre en el sitio de

Plus Portals

Una asamblea de premios se llevará a cabo al �nal de cada nueve semanas para reconocer esfuerzos y

logros sobresalientes.

Archivos estudiantiles

La Escuela del Sagrado Corazón se adhiere a la Enmienda Buckley (Derechos de Educación Familiar y

Privacidad) con respecto al acceso a los archivos estudiantiles. Los archivos de estudiantes que se

trasladan a otras escuelas sólo serán enviados por el Correo de los Estados Unidos. No se dará ningún

archivo a los padres para transportar a la nueva escuela.

Los estudiantes que solicitan archivos/transcripciones/recomendaciones deben hacer una solicitud de

cinco días escolares a la o�cina de la escuela. Todos los formularios deben ser entregados a la o�cina

escolar para su distribución. Formularios completados serán enviados por el Correo de los Estados

Unidos. El manejo especial requerirá que las tarifas postales sean pagadas por los padres. No se

enviarán archivos a las escuelas de transferencia de estudiantes cuyo compromiso �nanciero no se haya

cumplido.

Traslado de Estudiantes

La noti�cación de retiro de un estudiante debe ser hecha por los padres por escrito al Director antes de

la fecha de retiro. Esto permite a la escuela preparar la información necesaria y resolver las cuentas. No

se enviarán archivos a otra escuela hasta que las cuentas de la O�cina de Negocios se hayan resuelto.

(Vea la sección anterior para la información sobre las transcripciones).

Evaluaciones

El examen Performance Series es administrado en los grados 1-8 en el otoño, invierno y primavera de

cada año en inglés. Este examen evalúa el rendimiento de los estudiantes y las áreas de necesidad en

lectura y matemáticas. Los resultados de las evaluaciones del otoño e invierno son interpretadas



cuidadosamente por los maestros para plani�car instrucción diferenciada para los estudiantes.

Los estudiantes también serán evaluados en el lenguaje español y desarrollo de la alfabetización al

principio y al �nal de cada año usando la evaluación de PALS Español.

Todos los estudiantes que están aprendiendo inglés como su segundo idioma en los grados K-8

participaran en la evaluación ACCESS en Mayo/Junio. La evaluación ACCESS mide los estudiantes

en los dominios de escuchar, hablar, leer y escribir en cada una de las áreas de contenido.

Tarea

La tarea formal se asigna para ayudar a los estudiantes a volverse autosu�cientes y autodirigidos. Las

asignaciones están diseñadas para reforzar las lecciones diarias, para complementar y enriquecer el

trabajo en clase, y para prepararse para ciertas lecciones a través de varias experiencias.

Considerando que cada estudiante tiene diferentes capacidades e intereses, sería difícil para indicar la

cantidad especí�ca de tiempo que debe tomar una asignación. Si surge un problema, se debe contactar

al maestro.

Norma de promoción y norma de retención

Promoción

El avance al siguiente grado en la Escuela del Sagrado Corazón se basa en el desempeño diario del

estudiante, resultados de evaluaciones, recomendaciones de los maestros y la habilidad del estudiante

de completar trabajo exitosamente.

La promoción al siguiente grado depende de la �nalización satisfactoria de todas las materias. La

Administración puede recomendar la repetición de un grado, tutoría o clases de la escuela de verano

como requisito para la promoción cuando, después de conferencias con maestros y padres, se crea que

tal acción preparará mejor al estudiante académica o emocionalmente para el próximo grado.

Retención

La recomendación para la retención de estudiantes está hecha por los maestros en consulta con la

directora, los padres y, si es necesario, con otro personal de asesoría. Esta decisión está basada en la

evaluación total del crecimiento de un estudiante en todas las áreas de desarrollo. La consideración

puede ser dada en circunstancias especiales y será decidida por el director, los padres y el personal

asesor. En todos los casos, la decisión �nal para la retención recae en el director.

Graduación

La Escuela del Sagrado Corazón honra a sus graduados cada año con una misa y una ceremonia

especial. La graduación es una ceremonia digna de celebrar el valor único de una educación Católica.

Las festividades de graduación adicionales son las responsabilidad de la clase de los estudiantes

graduados.



Código de comportamiento y disciplina

Reglas de toda la escuela

1. Sigue las instrucciones la primera vez

2. Ven a la escuela listo para aprender

3. Respetate a ti mismo, a los demás y al ambiente

Conducta

De acuerdo con la �losofía de la escuela, que enfatiza el profundo respeto por la dignidad humana y la

singularidad de cada individuo, cada estudiante será considerado con los derechos de los demás en todas

las interacciones. Se espera que todos los estudiantes cooperen con el espíritu y las políticas de la

escuela las cuales son diseñadas para fomentar el desarrollo maduro y la responsabilidad personal. Esto

requiere cortesía en todas las relaciones personales, rapidez en el cumplimiento de obligaciones,

preocupación por el medio ambiente y muchos otros factores que el sentido de adecuación de los

estudiantes les indicará. El Director o Subdirector se reserva el derecho de determinar la aptitud de una

acción si surge alguna duda.

Artículos que distraen a los estudiantes del aprendizaje no están permitidos en cualquier momento. La

Administración Escolar, de acuerdo con las leyes del Distrito, determinarán las medidas disciplinarias

apropiadas para ser tomadas con respecto a la presencia de estos artículos en la escuela. Los artículos

quitados de los estudiantes serán regresados a los padres o guardianes en el último día de clases o a la

discreción de la administración.
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Trampas

Las trampas de cualquier tipo no serán toleradas. Los estudiantes que optan por hacer trampa

enfrentan un grado de reprobación, detención o una consecuencia más graves según las circunstancias

requieran.

Detención

Detención es cuando un estudiante es detenido después de la escuela como consecuencia de una

violación de reglas del aula o de la escuela. Los maestros asignan y supervisan a los estudiantes durante

la detención. Los padres son noti�cados del día y la hora de la detención a la discreción del maestro. La

detención tiene prioridad sobre citas, prácticas, lecciones, tutorías, y juegos atléticos.

Conducta fuera de la escuela

La Administración de la Escuela del Sagrado Corazón se reserva el derecho de disciplinar a sus

estudiantes por comportamiento fuera de la escuela que no esté alineado con las expectativas de

conducta de sus estudiantes durante el curso del día escolar. Este comportamiento fuera de la escuela

incluye pero no está limitado al acoso cibernético.



Regreso a la escuela después de la hora del despido

A los estudiantes no se les permite regresar a la escuela después del despido a menos que estén

acompañados por un padre.

Drogas y alcohol

Estudiantes que posean drogas y/o alcohol en la escuela o en cualquier función escolar enfrentan

suspensión y/o expulsión.

Amenazas

La Escuela del Sagrado Corazón intenta proporcionar un ambiente seguro para todos los individuos.

Amenazas verbales o escritas hechas contra el bienestar físico o emocional de cualquier individuo se

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

enfrentan detención, suspensión y/o expulsión.

En caso de cualquier amenaza real o percibida de violencia u otro comportamiento inapropiado/ilegal,

la Escuela del Sagrado Corazón se reserva el derecho de tomar todas y cada una de las acciones que

considere necesarias para la salud y la seguridad de la comunidad escolar, incluyendo el individuo

haciendo la amenaza. Estas acciones pueden incluir ponerse en contacto con las autoridades encargadas

de hacer cumplir la ley, profesionales de salud mental y/o cualquier otro experto externo como el

funcionario escolar considere necesario. Un estudiante que hace una amenaza de violencia puede ser

requerido a permanecer fuera de la propiedad de la escuela hasta que un profesional de salud mental

certi�que que el estudiante no es un peligro para sí mismo u otros, o puede estar sujeto a acción

disciplinaria, incluyendo la expulsión.

Hostigamiento/Acoso

Como una escuela católica, la Escuela del Sagrado Corazón cree y enseña que cada uno de nosotros

estamos llamados para amar a nuestro vecino y tratarlos con respeto. La Escuela del Sagrado Corazón se

compromete en proveer un ambiente de aprendizaje físicamente y emocionalmente seguro que esté

libre de acoso, hostigamiento e intimidación de cualquier forma, incluyendo el acoso cibernético. Acoso,

hostigamiento e intimidación de cualquier miembro de la comunidad escolar está prohibido. Todos los

reportes de acoso, hostigamiento e intimidación serán tratados seriamente. La revisión e investigación

del director de una alegación creíble se hará de manera rápida, con�dencial y exhaustiva.

Las represalias contra cualquier persona que denuncie actos de acoso, hostigamiento e intimidación

están estrictamente prohibidas. Todos los informes de represalia serán tratados seriamente. La revisión e

investigación por parte de la directora de una acusación creíble se realizará de manera rápida,

con�dencial y exhaustiva.

Acoso, hostigamiento e intimidación signi�can cualquier acto intencional escrito, verbal o físico,

incluyendo comunicación electrónica (teléfono, teléfono celular, computadora, iPod, etc.) que:

1. Le hace daño físicamente a un individuo; daña la propiedad de un individuo; inter�ere

sustancialmente con la educación o el ambiente de aprendizaje de un individuo; o hace temer a un



individuo por miedo de daño a su persona o propiedad; y

2. Ocurre en la propiedad de la escuela; en una actividad o evento escolar; en vehículo de

transportación o autobús escolar; o interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de la

escuela.

En el evento de una acusación de hostigamiento o acoso, la escuela tomará los siguientes pasos:

a) La O�cina de Escuelas Católicas requiere que el director y/o el designado del director de la Escuela

del Sagrado Corazón sean responsables de recibir e investigar las acusaciones de acoso.

b) Se invita a los miembros de la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, padres, voluntarios y

visitantes, a reportar cualquier acto que viole el Código de Conducta de la Escuela. Los estudiantes

pueden reportar actos de acoso o intimidación a cualquier miembro del personal de la escuela.

Reportes pueden ser hechos anónimamente, pero la acción disciplinaria formal no puede basarse

únicamente en la base de un informe anónimo.

c) La O�cina de Escuelas Católicas requiere que el director y/o el designado del director sean

responsables de determinar si un supuesto acto constituye acoso. Al hacerlo, el director y/o el

designado del director realizará una investigación rápida, exhaustiva y completa de cada supuesto

incidente. La investigación debe ser completada inmediatamente, pero en ningún caso después de

dos días escolares después de que el reporte sea hecho. La investigación debe estar completamente

documentada. El director hablará con cada estudiante, maestro, voluntario o padre involucrado en

el incidente y llenará el Formulario de Informe de Incidentes de Acoso. Basado en estas

discusiones, la directora deberá:

1. Hacer la determinación de si hubo intimidación o acoso;

2. Evaluar la naturaleza, severidad y circunstancias del acto;

3. Determinar y administrar la acción disciplinaria apropiada;

4. Completar el Formulario de Informe de Incidentes de Acoso y conservarlo en el

archivo.

La Escuela del Sagrado Corazón continúa explorando e implementando un programa preventivo de

acoso que promueve y desarrolla conciencia entre el personal, la facultad y los estudiantes. El

programa escolar promueve un ambiente seguro de acuerdo con la Política de Protección de los Niños

de la Arquidiócesis de Washington. La Escuela del Sagrado Corazón continúa actualizando y

revisando marcos que apoyan la misión contínua de prevenir y eliminar acoso escolar dentro de nuestra

escuela.

Suspensión y expulsión

Los estudiantes que reciben una suspensión fuera de la escuela no serán permitidos en el campus

durante el tiempo de su suspensión. Los estudiantes deben de completar todo el trabajo de las clases y

exámenes durante los días de suspensión. Los estudiantes que han sido expulsados no podrán regresar a

la escuela sin el permiso premio del Director. Los estudiantes que poseen una amenaza a sí mismos o a

otros, o mantienen a otros estudiantes de aprendizaje, pueden ser suspendidos o expulsados.



Actividades y Servicios para Estudiantes

Atletismo

El programa atlético de la Escuela del Sagrado Corazón funciona bajo la misma �losofía que la Escuela

del Sagrado Corazón. El propósito de este programa es desarrollar habilidades físicas en conjunto con el

trabajo en equipo y habilidades de liderazgo positivo. Participar en un deporte es un privilegio, y todos

los atletas deben ejempli�car buen comportamiento Cristiano para mantener ese privilegio. Todos los

atletas estudiantiles en cada deporte deben tener el documento de permiso apropiado completado, y un

certi�cado médico actual completado por un médico debe estar archivado en la o�cina.

Código ético

Se espera que el entrenador se conduzca de manera deportista y conduzca a su equipo no tan sólo con

palabras, sino también con el ejemplo. El entrenador debe ser en todo momento un modelo positivo

para sus jugadores. Es la responsabilidad del entrenador asegurar que el atletismo sea una experiencia

grati�cante para cada jugador al promover una actitud de apoyo y aliento entre todos los miembros del

equipo. Este código ético también se aplica a los entrenadores asistentes.

Se espera que el atleta exhiba el grado más alto de cooperación, entusiasmo y deportividad en cada

evento atlético. Cada atleta es un embajador de la Escuela del Sagrado Corazón y se espera que

demuestre un comportamiento moral paralelo a lo que se espera de ellos en un día escolar. Cada atleta

siempre debe exhibir un comportamiento honorable hacia su entrenador, los o�ciales, sus compañeros

de equipo, y los jugadores y entrenadores adversarios. Se espera que un atleta del Sagrado Corazón

acepte la victoria o derrota de una manera positiva y digna.

Se espera que los padres apoyen a sus hijos y al entrenador en una manera positiva para poder reforzar

los valores molares que son enseñados en la Escuela del Sagrado Corazón. Cada padre debe de

abstenerse de criticar a los funcionarios, y cada uno debe entender que su hijo/a debe aprender a lidiar

con la situación, sin importar lo adverso que sea. Cada padre debe demostrar que el éxito se construye a

través de trabajo duro y dedicación, no excusas.

Procedimiento de transporte para eventos deportivos después de la escuela

Es responsabilidad del atleta y de los padres organizar el transporte de su hijo/a hacia y desde las

prácticas y los eventos deportivos después de la escuela. Se le anima a hacer arreglos con otras familias

con anticipación si no puede conducir hasta un evento. Los entrenadores de la Escuela del Sagrado

Corazón no serán responsables de organizar los carros compartidos y no se les permite transportar a los

atletas hacia y desde los juegos. Si entrega a su hijo/a a otro padre para que lo transporte a un evento,

debe enviar una solicitud por escrito a la o�cina para agregar al padre a la lista de recogida autorizada de

su hijo/a.

Clubes/Organizaciones

La Escuela del Sagrado Corazón ofrece varias actividades y clubes orientados a los varios intereses y

talentos de sus estudiantes. Todas las actividades de después de la escuela se completan basadas en los

tiempos de actividad. Los estudiantes tienen la opción de participar en actividades después de la

escuela con el entendimiento de que son recogidos inmediatamente después de la actividad. Por

razones de seguridad, cualquier estudiante que no sea recogido puntualmente será escoltado al cuido



después de la escuela y se cobrará un cargo por el servicio. Ningún estudiante puede estar en la

propiedad de la escuela sin supervisión en cualquier momento.

Consejero de la Escuela

La Escuela del Sagrado Corazón tiene dos consejeros escolares a tiempo parcial a través del Christ

Child Society. Una cita con el consejero escolar puede ser iniciada por un estudiante, padre, maestro,

administrador, u otro personal apropiado de la escuela.

Servicios de consejería de las escuelas Católicas Arquidiocesanas

En el evento de una emergencia o crisis, la Arquidiócesis de Washington puede enviar un equipo de

consejeros escolares profesionales a la Escuela del Sagrado Corazón. Los servicios de orientación inicial

pueden ser prestados a los estudiantes por la escuela o el personal de consejería arquidiocesana en caso

de una crisis o emergencia.

Estudiantes con necesidades especiales

Al momento de la admisión, los padres deben de poner a disposición del Director y el Director de

Admisiones cualquiera de los siguientes documentos, en caso de que existan: pruebas Psico-Educativas,

Planes Educativos Individuales (IEP por sus siglas en inglés), Plan 504, prueba de Habla y Lenguaje, o

cualquier otra prueba exhaustiva o documentos escritos para describir las necesidades educativas

especí�cas del estudiante. La presentación de documentación de una discapacidad de ninguna manera

obliga a la Escuela del Sagrado Corazón a satisfacer las necesidades documentadas del estudiante. La

documentación es pedida y requerida para permitir que la Escuela del Sagrado Corazón determine si

las acomodaciones razonables son posibles.

Si un administrador: Director, Director de Admisión y Especialista Educacional/Coordinador de

Educación Especial, determina que la Escuela del Sagrado Corazón puede satisfacer las necesidades del

niño, el administrador proporcionará a los padres un borrador de un Plan Católico de Acomodación

(CAP 10) o un Plan Individual de Educación Católica (ICEP por sus siglas en inglés) para indicar el

tipo de apoyo que la Escuela del Sagrado Corazón puede ofrecer al estudiante. Los padres deben revisar

y �rmar el borrador de CAP y ICEP. El CAP o ICEP �nal se escribirá dentro de seis semanas de la

admisión del niño a la Escuela del Sagrado Corazón.

Título 1

Título 1 es un programa �nanciado por el gobierno federal que provee apoyo en inglés y matemáticas

para estudiantes que residen en Washington DC. Los servicios de Título 1 estarán disponibles para

todos los estudiantes que asisten a la Escuela del Sagrado Corazón que cali�can o ya reciben servicios.

Se ofrece durante el día escolar.

Excursiones

Se seguirán las siguientes reglas con respecto a las excursiones:

1. Las excursiones están diseñadas para correlacionarse con las unidades de enseñanza y para

alcanzar los objetivos del plan de estudio.
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2. Las excursiones son reevaluadas cada año para determinar la compatibilidad de los viajes con las

metas curriculares.

3. Una excursión es un privilegio, no un derecho.

4. No hay excursiones “tradicionales”. La participación de la clase en una excursión en particular

en años consecutivos no signi�ca que este viaje se ha convertido en una tradición escolar. There

are no “traditional” �eld trips.

5. Las excursiones son permitidas para todos los grados cuando la plani�cación avanzada, la

ubicación y la experiencia aseguran una oportunidad de aprendizaje exitosa.

6. Los maestros individuales, en consulta con la administración, se reservan el derecho de restringir

o negar la participación de los estudiantes en cualquier excursión debido a, pero no limitado a,

mal desempeño académico y/o mala conducta.

7. Se requiere una hoja de permiso o�cial por escrito, completada en ambos lados y �rmada por el

padre, antes de permitir que un niño asista a una actividad de excursión. El permiso verbal no

puede ser aceptado. Los boletos de permiso se deben entregar en la o�cina 24 horas antes de la

excursión. Nota: un fax no toma el lugar de una �rma original.

8. No se aceptará una llamada telefónica en lugar de la hoja de permiso apropiada. 9. Los padres

pueden rechazar permitir que su hijo participe en una excursión indicando en el formulario

apropiado. Los estudiantes que no asistan a una excursión permanecerán en casa con los padres y

serán marcados ausentes durante el día.

10. Los estudiantes participando en la excursión deben ir y venir de la excursión con su clase.

11. Todo el dinero recolectado para la excursión no es reembolsable.

12. Los fondos para las excursiones deben enviarse en un sobre etiquetado y sellado.

13. Los teléfonos celulares no se permiten en las excursiones a menos que el maestro y/o la

administración lo indique de otra manera.

14. Los padres que son chaperones o�ciales deben ser certi�cados por VIRTUS a través de la

Arquidiócesis.

15. Los padres que acompañan una excursión no pueden traer a niños de edad preescolar o en edad

escolar a la excursión.

16. Todos los chaperones deben tener 25 años de edad o más.

Administración de seguridad

Leyes sobre el abuso infantil

La Escuela del Sagrado Corazón se rige por las leyes de abuso infantil del Distrito de Columbia y la

Arquidiócesis de Washington DC. Esta ley ordena que todos los casos de sospecha de abuso y/o

negligencia sean reportados a los Servicios de Protección Infantil.

Plan de Crisis

La escuela Sacred Heart ha implementado un "plan de crisis" en caso de una emergencia de encierro.

Todos los maestros y el personal conocen el procedimiento a seguir para mantener seguros a sus hijos.

En caso de tal emergencia, si las circunstancias lo permiten, el edi�cio será evacuado y los estudiantes

serán trasladados a la Iglesia del Sagrado Corazón. Una vez que los niños estén a salvo, los padres serán

contactados con la información más actualizada y la información de contacto. En algunos casos,

dependiendo de la gravedad de la emergencia, los niños se mantendrán a salvo hasta que las autoridades

locales autorice su liberación. Una vez que los niños estén a salvo, se noti�cará a cada padre a través de

nuestro sistema de mensajes de la escuela.



Simulacros de emergencia

La ley requiere que los simulacros de incendio se lleven a cabo mensualmente. Durante los simulacros

de incendios los estudiantes deben seguir estas regulaciones:

1. Levantarse en silencio cuando suene la alarma; el maestro cierra la puerta de la clase. 2. Camina

hacia la salida designada, afuera, y al lugar asignado rápidamente, en una sola �la en todo

momento, y en silencio;

3. Los maestros toman asistencia cuando la clase llega al lugar asignado.

4. Regresar al edi�cio cuando se dé la señal.

Emergencias Climáticas

Si fuera necesario cerrar la escuela debido a las condiciones climáticas, se hará un anuncio en las

estaciones de televisión locales y se enviará un mensaje al teléfono de la casa, al teléfono celular y a la

cuenta de correo electrónico que �gura en el archivo del estudiante a través de la escuela. sistema de

mensajería. Sacred Heart sigue al condado de Montgomery para las decisiones sobre cierres y

emergencias climáticas. En el caso de un retraso por clima en un medio día previamente programado, el

día escolar será cancelado.

Política de no discriminación

La Escuela del Sagrado Corazón se adhiere a los principios del Título IX: “Ninguna persona en los

Estados Unidos será excluida de participar en, será negada los bene�cios de, ni será sujeta a la

discriminación bajo cualquier programa educativo o actividad que recibe ayuda �nanciera federal”.

Recreo interior/exterior

Si está lloviendo, nevando o la temperatura desciende debajo de 32 grados, el recreo será movido

adentro. De lo contrario, los estudiantes jugarán afuera para el recreo. Los estudiantes deben participar

afuera con su clase durante el recreo a menos que una nota del doctor especi�que que deben

permanecer adentro por razones médicas. Los padres son responsables de asegurar que los estudiantes

estén preparados para el recreo al aire libre todos los días. Los estudiantes deben venir a la escuela con

un abrigo, sombrero de invierno y guantes o mitones durante la temporada de invierno.

Uso del teléfono

El permiso para usar el teléfono de la o�cina debe ser obtenido del secretario de la escuela. El teléfono

sólo puede utilizarse en casos de emergencia.

Visitantes

Visitantes escolares (voluntarios, padres, etc.) deben venir a la o�cina principal. Por razones de

seguridad, cada persona está obligada a �rmar en la o�cina cuando entra al edi�cio por cualquier razón.

Todos los visitantes y/o voluntarios deben usar un distintivo designado que puede ser recogido en la

o�cina. Visitantes y/o voluntarios también deben �rmar en el momento de salida. Visitantes que no han

recibido huellas dactilares y no han completado la certi�cación VIRTUS a través de la Arquidiócesis no

pueden caminar sin escolta a través de la escuela.



Visitas a la escuela y el aula

La escuela se reserva el derecho de determinar si y cuando un padre puede visitar un aula. Las visitas

de los padres violan los derechos de privacidad de otros estudiantes. Si el permiso es concedido, las

visitas de los padres serán limitadas por periodos de tiempo. Los padres deben programar una cita antes

de tiempo, no visitar durante una prueba y no permanecer más del tiempo especi�cado. No puede

haber más de uno o dos visitantes a la vez. Los padres que no cumplan con las reglas de visita o que

repetidamente causan interrupciones pueden ser restringidos del aula.

Voluntarios

Todos los voluntarios en la escuela deben completar el formulario para Voluntarios y se le pedirá que

completen la certi�cación VIRTUS. Se le pide a los voluntarios que estén vestidos apropiadamente. La

ropa debe ser modesta y ordenada. La responsabilidad principal de los voluntarios es ayudar a la

administración o a los maestros.

Horas de o�cina

La administración ha reservado el tiempo desde las 8:00-9:00 am y 2:30-3:15 para las horas de o�cina

designadas. La administración se reunirá con padres por orden de llegada. Se dará preferencia a los

padres que han llamado con anticipación y han hecho una cita con el secretario de la o�cina.

RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES

Los estudiantes deben ser miembros comprometidos y activos de la comunidad escolar. Los estudiantes

demuestren respeto y muestran su compromiso con el aprendizaje siguiendo todas las reglas de la

escuela, incluyendo las siguientes.

Uniformes y código de vestimenta

Todos los estudiantes deben de estar en uniforme todos los días. Habrá días fuera de uniforme que

serán anunciados durante el curso del año escolar (un código de vestimenta para tales días está incluido

en está sección). Si hay un momento en que el uniforme prescrito no puede ser usado por alguna razón

legítima, una nota del padre debe ser escrita al Director. Los estudiantes que estén sin uniforme sin esta

excusa serán enviados a la o�cina y los padres serán llamados para traer la ropa apropiada.

Uniforme Azul

Camisa Polo con el logo de la Escuela del Sagrado Corazón - PreK3-2 visten camisas azules, Grados

3-8 visten camisas blancas

Pantalones largos o cortos azul oscuro

Faldas o pantalones azul oscuro para niñas

Zapatos negros (no botas)

Chaqueta de lana azul oscuro con el logo de SHS

Correa oscura

Uniforme de Educación Física- Todos los grados



Camiseta blanca con el logo de SHS, mangas cortas

Pantalones cortos o pantalones deportivos rojos con el logo de SHS

Sudadera roja con el logo de SHS

Medias blancas

Zapatos de deportes (no botas)

*Las faldas no deben ser más cortas que dos pulgadas encima de la rodilla.

Uniformes pueden ser comprados en:

Flynn & O'Hara Uniforms

Twinbrook Shopping Center

2208B Veirs Mill Road

Rockville, MD 20851

(301) 838-8958

La modestia y el profesionalismo deben guiar todas las decisiones y estilos de cabello uniformes. La ropa

nunca debe restar valor al entorno de aprendizaje. Todos los reglamentos y pautas de uniformes están

sujetos a la discreción del director y subdirector.

Las siguientes pautas también deben observarse al prepararse para el día escolar:

Las uñas deben estar limpias, recortadas y sin esmalte (no se permiten uñas arti�ciales)

El cabello debe ser de colores naturales y debe usarse con un estilo prolijo.

Las niñas solo pueden usar un par de aretes pequeños. Los estudiantes que vengan a la escuela

con aros o aretes colgantes deberán quitárselos por su seguridad.

Las camisas del uniforme deben estar por dentro en todo momento.

Solo se pueden usar suéteres y vellones de uniforme (de Flynn & O’Hara) en las aulas

En caso de lluvia o nieve, los estudiantes pueden venir a la escuela con botas, pero deben

ponerse los zapatos del uniforme y guardar sus botas en el armario tan pronto como lleguen a su

salón de clases.

Se enviará un aviso a los padres cuando su hijo infrinja la política de uniformes.

Tecnología

Blogs y medios sociales

La participación en blogs en línea y redes sociales como Facebook®, Instagram®, Twitter®, Snapchat®,

KIK®, etc. puede resultar en acciones disciplinarias si el contenido del blog del estudiante incluye

comentarios difamatorios sobre la escuela, la facultad, otros estudiantes o la parroquia.

Teléfonos celulares

Si un estudiante necesita un teléfono celular después de la escuela debido a que camina a casa desde la

escuela, ingresa a una casa donde no hay nadie en casa o asiste a prácticas deportivas o juegos, debe

mantener sus teléfonos celulares fuera de la vista, apagados y en su lugar. mochilas personales al entrar

a la escuela y hasta las 3:30 o son despedidas. Los teléfonos celulares se pueden usar con �nes

educativos con el permiso del maestro a partir del quinto grado. Los artículos que se les quiten a los



estudiantes serán devueltos a los padres / tutores a discreción de la administración y por una tarifa de

$25.

Uso del equipo

Responsabilidades del estudiante al usar cualquier equipo de tecnología, todos los estudiantes: § Deben

usar todos los equipos de tecnología, incluyendo pero no limitado a computadoras, sistemas de

redes, internet, dispositivos móviles, tablets, entornos hospedados o basados en la nube, dispositivos

de comunicación, teléfonos celulares, correos electrónicos, sitios de redes sociales, calculadoras,

reproductores de DVD y cámaras (“Equipos de Tecnología”) con cuidado y respeto, ya sea en la

escuela, en casa, o en cualquier otro lugar.

§ No deben escribir, enviar, o utilizar de ninguna manera ninguna palabra inapropiada u ofensiva,

ni mostrar, enviar, o utilizar imágenes o sonidos inapropiados u ofensivas, de o sobre el equipo de

tecnología. Esto incluye pero no está limitado a creando, publicando, exhibiendo o de cualquier

forma difundiendo cualquier información o archivos que sean abusivos, obscenos, sexualmente

orientados, amenazantes, acosadores, o dañinos para la reputación de otro.

§ No deben violar ningunas leyes locales, estatales, ni federales.

§ No deben involucrarse en comportamiento de acoso cibernético.

§ No deben usar el dispositivo para capturar fotos, videos, audio u otros medios involucrando otros

estudiantes, facultad, o personal sin el permiso explícito de los sujetos de los medios. § Nunca

deben usar la tecnología en baños o vestidores.

§ No deben impersonar a otros o piratear o de lo contrario, busque acceso no autorizado a cualquier

información restringida o cuenta.

§ Deben inmediatamente reportar a un maestro o personal supervisor cualquier material

inapropiado o mal uso del equipo de tecnología del que el estudiante se entere.

§ No deben participar en cualquier comportamiento prohibido por las normas disciplinarias de la

escuela.

Las escuelas pueden proveer a los estudiantes con equipos tecnológicos que sean propiedad de la escuela

para uso instructivo. Las escuelas también pueden permitir que los estudiantes usen sus propios equipos

de tecnología durante la clase, según las indicaciones de sus maestros como parte de una iniciativa Trae

Tu Propio Dispositivo (BYOD por sus siglas en inglés). Cuando utilicen el equipo de tecnología

suministrado por la escuela o equipo de tecnología permitido por BYOD, todos los estudiantes:
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§ No deben recon�gurar ningún “hardware”, “software”, ni la con�guración de la red de la escuela.

§ Cuando se encuentren en la escuela, solo tendrán acceso a la red wi� suministrada por la escuela.

Bajo ninguna circunstancia los estudiantes pueden usar el equipo de tecnología para acceder a

internet a través de conexiones 3G 0 4G o cualquier otro medio no especí�camente

proporcionado por la escuela.

§ No deben intentar evitar o eludir de otro modo de cualquier �ltro de contenido o medidas de

seguridad en su lugar en el equipo de tecnología.

§ No recibirán o enviarán intencionalmente viruses, gusanos, caballos de Troya, o cualquier otro

tipo de malware.

§ No deberán instalar, descargar, cargar, ni transferir de otra forma ningún software, archivo u otro

dato a un equipo de tecnología suministrado por la escuela sin antes obtener permiso del maestro.

§ No deberán usar equipos de tecnología de la escuela para crear, guardar, transferir o usar



software o contenido electrónico en una manera en la cual viole los derechos del titular de los

derechos de autor sobre el software o el contenido; y no deben plagiar las obras encontradas en

internet o en otros lugares.

§ Deben sólo usar el internet para proyectos relacionados a la escuela y solo pueden visitar los

lugares asignados por los maestros.

§ No deben tomar fotografías o grabar audio o video a menos que sea dirigido por el maestro para

propósitos instructivos.

§ Seran los únicos responsables por la seguridad física y el cuidado de su equipo de tecnología. La

escuela no asume responsabilidad por daños, pérdida, o robos a los dispositivos.

§Deben asegurarse que sus equipos tecnológicos estén completamente cargados al principio del día

escolar.

§ Deberán cumplir rápidamente con la solicitud del maestro de apagar, cerrar, guardar, o entregar

cualquier equipo tecnológico .

§ No deben jugar ningun juego en el equipo tecnológico excepto como lo indique el maestro para

uso instructivo.

§ No distribuirá ni publicará información personal como números de seguridad social, cumpleaños,

tarjetas de crédito o información de cuenta bancaria, fotografías, direcciones de domicilio,

números de teléfono, direcciones de trabajo de los padres o números de teléfono o dirección de la

escuela.

Todos los estudiantes entienden y reconocen:

§ El uso de teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos

portátiles durante el horario escolar están estrictamente prohibidos, excepto en el caso de una

emergencia médica o de otra manera dirigida por el maestro para el uso instructivo.

§ Las escuelas pueden requerir que todo equipo tecnológico usado en un programa BYOD debe

cumplir con ciertos requisitos de compatibilidad, usar ciertas medidas de seguridad e incluir

ciertos hardware, software o aplicaciones, que pueden incluir aplicaciones que otorgan a la

escuela control sobre el contenido del equipo tecnológico.
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§ Uso del equipo es un privilegio, no un derecho. Como tal, cualquier violación de esta política

puede resultar en la revocación permanente de sus privilegios tecnológicos y otras medidas

disciplinarias pueden ser tomadas a la sola discreción del director.

§ Uso de todo el equipo tecnológico puede ser monitoreado. No hay ninguna expectativa de

privacidad de cualquier información guardada en cualquier equipo tecnológico usado en la

escuela, incluyendo información o archivos guardados en las cuentas personales de los

estudiantes que son accesible usando el equipo tecnológico. La escuela se reserva el derecho de

accesar los archivos de computadora de un estudiante o cualquier otro equipo tecnológico cuando

sea necesario para el mantenimiento del equipo tecnológico de la escuela, en caso de emergencia,

en el curso de investigación de posibles infracciones o de una infracción disciplinaria o a

discreción del director. Si un estudiante se niega a conceder a la escuela acceso completo a su

equipo de tecnología para tal propósito- por ejemplo, al retener una contraseña- la escuela puede

tratar ese rechazo como una admisión de mala conducta.



Goma de mascar

Los estudiantes no deben usar goma de mascar en la escuela en ningún momento. Esto incluye antes de

la escuela, durante de la escuela y después de la escuela. Se tomará acción disciplinaria contra cualquier

estudiante con goma de mascar durante el curso del día escolar.

Biblioteca

Se anima a los estudiantes a usar la biblioteca de la comunidad para el enriquecimiento curricular y la

lectura de placer. Los libros prestados deben ser devueltos a tiempo y en las misma condiciones de

acuerdo con las políticas de DCPL. La Escuela del Sagrado Corazón no asumirá responsabilidad por los

libros de la biblioteca pública dañados o perdidos en la propiedad de la escuela.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES

Como miembros de una comunidad de aprendizaje, los padres deben apoyar y tomar un papel activo en

el desarrollo académico y religioso de su hijo/hija. Los padres deben colaborar respetuosamente con la

administración y los maestros en todo momento.

Padres como socios

Nosotros en la Escuela del Sagrado Corazón consideramos un privilegio poder trabajar con los padres

en la educación de sus hijos porque nosotros creemos que los padres son los primeros educadores de sus

hijos. Por lo tanto, es su derecho y su deber ser el primer modelo a seguir para el desarrollo de la vida de

su hijo/hija--- físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y psicológicamente. Su

selección de la Escuela del Sagrado Corazón implica un compromiso y muestra una preocupación por

ayudar a su hijo a reconocer a Dios como el mayor bien en su vida.

Buen ejemplo es el maestro más fuerte. Su relación personal con Dios, entre sí y con la comunidad de la

Iglesia afectará la forma en que su hijo se relaciona con Dios y con los demás. Los ideales enseñados en

la escuela no están bien arraigados en el niño a menos que estos sean nutridos por el ejemplo de la

buena moral Católica/Cristiana y por una relación personal honesta con Dios en su vida familiar.

Una vez que haya elegido participar en una asociación con nosotros, con�amos en que será leal a este

compromiso. Durante estos años de formación (Pre-K a 8), su hijo necesita un apoyo constante de

padres y profesores para desarrollar su dotación moral, intelectual, social, cultural y física. Ni los padres

ni los profesores pueden permitirse el lujo de dudar de la sinceridad de los esfuerzos de su compañero

educativo en la búsqueda de desa�ar y nutrir al estudiante para alcanzar su potencial. Es vital que tanto

padres como maestros recuerden que dejarse atrapar entre el estudiante y el otro compañero nunca

tendrá resultados positivos. Dividir la autoridad entre la escuela y el hogar o dentro del hogar sólo

enseñará falta de respeto a toda autoridad.

Como socios en el proceso educativo en la Escuela del Sagrado Corazón, le pedimos a los padres

que: 1. Establezcan reglas, horarios y límites para que su hijo:

a. Se acueste temprano en noches escolares

b. Llegue a la escuela a tiempo y sea recogido a tiempo al �nal del día

c. Este vestido de acuerdo al código de vestimenta de la escuela



d. Complete asignaciones a tiempo; y

2. Envíen a los estudiantes a la escuela con una merienda y almuerzo saludable todos los días; 3.

Participen activamente en actividades escolares como las reuniones de padres y maestros;

4. Vean que el estudiante pague por cualquier daño a los libros o propiedad de la escuela debido a

descuido o negligencia de parte del estudiante;

5. Noti�quen a la escuela con una nota escrita cuando el estudiante ha estado ausente o tarde;

6. Noti�quen a la o�cina de la escuela cualquier cambio de dirección o números de teléfono

importantes;

7. Informen a la escuela de cualquier situación especial con respecto a el bienestar, la salud y la

seguridad del estudiante;

8. Rápidamente completen y regresen a la escuela cualquier información pedida;

9. Veri�quen la carpeta roja todos los días para notas de la escuela y boletines y para mostrar

interés en la educación total del estudiante;

10. Apoyen las metas religiosas y académicas de la escuela;

11. Asistan a Misa y enseñen la fé Católica por palabra y ejemplo;

12. Ayuden y cooperen con la política de disciplina de la escuela;

13. Traten a los maestros con respeto y cortesía al discutir problemas estudiantiles.

Cooperación de los padres

Los padres y estudiantes entienden y reconocen la naturaleza religiosa católica de la Escuela del

Sagrado Corazón. Los padres y estudiantes se comprometen a no repudiar las enseñanzas y tradiciones

de la Iglesia Católica Romana, y respetarán y apoyarán que la Escuela del Sagrado Corazón deriva de

su fe Católica. Como los educadores primarios de sus hijos, los padres no actuaran de manera que

contradiga la naturaleza Católica de la Escuela del Sagrado Corazón. Los padres deben cooperar

plenamente con la escuela y los estudiantes deben participar en toda la programación escolar requerida,

incluyendo instrucción en la fe Católica y asistencia a la Misa. Como los educadores primarios de los

estudiantes, los padres aceptan actuar de manera en que promueven los mejores intereses de la iglesia y

la escuela y aceptan cumplir con las políticas de la Arquidiócesis de Washington y la Escuela del

Sagrado Corazón.

Uso de tecnología

Reconocimiento de los padres

§ Los padres deben ser responsables de leer y revisar los términos enumerados anteriormente con su

hijo con respecto a las responsabilidades estudiantiles y el uso de tecnología.

§ Los padres deben ser responsables de cualquier daño, reclamaciones y gastos resultando del uso de su

hijo del el equipo tecnológico de la escuela.

§ Los padres deben ser responsable por los daños, reclamaciones (incluyendo robo) y gastos de todos los

equipos tecnológicos personales usados en el programa BYOD.

§ Los padres reconocen que cualquier fallo en honrar los términos de este acuerdo pueden resultar en

acción disciplinaria determinada a la discreción del Director, cualquiera o todos los privilegios del

estudiante de usar la tecnología pueden ser revocados, y/o la denuncia de dicha infracción a las

autoridades apropiadas.

§ Los padres reconocen que la violación de cualquier disposición de esta política puede resultar en la

con�scación del equipo hasta que sea recuperado por dicho padre.



Los padres reconocen que han leído y revisado los términos de uso aceptable de tecnología con los

estudiantes enumerados anteriormente, y ambos padre y estudiante entienden y aceptan respetar esos

términos.

Horas de Servicio

Se les pide a todos los padres que cumplan por lo menos 15 horas de servicio. Si no pueden cumplir, se

cobrará una tarifa de $10.00 por hora. Se cobrará un cargo máximo de $150.00 al �nal del año escolar.

Los padres que se ofrezcan como voluntarios para servir el almuerzo o que se ofrezcan como voluntarios

en otra institución de la escuela no podrán ir a un salón de clases para ver a su hijo durante el día. Esto

se trata de una interrupción al maestro y al proceso de aprendizaje.

Matrícula

El Sagrado Corazón, como miembro del Consorcio de Academias Católicas, evalúa una tarifa por cada

estudiante inscrito. La matrícula se factura y paga a través de una empresa externa llamada TADS. Esto

permite a los padres dividir sus costos de matrícula en pagos mensuales asequibles. Todos los pagos

DEBEN pasar por TADS. Si tiene alguna pregunta con respecto a su matrícula o ayuda �nanciera,

comuníquese con Marta Munoz en el Consorcio de Academias Católicas al (301) 853-4589.

Comunicación hogar-escuela

Con el �n de asegurar que toda la comunicación de la escuela llegue a casa de manera oportuna, la

Escuela Sacred Heart usa un sistema de carpeta roja diaria. Los padres son responsables de vaciar el

contenido de la carpeta de su hijo cada noche y devolver cualquier tarea y documentos importantes al

salón de clases al día siguiente. Hay un cargo de reemplazo de $ 10.00 por las carpetas que se pierden.

Las boletas de cali�caciones y los informes de progreso no se enviarán a casa sin una carpeta roja. La

información no se envía a casa si no se ha devuelto la carpeta roja.

Las comunicaciones de emergencia o�ciales de toda la escuela se envían mediante el sistema telefónico

de mensajería de la escuela.

Comida y Nutrición

Los estudiantes deben venir a la escuela todos los días con una merienda y un almuerzo saludable. Las

meriendas que no son saludables no serán permitidas en los salones de clases. Por la seguridad de los

estudiantes y el personal, el personal no es permitido calentar los almuerzos de los estudiantes en un

horno o microondas. Se les anima a los padres a empacar un almuerzo frío o empacar el almuerzo en un

termo, que puede mantener la comida caliente hasta el tiempo de almuerzo.

Medicación

El Director/Administrador Principal anima a los padres a administrar cualquier medicación requerida a

los estudiantes en el hogar. El Director/Administrador Principal desalientan a los padres de que

soliciten medicamentos sin receta o recetados para ser administrados por el personal de la escuela. Sin

embargo, en el caso que cualquier medicamento sea administrado durante el día escolar, el padre debe

de proveer el medicamento a la escuela y llenar un Formulario de Autorización de Medicamento

(formulario 8) antes de que la escuela y el personal puedan cumplir con la solicitud.

Para cualquier estudiante que tenga un alérgica potencialmente mortal, los padres y médicos deben



informar a la escuela en una nota escrita sobre la alergia para minimizar el incidente de reacciones

alérgicas.

Alergias

Con el �n de proporcionar un ambiente seguro para todos los estudiantes, la Escuela del Sagrado

Corazón es una escuela libre de nueces. Por Favor no mande a estudiantes con cualquier comida

relacionada al maní para la merienda o el almuerzo. Es la responsabilidad de los padres de informar a la

escuela sobre alergias conocidas y proveer a la escuela con todos los materiales recetados y necesitados

para lidiar con alergias conocidas, incluyendo alergias al maní, picaduras de abejas, etc.

Propiedad Escolar

El padre de un niño que destruye sin cuidado o daña cualquier mueble, equipo, edi�cio, o la propiedad

personal de cualquier persona será obligado a pagar la cantidad total de reparaciones y mano de obra o

reemplazo. Los libros de texto deben tener una cubierta de libro adecuada. No se permite escribir en

ningún libro de texto. El estudiante pagará una multa para reemplazar libros dañados o perdidos antes

que se les presente las cali�caciones, transcripciones o diplomas.

Política de Cumpleaños

La Escuela del Sagrado Corazón reconoce que los cumpleaños son días especiales para nuestros

estudiantes. También debemos asegurarnos que las celebraciones no interrumpan el proceso de

aprendizaje. Los cumpleaños de los estudiantes serán celebrados en cada clase con el maestro

reconociendo los cumpleaños de manera especial. Animamos a los padres a celebrar los cumpleaños en

actividades fuera de la escuela.

Asistencia

Los padres deben de llamar a la o�cina antes de las 9:00 a.m. si su hijo estará ausente o estará llegando

tarde a la escuela debido a una cita médica, etc. Este requisito es para todos los estudiantes en

Pre-Kinder hasta el Octavo grado. Debe de noti�car a la o�cina por cada día que su hijo esté ausente.

Ausencias debido a condiciones médicas requieren una nota del doctor cuando el niño regrese a la

escuela. Si usted no nos llama en dos días, nosotros estamos obligados a llamarlo ya que tenemos que

reportar la asistencia diaria a la Arquidiócesis y al Departamento de Salud. Por Favor llamenos y ahorre

a nuestro personal el tiempo valioso.

Asistencia Escolar Arquidiocesana

Los siguientes son las razones válidas para ausencias excusadas de la escuela (si documentadas

correctamente por el padre del estudiante al regreso del estudiante a la escuela):

1. Enfermedad del estudiante (después de tres días de enfermedad, el estudiante debe proporcionar

documentación médica que indique que el estudiante puede regresar a la escuela); 2. Muerte en la

familia inmediata del estudiante;

3. Necesidad de que el estudiante atienda un procedimiento judicial;

4. Suspensión legal o exclusión de la escuela por el o�cial administrativo principal; 5. Cierre temporario

de instalaciones o suspensión de clases debido a condiciones meteorológicas severas, actividades

o�ciales, vacaciones, equipo defectuoso, condiciones inseguras o insalubres u otras condiciones

requiriendo el cierre o suspensión de clases; y

6. Otras ausencias aprobadas por adelantado por el director previa solicitud por escrito del padre. Se



debe dar su�ciente aviso a la escuela para proporcionar el trabajo esperado del estudiante para ser

completado mientras que esté ausente. La falta de tiempo su�ciente puede resultar en una ausencia

injusti�cada.

Cualquier ausencia que no caiga en una de las categorías anteriores, o no está documentada

correctamente por el padre del estudiante, es una ausencia injusti�cada.

Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 10:00 A.M. o que se van antes de las 12:00 P.M.

son considerados ausentes por mitad del día.

Si un estudiante tiene tres (3) o más ausencias injusti�cadas, el Director de la escuela tiene que noti�car

a los padres del estudiante en escrito sobre una conferencia mandatoria para discutir el problema.

Dos (2) días después de que el estudiante ha acumulado diez (10) días consecutivos de ausencias

injusti�cadas, esas ausencias deben ser reportadas a los servicios de protección infantil en la

jurisdicción de la escuela. Además, un Formulario de Incidente Escolar (formulario 16) se debe

completar y debe archivarse con la O�cina de Escuelas Católicas y la O�cina de Protección Infantil.

Tarea debido a vacaciones/ausencias plani�cadas

El calendario escolar provee para �nes de semanas extendidos a través del año escolar. Se anima a los

padres a programar viajes o excursiones familiares durante estos tiempos para eliminar la necesidad de

interrumpir el proceso de aprendizaje de un niño. Tareas pérdidas son la responsabilidad del

estudiante. Los maestros no están obligados a dar pruebas de recuperación o tareas pérdidas debido a

ausencias por vacaciones.

Registros de o�cina

Se les pide a los padres que noti�quen a la o�cina de la escuela cualquier cambio de dirección, número

de teléfono del hogar, número de teléfono celular, número de teléfono de trabajo, correos electrónicos

y/o números de teléfonos de contactos de emergencia por escrito. Esto garantizará que los registros de la

o�cina estén actuales, completados y al día.

Asociación de Hogar y Escuela

La Asociación de Hogar y Escuela del Sagrado Corazón trabaja para apoyar y mejorar el ministerio

educacional de la escuela. La recaudación de fondos, la educación de los padres y la construcción de la

comunidad son los objetivos de la organización.

Comités escolares

Hay varios comités en el Sagrado Corazón, incluyendo pero no limitado a el comité de seguridad, el

comité atlético, el comité de identidad católica y el comité de artes escénicas. Los padres son invitados y

animados a participar en estos comités. Reuniones de comité serán listadas en el calendario escolar. Por

Favor contacte a la secretaria si está interesado en unirse a un comité y necesita información adicional.

Seguridad del Estacionamiento

Por razones de seguridad, se le exhorta a usar extrema precaución y mucha paciencia cuando esté

manejando en el estacionamiento de la escuela. Por Favor maneje a 5 MPH y esté preparado para parar

si es necesario. El uso de teléfonos al estar manejando en el estacionamiento está prohibido. Por Favor



no se estacione en un espacio de incapacitados a menos que tenga derecho a ese lugar. Nosotros

compartimos el estacionamiento con la Academia del Sagrado Corazón y con el Centro Católico

Español y le pedimos que sea respetuoso y no estacione en sus espacios. Además, por favor no estacione

en espacios marcados para la facultad y el personal de la escuela. Nunca deje su carro bloqueando otros

carros y POR FAVOR NUNCA deje un carro con el motor prendido ni una niño sin supervisión en un

carro, aunque sea por un momento.

Despedida

No liberaremos a su hijo a ninguna persona sin autorización del padre. Los padres deben de escribir los

nombres de las personas autorizadas de recoger a sus hijos en la hoja de información estudiantil llenada

al principio del año. También le pedimos que siga las regulaciones locales con respecto a el uso de

asientos infantiles cuando esté transportando todos los estudiantes del Sagrado Corazón.

29
Derecho a asistir

La Escuela del Sagrado Corazón se reserva el derecho a modi�car este manual. El aviso de las

enmiendas será enviado a los padres a través de la carpeta roja o a través de un correo electrónico.



Página de Firma del Padre

He leído este manual de padres/estudiantes y aceptó seguir las políticas y procedimientos escolares

según lo indicado.

Nombre Familiar _________________________________________________

_________________________________ ____________________

Firma del padre Fecha

_________________________________ ____________________

Firma del padre Fecha

_________________________________ ____________________

Firma del estudiante Fecha

_________________________________ ____________________

Firma del estudiante Fecha

_________________________________ ____________________

Firma del estudiante Fecha

_________________________________ ____________________

Firma del estudiante Fecha

*Padres y estudiantes (Grados 1-8) deben �rmar.
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