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NUESTRA MISIÓN

La comunidad de la Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe invita con alegría a todas las

familias a un viaje educativo enfocado en un riguroso programa académico e infundido con los

valores del Evangelio de fe, esperanza y caridad. Nuestra misión es una de bienvenida, llamando

a todos los niños a encontrar a Jesús en su diario vivir a través de actos significativos de servicio

a los más necesitados dentro de nuestras comunidades locales. Los estudiantes de la Escuela

Católica Nuestra Señora de Guadalupe serán reconocidos como amados hijos de Dios y serán

retados a aprovechar sus fortalezas y talentos para convertirse en las personas que Dios quiere

que sean.

NUESTRA VISIÓN

En una colina de México en 1531, la Santísima Madre se le apareció a Juan Diego para

encomendarle la tarea de construir una iglesia entre su pueblo para que ella pudiera conocer

sus corazones, ver sus lágrimas, consolarlos y traerles la paz. La Escuela Católica Nuestra Señora

de Guadalupe se basa en la narrativa inspiradora de San Juan Diego al imaginar una comunidad

educativa justa, inclusiva y compasiva centrada en dirigir fielmente a cada niño hacia un futuro

lleno de gran esperanza y prosperidad. Obligada por un mundo que necesita un cambio

transformador, la Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe acepta humildemente el

encargo de nutrir a la próxima generación de santos y discípulos iluminados con el Espíritu

Santo y viviendo la misión de misericordia y compasión de María.



NUESTRA INSPIRACION

La aparición milagrosa de la Santísima Virgen María a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en

diciembre de 1531 es la experiencia fundamental de la fe católica en las Américas. La Madre de

Jesús, que se apresuró a ir a la región montañosa de Judea para visitar a su prima Isabel, llega a

sus hijos de un mundo nuevo con un mensaje urgente. Viene como una bella mujer vestida de

sol y radiante de estrellas, pero saluda a Juan Diego por su nombre, en su propio idioma. Le pide

a Juan que sea su mensajero para que se construya una iglesia donde ella pueda mostrar su

amor por todos sus hijos: “Aquí demostraré, mostraré, daré todo mi amor, mi compasión, mi

ayuda y mi protección a la gente. Soy tu madre misericordiosa, la madre misericordiosa de

todos los que vivís unidos en esta tierra, y de toda la humanidad, de todos los que me aman, de

los que me lloran, de los que me buscan, de los que tienen confianza en mí. Aquí escucharé su

llanto, su dolor, y remediaré y aliviaré todos sus múltiples sufrimientos, necesidades y

desgracias”.

Cuando Juan Diego llevó el mensaje de Nuestra Señora al obispo local, le pidió una señal a la

Señora. Temprano en la mañana del 12 de diciembre de 1531, cumplió el pedido del obispo con

dos milagros cuyo poderoso significado repercute casi 500 años después. Primero, le indicó a

Juan que subiera a la cima de la colina seca y escarpada y recogiera las flores que encontraría

allí. Estas flores inesperadas en la cima de una colina árida, estas rosas fragantes de colores

vibrantes y brillantes con el rocío de la mañana eran un signo de una nueva vida floreciente

reconocible tanto para el obispo como para los nativos. La misma Señora arregló las flores en la

tilma de Juan, el humilde manto tejido con las fibras de los cactus locales. Cuando Juan abrió la

tilma para compartir las rosas con el obispo y sus consejeros, apareció un signo aún mayor: la

imagen de la Señora tal como se le había aparecido en el Tepeyac. El obispo cayó de rodillas y

exclamó: "Dios te salve, María, llena eres de gracia".

La Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe deriva su nombre y su inspiración de este

encuentro. La Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe aspira a ser construida en honor

de María y en su imagen de compasión y preocupación por todos sus hijos. La Escuela Católica

Nuestra Señora de Guadalupe busca ser un hermoso hogar donde los niños puedan florecer. La

Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe tiene la intención de ser un centro de

evangelización para los niños y sus familias, impregnado de las mejores tradiciones de la

educación católica pero receptivo a los nuevos tiempos y situaciones.

“Yo siempre soy tu madre”, nos asegura Nuestra Señora de Guadalupe, y “ustedes siempre son

mis hijos”.



REGULACIONES GENERALES

ACTIVIDADES

Una parte importante de la experiencia de la Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe es

la participación de los estudiantes con sus compañeros de estudios y miembros de la facultad

en actividades de interés y desarrollo personal. La Escuela Católica Nuestra Señora de

Guadalupe ofrece una variedad completa de deportes y actividades que estimulan y desarrollan

los intereses de cada estudiante tanto en la escuela como en los programas extracurriculares.

Las actividades co-curriculares permiten al estudiante desarrollar intereses y talentos

relacionados con el curso de estudio. Las actividades extracurriculares le permiten al estudiante

la oportunidad de servir y desarrollar intereses que no están directamente relacionados con sus

estudios. El atletismo, tanto a nivel intramuros como interescolar, combina el desarrollo físico y

el ejercicio con la competencia y el esparcimiento.

Los padres son responsables de informar al maestro de salón hogar sobre la participación de sus

hijos en el programa extracurricular para garantizar la seguridad de todos los alumnos a la hora

de salida. Todas las normas de comportamiento de la escuela y las políticas de disciplina se

mantendrán vigentes durante las actividades después de la escuela. Cualquier estudiante con

repetidos problemas disciplinarios puede estar sujeto a ser removido del programa

extracurricular.

Los estudiantes deben ser recogidos de los programas después de la escuela no más tarde de

las 5:30 pm. En consideración de situaciones especiales, los padres recibirán una advertencia

después de dos recogidas tardías. Después de la tercera recogida tardía, el estudiante será

removido del programa extracurricular por el resto de ese mes. El director de la escuela se

reserva el derecho de remover a un estudiante del programa por exceso de retraso en las

recogidas.

CITAS

Las líneas comunicación abiertas son fundamentales para garantizar el éxito de los estudiantes.

Se alienta a los padres a dialogar con el personal docente con preguntas o preocupaciones a

medida que surjan. Las direcciones de correo electrónico de los profesores se pueden encontrar

haciendo clic aquí. Por favor, espere 24 horas para recibir una respuesta por correo electrónico

cuando solicite una cita para hablar o conocer a un maestro. Cualquier solicitud para reunirse

con la administración con respecto a una inquietud con un maestro en particular solo se

otorgará después de que los padres hayan tenido un diálogo con el maestro primero.



ASISTENCIA

Para asegurar el máximo beneficio de la experiencia en el aula y de la participación educativa,

es importante que su hijo asista a la escuela todos los días.

Cuando su hijo está ausente de la escuela, los padres / tutores deben llamar a la enfermera de

la escuela por cada día de ausencia hasta que el niño regrese a la escuela.

Los padres deben comunicarse con el maestro de aula para solicitar trabajo si el estudiante está

ausente por más de un día.

Las ausencias legales están definidas por la ley del estado de Nueva York como una ausencia

debido a enfermedad, muerte de un familiar y comparecencias ante los tribunales.

Las citas de rutina con el médico y el dentista deben programarse después del horario escolar

siempre que sea posible.

El estudiante es responsable de completar las tareas, los exámenes y los cuestionarios que no

terminaron durante su ausencia cuando se sienta mejor. Los profesores apoyarán a los

estudiantes en este proceso.

Ausencias relacionadas con COVID

Cualquier estudiante o miembro del personal con síntomas nuevos o que empeoran de

COVID-19 debe ser excluido de la escuela, independientemente del estado de vacunación. Los

síntomas de COVID-19 incluyen, entre otros, los siguientes:

● Fiebre o escalofríos

● Tos

● Falta de aire o dificultad para respirar.

● Fatiga

● Dolores musculares o corporales

● Dolor de cabeza

● Nueva pérdida del gusto o el olfato

● Dolor de garganta

● Congestión o secreción nasal.

● Náuseas o vómitos



● Diarrea

Para regresar a la escuela, la persona debe proporcionar una prueba de PCR negativa o una nota

de un médico con un diagnóstico alternativo. No se aceptará una nota con un diagnóstico de

infección de las vías respiratorias superiores, enfermedad viral u otro diagnóstico no específico

en lugar de una prueba de PCR. En ausencia de una prueba de PCR negativa o una nota del

médico con un diagnóstico alternativo, la persona puede regresar a la escuela después de un

período de 10 días, siempre y cuando ya no tenga síntomas y hayan pasado más de 24 horas

desde que tuvo fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

Retraso

Cualquier estudiante que ingrese al edificio después del inicio del primer período se marcará tarde en el
portal de información estudiantil de PowerSchool.

Un estudiante cuyo autobús llega tarde no se considera tarde.

Se requerirá una conferencia de padres y profesores para cualquier estudiante con ausencias excesivas.
Las investigaciones demuestran que los estudiantes con absentismo crónico tienen dificultades para
tener éxito en la escuela.

Vacaciones

El calendario en línea indica cuándo los estudiantes tienen vacaciones de día completo o días de
vacaciones ampliados. También especifica los días en que los estudiantes saldrán temprano de la
escuela.

Los estudiantes no deben permanecer fuera de la escuela por vacaciones familiares o viajes familiares
que tengan lugar durante los días escolares.

Los maestros no están obligados a dar trabajo asignado por ausencias no justificadas. Los estudiantes
deben aprender todo lo que se les enseñó y se les asignó durante una ausencia no justificada siguiendo
las publicaciones en Google Classroom.

LIBROS

Los padres son responsables de inscribir a los estudiantes en su distrito escolar local para recibir

libros de texto. Los libros deben mantenerse en buenas condiciones. Los estudiantes deben

poner su nombre completo, aulas y el año escolar en todos sus libros. Los estudiantes en los

grados 5-8 deben guardar todos los libros en sus armarios. Cualquier interferencia con los libros

de otro estudiante se considera una falta grave que hace que el estudiante esté sujeto a una

acción disciplinaria.

INTIMIDACIÓN

La Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe está comprometida a fomentar una atmósfera

en la que el acoso y la aceptación del acoso se consideren comportamientos inapropiados e



incorrectos. La intimidación va en contra de nuestros valores católicos y las enseñanzas de

Jesús. Se espera que los estudiantes traten a sus compañeros con respeto, empatía y

compasión. Se exhortan a los estudiantes que experimenten cualquier forma de intimidación o

sean testigos de intimidación a que informen el incidente a un miembro del personal de la

escuela o a sus padres. La intervención inmediata es importante si se quiere cambiar un

comportamiento negativo.

La intimidación se define como cualquier forma de acoso, intimidación, burlas y / o

discriminación relacionada con la raza, el color, el peso, la nacionalidad, el grupo étnico, la

religión, la capacidad académica / atlética, la discapacidad, el género o el sexo. La intimidación

es un acto que puede ocurrir en el ámbito escolar, en el autobús, en funciones relacionadas con

la escuela o en el salón de clases. La intimidación puede darse en la comunicación oral, en el

contacto físico o llevarse a cabo por teléfono / tecnología electrónica. La intimidación tiene la

intención de dañar, unilateralmente y repetitivamente, durante un período de tiempo, con la

intención de disminuir la autoestima de la víctima a la quien se le dirige, y continúa incluso

después de una advertencia inicial o después de que la víctima haya expresado sus objeciones.

La Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe se compromete a documentar e investigar

cada incidente de acoso reportado, teniendo en cuenta los puntos de vista de todas las partes,

protegiendo al denunciante tanto como sea posible, ofreciendo asesoramiento y apoyo a la

víctima y al delincuente, manteniendo a todas las partes informadas durante todo el proceso de

investigación, utilizando un sistema de sanciones / castigos que corresponderá a la gravedad del

delito. Las sanciones por intimidación pueden incluir detención, suspensión, asesoramiento de

un proveedor de salud mental capacitado o expulsión.

CELULARES

Los teléfonos celulares nunca deben usarse en el edificio de la escuela, en ninguna capacidad,

mientras la escuela está en sesión regular. Los teléfonos deben estar apagados durante el día

escolar. Los grados 5-8 dejarán sus teléfonos en una “caja de teléfono” cuando ingresen a sus

aulas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar sus teléfonos antes de la salida.  A

cualquier estudiante que sea visto con un teléfono celular durante el día escolar se le confiscará

el teléfono celular y se requerirá que un padre venga a la escuela para recuperar el teléfono

celular. A los estudiantes en los grados 5-8 se les permite usar sus teléfonos después de la

escuela para coordinar las recogidas por los padres del programa después de la escuela. En caso

de emergencia, llame a la oficina principal al 631-538-0505.



CONFIDENCIALIDAD

Se les advierte a los estudiantes que no se puede mantener la confidencialidad si el asunto

involucra salud, vida o seguridad. En cual caso, el personal debe reportarlo adecuadamente. La

información confidencial del Departamento de Educación nunca debe transmitirse o reenviarse

a personas o empresas externas que no estén autorizadas a recibir esa información. Se debe

tener un cuidado razonable con respecto a la discusión o divulgación de información

confidencial y delicada en situaciones inseguras, como mensajes dejados en sistemas de

mensajes de voz, conversaciones telefónicas públicas y conversaciones en áreas abiertas.

CUSTODIA

A menos que o hasta que se presente documentación de lo contrario, ambos padres tienen los

mismos derechos con respecto a su hijo.  Al recibir la notificación en cuanto a cuestiones de

custodia, se les pedirá a los padres que proporcionen toda la documentación de la corte con

respecto a la custodia. Los documentos deben ser entregados al director para su reenvío y

revisión apropiados.

HORARIO ESCOLAR DIARIO

Desde la guardería hasta el octavo grado

Las puertas se abren a las 7:00 am para ambos campus.

Horario del campus del este: 8:00 am a 3:00 pm

Horario del campus del oeste: 7:50 am-2:50 pm

El programa extracurricular de OLG funciona hasta las 5:30 pm todos los días en ambos campus,

excepto en las salidas al mediodía. (Vea el calendario escolar).

LEY DE DIGNIDAD PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

La Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes del Estado de Nueva York (La Ley de Dignidad) se

convirtió en ley en septiembre de 2010 y entró en vigencia el 2 de julio de 2012. Todos los niños

tienen derecho a asistir a la escuela en un entorno seguro, acogedor y afectuoso, libre de acoso

y discriminación. La Ley de Dignidad garantiza esto para todos los estudiantes de las escuelas

públicas del estado de Nueva York. Aunque las escuelas religiosas y privadas están exentas de la



ley de Dignidad, mucho de lo que se ha firmado en la Ley de Dignidad se ha practicado y se

sigue practicando en nuestras escuelas diocesanas.

Existen códigos de conducta para los estudiantes, el personal y los voluntarios y existen políticas

para crear un ambiente seguro en nuestras escuelas libre de acoso, discriminación o cualquier

forma de abuso. La capacitación en concientización y prevención es obligatoria para todo el

personal y los voluntarios en nuestras escuelas, y todos los estudiantes reciben instrucción

apropiada para su edad que 1) define el abuso, 2) aclara cómo denunciar el abuso y 3) brinda

capacitación sobre habilidades de seguridad personal.

El plan de estudios y los programas escolares se basan en sólidos principios católicos que

subrayan el objetivo de que nuestros estudiantes sean más como Cristo en sus pensamientos,

palabras y hechos. La instrucción en civismo, ciudadanía y educación del carácter es un plan de

estudios estándar en nuestras escuelas, con un fuerte énfasis en los principios de honestidad,

tolerancia, responsabilidad personal, respeto por los demás, observancia de las leyes y reglas,

cortesía, dignidad y respeto para todos.

Se espera que el comportamiento de la facultad, el personal y los estudiantes se ajuste a los

valores consistentes con la fe católica.

CODIGO DE VESTIMENTA, APARIENCIA Y UNIFORMES

La Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe tiene un código de vestimenta y apariencia. Se

espera que todos los estudiantes tengan una apariencia ordenada y bien arreglada. La

Administración se reserva el derecho de rechazar modos de vestimentas inadecuados y de

disciplinar a un estudiante que no siga estas pautas. El padre también debe asumir la

responsabilidad de la apariencia del estudiante. Las modas actuales en el maquillaje, las joyas y

el peinado pueden distraer a los demás y perjudicar el clima escolar.

● El maquillaje debe ser moderado.

● No uñas artificiales o largas. El esmalte de uñas debe ser de un color natural o rosa

pálido.

● Todos los cortes de pelo de los estudiantes deben ser nítidos y apropiados para una

escuela católica.

● No se permite el cabello teñido, o con mechas.

● Se permiten solo cortes de cabello apropiados, sin estilos extremos, sin picos, sin colas,

sin zumbidos. El largo del cabello de los niños debe estar por encima de la ceja, no más

largo que la mitad de la oreja y el cuello.



● No maquillaje, joyas excesivas, aretes grandes colgantes, anillos en la nariz o

perforaciones faciales

La Administración tiene la decisión final sobre lo apropiado de este reglamento.

UNIFORMES

El uniforme da testimonio de que se asiste a una escuela católica. Nuestra apariencia refleja lo

que somos en nuestro interior y se promueve la vestimenta adecuada en todo momento. A

menos que se especifique lo contrario, se les pide a los estudiantes que usen el uniforme

completo todos los días.

OLG se reserva el derecho de hacer cumplir el código de vestimenta y las regulaciones de corte

de cabello. Este código se aplica desde el principio hasta el final del año escolar. Anticipamos

que todos los padres cooperarán y apoyarán el código de vestimenta y los reglamentos de la

escuela Nuestra Señora de Guadalupe. Los padres deben estar de acuerdo en seguir cualquier

cambio a la Política de Uniformes en caso de que ocurran durante el año escolar a discreción de

la Administración.

Los uniformes deben comprarse a través de Flynn & O’Hara Uniform Company. La información

de contacto está disponible en su sitio web en www.flynnohara.com.

Uniforme de gimnasio

El uniforme de gimnasia para niños y niñas consiste en una camiseta de manga corta, una

sudadera de cuello redondo con pantalones cortos de gimnasia micromesh o pantalones de

chándal gruesos. Todos los artículos incluyen el logo OLG. Cualquier combinación de esta ropa

se puede usar en los días de gimnasio.

Estudiantes de guardería y prekínder

El uniforme N / PK es el mismo que el uniforme de gimnasia escolar: una camiseta de manga

corta, una sudadera de cuello redondo con pantalones cortos de gimnasia de micromesh o

pantalones de chándal gruesos. Se puede usar cualquier combinación de esta ropa.

Uniforme K-4

El uniforme para niños durante todo el año incluye pantalones de lana azul marino, polo de

manga larga o corta con logo, mocasines o zapatos Oxford, calcetines azul marino y un suéter

con cuello en V con logo para clima más fresco.

El uniforme para niñas durante todo el año incluye una falda pantalón azul marino de 2 pliegues

con medias blancas hasta la rodilla de nailon / orlón o mallas de canalé blancas, una camisa

polo de manga larga o corta con bandas en la parte inferior con el logotipo y una chaqueta de



punto de cuello redondo con el logotipo para un clima más fresco. El dobladillo de la falda

pantalón no debe caer menos de 1” por encima de la rodilla.

Uniforme de escuela intermedia

El uniforme para niños durante todo el año incluye pantalones de lana azul marino, camisas

Oxford de manga larga o corta, mocasines o zapatos Oxford, y una corbata a rayas azul marino,

roja y blanca, y un suéter tipo cárdigan para un clima más fresco.

El uniforme de niña para todo el año incluye una falda escocesa con medias blancas hasta la

rodilla de nailon / orlón o mallas de canalé blancas, camisa o blusa Oxford de manga larga o

corta y un suéter tipo cárdigan para el clima más fresco. El dobladillo de la falda no debe caer

menos de 1 pulgada por encima de la rodilla.

Días sin uniforme

La Administración anunciará los Días Especiales y los Días de Disfraces. La ropa que se use en

estos días debe ser modesta y apropiada para una escuela católica. Cualquier vestimenta que la

Administración considere inapropiada resultará en que se llame a los padres para que traigan

una muda de ropa.

CIERRES DE EMERGENCIA

En el caso de que la escuela se cierre o se traslade a aprendizaje remoto debido a las

inclemencias del tiempo u otras situaciones de emergencia, la información se anunciará a través

de:

El sistema de mensajería escolar. Los padres / tutores serán notificados por correo electrónico,

correo de voz y mensaje de texto a la información de contacto proporcionada en la Tarjeta de

contacto de emergencia.

Canal 12 - TV por cable

El sitio web de la escuela en www.olgschools.org

ASISTENCIA FINANCIERA - FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA DEL MAÑANA

La Fundación De La Esperanza del Mañana proporciona becas de asistencia para la matrícula a

aquellos que cumplen con los criterios establecidos por un auditor independiente. Las

solicitudes de becas están disponibles cada primavera en su sitio web en



www.tomorrowshopefoundation.org o en el sitio web de OLG en la página Acerca de nosotros.

Las becas no se transfieren de un año escolar al siguiente. Debe volver a solicitar la ayuda cada

año.

SIMULACROS DE INCENDIO, REFUGIO EN EL LUGAR Y ENCIERRO

Simulacros de incendio

1. Todos los estudiantes guardan un silencio absoluto al salir del edificio.

2. Cada clase, siguiendo el ejemplo de su maestro, procederá en una sola fila y a un ritmo

rápido.

3. Todas las ventanas y puertas están cerradas y las luces apagadas.

4. Los estudiantes deben familiarizarse con la salida adecuada que utilizará su clase. En cada

habitación hay un cartel con esta información.

5. Al final del simulacro, se da una señal para que todas las clases regresen a sus habitaciones

en absoluto silencio.

Simulacros de refugio en el lugar y encierro

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, la escuela lleva a cabo simulacros de

práctica de refugio / encierro.

Estos simulacros se llevan a cabo durante el transcurso del año para familiarizar a los
estudiantes con los procedimientos de emergencia. Durante un simulacro, todos los estudiantes
deben guardar silencio y mantener el orden. Los estudiantes recibirán instrucciones sobre los
procedimientos de simulacros de seguridad. Los estudiantes seguirán las instrucciones de los
maestros y la administración durante todos los simulacros

SERVICIOS DE SALUD

ENFERMERA DE LA ESCUELA

Los distritos escolares de Central Islip y Deer Park brindan servicios de tiempo completo de una

enfermera registrada en ambos campus de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe. Todos los

niños reciben servicios de salud de acuerdo con los requisitos estatales.



Exámenes físicos: Los estudiantes de guardería, pre jardín de infantes, jardín de infantes,

grados 1, 3, 5 y 7, así como todos los nuevos estudiantes deben someterse a un examen físico

hecho por un profesional de la salud no más de 12 meses antes del primer día del nuevo año

escolar. El examen médico debe entregarse a la enfermera dentro de los 30 días posteriores al

inicio de la escuela de su hijo. Si su hijo tiene una cita dentro de los primeros 30 días de clases,

notifíqueselo a la enfermera. En ausencia de dicha notificación, su hijo será programado para un

examen de salud con un médico proporcionado por el distrito escolar.

Exámenes dentales: se anima a los padres, pero no se les exige, que presenten un examen

dental anual para sus estudiantes.

Vacunas: el comprobante de inmunización de los estudiantes debe enviarse a la oficina de

salud al momento de la admisión. Sin prueba de inmunización, la escuela se reserva el derecho

de negar y / o retrasar la admisión a la escuela. La ley de salud pública del estado de Nueva York

requiere la exclusión de cualquier estudiante que no haya recibido todas las dosis de vacunas

apropiadas para su edad antes del día 14 de clases. Se considera que un estudiante está "en

proceso" si ha recibido la primera dosis de una serie de vacunas y tiene documentación de las

próximas citas de vacunación. Un estudiante clasificado como "en proceso" puede asistir a la

escuela. Un estudiante que se está transfiriendo desde otro estado o que viene de fuera del

país, tiene 30 días para presentar prueba de inmunización.

Atención médica: en caso de accidente, todos los niños recibirán primeros auxilios por parte de

la enfermera de la escuela. Los padres, o el contacto de emergencia si no pueden comunicarse

con los padres, serán contactados. El personal de la escuela está autorizado por la ley estatal

para administrar primeros auxilios únicamente. En caso de enfermedad, la enfermera se

comunicará con los padres o con el contacto de emergencia para recoger al niño. Si no se puede

comunicar con los padres ni con el contacto de emergencia, la enfermera mantendrá al niño en

observación hasta que se pueda localizar a los padres. Si se requiere tratamiento de

emergencia, la enfermera o la persona designada puede activar primero los servicios médicos

de emergencia y luego notificar a los padres. Un miembro del personal de la escuela

acompañará al estudiante hasta que llegue el padre.

Política de medicamentos: la enfermera de la escuela no puede administrar medicamentos

(incluyendo los medicamentos de venta libre) a menos que el padre y el médico completen la

documentación adecuada. Los formularios están disponibles a solicitud. El medicamento debe

estar en el frasco original, etiquetado por un farmacéutico con el nombre del niño, la dosis y la

frecuencia de la dosis. Los padres deben entregar los medicamentos a la enfermera de la



escuela y recogerlos al final del año escolar. Los medicamentos que no se recojan se

desecharán. A ningún estudiante se le permite traer medicamentos a la escuela para su

autoadministración.

Enfermedades transmisibles: todas las enfermedades transmisibles (COVID-19, estreptococos,

varicela, conjuntivitis, etc.) deben informarse a la oficina de salud de inmediato después del

diagnóstico. Una vez diagnosticado con una enfermedad contagiosa, el estudiante debe

quedarse en casa y no ir a la escuela hasta que su proveedor de atención médica lo autorice a

regresar y presentar una nota que lo indique.

Alergias y asma: si su hijo tiene una alergia alimentaria o padece de asma documentada, envíe

un plan de acción de emergencia completado por el médico de su hijo junto con el tratamiento

prescrito. Si su hijo tiene alergias crónicas o estacionales, un médico debe anotarlo, ya que

muchos de estos síntomas son similares a los síntomas del COVID-19. Los estudiantes serán

excluidos de la escuela por estos síntomas a menos que lo indique un médico.

POLÍTICA DE TAREAS Y CALIFICACIONES

Tarea

Las asignaciones de tareas son una parte importante del proceso de aprendizaje que les brinda a los
estudiantes la oportunidad de practicar las habilidades recién adquiridas. La tarea se da de forma regular
en todos los grados. Se les pide a los padres que supervisen la tarea, pero no la completen por los
estudiantes. Si su hijo encuentra las tareas asignadas demasiado fáciles o demasiado difíciles,
comuníquese con el maestro de su hijo para solicitar las modificaciones apropiadas que satisfagan mejor
las necesidades y habilidades de su hijo.

Política de calificaciones

El jardín de infantes será evaluado en una escala de calificaciones de 1-3 a nivel diocesano.

Los grados 1-4 serán evaluados en la escala de calificaciones de 1-4 a nivel diocesano.

Política de calificaciones de la escuela superior

Los grados 6-8 seguirán el nuevo sistema de calificación diocesano:

A + = 97% -100%

A = 93% -96%

A- = 90% -92%

B + = 87% -89%

B = 83% -86%



B- = 80% -82%

C + = 77% -79%

C = 73% -76%

C- = 70% -72%

D + = 67% -69%

D = 65% -66%

F = por debajo del 65%

La Escuela Intermedia seguirá un sistema de calificación universal. A continuación, se muestra el

esquema porcentual para el año escolar 2021-2022:

10% tarea *

10% de participación

15% Proyecto

15% de cuestionarios

20% examen trimestral

30% de pruebas

* Los estudiantes que pierdan tres asignaciones de tarea en cualquier clase deberán completar

las asignaciones durante el recreo del día.

INFORMES OBLIGATORIOS

Todo el personal de la escuela tiene la obligación de informar sobre daños a los niños. Se les exige que
informen sobre la sospecha de abuso o negligencia infantil a las autoridades correspondientes. Los
reporteros no necesitan pruebas absolutas para realizar un informe. El requisito es "causa razonable" o
"sospecha razonable".

COBERTURA MEDIÁTICA

Durante el año escolar, los administradores de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe, el cuerpo
docente o sus representantes aprobados, que pueden incluir los medios de comunicación, pueden tomar
fotografías o videos. Los medios se pueden utilizar por una variedad de razones, que incluyen, pero no se
limitan a: boletines escolares, presentaciones, comunicados de prensa de eventos especiales para
periódicos locales y el sitio web de la escuela, al cual se accede a través de Internet. No se utilizará el
nombre completo de ningún estudiante en Internet. La firma del acuerdo del manual indica su permiso
para que OLG use la imagen de su (s) hijo/a (s) para los fines indicados anteriormente.



PROPIEDAD PERSONAL

La escuela no se hace responsable por la pérdida o el robo de propiedad personal.

RESPETO POR LA PROPIEDAD AJENA

Toda la propiedad en el campus, adentro y afuera, debe tener el respeto total del cuerpo estudiantil.
Esto se aplica especialmente a escritorios, paredes, armarios, libros de biblioteca y equipo. El vandalismo
de cualquier tipo resultará en deméritos y se debe hacer una restitución.

Cualquier estudiante que se encuentre violando la seguridad del armario de otro estudiante, alterando la
propiedad de otro estudiante o que se encuentre en posesión no autorizada de la propiedad de otro,
estará sujeto a medidas disciplinarias graves.

AUTOBUSES ESCOLARES

Los padres son responsables de las solicitudes de transporte de sus estudiantes a través de su distrito
escolar local cada año. La fecha límite para las solicitudes de transporte para el próximo año académico
es el 1 de abril.

Se espera que los estudiantes sigan las reglas e instrucciones establecidas por el distrito escolar de
origen. Aquellos que no cumplan con las reglas e instrucciones establecidas pueden correr el riesgo de
ser suspendidos del servicio de autobús por parte del distrito de origen. La Administración de la Escuela
Católica Nuestra Señora de Guadalupe apoyará cualquier suspensión de un estudiante del autobús por
parte del distrito de origen. Cualquier mala conducta en los autobuses escolares y los autobuses públicos
puede dar lugar a una acción disciplinaria por parte de la Administración de OLG.

Para garantizar la seguridad y mantener el respeto, los estudiantes deben observar las siguientes
regulaciones mientras viajan en el autobús: cortesía y cooperación con el conductor y otros pasajeros,
uso de un lenguaje respetuoso y cuidado de la propiedad del autobús. Los estudiantes deben
permanecer sentados en todo momento y abstenerse de comer o beber en el autobús. El uso de
teléfonos celulares, la toma de fotografías y la reproducción de música están estrictamente prohibidos.
Los incidentes repetidos de mala conducta pueden resultar en una suspensión o revocación completa de
los privilegios del autobús, que es el derecho reservado por el distrito escolar y la compañía de
autobuses. Las dificultades que surjan en el autobús deben informarse al conductor del autobús, al
departamento de transporte y al director.  Po motivos del seguro, los estudiantes no pueden viajar en un
autobús al que no tienen derecho.

LA FUNCION DE LOS PADRES

La Iglesia Católica reconoce a los padres como los principales educadores de sus hijos. La escuela católica
existe para ayudar a los padres en la formación cristiana de sus hijos. En este manual, el término padre
se refiere no solo al padre natural o adoptivo del estudiante, sino al tutor legal que no es el padre del
estudiante o a cualquier persona o agencia autorizada para actuar en lugar de los padres. Se espera que
los padres muestren una actitud de respeto y apoyo hacia la escuela, el personal y el proceso educativo
al apoyar la misión y el compromiso de la escuela con los principios cristianos; apoyando las políticas de



la escuela como se describe en el manual de la escuela. Si un padre viola repetida o seriamente el
protocolo escolar apropiado, muestra una conducta inapropiada o disruptiva hacia los estudiantes, o
muestra una conducta irrespetuosa, disruptiva o de acoso hacia los maestros o hacia el personal escolar,
parroquial o diocesano, la escuela puede tomar medidas correctivas. Dicha acción correctiva puede
incluir, a discreción de la Administración y el Departamento de Educación, la restricción o terminación
del acceso de los padres a la propiedad de la escuela o parroquia o el despido del hijo o hijos de los
padres. La escuela puede imponer otra acción correctiva apropiada, sin recurso previo, según la
naturaleza de la conducta de los padres y las circunstancias circundantes.

MERIENDAS

Los estudiantes desde la guardería hasta el octavo grado pueden traer un refrigerio saludable a la
escuela todos los días. No se permiten dulces ni refrescos. Se recomienda las botellas de agua durante
todo el año escolar.

POLÍTICA DE MATRÍCULA

La obligación de pago de la matrícula tiene la fuerza de un contrato entre el padre / tutor y la escuela.
Entra en vigencia en la fecha de vencimiento del primer pago de matrícula. La matrícula es un cargo
anual y no fluctúa durante un año escolar específico. La matrícula se paga directamente al Programa de
Administración de matrículas de FACTS. Su pago puntual de la matrícula es necesario para cubrir
nuestros gastos mensuales. El incumplimiento de la obligación de matrícula por dos meses seguidos dará
lugar a una reunión mandataria con el Gerente de Negocios y la Administración.

ENTRENAMIENTO DE VIRTUS PARA VOLUNTARIOS

En el curso de las actividades escolares una preocupación importante es la seguridad y el bienestar de
toda nuestra comunidad especialmente de nuestros niños. Ya se han tomado muchas medidas para
ayudar a nuestra Diócesis a funcionar con la confianza de que estamos brindando un servicio que la
garantiza.  El Centro de la Diócesis de Rockville da la bienvenida a VIRTUS y al programa Protegiendo a
los Niños de Dios para Adultos. La Diócesis de Rockville Center requiere que todo individuo que sea
voluntario de la escuela en cualquier capacidad debe asistir a una Sesión de Capacitación VIRTUS y
completar una investigación de antecedentes. La escuela Nuestra Señora de Guadalupe apoya este
requisito. Por lo tanto, para ser voluntario en la escuela en cualquier capacidad, acompañante y / o
asistir a cualquier excursión, debe asistir al curso Training VIRTUS y completar la investigación de
antecedentes al menos 48 horas antes del evento. Para aquellos que aún no están capacitados y
evaluados al comienzo del año escolar, las oportunidades están disponibles tanto en persona como en
línea en www.virtus.org. La capacitación y la verificación de antecedentes deben completarse lo antes
posible para poder participar como voluntario durante el año. Hasta que no se cumplan los requisitos de
documentación adecuados establecidos en el paquete, no podrá ser voluntario de ninguna manera. No
hay excepciones para esta regla. Para informar un posible abuso infantil, llame al 1-800-342-2720.



POLÍTICA DE DISCIPLINA

POLÍTICA DE DISCIPLINA PARA GRADOS PRIMARIOS (K-4)

La disciplina en una escuela católica se basa en los valores y en el respeto por uno mismo y los

demás. Lograr la autodisciplina y el reconocimiento de que cada acción tiene como resultado

una consecuencia positiva o negativa son las metas a las que cada estudiante debe aspirar

mientras esté en la escuela Nuestra Señora de Guadalupe. La cooperación y participación de

estudiantes, maestros, padres y administradores son fundamentales para el logro de nuestras

metas disciplinarias. Cada salón de clase tendrá un plan de comportamiento que se alinea con la

declaración de misión de la escuela.

Se espera que todos los estudiantes:

● Hablen y actúen de manera respetuosa en todo momento.
● Acepten a todos sus compañeros con sus dones, talentos y habilidades académicas únicos
● Respeten el espacio personal de cada individuo.
● Se comporten en una forma segura en todo momento y en todo lugar.
● Completen todas las asignaciones lo mejor que puedan y dentro del período de tiempo

asignado.
● Se abstengan de masticar chicle y comer en áreas que no sean el comedor sin el permiso del

maestro.
● Se abstengan de demostraciones inapropiadas de afecto.
● Observen todas las directivas de comportamiento de la escuela y del salón de clase.
● Observen todas las reglas del autobús (K-8.)
● Usen el uniforme completo en los días escolares regulares y en los días de gimnasia (K-8)
● Usen vestimenta adecuada en los días de vestimenta informal y de disfraz (consulte la Política de

uniformes)
Todos los estudiantes recibirán consecuencias apropiadas para su edad como consecuencia de un
comportamiento inapropiado, que incluye un plan de disciplina basado en deméritos. Los estudiantes
que no cumplan con las expectativas del nivel de grado pueden recibir un demérito o una detención
inmediata. Los padres serán notificados cuando un estudiante reciba un demérito o una detención.

Deméritos y detenciones

● Los estudiantes recibirán una advertencia como resultado de un comportamiento inapropiado a
menos que la infracción sea grave y justifique un demérito o una detención inmediata. Después
de una advertencia inicial, se emitirá un demérito.

● Los padres serán notificados por correo electrónico, una nota con firma requerida, o una llamada
a casa informándoles a los padres que se ha emitido un demérito.

● A los estudiantes que acumulen 3 deméritos en un período de calificaciones se les asignará una
detención en la escuela. Los padres recibirán un aviso de al menos 24 horas con respecto a la
detención, y deben confirmar que están al tanto de la detención mediante una nota o correo
electrónico. Las detenciones no se pueden posponer ni reprogramar sin el permiso del director.



● A los estudiantes se les asignará una detención inmediata por comportamiento que se considere
irrespetuoso con un adulto, por pelearse o por exhibir un comportamiento que se percibe como
una evidente falta de respeto a la seguridad escolar y a las normas de comportamiento basadas
en valores.

● Se requerirá una conferencia con el estudiante-padre-maestro-administrador cuando un
estudiante esté sirviendo una tercera detención. Una tercera detención puede resultar en una
suspensión dentro de la escuela o en la prohibición de que un estudiante participe en una
actividad no académica.

● La administración tiene el derecho de imponer consecuencias disciplinarias por cualquier
conducta dentro o fuera de la escuela que sea perjudicial para la reputación de la escuela
Nuestra Señora de Guadalupe o de cualquier miembro de la comunidad de la escuela de Nuestra
Señora de Guadalupe.

Suspensión

Se puede emitir una suspensión por asuntos muy serios cuando la administración determina que un
estudiante debe ser separado del contacto con sus compañeros. Los padres y la administración deben
estar en diálogo antes del inicio de una suspensión. A los padres que no estén de acuerdo con la
suspensión se les puede pedir que transfieran al estudiante de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe.

Expulsión

La expulsión se utiliza solo como último recurso después de que se hayan agotado todas las demás
medidas o por recomendación del Director de la escuela y el Departamento de Educación.

Las circunstancias del crimen, el escándalo, la moralidad o el peligro para la salud y el bienestar de la
comunidad escolar pueden requerir esta medida disciplinaria extrema.

Un estudiante en posesión de un arma o un objeto "parecido" que podría usarse para dañar a otra
persona o ser percibido como peligroso estará sujeto a una acción disciplinaria considerada apropiada
por las autoridades escolares, incluyendo, pero no limitado a, suspensión / expulsión de la escuela y
remisión a la autoridad legal apropiada.

La falta de respeto grave, el acoso sexual, la actitud negativa, salir de la propiedad de la escuela sin
permiso, el incumplimiento continuo de las reglas de la escuela, el asalto físico, las acciones violentas
que perturban la escuela o las actividades escolares, las bromas destructivas y el robo o desfiguración de
la propiedad escolar o personal se consideran delitos graves.

La disciplina será firme y constante. Somos conscientes del hecho de que cuando se toman medidas
disciplinarias, estas serán efectivas solo en la medida en que tengamos la cooperación de los padres.

POLÍTICA DE DISCIPLINA PARA LA ESCUELA INTERMEDIA (Grados 5-8)

Se espera que los estudiantes de la Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe mantengan

un nivel normal de comportamiento cristiano. Los estudiantes implicados en cualquier



incumplimiento notorio de las reglas de conducta o aplicación al trabajo requerido son referidos

a la Oficina del Decano de Estudiantes.

La facultad notificará a la Oficina del Decano de Estudiantes mediante la emisión de un

formulario de referencia. Los estudiantes que reciban un formulario de recomendación se

reunirán con el Decano de Estudiantes para discutir la acción disciplinaria. Las acciones

disciplinarias incluyen, entre otras, las siguientes:

● Detención durante el recreo

● Suspensión de actividades extracurriculares

● Una reunión obligatoria con el Decano de Estudiantes, los padres y el estudiante.

● Una reunión obligatoria con el Decano de Estudiantes, los padres, el estudiante y el

Director de la escuela.

● Suspensión de la escuela

● Expulsión de la escuela

El director de la escuela tomará la decisión final con respecto a las suspensiones y expulsiones

después de considerar cuidadosamente todos los factores que rodean la violación.

MUESTRAS DE AFECTO

Las demostraciones inapropiadas de afecto en el campus están fuera de lugar. Los estudiantes

participantes en tal exhibición serán referidos al Decano para una acción disciplinaria.

ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL

Respetar nuestro cuerpo es un mandato del Evangelio. Abusar de nuestro cuerpo es abusar de

un regalo de Dios. Los estudiantes que posean o consuman drogas o alcohol mientras están en

la escuela o mientras participan en actividades escolares se consideran una amenaza grave para

el bienestar de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe y serán suspendidos de la escuela. Se

llevará a cabo inmediatamente una evaluación física por parte de la enfermera de la escuela y

se notificarán a los padres. Los estudiantes descubiertos usando o en posesión de drogas o

alcohol deberán asistir a un programa designado por la Administración para permanecer en la

escuela. Sin embargo, vender o pasar drogas o alcohol se considerará motivo de expulsión

inmediata, acción tomada por la Administración.

COMER Y MASCAR GOMA (CHICLE)

No se permite comer ningún alimento en la escuela, salvo en la cafetería o con el permiso de un

maestro. Está prohibido masticar chicle en la escuela en ningún momento.

EQUIPO ELECTRONICO

No se debe usar equipo electrónico en la escuela o en ningún lugar propiedad de la escuela que

pueda causar disturbio o distracción en el entorno escolar. El uso de dispositivos electrónicos se

permite solamente con fines educativos. Esto incluye Chromebooks y iPads que se utilizarán en el salón



de clase. Se permiten dispositivos portátiles tales como los relojes Apple. Sin embargo, si un estudiante
los usa para copiarse en un examen, el estudiante será suspendido y ya no se le permitirá usar tales
dispositivos en la escuela.

CORREO ELECTRÓNICO / INTERNET

Cualquier uso de este medio de comunicación o sitios comunitarios en línea, tales como

Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, etc., que viole los principios de nuestra escuela

está sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo la expulsión. Cualquier estudiante que participe

en las "tendencias de TikTok" que vayan en contra del espíritu y la filosofía de la escuela está

sujeto a suspensión inmediata. Está estrictamente prohibido sacar fotos o videos de cualquier

persona en la escuela y publicarlos en línea de 7:00 am a 5:30 pm.

COMPORTAMIENTO EN LOS PASILLOS

Los estudiantes deben comportarse apropiadamente y en forma ordenada en los pasillos y las

escaleras en todo momento. Correr, gritar, silbar, pelear y cualquier otra forma de disturbios

están fuera de lugar. Los estudiantes solo deben estar en los pasillos entre períodos y deben ir

directamente de una clase a la otra sin demorarse.  No se les permitirá a los estudiantes que

dejen el salón de clase para recoger libros o tareas que les falten. Durante la clase de Salón

Hogar, los estudiantes recogerán los libros y materiales necesarios para los períodos 1-5.

Después del almuerzo, los estudiantes recogerán para los períodos 6-8. Es de suma importancia

que los estudiantes guarden silencio cuando estén cerca de las puertas de la iglesia y la capilla

de las escuelas.

ARMARIOS

A todos los estudiantes en los grados 5-8 se les asignará un armario para el año escolar. La

Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe operará como una escuela “sin candados”. Los

estudiantes están en un sistema de honor basado en respetar la privacidad y la propiedad

ajena. Cualquier interferencia con los armarios o el contenido de los armarios de otro

estudiante se considera una ofensa grave que resultará en que el estudiante se le aplique

acciones disciplinarias. Todos los pasillos son monitoreados mediante el uso de cámaras, las

cuales serán revisadas en caso de incidente.

RESPETO POR LA PROPIEDAD

Toda la propiedad adentro y afuera de la escuela exige el mayor respeto del cuerpo estudiantil.

Esto se aplica especialmente a escritorios, paredes, baños, libros de biblioteca y equipos. El

vandalismo de cualquier tipo resultará en deméritos y se exigirá una restitución.

OTRAS INFRACCIONES
La deshonestidad, la conducta inmoral, la insubordinación, la falta de respeto y el robo son
delitos graves contra la moral cristiana y no serán tolerados por las autoridades escolares. Todas
las infracciones de esta índole se tratarán como asuntos graves que implican suspensión o
expulsión. Cualquier otra ofensa que, en la mente de la Administración de la Escuela Católica



Nuestra Señora de Guadalupe, vaya en contra del espíritu y la filosofía de la escuela será tratada
como corresponde.

POLÍTICA Y ENMIENDAS DEL MANUAL
La Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe se reserva el derecho de enmendar este
manual por causa justa en cualquier momento. A la luz de situaciones únicas, que pueden surgir
en el proceso educativo, y debido a que es imposible prever todos los problemas escolares que
surjan, la facultad y la administración se reservan el derecho de abordar y tomar las medidas
apropiadas para cualquier situación de este tipo que no se mencione específicamente en este
manual. Además, en vista de la misión religiosa única y esencial de la escuela, se entiende
expresamente que la escuela puede tomar acciones en los casos en que ocurran ofensas
morales que se reflejen negativamente en la escuela, la Diócesis Católica de Rockville Centre o
la Iglesia Católica Romana Iglesia, o que interfiera con la capacidad de la escuela para llevar a
cabo su misión religiosa para mantener eficazmente la relación de trabajo íntima de la escuela y
la comunidad de fe.
La escuela puede modificar este manual después de una notificación a los padres / estudiantes
en un tiempo razonable antes de la fecha de vigencia de cualquier cambio. Los encabezados de
cualquier sección son para facilitar el uso de este manual y no afectarán la interpretación de
ninguna disposición. Si la escuela opta por no tomar medidas en una situación específica, esto
no debe ser interpretado como una concesión o ni debe exceptuar a la escuela de tomar
medidas en una situación posterior del mismo tipo o de un tipo similar.

LOS PADRES Y ESTUDIANTES DEBEN FIRMAR EL FORMULARIO DE ACUERDO DEL MANUAL INDICANDO
QUE HAN LEÍDO LAS REGLAS Y REGULACIONES DESCRITAS EN ESTE MANUAL Y QUE ACUERDAN
CUMPLIR CON DICHAS REGLAS. Se distribuirá una copia impresa del formulario de Acuerdo del Manual,
que deberá firmarse y devolverse a la escuela antes del 4 de octubre. No tener un formulario firmado en
el archivo no impedirá que la escuela haga cumplir sus políticas, pero puede resultar en que se tomen
medidas disciplinarias e / o impedir que un estudiante se matricule (o continúe matriculado/a) en la
escuela.

Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe



Acuerdo del Manual

2021-2022

___________________________________________    _______________________________________

Nombre del estudiante (favor de imprimir)                       Nivel de Grado

Hemos recibido la edición 2021-2022 del Manual de Nuestra Señora de Guadalupe y lo hemos leído
detenidamente. Aceptamos su contenido y acataremos las decisiones y juicios de la Administración y la
Facultad de la Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe. Nos comprometemos a que nuestro hijo o
hija lo cumpla.

__________________________________________   ________________________________________

Firma del padre / tutor Firma de la madre / tutor

__________________________________________   ________________________________________

Firma del estudiante Fecha














