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Queridos padres y estudiantes,

Bienvenidos a la Escuela de San Pedro. Nos complace que haya elegido nuestra escuela, ya
que muestra su dedicación y compromiso con los valores y principios de la educación
católica.

El contenido de este Manual familiar está escrito para garantizar la salud, la seguridad y el
bienestar general de todos los estudiantes, profesores y personal. El propósito es
promover y preservar la misión de nuestra escuela. Estas reglas y procedimientos están
destinados a fomentar el comportamiento responsable y brindar a todos los estudiantes
una experiencia escolar satisfactoria.
Este manual está diseñado para brindarle las políticas y los procedimientos que ayudan a
dar forma a la estructura de St. Peter School. Lea este documento detenidamente y firme
el acuerdo que se encuentra en la parte posterior del manual. Su firma indica que tiene la
intención de cumplir con las políticas indicadas en el manual.

St. Peter School se reserva la autoridad, a su exclusivo criterio, de rescindir, modificar,
enmendar y/o complementar este manual, en su totalidad o en parte, en cualquier
momento.
La facultad y el personal de St. Peter School esperan trabajar con usted para promover la
excelencia académica y el crecimiento espiritual.

Que Dios te bendiga,

Mary Lou Torre
Principal
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San Pedro oración

“Pedro tuvo que pedir perdón, Danos el coraje y los corazones abiertos necesarios para pedir perdón y llorar porque no te
hemos amado tanto como podemos. Jesús, designaste a Pedro como líder para cuidar tu rebaño, te pedimos que nos
bendiga y nos muestres, como Peter, cómo llevar a otros a ti. Hacemos esta oración en tu nombre ".

Declaración de visión:

Crear, mantener y mantener una escuela católica exitosa en un entorno urbano.

Declaración de la misión:

La escuela de San Pedro existe para proporcionar un ambiente enriquecedor donde los
estudiantes se conviertan en discípulos de Jesucristo, abrazan el amor del aprendizaje

permanente y crean en la dignidad de todas las personas.

El personal está comprometido a crear un ambiente atento, seguro y fomentar para
permitir a los estudiantes la oportunidad de crecer espiritual, académica y
emocionalmente.

La escuela es sensible a los diversos orígenes y situaciones socioeconómico de sus
estudiantes. Se alienta a los estudiantes a servir a los demás y tratarse con amabilidad. La
escuela alienta a los estudiantes a desarrollar un respeto por todas las personas y a ser
constantemente conscientes del mensaje de Jesús.

Acreditación:

St Peter School está acreditada por la Asociación de Escuelas y Colegios de Nueva
Inglaterra y la Comisión Estatal de Educación Pública del Estado de Connecticut.

Números de teléfono importantes:

St. Peter School:
Horario escolar: 8:25 - 2:40 La escuela está abierta de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
98 Main Street
Danbury, CT 06819
Teléfono:  203-748-2895
Sitio web: HTTP : //www.stpeterschooldanbury.org/

St. Peter School antes y después de la atención: 203-748-2895

St. Peter Rectory: 203-743-2707
Correo electrónico-o�ce@stpeterdanb.org
Sitio web: www.stpeterdanb.org

Compañía de autobuses: Transporte estudiantil de América: Teléfono: 203-778-0782
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Facultad y personal:

Pastor: Rev. Gregg D. Mecca

Director: Sra. Mary Lou Torre

Maestros del aula:
Kindergarten: Sra. Valerie Boyle y Sra. Jessica Arconti
Primero: Sra. Gina Marie Smith
Segunda: Srta. Lauren Galli
Tercera: Sra. Mary Escudero de Moody
Cuarto: Srta. Alison Marchese
Quinto: Sra. Stefanie Galante
Sexto: Sra. Maryann Hanrahan - Math
Séptimo: Srta. Deanna Vivirito - ELA
Octavo : Sra. Suzanne Puglisi - Ciencias
Estudios sociales de la escuela intermedia: Srta. Catherine Vill

Asistentes de clase:
Kindergarten : Sra. Lisa McCabe
Grado 1 : Sra. Denise Kolistas

Pre - Maestros y asistentes:
Pre - K 3 y 4: TBD

Especiales Maestros:
Arte y Educación Especial: Sra. Amy Preveza
Zona de innovación: Srta. Catherine Vill
Música: Srta. Rachel Campbell
Resource : Sra. Nancy Conron, Srta. Ashley Krujis
Educación física: Sr. Paul Bellucci
Español: Sra. Amy Pantaleo
Asesoramiento: Dr. Marita Repole

Personal:
Asistente administrativo: Sra. Martha Correa
Contadora: Sra. Claudia Rodríguez
Enfermera: Sra. Jody Johnson -
Cafetería de las Escuelas Públicas de Danbury: Danbury
Mantenimiento de las Escuelas Públicas: Sr. Chris Mitchell
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Título IX

St. Peter School admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional y étnico
a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente otorgada
poniéndose a disposición de los estudiantes en la escuela. No discriminamos sobre la
base de la raza, el color, el origen nacional o étnico en la administración de sus políticas
educativas, políticas de admisión,  becas y préstamos, y programas deportivos y otros

programas.

Derechos y responsabilidades de los padres:

como socios en el proceso educativo en la escuela St. Peter, pedimos a los padres:

que establezcan reglas, tiempos y límites para que su hijo:
● se acueste temprano en las noches escolares;
● Llega a la escuela a tiempo y se recoge a tiempo al final del día;
● Está vestido de acuerdo con el código de vestimenta de la escuela;
● Completa las tareas a tiempo; y
● traer almuerzo nutricional todos los días

Participar activamente en actividades escolares como conferencias de padres y maestros;

Ver que el estudiante paga por cualquier daño a los libros o propiedades escolares debido
al descuido o la negligencia por parte del estudiante;

Notificar a la escuela con una nota escrita cuando el estudiante ha estado ausente o tardía;

Notificar a la oficina escolar de cualquier cambio de dirección o números de teléfono
importantes;

Para cumplir con todas las obligaciones financieras con la escuela;

Informar a la escuela de cualquier situación especial sobre el bienestar, la seguridad y la
salud del estudiante;

Para completar y volver a la escuela cualquier información solicitada de inmediato;

Leer notas y boletines escolares y mostrar interés en la educación total del estudiante;

Apoyar los objetivos religiosos y educativos de la escuela;

Asistir a la misa y enseñar la fe católica por palabra y ejemplo;

Apoyar y cooperar con la política de disciplina de la escuela;

Tratar a los maestros con respeto y cortesía al discutir los problemas de los estudiantes;
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No publicar comentarios negativos sobre estudiantes, maestros o la administración en las
redes sociales.

El papel de los padres en la educación

En la escuela de St. Peter, consideramos un privilegio trabajar con los padres en la
educación de los niños porque creemos que los padres son los principales educadores de
sus hijos. Por lo tanto, es su derecho y su deber convertirse en los principales modelos a
seguir para el desarrollo de la vida de su hijo, física, mental, espiritual, emocional y
psicológicamente. Su elección de la escuela St. Peter implica un compromiso y exhibe una
preocupación por ayudar a su hijo a reconocer a Dios como el mayor bien en su vida.

El buen ejemplo es el maestro más fuerte. Su relación personal con Dios, entre ellos y
con la comunidad de la iglesia afectará la forma en que su hijo se relaciona con Dios y
los demás. Los ideales que se enseñan en la escuela no están bien arraigados en el niño a
menos que estos sean alimentados por el ejemplo de buena moralidad 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 en la escuela St. Peter,
confiamos en que será leal a este compromiso. Durante estos años de formación (Pre-K a
8), su hijo necesita un apoyo constante de los padres y la facultad para desarrollar su
dotación moral, intelectual, social, cultural y física. Ni los padres ni los maestros pueden
dudar de la sinceridad de los esfuerzos de los estudiantes educativos en la búsqueda de
desafíos, para alcanzar su potencial. Es vital que tanto padres como profesores recuerden
que dejarse atrapar entre el alumno y el otro compañero nunca tendrá resultados
positivos.

Dividir la autoridad entre la escuela y el hogar o dentro del hogar solo enseñará falta de
respeto a toda autoridad. Si hay un incidente en la escuela, ustedes, como padres, deben
investigar la historia completa en su primer paso. La evidencia de respeto mutuo entre
padres y maestros modelará un buen comportamiento y relaciones maduras. Hablar
negativamente sobre el maestro de un niño en casa solo creará una actitud de
desconfianza hacia el maestro, la escuela y el padre.

Los estudiantes están naturalmente ansiosos por crecer y aprender. Sin embargo, a veces
en el proceso de maduración, los nuevos intereses pueden hacer que pierdan el enfoque. A
medida que ocurre este proceso natural, el estudiante necesita comprensión y disciplina.
A veces, su hijo puede percibir la disciplina como restrictiva. Sin embargo, son los límites
y los límites los que proporcionan a una persona joven tanto orientación como seguridad.
Es esencial que un niño se responsabilice de las calificaciones que él/ella ha ganado y se
responsabiliza por la tarea, las tareas a largo plazo, las pruebas principales, los proyectos
de servicio y todas las demás tareas. Se alienta a los padres a dejar que su hijo
experimente una consecuencia lógica para una acción o comportamiento inapropiado.
Esta responsabilidad también se extiende a tiempos de ausencia.
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Juntos, comencemos este año con un compromiso con la asociación, ya que nos apoyamos
mutuamente para ayudar a su hijo a convertirse en la mejor persona en la que es capaz de
convertirse.

Cambio de dirección/custodia

La oficina debe estar informada de inmediato si hay un cambio de dirección de origen,
número de teléfono celular o correo electrónico con el fin de enviar correos y/o
emergencias.

Los padres de custodia tienen derecho a recibir conjuntos originales de boletas de
calificaciones, avisos de escuelas y eventos especiales, calendarios escolares, etc.

Los padres no custodiales generalmente tienen derecho a recibir conjuntos duplicados de
boletas de calificaciones, avisos de eventos escolares y especiales, calendarios, etc.

Enmienda Buckley

La escuela St. Peter se adhiere a la Enmienda Buckley (Ley de Derechos de Educación
Familiar y

privacidad) con respecto a la privacidad de los registros de los estudiantes y los derechos
de los

padres no custodiales. Es responsabilidad de los padres compartir cualquier
información oficial de custodia decidida a través de los tribunales. Los acuerdos de
custodia oficiales se mantendrán en

un archivo confidencial en la oficina del director. Los cambios en la custodia deben
comunicarse a la oficina por escrito,

en ausencia de cualquier documento judicial, la escuela verá a cada padre como
una custodia legal completa de su hijo. En ausencia de una orden judicial en contrario,
los padres no custodiales tienen derecho a recibir registros sobre el
progreso académico de sus hijos o la falta de él. La escuela se reserva el derecho de cobrar
una

tarifa de envío y procesamiento por registros adicionales enviados a más de una dirección
de vivienda.
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Admisiones y transferencia de estudiantes:

admisiones/transferencias:

la Escuela de San Pedro admite a los estudiantes de cualquier raza, color, de origen
nacional o étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente
otorgados o disponibles para los estudiantes de la escuela. No discrimina sobre la base de
la raza, el color, el origen nacional o étnico en la administración de sus políticas
educativas, políticas de admisión o programas atléticos y otros programas administrados
por la escuela. El registro de nuevos estudiantes está en curso. Todos los estudiantes de
jardín de infantes entrantes están seleccionados.

A medida que las aperturas estén disponibles, las siguientes prioridades se utilizarán para
aceptar estudiantes de la Escuela St. Peter:

miembros de la parroquia de St. Peter
de otras parroquias
no católicas.

los Departamentos de Educación (Estatutos generales de Connecticut, Sec 10-15C). Los
estudiantes que estén por debajo de la edad establecidos por el Estado de Connecticut no
serán admitidos en la escuela St. Peter sin la aprobación del superintendente de escuelas.
La entrada a los programas de pre-kindergarten refleja las pautas de jardín de infantes.

Los niños que ingresan al jardín de infantes deben tener cinco (5) años de edad el 1 de
enero o antes.

Los estudiantes serán aceptados condicionalmente en el jardín de infantes con plena
aceptación

contingente en la preparación mostrada en la proyección de jardín de infantes.

A ningún estudiante se le permitirá repetir un nivel de grado ya completado con éxito sin
la aprobación del superintendente de escuelas.

En el momento de la inscripción, todos los nuevos estudiantes que buscan la admisión a la
Escuela St. Peter se evalúan sobre la base de los puntajes de exámenes estandarizados
actuales y las tarjetas de calificaciones. Una entrevista con la familia y el estudiante es una
parte importante del proceso.

Los requisitos incluyen:

*Verificación de la afiliación/administración de la parroquia activa
+uso de sobres semanales o depósitos automáticos

*Registros de salud
*Registros de inmunización

Todos los estudiantes que ingresan a la Escuela St. Peter deben tener
inmunizaciones actuales. La única excepción a la política es en caso de
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que un estudiante tenga una enfermedad que comprometa su vida al
ser inmunizada. La documentación de una condición comprometida,
como, entre otros, la leucemia debe presentarse antes de la aceptación.

*Certificado de nacimiento (original)
*Certificado Bautismal (solo solicitantes católicos)
*Tarjetas de informe
*Resultados de las pruebas estandarizadas
*Registro de los estudiantes de IEP

Si solicitan la admisión en los grados 1-8 deben presentar una copia de la tarjeta de
informe actual y los resultados de las pruebas estandarizadas. Estos serán revisados   para
determinar si el programa en la escuela St. Peter satisfará las necesidades educativas de
los estudiantes. Una entrevista con el estudiante es parte del proceso de admisión. Esta
entrevista no incluirá a los padres del estudiante. La determinación final de la admisión a
la escuela St. Peter está a discreción del director.

Las pruebas en algunas áreas académicas se pueden realizar para nuevos estudiantes
entrantes en los grados 3-8.

Todos los estudiantes nuevos recibirán un período de prueba de no menos de un semestre
para demostrar su valía tanto social como académicamente. Si durante este período de
prueba hay algún problema, se le puede pedir a un estudiante que retire su asistencia a la
escuela St. Peter. La recomendación y decisión de la escuela es definitiva.

La escuela St. Peter está limitada en sus recursos de capital humano y hará razonables
para las diferencias de aprendizaje cuando sea posible. La escuela St. Peter no puede
acomodar a los estudiantes que tienen extraordinarias diferencias de aprendizaje

Los estudiantes no católicos cuyos padres aceptan la Filosofía de la Escuela de San Pedro
serán aceptados en base al espacio disponible. Se espera que los estudiantes no católicos
asistan a todas las observancias religiosas, incluida la misa del viernes.

Los traslados y los retiros

El retiro de un estudiante debe ser realizado por el padre por escrito al principal antes de
la fecha de retiro. Esto permite a la escuela preparar la información necesaria y liquidar
cuentas. No se enviarán registros de estudiantes a otra escuela hasta que se hayan
resuelto las cuentas de la oficina de negocios.

Los estudiantes que buscan transferirse a la escuela St. Peter serán evaluados de acuerdo
con un programa de evaluación basado en el plan de estudios. La revisión cuidadosa de las
transcripciones/ registros del estudiante es necesaria antes de la aceptación. Los
estudiantes que va a ser transferidos solo serán aceptados para la inscripción cuando
todos los registros oficiales de el estudiantes sean recibidos, revisados   y aprobados por el
director. Un estudiante que se transfiere de otra escuela o distrito puede ser admitido

10



condicionalmente para el primer año escolar. La asistencia continua es a discreción del
director.

Si un estudiante se da de baja durante el año escolar, la matrícula se reembolsará en
forma prorrateada. Las tarifas no reembolsables no se consideran matrícula y, por lo
tanto, no se reembolsarán. Los padres que retiren a los estudiantes después del día 15 del
mes deberán pagar la matrícula del mes completo. Los retiros entre el 2 y el 15 del mes
tendrán un cargo de ½ medio mes de matrícula.

Proceso de registro

Todos los estudiantes deben registrarse anualmente. Los padres con hijos inscritos en el
año en curso tendrán prioridad para registrarse para el próximo año escolar hasta el 31 de
enero.

Los padres devolverán un formulario de registro para el próximo año académico junto con
un depósito no reembolsable. Si este formulario no es devuelto a la oficina escolar por la
fecha especificada descrita en el formulario, el estudiante puede ser eliminado de la lista
de clases para el próximo año escolar.

Los padres también se registrarán para cualquier plan de pago de matrícula apropiado a
través de hechos. Las cuentas de matrícula deben estar vigentes para asegurar el registro
de un estudiante para el año académico posterior.

Admisión previa al infancia:
los requisitos para la admisión a Pre-K son los siguientes:

· Los niños deben tener tres años antes del 31 de diciembre y estar totalmente
entrenados en el baño. (Pre-K 3)
· Los niños deben tener cuatro años antes del 31 de diciembre y estar totalmente
entrenados en el baño. (Pre-K 4)

Detección de jardín de infantes:
Los estudiantes que soliciten la admisión al jardín de infantes recibirán una evaluación
educativa. El propósito principal de este examen es obtener una amplia muestra de las
habilidades y comportamientos de un estudiante por una o más de las siguientes razones:

· Para ayudar al equipo de detección a evaluar las
habilidades de preparación para el desarrollo de un niño.

· Para ayudar a determinar la colocación o agrupación inicial más apropiada de
estudiantes

Registros de estudiantes

Se solicita a los padres/tutores que notifiquen a la oficina de la escuela por escrito sobre
cualquier cambio de dirección, custodia, números de teléfono de casa, números de
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teléfono celular, teléfono de trabajo, números, direcciones de correo electrónico y/o
números de teléfono de contactos de emergencia. Esta voluntad garantizar que los
registros de la oficina sean precisos, completos y actualizados

St. Peter School se adhiere a la Enmienda Buckley (derechos de educación familiar y
privacidad) con respecto al acceso a los registros de los estudiantes. Los registros de
estudiantes que se transfieren a otras escuelas solo se enviarán a través del correo de los
Estados Unidos. No se darán registros a los padres para transportar a la nueva escuela.
Los estudiantes que solicitan registros/transcripciones/recomendaciones deben hacer
una solicitud de cinco días escolar a la oficina escolar. Todos los formularios deben
enviarse a la Oficina de la Escuela de St. Peter para su distribución. Los formularios
completos se enviarán a través del correo de EE. UU. El manejo especial requerirá que los
padres paguen todas las tarifas postales.

No se enviarán registros a la transferencia de escuelas de estudiantes cuyo
compromiso financiero está atrasado.

Académicos:

Programa académico:

la comunidad escolar comienza y termina cada día con la oración además de las lecciones
diarias de religión.

Inglés/artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias, tecnología, español,
música, arte y educación física se enseñan diariamente o según lo programado.

Las pautas del plan de estudios diocesano, consistentes con las pautas del estado de
Connecticut, se siguen para la enseñanza de todas las áreas de materias seculares. Todo el
plan de estudios para la diócesis se encuentra en el sitio web diocesano.

Probación académica

Un estudiante cuyo desempeño académico indica deficiencias graves
en libertad condicional académica. Los estudiantes en libertad condicional académica
serán colocados en un plan de mejora de dos semanas. Al final del período de dos
semanas, se evaluará el progreso académico del estudiante. Los estudiantes cuyo
promedio es una F no podrán participar en ningún deporte o competencia académica
hasta que la calificación haya mejorado a una
calificación aprobatoria de D (70% o más).

Pruebas generales

no podrán recuperar una prueba o una prueba para mejorar su
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Posición académica.

Los estudiantes de secundaria (grados 6 - 8) pueden recibir un máximo de tres
cuestionarios o exámenes por día. Los estudiantes de secundaria participarán en los
exámenes finales de mitad de período para evaluar el conocimiento acumulativo de la
materia impartida durante el año académico. Los exámenes finales ayudarán a los
estudiantes a estar más completamente preparados para los desafíos de evaluación y las
expectativas de la escuela secundaria. El formato de los exámenes se dejará a discreción
del maestro y presentado para su revisión final por el director. El director se asegurará de
que el examen sea de naturaleza integral, de un formato apropiado para el tema
académico y sea de suficiente longitud y alcance para cubrir el trabajo del semestre.

Ponderación de los exámenes: Exámenes de

Exámenes de grado 6: cuentan como el 2 % de la calificación del semestre
Exámenes de grado 7: cuentan como el 6% de la calificación del semestre
Exámenes de grado 8: cuentan como el 10 % de la calificación del semestre

Escala de calificación

A = 95 - 100
B = 86 - 94
C = 76 - 85
d = 70 - 75
F = 69 o inferior

Política de promoción y el avance de la política de retención

St. Peter School se basa en el rendimiento diario de un estudiante, los resultados de las
pruebas, las recomendaciones de los maestros y el estudiante. Capacidad para
completar el trabajo con éxito en un nivel más avanzado.

La promoción al siguiente grado depende de la finalización exitosa de todas las áreas
temáticas.
La administración puede recomendar la repetición de una calificación de calificación,
tutoría o
escuelas de verano como un requisito para la promoción cuando, después de conferencias
con maestros
y padres, se cree que dicha acción preparará mejor al estudiante
académica o emocionalmente para el próximo grado.
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Agregar: La decisión final de promover o retener es tomada por el director, basada en el
desempeño académico del estudiante y los mejores intereses. Se hace después de la
discusión con el padre, el maestro y el alumno, si corresponde.

Política sobre modificaciones en programas académicos y calificación

Las modificaciones en programas están disponibles para los estudiantes que tienen
discapacidades que dan como resultado calificaciones para los planes de alojamiento y/o
un IEP.

Pruebas estandarizadas

Los niños participan en el Programa Diocesano de Pruebas cada año. Actualmente
administramos las evaluaciones de Iowa y CogAT. El programa de evaluación mide la
capacidad general del niño, así como el logro en las materias básicas.

Los resultados de las pruebas se utilizan con fines de diagnóstico. Con el tiempo, los
resultados pueden ser útiles para revelar tendencias individuales y grupales. Como todas
las medidas de evaluación, las pruebas estandarizadas son más útiles cuando se las
considera junto con muchos otros factores.

Asegúrese de que su hijo descanse bien y asista a la escuela constantemente en los días de
exámenes estandarizados.

DRA (Grados 1 - 3)
(Grados K   - 3)
(Grados K   - 3)

Septiembre
enero
mayo

Acre (Grados 5 y 8) April

edmentum
Benchmarks

(Grados K   - 8) Septiembre,
diciembre (6-8),
enero (K-5), May

Iowa
Evalsments Cogat
(Prueba de
habilidades
cognitivas)

(Grados 2, 4, 6 y 7)
(Grados 1, 3, 5)

Marzo
marzo

Los estudiantes en el grado 1-8 participarán en la evaluación exacta de la ruta como parte
de la iniciativa de aprendizaje personalizada.
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tarea

PER (Política diocesana 2.200) sugirió que las asignaciones mínimas de tiempo de tarea
son las siguientes:

Grado 1- 10 minutos
Grado 2- 20 minutos
Grado 3-30 minutos
Grado 4- 40 minutos
Grado 5- 50 minutos
Grado 6- 60 minutos
Grado 7- 70 minutos
Grado 8-80 minutos

La tarea no debe ser más del 10% de la calificación del trimestre. Los estudiantes están
obligados a completar la tarea a tiempo de acuerdo con las instrucciones. No completar la
tarea consistentemente resultará en una consecuencia determinada por el maestro.

Los estudiantes son responsables de completar las tareas perdidas. Si surge un problema,
el maestro debe ser contactado.

Tarea debido a vacaciones/ausencias planificadas

El calendario escolar proporciona los fines de semana prolongados durante todo el año
escolar. Se alienta a los padres a programar viajes o salidas familiares durante estos
tiempos para eliminar la necesidad de interrumpir el proceso de aprendizaje de un niño.
Las tareas pérdidas son responsabilidad del estudiante.

Los maestros no están obligados a dar pruebas de maquillaje por ausencias debido a las
vacaciones. No habrá excepciones a esta política. No solicite al maestro que haga una
excepción u ofrezca el pago de la tareas otorgada antes de una ausencia.

Política de tarea debido a una enfermedad

Cuando un estudiante está ausente durante tres o más días, un padre puede llamar a la
oficina escolar antes de las 9:30 a.m. para organizar las tareas. Las tareas se pueden

recoger en la oficina escolar entre las 3:00 p.m. a las 3:30 p.m.

Para ausencias cortas, los estudiantes deben hacer arreglos con compañeros de clase con
respecto a las tareas. Los estudiantes también pueden recibir tareas perdidas de su
maestro cuando regresen a la escuela.
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A los estudiantes se les permitirá un día por cada día de ausencia debido a una
enfermedad. Por ejemplo, un estudiante que estuvo ausente tres días debería recibir tres
días escolares para completar el perdido .

calificaciones/informes de progreso

Las calificaciones son herramientas importantes para la comunicación. Las boletas de
calificaciones se administrarán cuatro (4) veces durante el año escolar académico para las
calificaciones (1-8). K recibe (3) veces durante el año escolar académico.

Los informes de progreso se administrarán a mitad de camino entre cada período de
calificación de diez semanas.

Ningún estudiante recibirá un informe de progreso o tarjeta de calificación si la
matrícula, las tarifas de evaluación o las tarifas del programa de atención después de la
escuela están atrasados.

Disciplina:

Código de conducta

Esperamos que nuestros estudiantes se adhieran al siguiente código de conducta para
que: 1) la atmósfera escolar sea propicio para llevar a cabo nuestra misión espiritual y
educativa; y 2) para garantizar la salud y la seguridad de todos los miembros de nuestra
familia de la Escuela St. Peter.

Los estudiantes de la escuela de St. Peter están de acuerdo con:
· Salude y responda a los maestros, visitantes y compañeros de una manera
educada, amable y

cortés y ofrece asistencia si es necesario.
·      Tratar a los demás con respeto.
·      Participe en los servicios de la iglesia de una manera oradora y reverente.
·      Respeta a toda la autoridad de adultos (maestros, asistentes y padres)
·      Escuche en silencio y atento cuando otros hablen
·      Camine en silencio en toda la escuela para no interrumpir el

entorno de aprendizaje.
·      Respeta los derechos y la propiedad de la escuela, la iglesia, los compañeros,

los maestros y el respeto propio.
· Ven a la escuela preparado para trabajar, trayendo la tarea y todo lo
.       necesario suministros
·      Limpie la propia área de trabajo y ayude a mantener la escuela limpia y

ordenada.
·      Enorgullecerse de hacer el trabajo y la tarea de clase propia completándolo

bien, de inmediato y con precisión.
·     Realizarse de manera segura en todo momento, prometiendo usar

materiales y objetos para sus fines previstos.
·      Adhiérase a las reglas del almuerzo, el recreo y el autobús.
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· Use la tecnología informática en la escuela y en el hogar de manera
responsable,

adhiriéndose a la política de uso aceptable.

Conducta/disciplina

De acuerdo con la filosofía declarada de la escuela, que enfatiza el profundo
respeto por la dignidad humana y la singularidad de cada individuo, cada estudiante será
considerado los derechos de los demás en todas las interacciones. Se espera que todos los
estudiantes cooperen con el espíritu y las políticas de la escuela que están diseñadas para
fomentar el desarrollo maduro y la responsabilidad personal. Esto requiere cortesía en
todas las relaciones personales, rapidez en la satisfacción de las obligaciones, la
preocupación por el medio ambiente y muchos otros factores que los estudiantes de
idoneidad les indicará.

La disciplina se trata de la gestión de impulsos y el autocontrol y es
responsabilidad del estudiante. Las regulaciones en el manual están diseñadas para

ayudar a los estudiantes y proporcionar un clima escolar cristiano. El principal se reserva
el derecho de determinar la idoneidad de una acción si surge alguna duda.

Elementos tales como, entre otros, cigarrillos electrónicos, libros e imágenes
cuestionables, White-Out®, cuchillos, armas, juguetes, tarjetas comerciales, luces láser,
CD, cámaras o cualquier cosa que reste a la situación de aprendizaje no está permitida en
la escuela en ningún momento. los juguetes no se pueden adjuntar a las mochilas de los
estudiantes.

Los estudiantes no pueden tener armas, drogas o alcohol en el campus de la escuela o en la
escuela en ningún momento. El lenguaje o las acciones abusivas nunca se toleran. Luchar,
golpear, patear, lanzar, nombrar llamadas, comportamiento disruptivo, intimidación,
acoso sexual, sexting, acoso cibernético, fumar se considerará violaciones muy graves
de la disciplina escolar. Dichas acciones pueden requerir medidas disciplinarias serias,
como la detención, dentro o fuera de la suspensión escolar o posible expulsión.

La administración escolar, de acuerdo con las leyes estatales, determinará las
medidas disciplinarias apropiadas que se tomarán con respecto a la presencia de esto
cosas en la escuela. Los artículos quitados de los estudiantes serán devueltos a los

padres/tutores.

La propiedad escolar dañada o perdida debe ser reemplazada por el estudiante
involucrado. Los escritorios,

tablas, etc. deben estar en buen estado en todo momento. Libros, bolsas, papel y otros
artículos deben colocarse en/en el escritorio y no en el piso.

Los estudiantes deben respetar la propiedad de los demás y abstenerse de tomar cualquier
cosa que pertenezca a otra persona.
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: En la escuela St. Peter, nos esforzamos por fomentar el comportamiento
apropiado mediante el modelado de comportamientos y expectativas positivas, creando
estructura y proporcionando rutinas regulares. Educamos a los estudiantes sobre el
comportamiento cristiano, la seguridad, el respeto, la resolución de problemas, la
cooperación y la buena ciudadanía. Enseñamos sobre estas cualidades a través del plan
de estudios de educación religiosa proporcionada por la Diócesis de Bridgeport y a
través del aprendizaje social emocional (SEL). “El aprendizaje social y emocional es una
parte integral de la educación y el desarrollo humano. Es el proceso a través del cual
todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican el conocimiento, las habilidades y las
actitudes para desarrollar identidades saludables, manejar las emociones y lograr
objetivos personales y colectivos, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y
mantener relaciones de apoyo, y tomar decisiones responsables y atento ". (Casel)

Esperamos asociarnos con los padres, podamos ayudar a los estudiantes a aprender a
comprender mejor el impacto de sus acciones y, posteriormente, asumir la
responsabilidad de sus elecciones.

Al determinar las consecuencias por un comportamiento inapropiado, se toman en
consideración lo siguiente:

● Edad de la estudiante
● Comportamiento pasado: Todo el mundo comete un error ocasional y se le da la

oportunidad de aprender de ese error. Sin embargo, los estudiantes que violan
repetidamente las reglas de la escuela están sujetos a consecuencias más severas.

● Severidad del comportamiento: Los maestros y supervisores del patio de recreo
manejan los problemas de comportamiento menos severos. Ejemplos: asignación
de asientos, pérdida de privilegios, etc.

● Comprensión e intención: A veces los estudiantes hacen algo sin comprender el
impacto que puede tener sobre ellos o sobre los demás. Después de una
explicación, se espera que los comportamientos no se repitan.

Cuando un estudiante hace una elección inapropiada, se pueden utilizar una variedad
de consecuencias dependiendo de la gravedad de la situación. Estas consecuencias
pueden incluir (pero no se limitan a) una o más de las siguientes:

● Advertencia verbal
● Carta o llamada telefónica a los padres
● Restitución: una oportunidad para "hacer las cosas bien" si es apropiado para el

problema
● Pérdida de privilegio
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● Hoja de reflexión para enviar a casa para la firma de los padres
● Other consequences as determined by the Principal up to and including

detention, suspension and expulsion.

Detención/Suspensión/Expulsión

La directora tiene el derecho de suspender a cualquier alumno cuya presencia en la
escuela sea un impedimento para el funcionamiento de la escuela. Además, cualquier
estudiante que tenga un historial de suspensión puede estar sujeto a expulsión. En casos
severos, la expulsión puede ser inmediata. (Ejemplo: Posesión de drogas o alcohol).

Los motivos de suspensión incluyen, pero no se limitan a:

● Uso de lenguaje profano o gestos obscenos.
● Golpear o agredir a cualquier miembro de la comunidad escolar.
● Amenazar o intimidar a cualquier miembro de la comunidad escolar.
● Destrucción de propiedad.
● Estudiantes que poseen drogas y/o alcohol en la escuela o en cualquier función

escolar
● enfrentar suspensión y/o expulsión.
● Falta deliberada de obedecer a un miembro de la comunidad escolar.
● Cualquier acción que constituye un peligro para la seguridad, la salud o el bienestar

del St. Peter comunidad escolar .

Detención

La detención puede ser emitida por una violación de las reglas del salón de clases y/o de la
escuela. Padres

reciben un formulario de detención con notificación por escrito de la detención. los
el día, la fecha y la hora de la detención quedan a discreción del director en consulta
con el profesor. La detención tiene prioridad sobre las citas,
prácticas, lecciones, tutorías, juegos de pelota, etc.

Suspensión

Los estudiantes que reciban una suspensión dentro de la escuela deberán presentarse en
escuela cada día según lo determinado. Los estudiantes que reciben una suspensión fuera
de la escuela no se les permitirá estar en el campus durante el tiempo de su suspensión.
Los estudiantes deben completar todo el trabajo de clase y las pruebas desde los días de
suspensión pero con calificaciones reprobatorio puede ser grabado para este trabajo.
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Expulsión
La expulsión es un asunto extremadamente serio. Los estudiantes que representan una
amenaza para ellos mismos o
otros pueden ser expulsados   de la escuela St. Peter. Los estudiantes que hayan sido
expulsados
no se le permitirá regresar a la escuela sin el permiso previo del director.
Los estudiantes cuyos padres hayan violado el acuerdo de Padres como Socios en este
El manual también puede ser excluido de St. Peter School.

Acoso y Ciberacoso

St. Peter School intenta proporcionar un entorno seguro para todas las personas. verbal o
amenazas escritas hechas contra el bienestar físico o emocional de cualquier individuo
se toman muy en serio.

Note Well: Los estudiantes que hacen tales amenazas (en serio o en broma o en
línea) enfrentan detención, suspensión y/o expulsión.

Consulte la Política 2.310 para obtener una definición de intimidación, aclaración de
términos y procedimientos para investigar supuestos actos de intimidación. Las
consecuencias para los estudiantes que intimidan a otros dependerán del resultado de
la investigación realizada por el director o su designado.

Los estudiantes pueden denunciar actos de intimidación de forma anónima. Los
padres/tutores/estudiantes también pueden hacer informes escritos de actos de
intimidación. Los formularios se proporcionarán en el sitio web de la escuela y también se
ubicarán en la oficina de la escuela.

Acoso

No se tolera el acoso de ningún tipo. El director investiga todas las quejas de
acoso. Los estudiantes involucrados en comportamiento de acoso enfrentan detención,
suspensión,

y/o expulsión.

Conducta fuera del campus
 
La administración de St. Peter School se reserva el derecho de disciplinar a sus
estudiantes por comportamiento fuera del campus que no esté en línea con las
expectativas de comportamiento de sus estudiantes durante el transcurso del día escolar.
Este comportamiento fuera del campus incluye, entre otros, el ciberacoso.

Celulares
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Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento durante el día escolar y no
se pueden usar durante el día escolar. Los teléfonos celulares se recogerán al comienzo
del día escolar. Los estudiantes no pueden tomar fotos con un teléfono celular en la
escuela, en los terrenos de la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o en el
autobús. En ningún momento durante el día debe tener un teléfono celular en su poder.
Los estudiantes que no se adhieren a este procedimiento están sujetos a la pérdida de
privilegios, suspensión, expulsión y posibles cargos penales. A los estudiantes que violen
esto se les quitará el teléfono y se notificará a los padres. En caso de que no se pueda
contactar a un padre, el padre debe llamar a la escuela para coordinar el teléfono celular.
A los infractores reincidentes no se les permitirá traer teléfonos celulares a la escuela. La
escuela no es responsable por teléfonos celulares perdidos, dañados o robados.

Tenga en cuenta: Los teléfonos que se les quiten a los estudiantes serán
devueltos a los padres/tutores únicamente por el administrador. La administración se
reserva el derecho de buscar el contenido de un teléfono celular confiscado.\

Copiar o hacer trampas
No se tolerarán trampas de ningún tipo. Los estudiantes que eligen hacer trampa
enfrentan una calificación reprobatoria, detención, suspensión y/o expulsión. Un
estudiante atleta o un estudiante involucrado en actividades extracurriculares que esté
involucrado en hacer trampa tampoco podrá participar en competencias
deportivas/extracurriculares.

Juguetes y Juegos
No se deben traer juguetes o juegos de ningún tipo a la escuela sin el permiso del
maestro.

Asistencia:
Cuando un estudiante está ausente de la escuela, los padres deben llamar a la oficina a las
10:00 a.m. cada día de ausencia. Si la oficina no recibe una llamada, se contactará a un
padre. Esta política es para la protección de los estudiantes de St. Peter y está alineada con
los estatutos estatales del estado de Connecticut. El estado de Connecticut exige que los
estudiantes asistan a clases un mínimo de 180 días al año. Se espera que los estudiantes en
los grados K-8 asistan a clases todos los días a menos que surjan enfermedades o
emergencias familiares que puedan hacer necesaria la ausencia. En caso de ausencia, los
padres o tutores deben llamar a la enfermera de la escuela antes de las 10:00 a. m. o
enviar un correo electrónico a la escuela a mcorrea@spsdanbury.org.

Si un estudiante llega tarde tres veces en un período de dos semanas, se llamará a los
padres y se requerirá una reunión.

Los estudiantes deben estar libres de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la
escuela. Estudiantes
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A los que son enviados a casa durante el día escolar con fiebre no se les permitirá regresar
a la escuela al día siguiente, ya que esto no permitiría la protección las 24 horas de toda la
comunidad escolar.

Se debe traer una declaración escrita explicando las razones de la ausencia o tardanza.
al maestro del estudiante al regreso del estudiante. Estas notas/cartas se conservarán en
la oficina durante un año. Evite escribir la nota de ausencia en una servilleta o en un
recibo. Si la ausencia por cualquier motivo que no sea enfermedad parece imperativa, se
solicita a los padres que consulten con el director y presenten una razón por escrito de la
ausencia. La nota debe incluir la fecha de la ausencia, el motivo de la ausencia y la firma
del padre/tutor.

Las ausencias del uno al nueve pueden justificarse por cualquier motivo aprobado por el
padre/tutor. Las ausencias de diez o más se justifican en base a una serie de razones que
incluyen:

● enfermedad del estudiante acompañada de una nota de un profesional médico
autorizado

● celebración de una fiesta religiosa
● muerte en la familia del estudiante o cualquier emergencia fuera del control de la

familia
● comparecencias judiciales obligatorias
● falta de transporte
● oportunidades educativas extraordinarias preaprobadas por el administrador del

distrito
Los estudiantes que tienen un exceso de diez ausencias médicas injustificadas o tardanzas
excesivas están sujetos a una reunión con los padres. Además, se puede enviar un informe
al Departamento de Servicios para la Familia y los Niños del Estado.

El calendario escolar prevé fines de semana prolongados durante todo el año escolar.
Se alienta a los padres a programar viajes o salidas familiares durante estos tiempos para
que como para eliminar la necesidad de interrumpir el proceso de aprendizaje de un
niño. Omitido las asignaciones son responsabilidad del estudiante.

Los estudiantes que están ausentes debido a una enfermedad tienen un día por cada día
de ausencia para recuperar las tareas, pruebas o exámenes perdidos. Por ejemplo, un
estudiante que estuvo ausente tres días tendrá tres días escolares para completar el
trabajo perdido.

Cuando un estudiante se ausenta por tres o más días debido a una enfermedad, un padre
puede llamar a la oficina de la escuela antes para hacer los arreglos para las tareas. Las
asignaciones de tareas pueden ser recogidas en la oficina de la escuela.

Para ausencias cortas, los estudiantes deben hacer arreglos con sus compañeros de clase
con respecto a asignaciones Los estudiantes también pueden recibir asignaciones
pérdidas de su maestro cuando regresan a la escuela.
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Los maestros no están obligados a dar exámenes o tareas de recuperación por ausencias
debido a vacaciones. No se darán asignaciones antes de las vacaciones. (Ver también
Tarea debido a vacaciones/ausencias planificadas.)

Los arreglos para las pruebas regulares del salón de clases perdidas debido a una
ausencia se deben hacer con los maestros individuales. Estas pruebas deben tomarse
dentro de una semana de la fecha original de la prueba.

Ausencia durante el día escolar

Un estudiante que requiere una salida temprana debe presentar una solicitud por escrito
al maestro indicando el motivo y la hora de la salida, y la persona a quien se le entregará el
niño.

El maestro enviará una nota a la oficina donde el adulto que llame al estudiante ingresará
la información requerida en el libro de registro de salida. Cualquier niño que salga
temprano de la escuela debe estar acompañado por un adulto.

Se les pide a los padres que programen citas con el médico y el dentista después de la
escuela siempre que sea posible para evitar la interrupción de la educación del niño.

Transporte y Autobús/Dejar y Recoger:

Horario diario/Horario escolar/Horario de oficina

La oficina de la escuela está abierta todos los días de 7:30 a. metro. a las 5:30 p.m. metro.

Los estudiantes que no estén en su salón principal a las 8:25 a. m. se considerarán tarde.

En St. Peter School, trabajamos en colaboración con los padres para permitir que cada
niño se desarrolle como un aprendiz independiente. Los padres deben permitir que sus
hijos ingresen al edificio de la escuela por su cuenta cada mañana. Varias clases invitan a
la participación de los padres o visitas en ocasiones particulares.

Las puertas de la escuela se abren para los estudiantes a las 8:00 AM. Ningún niño debe
reportarse a escuela antes de esa hora ya que no hay supervisión

La oración y los anuncios de la tarde comienzan a las 2:35 p. m. todos los días. Despido
sigue inmediatamente a las 2:40. Consulte el calendario escolar y el boletín semanal.
para las fechas de salida anticipada.
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Entrega a la mañana
Los padres ingresarán a la propiedad escolar a través de Main Street. Los estudiantes
serán dados de baja a lo largo de la valla que rodea el patio de recreo. Un miembro del
personal saludará a los estudiantes en la puerta Luego ingresarán a la escuela usando la
puerta del patio de recreo. Es importante para que el tráfico se mueva a un ritmo
constante para evitar un atasco en Main Street. Conduzca despacio y permanezca en su
automóvil.

El autobús dejará a los estudiantes en el frente del edificio donde serán recibidos.
por un miembro del personal. Los estudiantes entrarán al edificio cerca de la puerta
adyacente a la
casa del párroco.

Recogida por la tarde

Los padres ingresarán a la propiedad de la escuela a través de Main Street usando la
entrada de Rectory.

Los estudiantes serán recogidos a lo largo de la valla que rodea el patio de recreo.

● El flujo de tráfico es el siguiente: Los conductores ingresan a la entrada de Rectory
desde Main Street, viajan a través del área de juegos asegurándose de permanecer
en el carril de circulación, se detiene en el área de descarga donde un adulto
saludará al estudiante que sale del automóvil y se detendrá. a la puerta
PERMANEZCA EN SU AUTO EN TODO MOMENTO.

● Ceda el paso a los maestros que están tratando de mover el tráfico a través de la
línea. Están monitoreando las copias de seguridad en todas las direcciones para
tratar de mantener todo el tráfico en movimiento.

● Esta es una ZONA LIBRE DE TELÉFONOS CELULARES. Absténgase de hablar por
teléfono celular o usar dispositivos digitales de cualquier manera durante la
entrega/recogida. Preste atención al tráfico y a los peatones a su alrededor. Esto
ayudará a garantizar la seguridad de todos.

● Mientras espera en la fila de salida:
○ Permanezca en su vehículo ya que tendrá que subir con frecuencia.
○ Deténgase lo más que pueda y acérquese al automóvil que tiene delante.
○ Por favor, forme una línea continua.

Note Well: El estacionamiento directamente en Wooster Street se comparte con
los residentes de Bishop Curtis. Hay una cantidad limitada de estacionamiento y, por
razones de seguridad, los padres no podrán dejar a los estudiantes en esa área de
estacionamiento. No se permite estacionar en el frente de la escuela.
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Autobuses

Los horarios de los autobuses se publican en línea y en el periódico aproximadamente
una semana antes de que comiencen las clases. El método de transporte de un niño no
se puede cambiar sin una nota escrita de los padres. No se dejará a los estudiantes de
jardín de infantes y primer grado sin la presencia de un adulto en la parada. Serán
devueltos a la escuela.

Viajar en el autobús es un privilegio y se espera que los estudiantes demuestren
conductas/actitudes respetuosas, seguras y cristianas en el autobús en todo momento.

Se espera que los estudiantes

● Sea respetuoso y obedezca al conductor del autobús en todo momento.
● Llegar a tiempo a la recogida del autobús.
● Suba al autobús en fila india y siéntese con prontitud.
● Mantenga todas las partes del cuerpo y pertenencias dentro de la ventana.
● Trate la propiedad del autobús con respeto.
● Permanezca en su asiento hasta que el autobús se detenga por completo.
● Hable usando una voz interior, sin gritos.
● Abstenerse de distraer al conductor del autobús.

Salud:

Política de alergias

St. Peter School reconoce que una alergia es una condición importante que afecta a
muchos

niños en edad escolar y acoge positivamente a todos los alumnos con alergias

Esta escuela anima a los niños con alergias a desarrollar su potencial en todos los aspectos
de la vida escolar al tener una política clara que sea entendida por el personal de la escuela
y los alumnos Los maestros y el personal nuevo también conocen la política. Todo el
personal que ingresa contacto con niños alérgicos se les proporciona formación sobre
alergias desde el enfermera de la escuela que ha tenido una formación especializada. La
capacitación se actualiza según sea necesario.

Medicamentos para el asma

El acceso inmediato a los inhaladores de rescate es vital. Se pide a los padres que se
aseguren de que la escuela tenga un inhalador de rescate de repuesto etiquetado. Todos
los inhaladores deben estar etiquetados con el nombre del niño,nombre por el padre. Los
inhaladores de rescate están en la oficina de la enfermera o accesibles al maestro.
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Mantenimiento de registros
Al comienzo de cada año escolar, o cuando un niño se une a la escuela St. Peter, se les pide
que presenten el expediente médico de un niño. A partir de esta información la escuela
mantiene su registro de asma que está disponible para todo el personal de la escuela. Si la
medicación cambia en entre horas, los padres deben informar a la escuela.

El entorno escolar
La escuela hace todo lo posible para garantizar que el ambiente escolar sea favorable para
los niños con asma o alergias. Tan lejos como sea posible. la escuela no utiliza productos
químicos en las lecciones de ciencia y arte que son desencadenantes potenciales para los
niños con asma.

Política de alergia alimentaria
St. Peter School reconoce que las alergias alimentarias que amenazan la vida son una
condición importante que afecta a muchos niños en edad escolar y da la bienvenida a
todos los alumnos con alergias alimentarias. Para minimizar la incidencia de reacciones
alérgicas que amenazan la vida, St. Peter School mantendrá un procedimiento en todo el
sistema para abordar las reacciones alérgicas que amenazan la vida y mantendrá un Plan
de acción de emergencia para cualquier estudiante cuyo padre/tutor y médicos hayan
informado la escuela por escrito que el estudiante(s) tiene una alergia potencialmente
mortal.

Aulas

Los maestros deben estar familiarizados con el Plan de Acción de Emergencia de los
estudiantes en sus clases y responder a emergencias según el protocolo de emergencia
documentado en el Plan de Acción de Emergencia.

En caso de sospecha de reacción alérgica (cuando no hay antecedentes alérgicos
conocidos), se llamará a la enfermera de la escuela y se activará el Plan de Respuesta a
Emergencias de la escuela.

Los servicios médicos de emergencia serán llamados inmediatamente.

Las aulas tienen fácil comunicación con la enfermera escolar.

La información sobre las alergias a los alimentos de los estudiantes se mantendrá en el
salón de clases y en la carpeta de emergencia de los sustitutos, accesible a los maestros,
sustitutos u otros adultos responsables.

Todos los maestros y suplentes serán educados sobre el riesgo de alergias alimentarias.

Un padre o tutor de un estudiante con alergias alimentarias es responsable de
proporcionar
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todos los alimentos para su propio hijo. Los refrigerios se guardarán en una caja o cofre
de refrigerios por separado proporcionada por el padre o tutor.Las mesas se lavarán con
agua y jabón después de cualquier evento relacionado con alimentos que se celebre en

el salón de clases.Se enseñarán y alentarán las técnicas adecuadas de limpieza de manos
antes y después de la manipulación/consumo de alimentos.

vacunas

Todos los estudiantes matriculados en la Escuela St. Peter deben tener las vacunas
al día. La única excepción a la política es en caso de que un estudiante tenga una
enfermedad que comprometa su vida al ser inmunizado. La documentación de una
condición comprometedora, como, entre otros, leucemia debe presentarse antes
del primer día del año escolar

Medicamento
Las Leyes y Regulaciones del Estado de Connecticut requieren la autorización por escrito
de un médico o dentista orden y la autorización de un padre o tutor para que una
enfermera administre medicamentos Esta regulación se aplica tanto a las recetas como a
los de venta libre. Los formularios de autorización médica están disponibles en la oficina
de la enfermera si el niño necesita medicación en la escuela.

Tenga en cuenta: Los medicamentos deben ser traídos a la escuela SOLAMENTE
por un padre o tutor. Los medicamentos de los estudiantes deben permanecer en la
escuela y serán administrados por la enfermera según sea necesario. Por favor llame a la
enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta

Leyes de abuso infantil
La escuela St. Peter cumple con las leyes de abuso infantil del estado de Connecticut. Esta
ley ordena que todos los casos de sospecha de abuso y/o negligencia se informen al

Departamento de Niños y Familias.

Matrícula y responsabilidad financiera:

Políticas Financieras
Se cobra una tarifa de registro, por familia, en el momento del registro y cada año a partir
de entonces. Anualmente se cobra una cuota de la Asociación de Escuela en el Hogar. El
funcionamiento continuo de St. Peter School depende de la matrícula y las actividades de
recaudación de fondos de la Homeschool Association.
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Calendario de matrícula de jardín de infantes - 8.º grado para 2022-2023

Number of Children Tuition

1 $4,875.00

2 $8285.00

3 $11,700.00

4 $14,625.00

5 $17,670.00

Pago de matrícula a través de FACTS Matrícula. Hay cuatro planes de pago disponibles: 1
Pago con vencimiento en julio; 2 Pagos con vencimiento en julio y enero; 4 Pagos vencidos
en julio, octubre, enero y abril; Pagos a 10 Meses Julio-Abril.

La cuota de inscripción en el momento de la inscripción es de $150 por familia.

La evaluación de recaudación de fondos es de $525 por familia: tres pagos de $175. La
evaluación se puede reducir participando en ventas de recaudación de fondos, como
barras de chocolate y trenzas de mantequilla.

El cuidado antes y/o después de la escuela para estudiantes en los grados K-8 cuesta $8.00
por hora o parte de una hora. La tarifa familiar es de $12.00 por hora o parte de una hora.

Fondo de Becas del Obispo - Para obtener más información, llame a la oficina al
203-748-2895.
Los FORMULARIOS DE ASISTENCIA FINANCIERA están disponibles EN LÍNEA en
www.factstuitionaid.com o en la oficina de la escuela.

Declaración de política sobre pagos de matrícula

Para asegurar que todos los padres estén informados con respecto a la posición de la
Diócesis y la escuela sobre el cobro de la matrícula, tenga en cuenta que:

1. Se requiere que todos los pagos de matrícula se reciban antes de la fecha de
vencimiento de acuerdo con el plan de pago de matrícula.

2. Si el pago de una matrícula ha pasado la fecha de vencimiento, pueden ocurrir las
siguientes acciones:

○ el estudiante no recibirá una boleta de calificaciones;
○ es posible que no se le permita al estudiante participar en ningún viaje de

clase u otras funciones de clase;
○ La estudiante no puede asistir a clase.
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3. Si un estudiante es dado de baja de la escuela mientras hay un saldo pendiente en
la cuenta de matrícula, los expedientes académicos del estudiante no se enviarán a
ninguna otra escuela.

4. Si al momento de la inscripción, hay una cantidad de matrícula vencida, la
inscripción será denegada.

5. Si al final del año escolar queda un saldo pendiente en la cuenta de matrícula, se
cancelará la inscripción del estudiante para el año siguiente.

6. Si hay un saldo pendiente en la cuenta de matrícula relacionado con un estudiante
candidato a graduarse, entonces:

·    El estudiante no recibirá un diploma de graduación o un informe final.
tarjeta

·     Al estudiante no se le permitirá participar en la graduación.
ejercicios

·      Los registros del estudiante no se enviarán a ninguna escuela
secundaria.

La falta de pago de la matrícula por más de dos meses es motivo para retirar al estudiante
de St. Peter School.
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Viajes

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

2. Las excursiones se vuelven a evaluar cada año para determinar la compatibilidad
de la excursión con las metas curriculares.

3. Una excursión es un privilegio y no un derecho.
4. No hay excursiones "tradicionales". La participación de la clase en una excursión en

particular durante años consecutivos no significa que esta excursión se haya
convertido en una tradición escolar.

5. Todos los grados no siempre tienen el mismo número de excursiones.
6. Las excursiones están permitidas para todos los grados cuando la planificación

avanzada, la ubicación y la experiencia aseguran una oportunidad de aprendizaje
exitosa.

7. Los maestros individuales, en consulta con la Administración, se reservan el
derecho de restringir o denegar la participación de los estudiantes en cualquier
excursión debido a, entre otros, bajo rendimiento académico y/o mala conducta.

8. Se requiere un formulario de permiso oficial por escrito, firmado por el padre,
antes de que se le permita a un niño asistir a una actividad de excursión. No se
puede aceptar el permiso verbal. Los formularios de permiso deben entregarse en
la oficina cuarenta y ocho horas después de recibir el formulario de permiso.

9. Al final de este libro se encuentra impresa una hoja de permiso para la excursión.
Este es el único formato que se puede usar para permitir que un estudiante salga
de la escuela durante el horario escolar. Si su hijo no trae su hoja de permiso a casa,
puede arrancarla y usarla o copiarla. Llame a la escuela para obtener la
información necesaria para completar el formulario. Nota: un fax no reemplaza una
firma original.

10. No se aceptará una llamada telefónica en lugar de la hoja de permiso adecuada para
la excursión.

11. Los padres pueden negarse a permitir que su hijo participe en una excursión al
indicarlo en el formulario correspondiente. Los estudiantes que no asistan a una
excursión permanecerán en casa con los padres y serán marcados como ausentes
por el día.

12. Los estudiantes que participan en la excursión deben viajar en autobús hacia y
desde la excursión con su clase. Los estudiantes que no estén en el autobús no
pueden participar en la excursión y se contarán como ausentes por el día.

13. Todo el dinero recaudado para la excursión no es reembolsable.
14. Los teléfonos celulares no están permitidos en las excursiones a menos que el

maestro y/o la administración indiquen lo contrario.
15. Los padres que no son chaperones "oficiales" no pueden conducir su automóvil a un

destino de excursión con el plan de acompañar a la clase en la excursión. Nuestra
compañía de seguros de gestión de riesgos asegura a los chaperones "oficiales" y la
participación de chaperones no oficiales pone en peligro la protección de nuestros
estudiantes y todos los demás adultos "oficiales" en el viaje.

16. Los padres que acompañen una excursión no pueden traer a sus hermanos en edad
preescolar o escolar a la excursión.

Todos los chaperones deben tener 25 años de edad o más y estar capacitados en Virtus.
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Comunicación:

Comunicación con la escuela

La información está disponible en nuestro sitio web www.stpeterschooldanbury.org. Asegúrate de
consulte el sitio web con regularidad para obtener actualizaciones y anuncios. También puedes seguir a St.
Peter School en Facebook y Twitter. Un boletín mensual, The Messenger, se
sentirse como en casa. La información generalmente se enviará a casa electrónicamente. favor de estar
seguro

la oficina tiene su dirección de correo electrónico más actualizada. Alguna información necesitará ser
enviado a casa en copia impresa.

Ocasionalmente, surgen situaciones que crean preocupación sobre algún aspecto de la vida de su hijo.
educación en la escuela de San Pedro. Cada vez que surja una inquietud relacionada con su hijo,
comuníquese primero con el maestro para programar un horario para reunirse y discutir la inquietud.
Hacer una cita para tener una conversación privada le dará a usted y al maestro
la cantidad de tiempo necesario para discutir la situación. Si la preocupación permanece
sin resolver, el padre se comunicará con la oficina para programar una cita con el
importante. Toda la comunicación para abordar las inquietudes con respecto a su hijo debe hacerse
a través de una reunión en persona o una llamada telefónica, no por correo electrónico.

Los padres pueden llamar a la oficina si tienen preguntas.

Correos electrónicos a los maestros

Se requiere que los maestros revisen el correo electrónico de su escuela al menos una vez al día. puedes
espere recibir una respuesta dentro de las 48 horas. Los correos electrónicos a los maestros deben ser
informados y

limitado a una simple pregunta que pueda tener sobre el progreso de su hijo en
escuela. Si necesita tener una discusión larga con el maestro de su hijo, un
reunión cara a cara o conferencia telefónica es el mejor enfoque.

Los correos electrónicos que requieren una respuesta inmediata o un cambio de planes se envían mejor al
oficina para asegurarse de que su mensaje ha sido recibido.

Tenga en cuenta bien: cuando envíe un correo electrónico a la administración, los
maestros o cualquier personal de la escuela, cumpla con la Política de uso aceptable de la
Diócesis de Bridgeport que todos los padres reciben al comienzo del año escolar. Las
copias están disponibles en la oficina de la escuela y en el sitio web de la escuela.

Simulacros de emergencia / Extrañas:
La escuela tiene un Plan de Crisis en marcha. Simulacros de incendio, simulacros de
encierro/simulacros de evacuación y

Se llevan a cabo simulacros meteorológicos a lo largo del año escolar.

Plan de Crisis
St. Peter School ha implementado un "plan de crisis" en caso de una emergencia de cierre.
Todos los maestros y el personal conocen el procedimiento a seguir para mantener a sus
hijos seguros.
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En caso de tal emergencia, si las circunstancias lo permiten, el edificio será
evacuados y los estudiantes serán trasladados a uno de dos lugares seguros designados:

1. Iglesia de San Pedro
2. Se puede elegir un sitio alternativo si la situación lo amerita. Los padres

serán notificados de las evacuaciones por teléfono celular, correo
electrónico o teléfono de casa.

Emergencias meteorológicas
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 figura en el archivo del
estudiante a través del Sistema de Información del Estudiante. .

Extrañas
Recuerde a sus hijos estos consejos de seguridad:

● Nunca hables con extraños.
● Nunca tomes cosas de extraños.
● Si se le acerca un extraño y está cerca de la escuela, regrese a la escuela e informe

inmediatamente a un miembro del personal.

Asociación Hogar-Escuela:
Todas las escuelas individuales en la Diócesis de Bridgeport tienen una Escuela en el
Hogar organizada.Asociación. La HSA se dedica principalmente a actividades de
recaudación de fondos para atender las necesidades de la escuela. Todos los padres son
miembros de HSA y se espera que apoyar los esfuerzos en la recaudación de fondos.

Siempre estamos buscando padres para asistir a las reuniones de HSA y ayudar con la
recaudación de fondos.
esfuerzos, etc

Tecnología:

Blogs: la participación en blogs en línea como, entre otros, Facebook®, etc.
resultar en acciones disciplinarias (incluyendo la expulsión) si el contenido del estudiante o
blog de los padres incluye comentarios difamatorios sobre la escuela, la facultad, otros
estudiantes o la parroquia. Los padres deben abstenerse de crear una clase/grado en Facebook®
página sin la autorización por escrito del director. Negativo o difamatorio
comentarios sobre la escuela, la facultad, otros estudiantes o la parroquia hechos en un
la página de Facebook® de los padres puede resultar en la separación de los hijos de los padres
desde la escuela. En caso de que un estudiante sea separado involuntariamente de la escuela,
no habrá reembolso por matrícula y/o cuotas.
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Teléfonos celulares:
si un estudiante necesita un teléfono celular después de la escuela debido a que camina a
casa desde

escuela, entrar a una casa donde no hay nadie, o asistir a prácticas deportivas o
juegos, debe llevar el celular al maestro al llegar en la mañana
para estacionar el teléfono celular en la posición de apagado durante el día. El teléfono
celular puede ser recogido

por el estudiante a la salida. En ningún momento durante el día un teléfono celular debe
estar en un

posesión del estudiante. Los artículos quitados a los estudiantes serán devueltos al
padre(s)/tutor(es) según lo determine el director.

Instagram®: Fotos y subtítulos en la cuenta de Instagram® de un estudiante o padre que
representar la escuela, la facultad, otros estudiantes o la parroquia de una manera
difamatoria puede

resultar en una acción disciplinaria.

Sexting: Estudiantes involucrados en la posesión o transmisión de fotos inapropiadas en
sus teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos enfrentan suspensión y/o
expulsión.

Mensajes de texto: los estudiantes en ningún momento deben participar en mensajes de
texto durante el transcurso de la

día de escuela. Los estudiantes involucrados en enviar mensajes de texto en la escuela
enfrentan detención, suspensión y/o

expulsión.

Asegúrese de revisar la Política de uso aceptable en este manual…

Religión:

Programa Sacramental

La vida sacramental de los niños de la tradición católica es un componente importante del
programa de religión en St. Peter School. Las preparaciones para los tres sacramentos forman el
núcleo de la instrucción en los grados 2 (Reconciliación y Eucaristía) y Grado 8 (Confirmación). De
acuerdo con las pautas diocesanas, los candidatos a la Primera Eucaristía recibirán el sacramento
de la Reconciliación antes de la Primera Eucaristía.

Se requiere que los padres sean socios activos en la preparación de sus hijos para estos
Sacramentos. Los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía sólo se confieren a
estudiantes bautizados en la tradición católica romana.
Identidad Católica

Nuestro plan de estudios religioso es específico a las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica
Romana. La instrucción religiosa se lleva a cabo diariamente salón de clases para todos
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estudiantes. De acuerdo con la política diocesana, ningún estudiante estará exento de la clase de
Religión.

La oración y la liturgia
La oración y la liturgia juegan un papel vital en la vida de cada estudiante de St. Peter School. Los
servicios litúrgicos en la iglesia y la escuela (p. ej., las misas escolares) y los servicios paralitúrgicos
(p. ej., las Escrituras y los servicios de oración) proporcionan un entorno para el desarrollo de una
vida plenamente cristiana. Este desarrollo, quizás más que otros, necesita tener sus raíces en el
hogar. Este importante elemento de la educación católica se basa principalmente en la atmósfera
de fe y oración en la familia. Por lo tanto, esperamos que los niños experimenten la oración en
casa y que adoren con una comunidad de fe con regularidad.

Uniformes/Código de vestimenta

El uniforme escolar completo se debe usar para ir y venir de la escuela todos los días. Las
innovaciones (artículos de gran tamaño, faldas cortas, etc.) no son aceptables. Se les pide a los
padres y tutores que ayuden a St Peter School en la implementación de este código de vestimenta.
Los estudiantes deben usar sus uniformes completos para la misa, no ropa de gimnasia. Todos los
reglamentos y pautas uniformes están sujetos a la discreción del director

tienda de uniformes
https://www.dennisuniform.com

Uniforme de invierno(October - April)

Girls K-3 Girls 4-8 All Girls

Plaid Uniform Jumper
White Oxford Cloth Shirt
(Long or Short Sleeve)
Grey Pants

Devlin Plain Box Pleated
Skirt
White Oxford Cloth Shirt
Grey Pants

Black Dress Shoes
No Sneakers except on gym
day
Maroon, white, or grey
knee socks or tights
NO Leggings

Boys K-5 Boys 6-8 All Boys

Long grey uniform pants
Maroon Polo shirt
(Long or Short Sleeve)

White Oxford Cloth Shirt
(Long or Short Sleeve)
Grey Flat Front Pants
Devlin Plaid Necktie

Black Dress Shoes
No sneakers except on gym
days

Uniforme de verano(May - September)

Girls K-8 Boys K-8

Grey Skort
Maroon Polo
White Crew Socks
Sneakers - White, Grey, or Black

Grey Shorts
Maroon Polo
White Crew Socks
Sneakers - White, Grey, or Black
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Un uniforme de gimnasia con el logotipo de la escuela es obligatorio para los grados K-8.
Los estudiantes usan sus uniformes de gimnasia en la escuela en su día de gimnasia a
menos que se indique lo contrario.
Las camisas deben estar fajadas en todo momento. No se pueden usar bandas para el
sudor, pañuelos, sombreros, etc. en la escuela.

Los tacones no pueden ser más altos de una pulgada; No se permiten zuecos, pantuflas,
zapatos sin talón ni sandalias. Se pueden usar botas de invierno en la escuela si los
estudiantes traen un cambio de calzado. Las zapatillas de deporte se deben usar solo con
el uniforme de gimnasia o en los meses de verano.

El cabello del estudiante debe estar bien arreglado y usado en un estilo convencional. El
cabello del niño no debe extenderse más allá de la parte superior del cuello de la camisa.
Todos los niños deben estar bien afeitados. No se permiten cortes de cabello extremos
(mohawks, cabeza/diseños rapados, coloración del cabello, decoloración, etc.) para niños o
niñas. CUANDO TENGA DUDAS, LLAME A LA OFICINA DE LA ESCUELA.

Los estudiantes no pueden usar maquillaje (brillo de labios, rubor, maquillaje de ojos, etc.)
en la escuela. Solo se puede usar esmalte de uñas de color claro. Las niñas pueden usar un
par de aretes y un brazalete o reloj. Los niños pueden usar una pulsera o un reloj. Todas
las demás joyas deben usarse en casa. No se permiten relojes inteligentes y la longitud de
las uñas debe ser apropiada para la escuela. Sin extensiones de uñas.

Los estudiantes que violen las reglas del código de vestimenta serán excluidos de la clase
hasta que cumplan con el código de vestimenta. Se contactará a los padres si la ropa se
considera inapropiada para la Escuela Católica.

Dress Down Days
Students May Wear Students May Not Wear

Jeans without rips
Sneakers
Shorts or skirts no shorter than 3 inches
above knee
Skorts
Sweatshirt/pants
Dresses
Dress pants/capris
Uggs/Boots

Sandals/Hats
Tank Tops/Crop tops
T-Shirts with Inappropriate Writing
Sneakers that convert to roller
skates/wheels
Biker shorts/short shorts/ripped jeans
Pajama Bottoms
Low Cut blouses/tops
Clothing that is too tight

Tenga en cuenta bien: si cree que no debe usarlo, no debe usarlo.
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Misceláneas:

Cuidado por los convalecientes:

St. Peter School ofrece un programa de cuidado después de la escuela. Las tarifas están
disponibles bajo petición.

El Manual de Cuidado Extendido tiene una lista completa de políticas. Los padres deben
hacer

arreglos para sus hijos) para llegar a la escuela a tiempo y ser recogidos en
hora de despido.

Note Well: Los estudiantes que son dejados temprano o que son recogidos tarde
están sujetos a lo siguiente:

1. Una llamada telefónica para recordarles que no dejen a su hijo antes de tiempo o
que lo recojan a tiempo

2. Una carta certificada recordándoles que dejar a los niños en la escuela antes de
las 8:00 am o no recoger a los niños a tiempo constituye negligencia. El
Departamento de Servicios para Niños y Familias puede ser notificado.

3. Students who remain after 5:30 PM will be sent home via the Danbury Police
Department.

4. Dejar temprano a su hijo repetidamente o no recoger a su hijo de After School Care a
tiempo tendrá consecuencias graves.

celebraciones de cumpleaños
Las celebraciones de cumpleaños en los grados K-5 serán determinadas por el maestro
del salón de clases.

Tenga en cuenta: no se permiten pizzas, obsequios ni "bolsas de golosinas". Las
invitaciones de cumpleaños (o cualquier invitación) no se pueden distribuir en la escuela
a menos que haya una para cada estudiante.

Los estudiantes en los grados K-8 pueden venir a la escuela vestidos sin uniforme el día
de su cumpleaños.

o medio cumpleaños (si su cumpleaños cae durante los meses de verano).

Confidencialidad

Existe una ética profesional y moral que obliga a todas las personas a salvaguardar toda
información de carácter privilegiado. Es imperativo que dicha información sea
considerada como una confianza sagrada. Si hay evidencia de conocimiento que podría
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impactar en la salud o seguridad de cualquier persona, el maestro tiene la responsabilidad
de compartir la información con el director.

Según la Sección 423 de la Ley de Servicios de Protección Infantil, los funcionarios
escolares deben informar cuando tengan motivos razonables para sospechar que un niño
que se presenta ante ellos en su capacidad profesional u oficial es un niño abusado o
maltratado.

Las reglas que rigen la información privilegiada se aplican también a cualquier
información personal o académica que se descubra a través de la instrucción diaria en el
salón de clases u otra interacción social con estudiantes, padres o compañeros.

Equipo electrónico;

No se permite el uso de teléfonos celulares, iPods, dispositivos electrónicos, cámaras,
radios, etc. en la escuela a menos que lo indique el maestro o la clase. El uso de tales
dispositivos está restringido al salón de clases para propósitos del salón de clases. La
escuela no es responsable por la pérdida o daño de cualquier dispositivo electrónico.

Actividades extracurriculares:
Los volantes se envían a casa por temporada para atletismo, porristas, baloncesto, consejo
estudiantil,

etc. Se anima a los estudiantes a participar. Tenga en cuenta que los estudiantes deben ser
seleccionados

levantarse puntualmente al final de la actividad.

Regalos

Los estudiantes no deben intercambiar regalos individuales en la escuela. Este gesto solo
crea dolor. sentimientos entre otros estudiantes. Invitaciones para fiestas de pijamas o
fiestas de cumpleaños. deben enviarse a los hogares de los estudiantes a través del correo
de los EE. UU., a menos que se envíe una invitación. dado a cada estudiante en todo el
grado.

Goma de mascar

Los estudiantes no deben mascar chicle en la escuela en ningún momento que estén en la
escuela. Esto incluye antes de la escuela, durante la escuela y después de la escuela.

Artículos Traídos a la Escuela

St. Peter School no es responsable por la pérdida o daño de cualquier artículo traído a la
escuela por

un estudiante. Esto incluye, pero no se limita a todos los dispositivos electrónicos.
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Perdida y encontrada

Cualquier artículo que quede en el edificio de la escuela o en los terrenos de la escuela
debe entregarse a la recepcionista de la escuela se colocará en la canasta de Perdidos y
Abandonados. Los elementos colocados en los Perdidos y los Izquierdos permanecen allí
durante 10 días. Después de 10 días, los artículos serán donados,

Se debe informar a los padres que el estudiante coloca muchos artículos en la sección de
objetos perdidos cuando desea un artículo diferente. Se alienta a los padres a buscar el
artículo de su hijo en el cuadro de Objetos perdidos y abandonados.

Programa de Almuerzo

St. Peter School ofrece un programa de desayuno y almuerzo gratis todos los días para TODOS los
estudiantes. Esto es para el año escolar 2022-2023. Los estudiantes también pueden optar por traer
su almuerzo todos los días. Los estudiantes no deben traer botellas de vidrio, refrescos o cantidades
excesivas de dulces.

Se espera que los estudiantes usen los mismos modales requeridos en el salón de clases durante el
almuerzo. La cortesía hacia otros estudiantes y la cooperación con los monitores de almuerzo están
en orden en todo momento.

Propiedad de la escuela

El padre de un niño que por descuido destruye o daña cualquier mueble, equipo,
edificios, o la propiedad personal de cualquier persona estará obligado a pagar el monto
total de reparaciones y mano de obra o reemplazo.

Seguridad Escolar

St. Peter School intenta proporcionar un entorno seguro para todas las personas. verbal o
amenazas escritas hechas contra el bienestar físico o emocional de cualquier individuo
se toman muy en serio. Estudiantes que hacen este tipo de amenazas (en serio, en broma
o en línea)

enfrentar detención, suspensión y/o expulsión.

No se tolera el acoso de ningún tipo. El director investiga todas las quejas de
acoso. Los estudiantes involucrados en comportamiento de acoso enfrentan detención,
suspensión,

y/o expulsión.

En caso de que la escuela sospeche peligro para un estudiante o la comunidad escolar,
la escuela se reserva el derecho de llamar a la policía.
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Búsqueda

La escuela se reserva el derecho de registrar cualquier cosa traída a la propiedad escolar.
Este
incluye teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Proyectos de servicio

El propósito del programa de mayordomía para estudiantes de jardín de infantes a grado
8 es brindar a los estudiantes la oportunidad de hacer una diferencia en nuestra Iglesia y
comunidades aledañas a través de varios programas de servicio y apoyo.

sextear

Estudiantes involucrados en posesión o transmisión de fotos inapropiadas en su celular
teléfonos u otros dispositivos electrónicos enfrentan suspensión y/o expulsión. De
acuerdo con la ley, se notificará al Departamento de Policía de Danbury.

Redes sociales

La participación en blogs en línea como, entre otros, Facebook®, etc. puede resultar en
acciones disciplinarias si el contenido del blog del estudiante o de los padres incluye
contenido difamatorio

comentarios sobre la escuela, la facultad, otros estudiantes o la parroquia.
Ningún padre debe abrir una cuenta de Facebook® con el nombre de la escuela o un
grado u organización en particular. La única página oficial de St. Peter Facebook® es la
creado y supervisado por el especialista en TI de St. Peter. Un padre que elige crear
dicha cuenta puede someter a sus hijos a la separación de la escuela.

Fumar

No se permite fumar de ningún tipo en el campus. Esto incluye el uso de
Cigarros, cigarrillos, pipas, tabaco o cualquier tipo, marihuana, cigarrillos electrónicos, o
vapores no están permitidos en el campus.

Teléfono
El teléfono de la oficina es un teléfono comercial y los estudiantes pueden usarlo solo en
caso de emergencia. El teléfono en la oficina del maestro es para uso exclusivo del
maestro. La tarea olvidada, el equipo deportivo, etc. no constituyen emergencias. Los
arreglos para visitas después de la escuela con amigos deben hacerse en casa. Los
estudiantes NUNCA deben usar el teléfono celular del maestro para hacer una llamada
telefónica.
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Visitantes
Los visitantes de la escuela (voluntarios, padres, etc.) deben presentarse en la oficina
principal. Por seguridad y razones de seguridad, se requiere que cada persona se registre
en la oficina cuando ingresa al edificio por cualquier motivo. Todos los visitantes y/o
voluntarios deben usar una insignia designada que se puede recoger en la oficina si se
aventuran más allá del área de la oficina con permiso administrativo. Visitantes y/o los
voluntarios deben registrarse en el momento de la salida. Se puede pedir a los visitantes
que muestren identificación en forma de licencia de conducir u otra emitida por el
gobierno Documento de identificación.

LOS PADRES/VISITANTES NO PUEDEN IR A UN SALÓN DE CLASE SIN PASAR
PRIMERO LA OFICINA Y OBTENCIÓN DEL PERMISO DEL DIRECTOR.

Derecho a Modificar
St. Peter School se reserva el derecho de modificar este Manual. Aviso de modificaciones
será enviado a través de comunicación por correo electrónico.

“Sea notorio a todos los que entren aquí
que cristo

es la razón de esta escuela.

ÉL es el invisible
pero maestro siempre presente en sus clases.

ÉL es el modelo de su facultad y
la inspiración de sus estudiantes.”
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Página de firma de los padres

He leído el Manual para padres/estudiantes 2022-2023 y
estar de acuerdo en seguir las políticas y procedimientos de la escuela como se indica.

Apellido familiar_______________________________________________

_________________________________ ____________________
Firma de los padres Fecha

_________________________________ ____________________
Firma de los padres Fecha

_________________________________ ____________________
Firma del alumno Fecha

________________________________ ____________________
Firma del alumno Fecha

________________________________ ____________________
Firma del alumno Fecha

*Los padres y los estudiantes deben firmar este formulario. Será suficiente
un formulario por familia.

FORMULARIO FIRMADO DEBIDO A LA OFICINA PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE.
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Apéndice:

TODAS LAS PÓLIZAS SE PUEDEN UBICAR EN ST. SITIO WEB DE LA ESCUELA
PETER O CONTACTANDO A LA OFICINA DE LA ESCUELA.

2.200 - Tareas para el hogar

2.302 - Asistencia

2.310 -Abuso

2.311 - Acoso

2.315 - Política de búsqueda e incautación

2.317 - Política de Disciplina

2.318 - Política de Suspensión

2.319 - Política de expulsión
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2.200 Política de tareas

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 1 de septiembre de 2019

La tarea es una parte integral del programa de instrucción de la escuela. Su objetivo es reforzar el
aprendizaje y fomentar hábitos de estudio independiente. La tarea se asignará regularmente y se
integrará estrechamente con el trabajo de clase.
Reconociendo que el tiempo de la familia y el "tiempo de inactividad" de los estudiantes son
esenciales para el éxito de los estudiantes, la tarea debe limitarse los fines de semana y las
vacaciones escolares.

PROCEDIMIENTO

Si bien la capacidad y la concentración de los estudiantes variarán, las asignaciones de tiempo
mínimas generales sugeridas para la tarea en las escuelas son las siguientes:

Grado 1 – 10 minutos
Grado 2 – 20 minutos
Grado 3 – 30 minutos
Grado 4 – 40 minutos
Grado 5 – 50 minutos
Grado 6 – 60 minutos
Grado 7 – 70 minutos
Grado 8 – 80 minutos

Las escuelas secundarias diocesanas católicas definirán asignaciones de tiempo razonables para la
tarea en cada escuela. Cada escuela publicará los procedimientos locales para la implementación
de esta política en el manual para padres/estudiantes.
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2.302 Política de asistencia

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 1 de septiembre de 2019

La asistencia de los estudiantes a las escuelas católicas de la Diócesis de Bridgeport estará de
acuerdo con los estatutos del Estado de Connecticut. La responsabilidad de cumplir con esta ley
pertenece a los padres/tutores del niño.

Los estudiantes deben asistir a la escuela puntual y regularmente y cumplir con las políticas y
procedimientos de asistencia.
establecido por la escuela y descrito en el manual de padres/estudiantes.
Un estudiante que no está físicamente presente en una escuela, con o sin excusa, se marca como
ausente.

Cuando un estudiante está ausente por enfermedad, accidente, cuarentena o asistencia al funeral
de un miembro de la familia del estudiante, esto se considera una ausencia justificada.

Cuando un estudiante está ausente debido a una cita médica y/o dental, se requiere la verificación
de dichas citas por parte del consultorio médico o dental para que se considere una ausencia
justificada.

Cuando un estudiante está ausente porque un padre desea sacar a su hijo de la escuela por
razones personales, esto se considera una ausencia injustificada. Se recomienda que el director
discuta el progreso del estudiante con los padres y les informe sobre el efecto que tal ausencia
tendría en el trabajo escolar del estudiante.

PROCEDIMIENTO
Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

La escuela está obligada a mantener un registro preciso de la asistencia diaria de cada estudiante.
Este registro se transcribe al registro permanente del estudiante y se mantiene en un archivo de
forma permanente.

Cada escuela establecerá un sistema de control de ausencias y establecerá procedimientos a seguir
si un estudiante no se presenta a la escuela y no se ha recibido ninguna indicación de que los
padres/tutores del estudiante están al tanto de la ausencia. Este sistema debe incluir una llamada
telefónica de la escuela a los padres/tutores dentro de la primera hora del inicio
de la jornada escolar. Se requiere que un padre dé una explicación de las ausencias y tardanzas del
estudiante. Una explicación por escrito de los padres/tutores por la ausencia del estudiante debe
mantenerse archivada en la oficina de la escuela durante al menos un año.

Por ley, las escuelas, en consulta con la Oficina del Superintendente de Escuelas, la policía local y
los tribunales, son responsables de hacer cumplir las leyes de asistencia escolar obligatoria cuando
los padres no envían a sus hijos a la escuela o no les brindan instrucción equivalente. Si la escuela
no puede resolver un problema de ausentismo, el Departamento de
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Niños y Familias (DCF) serán notificados. Las tardanzas excesivas también pueden informarse al
DCF.

Los estudiantes no pueden participar en ningún evento patrocinado por la escuela si no están en
la escuela el día del evento sin el permiso expreso del director.

Para que los estudiantes 'observando' o pasando el día en otra escuela sean marcados con una
ausencia justificada, deben haber notificado previamente a la escuela y la escuela visitante debe
confirmar que el niño estuvo presente ese día. Las ausencias justificadas por visitas a la escuela no
deben exceder las tres (3) durante un año escolar y no deben incluir visitas múltiples a una sola
escuela dentro de un año escolar. Dichas ausencias justificadas no afectarán la elegibilidad del
estudiante para el reconocimiento de asistencia perfecta.
Las vacaciones familiares no deben tener lugar cuando la escuela está en sesión. En caso de que
tales vacaciones ocurran durante el horario escolar, dichas vacaciones se considerarán como una
ausencia injustificada. Se espera que todas las tareas perdidas se recuperen en un período de
tiempo determinado por el maestro y aprobado por el director. La escuela no está obligada a
proporcionar
tutoría, trabajo de recuperación u horarios de pruebas especiales para dicho período de ausencia.

Los estudiantes son responsables de todo el trabajo de clase, tareas y exámenes perdidos debido a
ausencias o tardanzas.
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2.310 Política de intimidación

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

La intimidación está prohibida en todas las escuelas católicas dentro de la Diócesis de Bridgeport.

La intimidación se define como el uso repetido de comunicación o comportamiento no deseado y
agresivo por parte de uno o más estudiantes hacia otro estudiante que:
• Causa daño físico o emocional a dicho estudiante o daño a la propiedad de dicho estudiante;
• Pone a dicho estudiante en temor razonable de daño a sí mismo, o de daño a su propiedad;
• Crea un ambiente hostil en la escuela para tal estudiante;
• Infrinja los derechos de dicho estudiante en la escuela; o
• Interrumpe sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.

El acoso incluirá, entre otros, una comunicación escrita, oral o electrónica o un acto o gesto físico
basado en cualquier característica diferenciadora real o percibida, como raza, color, religión,
ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual. , identidad o expresión de género,
estatus socioeconómico, estatus académico, apariencia física o discapacidad mental, física, del
desarrollo o sensorial, o por asociación con un individuo o grupo que tiene o se percibe que tiene
una o más de tales características.

No se debe tolerar la intimidación durante el día escolar o durante cualquier actividad patrocinada
por la escuela dentro o fuera de la escuela. El acoso y la intimidación son acciones contrarias a las
enseñanzas de la Iglesia Católica.

Cualquier comportamiento que la administración de la escuela considere como intimidación
resultará en acciones disciplinarias que pueden incluir la expulsión.
Cualquier estudiante que tomar represalias contra otro estudiante por denunciar el acoso puede
estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión.
Aclaración de términos:
• "Acoso cibernético" significa cualquier acto de acoso a través del uso de Internet,
tecnologías interactivas y digitales, telefonía móvil celular u otros dispositivos electrónicos móviles
o cualquier comunicación electrónica.
• "Dispositivo electrónico móvil" significa cualquier equipo electrónico de mano u otro equipo
electrónico portátil capaz de proporcionar comunicación entre dos o más personas.
• "Comunicación electrónica" significa cualquier transferencia de signos, señales, escritos,
imágenes,
sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitidos total o parcialmente por
Internet, celular, fibra, cable, radio, electromagnético, fotoelectrónico o foto óptico.

• "Ambiente hostil" significa una situación en la que la intimidación entre estudiantes es lo
suficientemente severa o generalizada como para alterar las condiciones del ambiente escolar.
• "Fuera del entorno escolar" significa en un lugar, actividad o programa que no está relacionado
con la escuela, oa través del uso de un dispositivo electrónico o dispositivo electrónico móvil que
no es propiedad, no está arrendado ni es utilizado por la escuela.
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• "Clima escolar" significa la calidad y el carácter de la vida escolar con un enfoque particular en la
calidad de las relaciones dentro de la comunidad escolar entre estudiantes y adultos.

PROCEDIMIENTO
Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

Los empleados de la escuela, los estudiantes y los padres que se den cuenta de cualquier acto de
intimidación deben informar el incidente al director para una mayor investigación. Las escuelas
establecerán un procedimiento para tal informe y publicarán el procedimiento en el directorio de
padres/estudiantes de la escuela.
manual. Cada escuela también establecerá un procedimiento para que los padres de los
estudiantes puedan hacer informes escritos de actos de intimidación. Los informes deben
presentarse de manera oportuna para garantizar una acción inmediata y un recuerdo claro de los
hechos. Los estudiantes pueden denunciar actos de intimidación de forma anónima.
Al enterarse del incidente de intimidación, el director comenzará de inmediato una investigación
exhaustiva. La investigación puede incluir entrevistas con estudiantes, padres/tutores y personal
escolar, revisión de registros escolares e identificación de problemas familiares.

Si se concluye que ha ocurrido un acto de intimidación, los padres/tutores del estudiante que
cometió tales actos y los padres/tutores del estudiante contra el cual se dirigieron dichos actos
deberán ser notificado. Las consecuencias para los estudiantes que intimidan a otros dependerán
de los resultados de la investigación e incluyen conferencias con los padres, asesoramiento
profesional, detención, suspensión o expulsión. Según la gravedad del incidente o la serie de
incidentes, el director también puede tomar las medidas adecuadas para
garantizar la seguridad de los estudiantes. Estos pueden incluir implementar un plan de
seguridad, separar y supervisar a los estudiantes involucrados, proporcionar personal para los
estudiantes según sea necesario, informar incidentes al DCF oa la policía si corresponde, y
establecer un plan de supervisión con los padres.
Los incidentes de intimidación bajo investigación que puedan resultar en suspensión o expulsión
deben informarse al superintendente. El superintendente se reserva la autoridad para tomar una
decisión final con respecto a la expulsión.
Las escuelas se reservan el derecho de notificar a la policía local cuando corresponda.
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2.311 Política de acoso

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

Las escuelas de la Diócesis de Bridgeport no aprueban ninguna forma de acoso. Todas las
personas deben ser tratadas con dignidad y respeto. El acoso en cualquier forma está prohibido.
El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras
conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando:
1. El sometimiento a tal conducta se hace de forma explícita o implícita;
2. La sumisión o el rechazo de tal conducta por parte de un individuo se utiliza como base de
decisiones que afectan a dicho individuo; o
3. Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir de manera irrazonable con el desempeño
laboral de un individuo o de crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo.

El acoso verbal incluye comentarios despectivos, bromas o calumnias. También puede incluir
palabras beligerantes o amenazantes dirigidas a otra persona.

El acoso físico incluye el contacto físico no deseado, el contacto, la agresión y los movimientos de
impedimento o bloqueo deliberados, o cualquier interferencia intimidante con el trabajo o el
movimiento normales.
El acoso visual incluye carteles, caricaturas, palabras escritas, dibujos, novedades o gestos
despectivos, degradantes o incendiarios.
Un estudiante que acosa a otro estudiante estará sujeto a acciones disciplinarias que pueden
incluir la expulsión.

PROCEDIMIENTO

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015
Al enterarse de la acusación de acoso, el director investigará a fondo las circunstancias. Su
investigación puede incluir entrevistas con estudiantes, padres/tutores y personal escolar; una
revisión de los registros escolares; e identificación de
problemas familiares.

Si se concluye que ha ocurrido un acto de acoso, los padres/tutores del estudiante que cometió
tales actos y los padres/tutores del estudiante contra quien se dirigieron dichos actos deberán ser
notificado. Las consecuencias para un estudiante que acosa a otros dependerán de los resultados
de la investigación e incluyen una reunión con los padres, asesoramiento profesional, detención,
suspensión o expulsión. Según la gravedad del incidente o la serie de incidentes, el administrador
también puede tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Esto
puede implicar informar los incidentes a las fuerzas del orden público, si corresponde.
Los incidentes de acoso que exijan la suspensión se informarán al superintendente y pueden dar
lugar a la expulsión.

Las escuelas se reservan el derecho de notificar a la policía local cuando corresponda.
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2.315 Política de búsqueda e incautación

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

El director es responsable de salvaguardar el bienestar de los estudiantes bajo su cuidado.
Los casilleros, escritorios y áreas de almacenamiento proporcionados para uso de los estudiantes
se consideran propiedad de la escuela y, por lo tanto, están sujetos a inspección, acceso para
mantenimiento y registro por parte de los funcionarios escolares por cualquier motivo, en
cualquier momento, sin previo aviso, sin obtener el consentimiento del estudiante o de los padres
y sin obtener una orden de allanamiento. Los derechos de privacidad del estudiante con respecto a
cualquier artículo que no sea ilegal o que esté en contra de la política de la escuela se respetarán
en el curso de la realización de una búsqueda.
Como medida preventiva, se permitirá que las autoridades policiales locales, incluido el uso de
perros detectores de drogas, registren escritorios, casilleros y/o áreas de almacenamiento al azar.
La propiedad personal de un estudiante en la propiedad escolar o en eventos relacionados con la
escuela también puede ser registrada siempre que la búsqueda sea razonable. La propiedad
personal y/o las pertenencias pueden incluir, entre otros, bolsos, maletines, carteras, mochilas,
ropa, teléfonos, dispositivos electrónicos, vehículos y otros artículos en posesión del estudiante.

Si un estudiante no se somete a un registro, esto constituirá una evidencia presunta de sustancias
en contra de la política escolar y puede ser motivo para una acción disciplinaria que puede incluir
la expulsión.

PROCEDIMIENTO
Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

La escuela debe publicar una política sobre el uso de casilleros, posesión de sustancias ilegales,
derechos de registro e incautación y acción disciplinaria por violación de estas políticas en el
manual de padres/estudiantes de la escuela.

Siempre que sea posible, el director realizará un registro en presencia del estudiante y de un
miembro del personal que no sea el director.
El director o su designado será responsable de la pronta grabación, por escrito, de la búsqueda de
cada estudiante, incluidos los motivos de la búsqueda; información recibida que estableció la
necesidad de la búsqueda; y el nombre del informante, si lo hubiere; las personas presentes
cuando se realizó el registro; las sustancias u objetos encontrados y la disposición que se haya
hecho de ellos; y cualquier acción posterior tomada.

El director será responsable de la custodia, el control y la disposición de cualquier sustancia u
objeto ilegal o peligroso que se le quite a un estudiante.

Las escuelas se reservan el derecho de notificar a la policía local cuando corresponda.

49



2.317 Política de Disciplina

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

El objetivo principal de cualquier código disciplinario es ser formativo y fomentar la
autodisciplina; capacitar al estudiante para interiorizar los valores y principios católicos y
comportarse de acuerdo con esos valores y principios. Cada estudiante tiene el derecho de
aprender en un ambiente seguro, solidario y católico. Este derecho debe ser respetado y
salvaguardado.

PROCEDIMIENTO
Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

Cada manual escolar debe incluir un código de conducta que especifique las expectativas de
comportamiento y las consecuencias que se utilizarán como guía para la política de disciplina de
cada escuela individual.
Además, las siguientes pautas se aplican a todos:
1. Un maestro nunca debe despedir a un estudiante del salón de clases por una razón disciplinaria
sin notificar al director;
2. El maestro debe notificar a la oficina de la escuela cuando despide a un estudiante de la clase;
3. En las raras ocasiones en que sea necesario sacar a un estudiante de la escuela durante parte del
día escolar, el director resolverá la situación y notificará a los padres;
4. La supervisión directa de un estudiante que está siendo disciplinado es responsabilidad del
maestro o director y se requiere en todos los casos. La colocación en pasillos, armarios o rincones
nunca es aceptable;
5. Está prohibido el uso del castigo corporal;
6. Los registros de disciplina se mantendrán durante el año académico, separados del expediente
del estudiante; y
7. Se prohíbe la intimidación de un estudiante por parte de otro estudiante.
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2.318 Política de Suspensión

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

El director tiene el derecho de suspender a los estudiantes cuya presencia en la escuela se
convierte en un impedimento grave para el funcionamiento de la escuela. Los estudiantes pueden
ser suspendidos si su ofensa es de naturaleza severa o si las acciones disciplinarias previas han
resultado ineficaces.

La suspensión puede resultar de acciones (físicas, verbales o virtuales) que ocurran dentro o fuera
de la escuela o dentro o fuera de la propiedad escolar.

PROCEDIMIENTO

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

Las escuelas deben describir y publicar las condiciones disciplinarias para la suspensión en el
manual de padres/estudiantes de la escuela.
Cuando se considere necesaria una acción disciplinaria grave en forma de suspensión de la
escuela, se espera el cumplimiento estricto de las siguientes pautas:
1. El director notifica a los padres inmediatamente.
2. Se utilizará la suspensión dentro de la escuela apropiada en lugar de la exclusión de la escuela.
3. Ningún estudiante debe ser enviado a casa desde las instalaciones de la escuela hasta que los
padres hayan sido contactados. El director notificará a los padres que son responsables de hacer
los arreglos de transporte.
4. El director debe programar una conferencia de inmediato con la participación de los
padres/tutores, todo el personal involucrado y el director. Esta reunión servirá para aclarar las
circunstancias relativas a la suspensión para todas las partes interesadas, así como para aclarar los
términos de la suspensión.
5. El período de suspensión nunca excederá de cinco (5) días escolares, a menos que
autorizado por el superintendente.
6. La escuela deberá documentar la ofensa y los términos de la suspensión. Se proporcionará una
copia del documento a los padres/tutores.
7. Los estudiantes suspendidos son responsables de recuperar todas las pruebas y tareas perdidas
durante el período de suspensión.
8. El maestro no bajará la calificación del estudiante por motivo de suspensión aunque podrá
reportar su conducta como insatisfactoria.
Todas las preguntas o aclaraciones relacionadas con la suspensión de los estudiantes deberán
remitirse al superintendente o su designado.
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2.319 Política de Expulsión

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 1 de septiembre de 2019

La expulsión de un estudiante de la escuela solo debe seguir un período de suspensión, a menos que la
situación requiera una acción inmediata. La expulsión sólo se considerará como último recurso; si otros
medios de disciplina han resultado ineficaces y/o la continuación del estudiante como miembro de la
escuela se considera un obstáculo para el bienestar y el progreso
de la escuela.

La expulsión puede resultar de acciones (físicas, verbales o virtuales) que ocurran dentro o fuera de la
escuela o dentro o fuera de la propiedad escolar.

Algunas razones para las expulsiones incluyen, entre otras, las siguientes:
• Ausencia no autorizada o tardanzas continuas;
• Desobediencia, insubordinación o falta de respeto a la autoridad;
• Lenguaje o comportamiento inmoral, profano, vulgar u obsceno;
• Conducta que constituye violaciones repetidas de las políticas, reglas y normas de conducta de la escuela;
• Uso, venta, distribución o posesión de drogas, alcohol o cualquier otra sustancia legalmente controlada;
• Lesión, peligro o daño a personas o bienes o amenaza grave de los mismos;
• Asalto con, o posesión de, un instrumento o arma letal;
• Robo grave o deshonestidad;
• Comportamiento indignante, escandaloso o perturbador grave;
• Falta habitual de esfuerzo que conduce al fracaso académico en el trabajo de clase;
• Conducta en la escuela o en otro lugar que se reflejaría negativamente en la escuela católica y/o la Iglesia;
• Falta de respeto constante por otros estudiantes, como el acoso sexual de otro estudiante;
• Incidente de agresión física o virtual, como intimidación o abuso verbal (amenazas, extorsión o violencia);
• Violación del código de ética de Internet; y/o
• Cuando otros medios de disciplina han fallado.

PROCEDIMIENTO

Aprobado: 1 de julio de 2013
Revisado: 14 de octubre de 2015

Las escuelas deben describir y publicar las condiciones disciplinarias para la expulsión en el manual de
padres/estudiantes de la escuela.

Cuando se considere necesaria una acción disciplinaria grave en forma de expulsión de la escuela, se espera
el cumplimiento estricto de las siguientes pautas:
1. El Superintendente de Escuelas o su designado debe ser consultado antes de una expulsión.
2. El director se comunicará con los padres y se programará inmediatamente una conferencia que involucre
a todas las partes involucradas.
3. Se entregará inmediatamente al superintendente un informe escrito sobre la situación y las circunstancias
involucradas en la expulsión.

4. The final decision for expulsion rests with the Superintendent of Schools and shall be rendered within five
(5) school days of the incident. The superintendent's decision to expel may not be appealed.
5. Students expelled from one diocesan school may not enroll in another diocesan school.

All questions or clarifications regarding the expulsion of students shall be referred to the superintendent or
his/her designee.
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Procedimiento para visitantes de la escuela St. Peter - 2022-2023

Se alienta a los padres a completar cualquier asunto escolar electrónicamente mientras
tratamos de limitar las visitas a la oficina a los asuntos esenciales. Si tiene preguntas sobre
asuntos relacionados con la escuela, comuníquese con la Sra. Correa o la Sra. Rodríguez
llamando a la oficina de la escuela al 203 - 748-2895. El personal de nuestra oficina estará
disponible para responder sus llamadas telefónicas y sus preguntas. Sin embargo, si es
necesario, puede programar una cita para una visita en persona a la oficina o
simplemente pasar por la oficina de la escuela. El director tiene la autoridad para tomar
decisiones sobre todos los visitantes de la escuela. Tenga en cuenta que seguiremos las
pautas enumeradas a continuación para proporcionar un entorno de trabajo seguro para
nuestros empleados:

Adultos:

● Todos los visitantes deben ingresar a través del letrero de entrada principal en la
puerta principal.

● Todos los visitantes a las oficinas de nuestra escuela deben permanecer en las áreas
de la oficina principal a menos que estén autorizados por el director.

● Es extremadamente importante que NO venga a nuestra escuela u oficina si está
enfermo. Por favor, no ponga en riesgo a nuestros empleados escolares.

● Los visitantes que asisten a funciones escolares que están abiertas al público, como
reuniones de organizaciones de padres y maestros o reuniones públicas, no están
obligados a registrarse en la oficina principal.

● Cualquier persona no autorizada en la propiedad escolar será reportada al Director
o su designado. A las personas no autorizadas o desordenadas se les pedirá que se
retiren. Se puede llamar a la policía si la situación lo amerita.

● Se espera que todos los visitantes cumplan con las reglas de conducta pública en la
propiedad escolar contenidas en este código de conducta; y cualquier regla o
regulación adicional impuesta de vez en cuando en relación con las emergencias
declaradas por las autoridades locales y/o estatales.

●

Personal:

● Se les pide a los estudiantes y al personal que no abran las puertas a ninguna
persona en la entrada ni que abran las puertas en ningún momento.

● Los empleados de la escuela que esperan un visitante, incluido un padre/tutor/ex
alumno, deben notificar al personal de la oficina principal antes de la visita.
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● Los ex alumnos solo pueden visitar a los maestros u otros miembros de la facultad
después de que los autobuses se hayan ido y no haya estudiantes (aparte de los que
están en Aftercare) en el edificio.

The o�ce sta� must be informed if there are former students in the building. They must
enter through the front door.
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