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ESCUELA CATÓLICA SANTA CECILIA  
INFORMACION IMPORTANTE DE LA ESCUELA 

Santa Cecilia Católica School 

4115 Taylor Ave 

Cincinnati, OH  45209 

 

 

Comunicación con la Escuela  
 

Oficina 513-533-6060  

Fax 513-533-6068 

Página Web www.School.StCecilia.Cincinnati.org 

Correo Electrónico de la Oficina sgross@stceciliacincinnati.org 

Oficina de la Iglesia 513-871-5757 

 

Horario 
 

Horario Escolar 7:40am – 3:00pm 

Horario de Oficina 7:00am – 3:30pm 

Las puertas abren 7:00am 

El desayuno es servido 7:15am - 7:35am  

 

Horario de Almuerzo/Recreo 
 

Pre-K 11:00am – 11:20am 

Grados K-3 11:30am – 12:20pm 

Grados 4-8 12:25pm – 1:05pm 

 

Transporte 
 

Queen City Transportation 513-941-8700 

(Servicio contratado con Cincinnati Public Schools) 

 

First Student 513-761-2230  

(Servicio contratado con Cincinnati Public Schools) 

 

Departamento de Transporte-CPS 513-363-0330 
 

 

Enlace a las familias Hispanas de la escuela  

Maribel Bastidas-McGonagle  513-533-6060 ext. 133  

mmcgonagle@stceciliacincinnati.org  

 
 

 

 

El director se reserva el derecho de modificar este manual  

Los padres recibirán una notificación adecuada si se realizan cambios 
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Escuela Católica Santa Cecilia 

2018-2019 Calendario de Eventos 
  

* Calendario está sujeta a cambios* 
Por favor, visite el calendario en línea (Google calendar) para la información más actualizada (sitio web de la Escuela / calendarios) 
                                                                                                                  
7 de agosto – Abre las puertas la Oficina de la Escuela  
13 de agosto – Orientacion para Preescolar y Kindergarten; 11:00AM 
19 de agosto – Conozca al maestro/ Nuevas Familias Grados (1-8); 9:00AM - 1: 00PM  
22 de agosto – Primer Dia de Clases  

 PK atiende medio dia del 22 al 24 de agosto 

29 de agosto – Primera recaudación de fondos con venta de chocolates “World’s Finest Chocolate”  
30 de agosto – Primera Misa de toda la escuela - 9AM 
 
3 de septiembre – Día del Trabajo/Labor Day - No hay clases 
14 de septiembre – Culmina la jornada de recolección de fondos 
16 de septiembre- Domingo de Catequesis / Catechetical Sunday 
25 de septiembre – Día de fotos de otoño (en uniforme) 
28 de septiembre –  Salida temprano - 1 PM - NO hay servicio de bus en la tarde. 
29 de septiembre – Santa Cecilia Oktoberfest, 5PM hasta la medianoche 
 
2 de octubre – Punto medio del trimestre l  
6 de octubre - Bendición de mascotas/ Blessing of Pets 10:00AM frente a la iglesia.  
7 de octubre - Clase de Confirmación para los estudiantes de 7mo y 8vo Grados - 7:00PM to 8:15PM 
10 de octubre – Conferencias de Padres y Maestros y estudiantes 3:30PM to 7:30PM 
11 de octubre – Conferencias de Padres y Maestros y estudiantes 3:30PM to 7:30PM 
12 de octubre – No hay clases 
28 de octubre – Desfile de los Santos, Misa de las 10AM  
 
1 de noviembre – Día de Todos los Santos; Desfile de los Santos (PS-5) en la misa de la escuela 9AM  
2 de noviembre – Fin de Trimestre I  
4 de noviembre - Clase de Confirmación para estudiantes de 7mo y 8vo Grados - 7:00PM to 8:15PM 
11 de noviembre- Reunión de padres de estudiantes de 2do grado que van a hacer la Primera Comunión.  

8:30AM to 9:45AM 
13 de noviembre – Día de fotos para los que no se la tomaron 
17 de noviembre- Prueba de Ubicacion de Escuela Secundaria (High School Placement Test) (Gr 8) - Los estudiantes deben 

registrarse en escuelas secundarias locales (high school) para esta prueba.  
19 al 23 de noviembre – Vacaciones de Acción de Gracias - NO hay clases 
19-20 de noviembre – Días de Planificación de maestros  
 
2 de diciembre – Inicio del Adviento 
2 de diciembre - Clase de Confirmación para los estudiantes de 7mo y 8vo Grados - 7:00PM to 8:15PM 
8 de diciembre – Fiesta de la Inmaculada Concepción - día de precepto: Misa a las 9:00 a.m.  
12 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe - 9AM 
13 de diciembre - Primera Reconciliación (para estudiantes de segundo grado que van a hacer la Primera Comunión)  
21 de diciembre – Salida Temprano, 1PM; Inicio de las vacaciones de Navidad - NO hay servicio de bus.  
24 de diciembre – 7 de enero - Vacaciones de Navidad - NO hay clases 
 

MAS → 
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6 de enero- Clase de confirmación para los estudiantes de 7mo y 8vo Grado que van a hacer la confirmación.  
7  de enero – Regreso a la Escuela 
7 al 31 de enero – Prioridad de inscripción para feligreses  para preescolar y kindergarten 
11 de enero – Punto medio del Trimestre II 
17 de enero – Conferencia de Padres y Maestros 3:30PM to 7:30PM 
21 de enero – Día de Martin Luther King - No hay clases 
27 de enero – CSW (Semana de Escuelas Católicas) Open House 11:00AM to 1:00PM 
 
1 al 28 de febrero – Prioridad de registro para familias actuales 
3 de febrero- Clase de Confirmación para los estudiantes de 7mo y 8vo Grados - 7:00PM to 8:15PM 
8 de febrero – Fin de Trimestre II 
18 de febrero – Dia de los Presidentes - No hay clases 
28 de febrero – Ultimo dia de inscripcion de prioridad 
  
1 de marzo – Comienzan las inscripciones para todos  
3 de marzo- Clase de Confirmación para los estudiantes de 7mo y 8vo Grados - 7:00PM to 8:15PM 
6 de marzo – Misa de Miércoles de Ceniza - 9AM 
8 de marzo – Estaciones de la Cruz - 2:15PM 
15 de marzo – Estaciones de la Cruz - 2:15 p.m. 
22 de marzo – Estaciones de la Cruz - 2:15 p.m.  
23 de marzo - Retiro de confirmación (para estudiantes de 7mo y 8vo grado que van a hacer la Confirmación) 9AM-3PM 
26 de marzo – Dia de Fotos de Primavera (Sin Uniforme) 
29 de marzo – Estaciones de la Cruz - 2:15 p.m. 
29 de marzo – Punto Medio del Trimestre III 
TBD (por determinar) Pruebas Iowa de Conocimientos Básicos 
 
5 de abril – Estaciones de la Cruz - 2:15 p.m.  
12 de abril – Estaciones de la Cruz - 2:15 p.m 
12 de abril-   Venta de Pescado (Fish Fry) Memorial de Jessi Tillery  
19 de abril – Viernes Santo--No hay clases   
22 de abril – Lunes de Pascua- No hay clases   
22-26 de abril – Vacaciones de Primavera/ Pascua- NO hay clases   
27 de abril – Retiro del Dia de Jesus de Primera Comunión Reunión - (Tentativo) 
27 de abril – Práctica de Primera Comunión (estudiantes y padres de segundo grado) - (Tentativo) 
28 de abril – Primera Comunión (segundo grado) - (Tentativo) 
29 de abril – Regreso a clase  
  
2 de mayo – Coronación de Mayo/ De la Virgen, 7:00PM - Iglesia (Obligatorio) 
10 de mayo – Festival “Diaz de mayo”, 5PM to 11PM 
11 de mayo – Retiro de Primera Comunion / Jesus Day Retreat (2nd Graders)  
11 de mayo – Practica para la Primera Comunión (estudiantes de 2do Grado y  Padres)  
12 de mayo – Primera Comunion / First Holy Communion (2nd Graders)  
16-19- Viaje a Washington DC para estudiantes de octavo grado  
20 de mayo – No hay clases para octavo grado 
22- Brunch de octavo grado (8th Grade Brunch)  
23 de mayo – Graduacion de octavo grado   
27 de mayo – Memorial Day - No hay clases  

30 de mayo – Último día de clases; Paseo de Campo/Field Day; Ceremonia de Reconocimiento - 1:30PM 
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ESCUELA CATÓLICA SANTA CECILIA  
INFORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

4115 Taylor Ave, Cincinnati, OH  45209 
Telf.: 513-533-6060  Fax-513-533-6068                          School.StceciliaCincinnati.org 

Personal Administrativo 
Reverendo Jamie Weber, Pastor 871-5757 ext. 201 jweber@eastsideregion.org 
Reverendo Jason Williams, Vicario de la Parroquia 871-5277 ext. 205 jwilliams@eastsideregion.org 

Mr. Michael Goedde, Director, Maestro 8vo grado 533-6060 ext. 119 mgoedde@stceciliacincinnati.org 
Mr. Matt Springer, Dir. de Finanzas y Operaciones 871-5757 ext. 204 mspringer@eastsideregion.org 
 

Personal Administrativo  
Miss Julie Poux, Asistente del director, Tecnología. 533-6060 ext. 116 jpoux@stceciliacincinnati.org 
Mrs. Jessica Wilcox, Asist. al director, Maestra de 3er  533-6060 ext. 115 jwilcox@stceciliacincinnati.org  

Ms. Stephanie Gross, Administradora de la oficina 533-6060  sgross@stceciliacincinnati.org 

Mrs. Maribel McGonagle, Enlace a las familias Latinas533-6060 ext. 133 mmcgonagle@stceciliacincinnati.org 

Mrs. Joanne Thomas, Asistente a la oficina 533-6060 jthomas@stceciliacincinnati.org 
Mr. Cody Egner, Dir. Formación de Fe 871-5757 ext. 215 cegner@eastsideregion.org 
Miss Sarah Rose Sperduto, Ministerio Juvenil 871-5757 ext. 218 ssperduto@stceciliacincinnnati.org  

Mr. Don Franer, Gerente Regional de Instalaciones 968-5089 dfraner@eastsideregion.org 

Mrs. Martha Misleh, Asistente al Pastor 871-5757 ext. 207 mmisleh@stceciliacincinnati.org 

Mr. Bob Kellison, Dir. de Música Litúrgica 871-5757 ext. 208 bkellison@stceciliacincinnati.org 
Mrs. Barb Browarsky, Secretaria de la Iglesia 871-5757 ext. 202 bbrowarsky@stceciliacincinnati.org 
 

Facultad 
Mrs. Maddie Hinson, Directora de Pre-K 533-6060 ext. 113 mhinsonr@stceciliacincinnati.org  
Mrs. Jackie Regis Becerra, Maestra de Pre-K  533-6060 ext. 113 jregis@stceciliacincinnati.org 
Miss Laura Hinson, Kindergarten 533-6060 ext. 110 lhathaway@stceciliacincinnati.org 

Miss Colleen Bosche, Grado 1 533-6060 ext. 111 cbosche@stceciliacincinnati.org 
Miss Elizabeth Pearson, Grado 2 533-6060 ext. 112 epearson@stceciliacincinnati.org 

Mrs. Lauren Wispé, Grados 4, (HR) 5, 6, 7 533-6060 ext. 114 lwispe@stceciliacincinnati.org 

Ms. Betsy Jackson, Grados 5 (HR), K, 1, 2, 3 533-6060 ext. 115 bjackson@stceciliacincinnati.org 
Mrs. Perry Ratto, Lectura, Grados 4 y 5 533-6060 ext. 109 pratto@stceciliacincinnati.org 
Miss. Shannon Regan 6 (HR), 7 533-6060 ext. 105 sregan@stceciliacincinnati.org 

Miss Collen Scheidel, Grados 4, 6, 7 (HR)  533-6060 ext. 109 cscheidel@stceciliacincinati.org 

Miss Meghan Dorato, Grados 6, 7, 8 (HR) 533-6060 ext. 118 mdorato@stceciliacincinnati.org 

Ms. Jan Musselman, Grados 4, 5  533-6060 ext. 103 jmusselman@stceciliacincinnati.org  
Brother Bob Dzubinski, Musica 533-6060 ext. 129 bdzubinski@stceciliacincinnati.org 

Mrs. Lori Bernhardt, Arte 533-6060 ext. 128 lbernhardt@stceciliacincinnati.org 
Mrs., Cassandra Jones, Educación Física y asistente 533-6060 ext. 131 cjones@stceciliacincinnati.org 
 

 

 

Personal Auxiliar y de Intervención 
Ms. Margaret  Especialista de Intervencion (6-8) 533-6060 ext. 126 mmiller@stceciliacincinnati.org 

Ms. Gabrielle Kromer, Especialista de Intervencion (3-5)  533-6060 ext. 107 gkromer@stceciliacincinnati.org 

Mrs. Lisa Imbus, Especialista de Intervención 533-6060 ext. 121 limbus@stceciliacincinnati.org 

Dr. Karen Titsworth, Title I Maestra de Lectura 533-6060 ext. 134 TitswoK@cpsboe.k12.oh.us 
Ms. Amy Miller, Terapista de Lenguaje  533-6060 ebishop@stceciliacincinnati.org 
Ms. Charlene Dean, Terapista de Lenguaje 533-6060  

Mrs. Angie Leuenberger, Primary Aide 533-6060 aleuenberger@stceciliacincinnati.org 

Ms. Kris Kettman, Servicios Auxiliares 533-6060 ext.   
Ms. Joan Lechman, Psicólogo de la escuela 533-6060 
Mrs. Betty Simpson, Latchkey Manager 533-6060 ext.  nblsimpson@zoomtown.com 
Mrs. Kelsey Gash, Cafeteria Manager 533-6064 gashk@sycamoreschools.org 
 

Santa Cecilia Casa Parroquial  
3105 Madison Road, Cincinnati, OH  45209 Phone – 871- 5757          FAX – 533 - 6066 
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a Cecilia admite estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad u origen etnico.  

 

MISIÓN DE LA ESCUELA  
 

En asociación con los padres y con raíces en las enseñanzas de la Iglesia Católica, la Escuela Santa Cecilia se dedica a 

fomentar el desarrollo espiritual, intelectual, social y físico de todos los estudiantes, dándoles el poder para alcanzar su 

pleno potencial.  

 

FILOSOFÍA DE LA ESCUELA SANTA CECILIA  
 

"La misión educativa de la Iglesia es un ministerio integral que abarca tres dimensiones entrelazadas; mensaje, la 

comunidad y el servicio. Las escuelas católicas ofrecen la más completa y la mejor oportunidad de hacer realidad este triple 

propósito de la educación entre los niños y los jóvenes". (USCCB, enseñar como lo hizo Jesús, 101)  

 

A la luz de este documento de la Iglesia, la Escuela Santa Cecilia está comprometido con la educación de los niños, en 

colaboración con los padres que reconocen que, la sabiduría y la cultura transmitida por una escuela se enriquecen y son 

puestos en perspectiva por el mensaje del evangelio de Jesús para que la gente de fe.  

 

DECLARACIONES DE CREENCIAS  
 

 La escuela Santa Cecilia se compromete a dar a los niños una buena educación enraizada en la fe y las tradiciones 

católicas fomentando el desarrollo de una relación personal con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

 La escuela Santa Cecilia está comprometida a proveer un programa académico riguroso lleno de en experiencias 

que retan a cada estudiante a alcanzar el máximo aprendizaje.  

 La escuela Santa Cecilia se esfuerza en satisfacer las necesidades de los estudiantes usando una variedad de estilos 

de enseñanza, la participación de todos los estudiantes y animarlos a ser responsables de su aprendizaje.  

 La escuela Santa Cecilia utilizará los currículos establecidos por la Arquidiócesis de Cincinnati y el Estado de Ohio 

como una guía para ayudar a los maestros en la elaboración de lecciones que son lógicas y de manera eficaz y que 

permitirán que los estudiantes se muevan con facilidad de un grado a otro con poca dificultad. 

 La escuela Santa Cecilia evaluará continuamente el crecimiento de cada estudiante y la comprensión de los 

contenidos en una variedad de formas a lo largo del año escolar.  

 La facultad y personal de Santa Cecilia están comprometidos a enriquecer el conocimiento en su área de contenido 

y la mejora de sus métodos de enseñanza a través de actividades de continua mejoría con el fin de brindar una 

educación de calidad para todos los estudiantes. 

 La escuela Santa Cecilia fomenta un sentido de comunidad a través de los esfuerzos de cooperación dentro de la 

escuela, con la parroquia y en la comunidad de Cincinnati en general.  

 La escuela Santa Cecilia identifica el servicio cristiano como un elemento clave en la educación católica y se 

esfuerza por promover el Evangelio y la enseñanza de Jesucristo a través del servicio a los demás.  

 La escuela Santa Cecilia se ha comprometido a cuidar el liderazgo, la enseñanza competente, y los esfuerzos de 

cooperación con los padres en un ambiente de comunicación y entendimiento abierto.  

 La escuela Santa Cecilia está comprometida a proveer un programa que permite a los estudiantes razonar de manera 

independiente, a aceptar la responsabilidad por su aprendizaje y la auto-disciplina, y desarrollar una conciencia de 

su propio valor, el potencial y la singularidad. 
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 ADMISIONES Y REGISTRACIONES 
 
POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA 
 

La escuela Santa Cecilia admite a estudiantes de cualquier sexo, raza, color, nacionalidad y origen étnico a todos los 

derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordadas o disponibles para los estudiantes de la Escuela 

Santa Cecilia. 
 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN 
 

La admisión no deberá basarse únicamente en la capacidad o el logro. Sin embargo, los estudiantes con necesidades 

especiales serán aceptados sólo caso por caso, si existe cupo disponible.  

 

Un Plan IEP/ISP/504 debe estar disponible antes de la admisión y revisado por el personal de IAT. Los estudiantes con 

necesidades especiales serán revisados en forma anual. 

 
POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN  
 

El registro de prioridad para las familias escolares existentes comienza el 1 de febrero  y termina el jueves 28 de febrero, 

2019. La inscripción para las nuevas familias comienza el viernes 1 de marzo 2019. Tenga en cuenta la política de admisión 

para varios grados como se indica a continuación.  

 

Se requiere que toda la documentación de inscripción y documentación necesaria aplicable para cualquier beca, 

acompañados con la cuota de inscripción no reembolsable sea entregada en el momento de la inscripción. El papeleo, no 

será aceptado a menos que este completo en su totalidad, y ningún niño es aceptado en la escuela a menos que se pague 

la cuota de inscripción o haiga un arreglo con el Director de la escuela.  

 

Una cantidad limitada de ayuda económica para la matrícula está disponible. Todos los solicitantes deben llenar el papeleo 

FACTS y enviarlo a la administradora de la oficina para ser considerado para asistencia financiera. 

 
POLÍTICA DE ADMISIÓN - ESTUDIANTES NUEVOS 

 

Todos los estudiantes, cuando son aceptados en la escuela de Santa Cecilia se consideran en periodo de prueba hasta el final 

del trimestre, momento al cual  una momento en el cual se considerarán: 
1) Aceptación plena 
2) Continuación del período de prueba acompañado de un plan académico o de comportamiento 
3) No aceptación 

  
** Proyección académica se administrará a todos los estudiantes posibles acompañados por todos los registros relevantes (esto incluye 

tarjetas de reporte, resultados de los exámenes estandarizados, informes de comportamiento, etc.). Una medida de las necesidades de 

los estudiantes frente a recursos de la escuela para satisfacer esas necesidades será evaluada en todos los casos. 
 

  POLÍTICA DE ADMISIÓN PARA PRESCOLAR 
 

Los niños deben tener 4 o 5 años de edad para ser elegibles para la inscripción. Se deberá presentar un certificado de 

nacimiento, registros de salud (incluyendo los registros de vacunación actuales) y un certificado de bautismo, si 

corresponde. El orden de prioridad de inscripción es el siguiente: 

 

1. Miembros de la parroquia que tienen hijos en nuestra escuela  
2. Los niños que tienen hermanos inscritos en Santa Cecilia que están cumpliendo con las pólizas escolares  

3. Miembros activo  

4. Católicos practicantes  

5. Cristianos de otra denominación  

6. Las personas con sensibilidad cristiana que apoyan a la misión y los objetivos del programa 
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POLÍTICA DE ADMISIÓN PARA KÍNDER 
 

Los niños deben tener cinco años de edad antes del 1 de agosto, para ser elegibles para la inscripción. Usted debe presentar 

un certificado de nacimiento, registros de salud (incluyendo los registros de vacunación actuales), la prueba de certificado 

de residencia y de bautismo, en su caso. El orden de prioridad de inscripción es la siguiente:  

 
1. Estudiantes que han completado el programa de Pre-K en St. Cecilia.  

2. Miembros de la parroquia que tienen hijos en nuestra escuela  

3. Miembros activo  

4. Católicos practicantes  

5. Cristianos de otra denominación  

6. Las personas con sensibilidad cristiana que apoyan a la misión y los objetivos del programa 

 
**Evaluaciones para determinar si el estudiante está listo serán dados a todos los estudiantes potenciales.  
 

POLÍTICA DE ADMISIÓN PARA GRADOS 1-8 
 

La matrícula debe estar vigente antes de aceptar el registro, para el nuevo año escolar. 
 

El tamaño máximo recomendado por clase es de 30 estudiantes. El orden de la prioridad de inscripción es la siguiente: 
 

1. Miembros de la parroquia que tienen hijos en nuestra escuela  

2. Los niños que tienen hermanos inscritos en Santa Cecilia que están cumpliendo con las pólizas escolares  

3. Miembros activos de la parroquia que son nuevos a la escuela 

4. Católicos practicantes que son nuevos a la escuela  

5. No-Miembros de la parroquia que tienen niños en la escuela  

 
POLÍTICA DE PAGO DE COLEGIATURA 
 

La escuela Santa Cecilia esta moralmente y espiritualmente obligada a proporcionar la mejor educación católica posible 

para los niños de la parroquia. Es esencial operar financieramente. Por lo tanto, la matrícula debe ser establecida para que no 

sea una carga para la familia del estudiante ni tampoco imponga cargas económicas a las familias de la parroquia sin 

estudiantes en la escuela. Tampoco debe excluirse cualquier estudiante de la escuela, cuya familia desea esta educación 

católica, pero debido a la situación financiera, no puede pagar la matrícula completa. La asistencia puede ser otorgada 

después de recibir los papeles FACTS. 

 

Es la obligación de la Comisión de crear una tasa de matrícula equitativa y justa para que todas las familias de la parroquia 

puedan inscribir a sus hijos en la escuela Santa Cecilia. 

 
COLEGIATURA ESCOLAR 
 

El apoyo para la escuela Santa Cecilia viene de las siguientes dos fuentes: 
 

1. La contribución semanal de todos los miembros de la parroquia.  

 

2. Los pagos de matrícula de los padres.  

 

Queremos felicitar a nuestros padres por los sacrificios que hacen para proporcionar la educación católica para sus hijos. 

También queremos agradecer a todos nuestros miembros que ayudan a apoyar a la escuela por su generosidad en sus 

contribuciones semanales.  

 

Debido a que algunos miembros les puede resultar difícil o incluso imposible el pago de la matrícula, esperamos hacer 

algunas provisiones para sus hijos. Un Fondo de Educación se ha establecido para ayudar a las personas con necesidades 

financieras. El fondo está apoyado a través de donaciones. Las donaciones y los regalos se pueden hacer al Fondo de 

Educación. 
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COLEGIATURA/PAGOS DE CUOTAS 
 

Se recomienda que siempre que sea posible se pagará la matrícula en su totalidad/cuota al comienzo del año escolar. La 

colección de colegiatura será manejada a través de un servicio de gestión de colegiaturas. Cada familia tiene la obligación 

de registrarse a través de este servicio. Una variedad de planes de pago de matrícula están disponibles para satisfacer las 

necesidades individuales de nuestras familias.  

 

La escuela se reserva el derecho de mantener las calificaciones y registro de un alumno cuya matrícula o cuyas multas, 

honorarios o daños no han sido pagados. 
 

Cuota de Registración -- $100.00 por familia (No-reembolsable; no se aplica a la colegiatura) 
  
COLEGIATURA/CUOTAS PARA 2017-2018 

NUMERO DE ESTUDIANTES COLEGIATURA 
 1 $ 5,200 
 2 $ 10,400 
  3 $ 15,400 

 
CALIFICACIONES PARA SER  CONSIDERADO “MIEMBRO DE LA PARROQUIA ACTIVO DE SANTA CECILIA”  
 

PARROQUIA DE SANTA CECILIA REQUISITOS ESTATUS DE "MIEMBRO ACTIVO" 
  
Para calificar en Santa Cecilia como "Feligrés activo" el subsidio de matrícula puede realizarse como sigue: 
  

PARTICIPACIÓN EN LA MISA SEMANAL. Esto es demostrado por la asistencia a un mínimo de 75% de las 

Misas del domingo en la iglesia  Santa Cecilia y la colocación de ofrenda (limosna) en la canasta en la Misa. Este 

requisito debe cumplirse durante el período de doce meses antes de la fecha de la oferta de contrato de matrícula los 

padres. 
  
EXCEPCIONES 
  
a. Los nuevos feligreses que se hayan registrado con la parroquia dentro del período de 12 meses anteriores a la 

fecha de la matriculación se considerará a "feligreses activos" para el primer año de escuela. Después del 

primer año de escuela, calificación para el estado de "feligrés activo" debe demostrarse como indicado 

arriba. 
  

b. Feligreses actuales quienes están inscribiendo a sus hijos mayores en kindergarten o primer grado también se 

considerará a "feligreses activos" para propósito de tasas de matrícula para el primer año de escuela. 

Después del primer año de escuela, calificación para el estado de "feligrés activo" debe demostrarse como 

indicado arriba. 
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PROGRAMA ACADEMICO 
 
La escuela Santa Cecilia cumple y supera los requisitos mínimos estatales para los cursos académicos.   
 
EVALUACIONES ESTUDIANTILES 
 

Los estudiantes de grados K -8 reciben una tarjeta de calificaciones cada trimestre. Los informes sobre deficiencias son 

dados a los estudiantes de los grados 4 - 8 en cada mitad de trimestre.  

 

Reuniones entre padres y maestros (conferences) se llevarán a cabo en la mitad del primer y segundo trimestre. 

 

CUADRO DE HONOR ACADÉMICO  
 

El sexto, séptimo y octavo grados tienen los siguientes criterios para el Cuadro de Honor Académico:  

Requisitos para Primeros Honores son un promedio de 93% - 100% inclusivo de todas las asignaturas  

Requisitos para Segundos Honores son un promedio de 85% - 92% inclusivo de todas las materias.  

*asuntos especiales cuentan un %20.  

 

CUADRO DE HONORES MERITORIOS 
 

Los Honores meritorios por conducta excepcional se otorgarán a los estudiantes en los grados K-7 en la ceremonia de 

premios en el último día de la escuela y para los estudiantes del grado 8 en la graduación de 8vo grado. 

 

GUÍAS DE PROMOCIÓN, COLOCACIÓN Y RETENCIÓN 
 

La promoción, la colocación o la retención de un estudiante se basan en la recomendación del maestro(s) y el 

psicólogo de la escuela. El director tiene la responsabilidad final de asignar a los estudiantes a un grado específico.  

 

PROMOCIÓN - se utiliza para indicar que un estudiante ha alcanzado satisfactoriamente todos los 

requisitos para el año y tiene la madurez social, física y emocional adecuada.  

 

COLOCACIÓN - se utiliza para indicar que un estudiante puede pasar al siguiente grado, pero el 

estudiante no ha alcanzado todos los requisitos para el año. El retener de grado al estudiante es juzgado no 

ser beneficioso para el crecimiento académico, social y/o emocional del estudiante 

 

RETENCIÓN - Para considerar a un niño para la retención en el mismo grado para el próximo año escolar, 

esta decisión debe basarse en un conocimiento claro y la comprensión de las habilidades y logros de los 

estudiantes. Una conferencia se llevará a cabo entre el padre / tutor, maestro y director antes del tercer 

trimestre del año escolar.  

La inmadurez es un factor que puede tenerse en cuenta al considerar la retención. Un estudiante que recibe 

un promedio de "F" en por lo menos dos materias principales está en peligro de ser retenido. 

 

ESCUELA DE VERANO 
 

Un estudiante que ha terminado debajo de los estándares establecidos por la escuela de Santa Cecilia puede que sea 

necesario que complete un programa de escuela de verano antes de que la consideración de la promoción, colocación o 

retención sean considerados para el año siguiente. Tendrá que ser pre-aprobado por el director del programa de la escuela / 

tutoría de verano. Los papeles de finalización con éxito tendrán que ser entregados a la oficina de la escuela antes del inicio 

del nuevo año escolar. Si el estudiante no completa el programa o no pasa el programa, el estudiante no puede ser 

promovido al siguiente grado o se le puede pedir a buscar otras oportunidades educativas en otra escuela. 
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POLÍTICA DE ELEGIBILIDAD ACADÉMICA Y DE CONDUCTA 

 

Cualquier estudiante en los grados cuarto a octavo que desee participar en cualquier actividad parroquial juvenil debe estar 

en buena posición académica en su institución educativa.  

 

Una buena situación académica significa que un estudiante no está fallando cualquier curso; esto incluye arte, 

música y educación física.  

 

La elegibilidad académica y de comportamiento, para todos los estudiantes, será continua durante todo el año y se revisará 

formalmente tres (3) veces al año. Esto ocurrirá en el extremo del primer trimestre, al final del segundo trimestre y en la 

mitad de período del tercer trimestre.  

 

Si un estudiante no está en buena posición académica en el momento de la revisión, los siguientes procedimientos se 

llevarán a cabo:  

 

Los estudiantes, sus padres y el departamento atlético de Santa Cecilia “Boosters” serán notificados de que no son 

elegibles para participar en cualquier actividad de la parroquia/escuela hasta nuevo aviso. Una actividad de la 

parroquia / escuela se define como, pero no limitado a, los deportes (incluidas las prácticas), concesiones, 

cronometrador, boy/girl scouts, grupo juvenil, coro y cualquier otra actividad asociada con la escuela o parroquia. 

Además, la administración notificará al líder(s) de cualquier grupo de la parroquia/escuela de cualquier suspensión 

impuesta El líder de grupo notificará entonces entrenador o actividad líder del estudiante de los alumnos que se 

hayan considerado condición de inelegibilidad.  

 

Inelegibilidad del estudiante comienza inmediatamente cuando las boletas de deficiencia o de calificaciones se 

emiten (o según el criterio del director) y continuarán hasta que el estudiante suba su posición académica hasta las 

normas establecidas por la Escuela Santa Cecilia, según lo determinado por el Director y sus designados.  

 

Cualquier estudiante que está suspendido de la escuela no podrá participar en ninguna actividad de la parroquia y la 

escuela hasta llegar al final del período de suspensión. Los estudiantes pueden marcarse inelegibles por causa justa 

(académico es decir, conductuales) a discreción del director. 

  

 

TAREAS 
 

La Escuela Santa Cecilia es una institución de aprendizaje donde todos los estudiantes pueden tener éxito. Uno de los 

valores de la tarea es ayudar a los estudiantes a adquirir buenos hábitos de estudio. La tarea les enseña autodisciplina. Los 

estudiantes deben aprender a dividir el tiempo para cumplir las tareas con mayor esfuerzo y desarrollar una ética de trabajo 

fuerte. 

 

Las familias deben contar con una cantidad razonable de tarea cada noche. La tarea es un medio importante para el 

seguimiento de la instrucción en el aula y fomentar las habilidades necesarias. Para ayudar a garantizar el éxito de todo el 

trabajo, los padres deben proveer al estudiante(s) con el tiempo suficiente y un entorno adecuado en el que hacer las tareas. 

El tiempo aproximado de preparación es el siguiente. Algunos estudiantes pueden necesitar más tiempo para completar las 

tareas. 

 

Grados K-1: 20 minutos     Grados 4-6: 45-60 minutos 

Grados 2-3:   30 minutos    Grados 7-8: 60-90 minutos 

 

Cada maestro determinará su propia política por no completar o entregar la tarea y cómo afectara en sus notas de la clase. 

Los estudiantes serán responsables por completar, y entregar todas las tareas.  
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Los padres deben ayudar a la culminación exitosa de las tareas mediante la organización de un lugar tranquilo para estudiar 

y un tiempo regular para estudiar. Si un padre / tutor se preocupa con respecto a la capacidad de su hijo para completar con 

éxito las tareas escolares, los padres / tutores se recomienda encarecidamente ponerse en contacto con el profesor en el 

momento oportuno. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con el maestro  
 

Trabajo asignado durante la escuela y/o  

posible suspensión de receso.  
 

Trabajo requerido después de la escuela  

 
 

Registro en un plan escolar alternativo (como tutores)  

 

 

Durante la semana en que las asignaciones no se han completado, el tiempo de recreo se les adjudicará hacia la finalización 

de los trabajos que faltan o están incompletos. Los estudiantes deberán completar las asignaciones. El no completar el 

trabajo que falta o está incompleto dará lugar a una sesión después de la escuela que se desarrollará de 3:00-4:30 PM.  

LIBROS 
 

La escuela Santa Cecilia utiliza libros aprobados por la Oficina de Escuelas Católicas. Estos libros son prestados a los 

estudiantes. Los estudiantes son responsables de llenar una forma de “Condición del libro” al recibir cada libro para 

asegurar que los libros son debidamente atendidos, se requiere una cubierta de papel duro. Cubiertas de tela elástica están 

permitidas sólo sobre la cubierta de papel de peso pesado. Los estudiantes serán evaluados multas por los libros dañados o 

perdidos. 

 

SERVICIOS AUXILIARES 
 

LA MISIÓN DE LA ASISTENCIA DE INTERVENCIÓN  
 

DECLARACIÓN DE MISIÓN DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN ASISTENCIA 
  
El equipo de intervención de asistencia (IAT) es un equipo de la escuela diseñado para apoyar a los estudiantes, padres y 

maestros. El equipo está formado por personal de la escuela incluyendo los administradores, profesores y personal auxiliar. 

Referencias para las reuniones de IAT ocurren típicamente cuando un niño continúa lucha académicamente a pesar de las 

intervenciones que maestros y padres pongan en su lugar. El propósito del equipo de asistencia de intervención es triple: 
a. Identificar cuestiones, problemas y preocupaciones, tanto dentro como fuera de los límites de la escuela, de los 

estudiantes que hayan sido referidos por maestros, padres u otros profesionales 
b. Lluvia de ideas e identificar intervenciones apropiadas 
c. Asegúrese de que estas intervenciones se aplican 
d. Evaluar y evaluar los resultados de las intervenciones 
e. Revisión y modificar las intervenciones de forma según sea necesario. 
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PSICÓLOGOS 

Santa Cecilia cuenta con un psicólogo a tiempo parcial para ayudar a los estudiantes, padres y maestros. Los padres deben 

firmar un formulario de referencia antes de que el psicólogo pueda trabajar con un estudiante. Las referencias se hacen a 

través de los padres, maestro o director. Informe psicológico de un estudiante se presenta en la oficina del director y no se 

libera sin permiso de los padres. 

 

LOGOPEDA 
Santa Cecilia tiene un patólogo del habla y lenguaje (SLP) en la escuela  que ofrece tanto servicios directos y de consulta a 

los estudiantes para quienes el habla y / o lenguaje es una preocupación. Se requiere permiso de los padres antes de que un 

estudiante pueda ser evaluado o inscrito para los servicios. 

 

APOYO ACADÉMICO 
Un maestro de recuperación de lectura con fondos federales trabaja con grupos pequeños de niños en los grados K-4 que 

califican para este programa de lectura. 

 

ESPECIALISTA DE INTERVENCIÓN  
Santa Cecilia cuenta con un tutor 2 días a la semana. Este tutor es financiado por el gobierno federal y trabaja solamente con 

los estudiantes que tienen un plan IEP, ISP o 504.  
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ASISTENCIAS  
 

Dado que es necesario para el éxito la asistencia periódica a la escuela, los padres deben considerar una seria obligación de 

que su hijo o hijos asistan a la escuela todos los días, lo que garantiza que su hijo(s) este en la escuela a las 7:30 a.m. y en el 

salón de clases antes de las 7:40AM. (Se recomienda que la hora de dejar a los estudiantes sea a las 7:30 a.m.)   

  

AUSENCIAS/FALTAS 
 

Las ausencias excusadas se definen como enfermedades, muerte en la familia, el funeral de un familiar o una circunstancia 

atenuante tal como sea aprobado por el director. Todas las demás ausencias se consideran injustificadas. Las ausencias 

injustificadas pueden resultar en ceros para los exámenes y asignaciones. Todo el trabajo de recuperación de las ausencias 

justificadas se debe devolver al profesor a tiempo según las indicaciones de los profesores. Por favor no mande a su hijo a la 

escuela si él / ella está enferma, ya que es injusto para el niño o sus / sus compañeros. Los niños que presenten fiebre 

elevada deben permanecer sin fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela. 

 

Si un niño está ausente, los padres / tutores deben notificar a la oficina de la escuela antes de las 8:30 AM. Una nota del 

doctor o de un reconocimiento por escrito utilizando el formulario de ausentismo escolar (que se puede encontrar en línea) 

del padre / tutor explicando la ausencia deberán acompañar a su niño cuando él / ella regrese a la escuela. 

 

De conformidad con los requisitos del estado, el no proporcionar esta documentación dará lugar a que la ausencia sea 

considerada injustificada. 

 

A solicitud de los padres en el momento de la presentación de informes de una ausencia, la tarea estará disponible para ser 

recogida en la oficina de la escuela entre las 3:00-3:30 PM. 

 

POLÍTICAS DE AUSENTISMO 
La escuela Santa Cecilia sigue la política de asistencia del sistema de escuelas públicas de Cincinnati (CPS). Según esta 

política,  
● Un estudiante será considerado habitualmente ausente si el estudiante está ausente sin una excusa legítima por cinco 

(5) o más días escolares consecutivos, siete (7) o más días escolares en un 1 mes o 12 12 o más días de escuela en 

un 1 año.  
● Un estudiante se considera Ausente crónico si el estudiante está ausente sin una excusa legítima  7 (siete) o más días 

consecutivos de escuela, diez (10) o más días de escuela en un 1 mes o por quince (15) o más días escolares en un 

1 año.  
  
Si un estudiante está ausente de la escuela le notificará las autoridades. Generalmente, se seguirá este aviso por un contacto 

telefónico con los padres y posiblemente una visita a domicilio. 

  

Cuando un patrón de ausentismo se hace evidente, los padres/tutores serán notificados. La escuela reserva el derecho a 

solicitar la notificación por escrito de un médico explicando la razón de las ausencias. Ausentismo crónico dará lugar a la 

aplicación de la política de ausentismo descrita y un posible requerimiento de que los padres busquen inscribir a su hijo en 

otra escuela.   
 

 

TARDANZAS 
 

Los estudiantes deben estar en su salón de clases a las 7:40 AM o serán considerados tarde. Si un estudiante llega tarde, él / 

ella debe informar a la oficina de la escuela con una nota de tardanza. Las tardanzas excesivas serán sujetas a una acción 

disciplinaria como se describe a continuación.  

• La sexta (6º) nota de tardanza dará lugar a la notificación de la infracción en la forma de una carta  

• La séptimo (7º) nota de tardanza resultará en una detención  

• La doceava (12º) llegada tarde dará lugar a una segunda detención  

• La quinceava (15º) llegada tarde dará lugar a una detención sábado de 8:00-11 a.m.  

 

La falta injustificada de la detención del sábado dará lugar a un día de suspensión dentro de la escuela y una multa de $25.  
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No se le permitirá al estudiante regresar a la escuela hasta que se pague la multa. La tardanza se documenta en la tarjeta de 

registro permanente. 

 

* El exceso de absentismo/tardanzas puede dar lugar a la retención o expulsión 
 

CITAS Y SALIDAS TEMPRANAS  

Si un estudiante va a ser sacado temprano de la escuela por una cita, una nota en este sentido debe ser entregada a la 

oficina de la escuela la mañana del mismo día. Los padres deben reportarse a la oficina de la escuela y firmar por el 

estudiante cuando se van y deben firmar por el estudiante en su regreso. Como una cortesía a la escuela, si surge una 

emergencia donde usted necesita recoger a su hijo antes del final del día escolar, por favor llame a la oficina antes de ir a 

la escuela para darnos el tiempo necesario para buscar a su hijo en su salón de clase. Los estudiantes que faltan más de 

dos horas de tiempo de clase debido a las citas serán contados como ½ día de ausencia. Búsquedas tempranas 

habituales simplemente por conveniencia por parte de la familia interrumpen la operación de la jornada escolar, y son 

inaceptables y ponen en peligro la continua asistencia de su hijo en la escuela Santa Cecilia. 

 

POLÍTICA DE BÚSQUEDA TARDÍA  

Se requiere que maestros y el personal asistan a reuniones al final de la jornada escolar, por lo que es imprescindible que los 

padres busquen a sus hijos a la salida. La búsqueda tardía habitual impide que el personal complete el trabajo del que son 

responsables. Aunque en ocasiones, debido a una amplia gama razones, recoger tarde puede ocurrir, repetidas infracciones 

dará lugar a inscripción obligatoria de los padres en el programa Latchkey ($20) así como del acuerdo por parte de los 

padres a pagar la tarifa diaria para después del cuidado de niño de escuela. Incapacidad de cooperar resultará en la no 

asistencia de su niño en la escuela de Santa Cecilia. 

  

 

ASISTENCIA PERFECTA 
 

Los premios por Asistencia Perfecta se les dan a los estudiantes que no pierdan ningún día de la escuela por cualquier razón, 

con la excepción de una muerte de un familiar directo.  

 

La siguiente póliza ha sido aprobada por los profesores y la Comisión de Educación:  

 

SALIR DE LAS PREMISAS  
 

Ningún estudiante puede salir de la escuela en cualquier momento y por cualquier razón durante el día escolar sin el permiso 

escrito de los padres / tutores y la aprobación del director. 
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CODIGO DE CONDUCTA Y DISCIPLINA 
 

El ambiente escolar debe ser propicio para la enseñanza y el aprendizaje. Para lograr este propósito, se espera que cada 

estudiante observe las reglas de conducta señalados por la escuela de Santa Cecilia. 
  
La política de disciplina se ha desarrollado con el propósito de autodisciplina, orden y un comportamiento unificado por lo 

que se puede crear un ambiente cristiano en beneficio de todos. Aunque es estándar en toda la escuela, se pueden hacer 

adaptaciones específicas por edad por nivel de grado. 
  
Es nuestra política no discutir acciones disciplinarias excepto con los padres o tutores de los estudiantes involucrados. Si el 

padre o tutor no puede aceptar medidas de corrección o disciplina, su hijo puede pedir a abandonar la escuela de Santa 

Cecilia.  
 

Un enfoque cristiano en todo lo que haces 
● Actitud 
● Discurso 
● Hábitos de 
● Acciones 

  
1. Ser amable y generoso a los demás 

2. Siempre ser honesto 

3. Buscar ayuda si son intimidados 

4. Ser responsable 

5. Respetar a todas las personas 

6. Tomar orgullo en sí mismo 

7. Siempre ser cortés y utilizar buenos modales 

8. Estar seguro en todo momento  

9. Ser un buen miembro de la sociedad 

  
CÓDIGO DE CONDUCTA 
  
El código de conducta de Santa Cecilia  rige el comportamiento del estudiante en las siguientes áreas: 
      
1. En la escuela durante, antes y después de horas escolares 
2. En la escuela en cualquier momento cuando la escuela está siendo utilizada por un grupo de la escuela/parroquia 
3. En una actividad de la escuela/parroquia, función o evento 
4. Cuando fuera de campus una conducta perjudicialmente impacte el ambiente escolar o la reputación de la escuela 
5. Cuando se use transporte desde la escuela o relacionadas con las actividades escolares 
  
Una violación de las siguientes reglas de la escuela puede resultar en acción disciplinaria incluyendo un demérito, 

detención, suspensión o expulsión 
      

1. Interrupción de la escuela – Un estudiante no puede interrumpir u obstaculizar el proceso de la misión o función de 

la escuela. Está prohibida cualquier interrupción al ambiente de aprendizaje de los demás. 
  

2. Daño, destrucción o robo de la escuela y la propiedad a privada –Estudiantes no pueden causar o intentar causar 

daño a la propiedad pública o privada, incluido el de los estudiantes, profesores, administradores u otros empleados 

de escuela. Los estudiantes que desfiguren o dañan dicha propiedad pueden pagar restitución completa. Los padres 

serán responsables de todos los costos incurridos, tales como reemplazos, reparaciones o trabajo. También, un 

estudiante no puede robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada de otro. Búsquedas pueden 

iniciarse también cuando se sospechan de casos de robo.  
     

3. Agresiones y amenazas físicas y verbales –Estudiantes no pueden herir, causar daños a otros o comportarse de 

cualquier manera que pueda causar lesión física a otro alumno, profesor, otro personal escolar u otra persona. Un 

estudiante no puede usar palabras, frases o gestos, que son vulgares, obscenos o degradantes en naturaleza. 
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Difamación deliberada de los demás no es consistente con valores cristianos y estudiantes deben responsabilizarse 

por los daños que causan a otros. 
  

4. Armas e instrumentos peligrosos, Estudiante no  puede poseer, manejar o transmitir cualquier objeto que 

razonablemente pueden considerarse como un arma. Está prohibido otro objeto peligroso de ningún uso razonable 

para el estudiante en la escuela. 
  

5. Falta de respeto -Un estudiante no puede intencionalmente demostrar falta de respeto a través de palabras o acciones 

a los profesores y compañeros. 
  

6. Posesión y uso de tabaco, estupefacientes, bebidas alcohólicas, drogas y la falsificación o algo que parezca 

droga, Estudiantes no pueden poseer o usar tabaco, estupefacientes, bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos 

falsificados o de imitación en cualquier lugar en la escuela o mientras asiste a la escuela o a eventos de la escuela. 

Además, un estudiante no puede no poseer, usar, recibir, comprar, transmitir, vender o estar bajo la influencia de 

cualquiera de las anteriores  sustancias, medicamentos, bebidas, drogas o inhalantes de ningún tipo. Parafernalia de 

drogas no debe ser usada, llevada o traída a la escuela o eventos escolares.  
  

7. Actos de inmoralidad, alumno no pueden realizar actos de naturaleza inmoral en la propiedad escolar. Está prohibida 

la posesión o distribución de material pornográfico. 
  

8. Ausentismo escolar, ausentismo excesivo y puntualidad – Un estudiante no puede ser ausente de la escuela. Los 

estudiantes deben ir a la escuela regularmente a menos que estén enfermos o justificadas por el funcionario 

apropiado de la escuela. 
  

9. Engaño y falsificación –Estudiante no pueden engañar o provocar a otro a hacer trampa en la escuela. Los 

estudiantes no pueden falsificar firma de otra persona. 
  

10. Código de vestimenta – Todos los estudiantes deben adherirse a la política de vestimenta Santa Cecilia (Ver código 

de vestimenta y uniforme). 
  

11. Electrónicos – Los estudiantes no pueden utilizar o tener visibles durante escuela cualquier elemento electrónico 

como los siguientes: teléfonos celulares, iPod, reproductores MP3, Gameboys, etc... Artículos electrónicos que son 

usados o visibles durante el horario escolar serán confiscados y conservados  por el director como él considere 

oportuno.  

 

A los estudiantes no se les permite usar teléfonos celulares dentro del edificio de la escuela o durante las horas 

escolares. Los estudiantes en posesión de teléfonos celulares deben entregarlos a sus maestros de salón de clase al 

comienzo del día. Se devolverán a los estudiantes al final del día. La escuela entiende la necesidad de los 

estudiantes en estar en contacto con los padres fuera del horario escolar; sin embargo, cualquier comunicación 

necesaria durante el día escolar debe tomar lugar a través de la oficina de la escuela.  A cualquier estudiante que se 

encuentra en posesión de un teléfono celular tendrá el teléfono se le confiscara y se emitirá una detención. Los 

padres serán informados y se esperan acciones apropiadas en el hogar que enfurecen y apoyen la política de la 

escuela. El teléfono celular se devolverá al estudiante al final del día. Infracciones repetitivas darán lugar a la 

suspensión y posible expulsión. 

 

12. Uso de Chromebook 

 A los estudiantes se les asignara un Chromebook para utilizar en clase a partir del sexto grado. Los Chromebooks 

son propiedad de las Escuela Públicas de Cincinnati y prestadas a St. Cecilia. El propósito de los Chromebooks es 

únicamente para tareas y asignaciones. El mal uso de esta tecnología resultara en medidas disciplinarias y puede 

resultar en la suspensión de cuentas y el Chromebook (computadora). Se harán chequeos para ver si los 

Chromebook se están usando apropiadamente.   

 



 

17 

13. Política de tareas. Todos los estudiantes deben completar las tareas a tiempo. Todos los estudiantes deben adherirse 

a las políticas de tareas de los profesores designados. Todos los estudiantes deben adherirse a la política de Santa 

Cecilia tarea como se indica en las páginas 11-12. 

  

14. Acoso, Intimidación/ Bullying (Según tomado de la Política Arquidiocesana 406.05) 
1.   General 

a. Es política de la Escuela St. Cecilia (la "Escuela") que cualquier forma de acoso o intimidación (bullying), 

independientemente de dónde, cómo o cuándo tenga lugar, está expresamente prohibido. 

b. segundo. El Internet de la escuela, las cuentas asignadas a los estudiantes y el sistema informático no se 

pueden utilizar para participar en hostigamiento, intimidación o intimidación. El formulario de "Uso 

responsable de la tecnología del estudiante" debe estar firmado por cada alumno y archivado en la escuela. 
c. La escuela se reserva el derecho de imponer medidas disciplinarias por hostigamiento, intimidación, 

intimidación y otras conductas inapropiadas que tienen lugar fuera de la escuela y fuera del horario escolar. 
   2.  Definición de Términos 

 "Acto electrónico" significa un acto cometido mediante el uso de un teléfono celular, computadora, 

buscapersonas, dispositivo de comunicación personal u otro dispositivo de comunicación electrónica. 

o "Hostigamiento, intimidación o acoso" significa cualquiera de los siguientes: 

  acto intencional por escrito, verbal, electrónico o físico que un alumno haya exhibido a otro alumno 

en particular más de una vez, y el comportamiento: 

 Causa daño mental o físico al otro estudiante; y 
 Es lo suficientemente severo, persistente o dominante que crea un entorno educativo 

intimidante, amenazante o abusivo para el otro alumno. 

 Violencia dentro de una relación de citas. 
 "Hostigamiento, intimidación o intimidación" también significa actos transmitidos electrónicamente, es 

decir, por Internet, red social, blog, teléfono celular, asistencia digital personal (PDA), dispositivo portátil 

de mano u otro dispositivo de comunicación electrónico, que una el estudiante ha exhibido a otro estudiante 

en particular más de una vez y el comportamiento: 

o Causa daño mental o físico al otro alumno; y 

o Es lo suficientemente grave, persistente o dominante que crea un entorno educativo intimidante, 

amenazante o abusivo para el otro alumno. 

 Al evaluar si la conducta constituye acoso, intimidación o intimidación, se debe prestar especial atención a 

las palabras elegidas y las acciones tomadas, si tal conducta ocurrió frente a otros o si se comunicó a otros, 

cómo el delincuente interactuó con la víctima y la motivación, ya sea admitida o inferida apropiadamente. 

En consecuencia, lo que puede constituir acoso, intimidación o intimidación en una circunstancia podría no 

constituir tal en otra. Como en todos los asuntos disciplinarios, la Escuela tomará esta decisión utilizando su 

único y absoluto criterio y criterio educativo. 
3.  Tipos de conducta 

a. El acoso, la intimidación y la intimidación pueden incluir muchas conductas diferentes, que incluyen, entre 

otras, la intención manifiesta de ridiculizar, humillar o intimidar a otro alumno. Los ejemplos de conducta que 

podrían constituir comportamientos prohibidos incluyen: 

i. Participar en comportamiento no solicitado y ofensivo o insultante; 

ii. Violencia física y / o ataques; 

iii. Amenazas, burlas e intimidación a través de palabras y / o gestos; 

iv. Extorsión, daño o robo de dinero y / o posesiones; 

v. Exclusión del grupo de iguales o difusión de rumores; y 

vi. Comportamiento repetitivo y hostil con la intención de dañar a otros a través del uso de tecnologías de 

información y comunicación, computadoras, teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos, 

Internet, sitios web en línea, blogs o redes sociales (también conocido como "acoso cibernético") ) Los 

ejemplos de acoso cibernético incluyen, entre otros, los siguientes: 
1. Publicar insultos en Internet, sitios web, blogs o redes sociales; 
2. Enviar mensajes instantáneos abusivos o amenazantes, mensajes de texto, correos electrónicos u 

otras comunicaciones a través de Internet, sitios web, blogs o redes sociales; 
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3. Tomar fotografías embarazosas de los estudiantes y publicarlos en línea o distribuirlos de otra 

manera; y 
4. El uso de Internet, sitios web, blogs, redes sociales o dispositivos de comunicación electrónica 

para hacerse pasar por otra persona o circular rumores o rumores a otros estudiantes. 

4.  Quejas 

a. Los estudiantes y / o sus padres / tutores pueden presentar informes con respecto a sospechas de acoso, 

intimidación o intimidación. Dichos informes escritos deberán ser razonablemente específicos, incluidas las 

personas involucradas, el número de veces y los lugares de la presunta conducta, el objetivo del presunto 

hostigamiento, la intimidación o la intimidación, y los nombres de los posibles testigos. Dichos informes se 

pueden presentar ante cualquier miembro del personal de la escuela o administrador, y se enviarán de 

inmediato al director o a su representante. 
5.  Responsabilidades del Personal Escolar 

a. Maestros y otro personal de la escuela 

i. Los maestros y el resto del personal de la escuela que sean testigos de actos de acoso, intimidación o 

acoso escolar, como se define anteriormente, deberán abordar rápidamente la situación y deberán 

documentar con prontitud los hechos atestiguados. Los maestros y demás personal de la escuela que 

reciben denuncias de hostigamiento, intimidación o acoso por parte de estudiantes o padres deberán 

completar el Formulario de Notificación de Acoso y entregarlo a mano al director o su representante. Si 

el informe es una queja formal, por escrito, dicha queja se enviará con prontitud al director o su 

designado.    

ii. Además de abordar tanto las quejas formales como las informales, se alienta al personal escolar a 

abordar el problema del acoso, la intimidación y hostigación en otras interacciones con los alumnos. El 

personal de la escuela puede encontrar oportunidades para educar a los estudiantes sobre el acoso, la 

intimidación o el hostigamiento y ayudar a eliminar dichos comportamientos prohibidos a través de 

discusiones en clase, asesoramiento y refuerzo del comportamiento socialmente apropiado. El personal 

escolar debe intervenir con prontitud siempre que observe una conducta estudiantil que tenga el 

propósito o efecto de ridiculizar, humillar o intimidar a otro estudiante o individuo, incluso si dicha 

conducta no cumple con la definición formal de acoso, intimidación o intimidación establecida 

anteriormente. 
b. Responsabilidades del administrador 

i. Investigación 

1. El director o la persona designada por él o ella deberá ser notificada con prontitud de cualquier queja 

de sospecha de acoso, intimidación o intimidación. Bajo la dirección del director o su designado, 

todas las quejas se investigarán con prontitud. El director o la persona designada deberá documentar 

la investigación, incluidas las conversaciones con el presunto delincuente, la víctima, los estudiantes 

u otros testigos. También se pueden obtener declaraciones escritas de estos individuos. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando un estudiante presente una queja y haya solicitado el anonimato, 

la investigación de dicha queja se limitará según corresponda en vista del anonimato de la queja. 

Dicha limitación de la investigación puede incluir restringir la acción a una simple revisión de la 

queja (con o sin discutirlo con el presunto delincuente), sujeto a la recepción de más información y / 

o al retiro por parte del estudiante reclamante de la condición de que su informe ser anónimo 
ii. Respuesta 

1. Los actos verificados de acoso, intimidación o intimidación darán lugar a una intervención del 

director o su designado. La intención de tal intervención es asegurar que la prohibición contra el 

acoso, la intimidación y la intimidación se haga cumplir, con el objetivo de que dicho 

comportamiento prohibido termine. 
2. Cuando se verifican los actos de acoso, intimidación o hostigamiento y se justifica una respuesta 

disciplinaria, los estudiantes están sujetos a toda la gama de consecuencias disciplinarias, incluida la 

suspensión y la expulsión. Las quejas anónimas que no se verifican de otra manera, sin embargo, no 

serán la base de una acción disciplinaria. 
3. El acoso, la intimidación y el hostigamiento pueden tomar muchas formas y pueden variar 

dramáticamente en gravedad e impacto en la víctima y otros estudiantes. En consecuencia, no hay 

una respuesta o disciplina prescrita para actos verificados de acoso, intimidación o intimidación. 
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Las formas de disciplina enumeradas en este Manual son pautas, y la Escuela puede usar otras 

medidas disciplinarias según lo requiera la situación. La decisión de imponer disciplina y, de ser así, 

hasta qué punto, se deja a la discreción profesional y educativa del director o su designado. 
4. Una vez que se ha verificado el hostigamiento, la intimidación o la intimidación, el director o su 

representante debe supervisar la situación para determinar si ha habido incidentes adicionales de 

acoso, intimidación o intimidación, o represalias del delincuente u otras partes. Además, el director o 

la persona designada por él o ella puede informar al personal de la escuela sobre el incidente y 

ordenarles que vigilen a la víctima y al interno para detectar indicios de comportamiento de 

hostigamiento, intimidación, intimidación o represalia. El personal escolar debe intervenir cuando se 

presenten comportamientos prohibidos. 
iii.   Informes 

1.   Informe al padre o tutor del delincuente 

a. Si después de la investigación, se verifica un acto de acoso, intimidación o intimidación por 

parte de un estudiante específico, el director o la persona designada notificará al padre / tutor 

del delincuente sobre dicho hallazgo. El padre / tutor también será notificado de cualquier 

consecuencia disciplinaria impuesta contra ese estudiante. 
2.  Informe al padre o tutor de la víctima 

a. Si después de la investigación, se verifica un acto de acoso, intimidación o intimidación contra 

un estudiante específico, el director o la persona designada notificará a los padres / tutores de la 

víctima sobre dicho hallazgo. 
3.  Servicios de protección de la policía y el niño 

a. Las acusaciones de mala conducta criminal serán denunciadas a las autoridades policiales, y la 

sospecha de abuso infantil se informará a los Servicios de Protección Infantil, de conformidad 

con el Decreto de Protección de Menores de la Arquidiócesis y la ley de Ohio. Todo el personal 

de la escuela debe cooperar con las investigaciones de agencias externas. 

6.  Varios 
a. Ninguna disciplina emitida de conformidad con ningún Manual obligará a la Escuela a emitir la misma, o 

incluso comparable, disciplina a otros estudiantes en el futuro. Tampoco se interpretará ninguna forma o 

extensión de disciplina como un precedente de cómo se impondrá la disciplina en el futuro. Por el contrario, la 

escuela se reserva el criterio y la discreción exclusivos para disciplinar a los alumnos en función de las 

circunstancias particulares de cada incidente, incluidas, entre otras, la (s) edad (es) respectiva (s) del alumno, el 

nivel de madurez percibido del alumno (s). la conducta en cuestión, la actitud y el grado de cooperación del 

estudiante (s), el historial disciplinario del (de los) estudiante (s) y cualquier otra circunstancia agravante o 

atenuante que la escuela considere que está presente. Nada en esta sección, ni en ningún otro lado de este 

Manual, limita o restringe de otro modo la autoridad, discreción, juicio o responsabilidad de la Escuela en 

asuntos disciplinarios del estudiante. 
  

15. Cyber Bullying – El acoso cibernético es daño infligido intencional y repetido mediante el uso de computadoras, 

teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Un cyber bully acosa, amenaza o humilla a sus compañeros a 

través de redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico, juegos online, mensajería o cualquier otra forma de 

tecnología. Cualquier forma de cyber Bullying  que se produce fuera del horario escolar pueden traer consecuencias 

de mérito en la escuela si interrumpe el aprendizaje y las autoridades civiles puede ser involucradas para necesarias 

investigar la ocurrencia.  
  
El acoso cibernético incluye (pero no se limita a): 

● Uso de teléfono celular para hacer repetida bromas, llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto no deseado o 

intimidante incluyendo fotografías a la víctima. 
● Comentarios crueles a sitio de red social de la víctima o enviar correos electrónicos crueles o groseros o mensajes 

instantáneos a la víctima. 
● Crear un perfil falso de redes social para avergonzar a la víctima 
● Utilizar la contraseña de la víctima para entrar en su cuenta, cambie la configuración, bloquear la víctima y 

suplantar la identidad de la víctima. 
● Reenviar mensajes privados de la víctima o fotos a compañeros y otros. 
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● Difundir rumores maliciosos o difamar el carácter de la víctima a través de mensajería instantánea, mensajes de 

texto, redes sociales y otros foros públicos 
●Humillar a la víctima en juegos online o mundos virtuales en línea 
● Publicar material (texto o fotos) que son un reflejo negativo de la escuela o miembros de la escuela 

  
16. Sexting- ' Sexting ' puede definirse como el enviar o recibir imágenes sexualmente explícitas o sexualmente 

sugestivas o vídeos a través de un teléfono celular. 

Las leyes de Ohio prohíben a un menor de edad, el uso de un dispositivo de telecomunicaciones u otros medios, a 

sabiendas de crear, recibir, intercambiar, enviar o poseer una fotografía u otro material que muestra a un menor en 

estado de desnudez. Las leyes de Ohio también prohíben a un menor de edad, por el uso de un dispositivo de 

telecomunicaciones conscientemente compartir, intercambiar, enviar, o publicar una fotografía, vídeo u otro 

material que muestra a un menor en estado de desnudez; define un estado de desnudez para fines de esta 

prohibición; limita el delito de uso ilegal de un menor en un material de desnudez o rendimiento a los actos 

cometidos por personas de 18 años de edad o mayores. 

Cualquier incidente traída a la atención de un miembro del personal será investigado para determinar su naturaleza. 

Todos los dispositivos en cuestión serán confiscados inmediatamente hasta que lo tome un oficial u agente de 

policía. Nos comunicaremos con los alumnos primarios y sus familias. Se aplicarán las medidas disciplinarias 

adecuadas. 

 

16. Regulaciones de la escuela a general y normas del aula del profesor – Todos los estudiantes están obligados a 

adherirse a las reglas escolares generales del aula individual del docente y sus reglamentos. Reglas generales 

incluyen regulaciones en la cafetería, parque infantil y viajes de campo o excursiones. 
  
Reglas en el autobús de excursión 
● Se aplican las reglas generales de la escuela 
● Los estudiantes seguirán las indicaciones del conductor 
● Los estudiantes deben permanecer en sus asientos, con los pies en el suelo y hacia el frente del autobús 
● Los estudiantes no deben empujar o luchar en cualquier momento 
● Los estudiantes deben mantener todas las partes de cuerpo dentro del bus 
● A los estudiantes no se les permite tener objetos como mochilas en el pasillo 
● Los estudiantes no están autorizados a lanzar cualquier cosa, desde las ventanas del autobús 
● Los estudiantes deben mantener voces a un nivel adecuado 

  
  

Reglas de cafetería 
● Los estudiantes pueden llegar para el desayuno NO antes de 7:00 a.m. 
● Estudiantes deben caminar en la cafetería y mantener sus manos y pies a sí mismos 
● Estudiantes deben permanecer sentados y tranquilos mientras están comiendo y mantener el volumen de sus voces 

bajo control 
● Los estudiantes deben traer sus abrigos a la cafetería en los días de frio inclemente 
● Los estudiantes deben limpiar el área alrededor de la mesa antes de salir de la cafetería 
● Los estudiantes deben abandonar la cafetería una vez que son despedidos 
● Los estudiantes deben usar el baño antes de entrar en la cafetería 
● Los estudiantes nunca deben tomar comida de la cafetería 
  
Reglas de juegos 
● Los estudiantes están autorizados a jugar en el asfalto y en el área de juegos infantiles 

● Los estudiantes deben pedir permiso para llevar una pelota al campo 
● Los estudiantes no están autorizados a dejar el patio sin permiso de un profesor de guardia 
● Los estudiantes no se les permiten jugar "rugoso" que puede causar daño o perjuicio 
● Los estudiantes no están autorizados a traer comida, caramelo, o goma de mascar ni bebidas de la cafetería 
● Los estudiantes deben proceder  a la escuela de receso cuando así se les indique.  

 

Reglas de salida  
● Los estudiantes se liberarán de las clases a las 3:00 p.m.  
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● Es de suma importancia que los padres están atentos a la hora de salida, no deben precipitarse y deben seguir los 

patrones de salida prescrita a menos que se indique lo contrario 
● Estudiantes deben salir de la escuela de una forma ordenada y deliberada sin vagancia y juegos en el área de 

estacionamiento 
● Los estudiantes están obligados a utilizar los pasos de peatones adecuados al cruzar cualquier calle especialmente 

antes y después del horario escolar 
● Los estudiantes no deberán correr o actuar rudamente 

  
Reglamento escolar general (incluye pero no se limitan a lo siguiente) 
● Los estudiantes pueden permanecer en el edificio después de despido únicamente bajo la supervisión de un profesor 

o un asesor adulto del programa  después de la escuela 
● Los estudiantes no pueden masticar chicle en la escuela 
● Los estudiantes no podrán entrar en la sala de profesores, sala de mantenimiento o áreas de oficina sin permiso 
●Los estudiantes no pueden correr en los pasillos o baños ni hablar en voz alta o gritar. 

 ● Los estudiantes no pueden usar busca personas, teléfonos celulares, video grabadoras o juegos u otros equipos 

electrónicos sin permiso durante la escuela.  

● Todos los aparatos electrónicos deberán ser apagado y entregados al maestro.  

● a los estudiantes no se les permite abandonar la escuela sin un permiso escrito de los padres.  
      

17. Otras ofensas – Otros comportamientos considerados inapropiados por el director o su designado.  
  
PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN, SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN  

La escuela ha puesto en rigor el siguiente procedimiento, el cual será cumulativo durante el año escolar. La administración 

conserva el derecho a hacer modificaciones y excepciones a reglas y regulaciones existentes.  El director es el último 

recurso en todas las acciones disciplinarias. 
  
Notificación de Ofensa  
Esta es una notificación formal a los padres de la falta/ofensa. Esta notificación tiene tres copias; dos de las cuales se envían 

a casa con el estudiante. La parte superior es firmada por el padre y regresada a la maestra que lo emitió al día siguiente. El 

padre se queda con la otra copia. La tercera copia se mantiene en la oficina de la escuela. Si la copia firmada no es regresada 

a la escuela el día siguiente, se le llamara al padre. El no regresar la hoja firmada resultara en otras ofensas. 
   
Se espera que los padres discutan estas ofensas con los estudiantes.  

 

 

Detención/Escuela el sábado  
1. La acumulación de cuatro ofensas resultara en una notificación de detención. Esta notificación también tiene tres copias 

y sigue el mismo proceso que la forma de ofensa.  
2. Una notificación de detención también se puede emitir por cualquier otra ofensa seria. 
  
3. Las detenciones se emitirán inmediatamente después y finalizando a las 345 p.m. El profesor determina la fecha, que será 

anotada en el formulario. Durante la detención, los estudiantes deberán permanecer silenciosos y de manera apropiada en su 

asiento asignado. Los estudiantes también pueden ser asignados un castigo escrito u otras tareas que puedan beneficiar a la 

comunidad escolar. Cualquier estudiante que no siga los procedimientos de detención se puede asignar otra detención. 
  
Suspensión 
1. Si la detención(s) o suspensión se justifica es una cuestión de grado de seriedad y cada situación se considerará 

individualmente. Suspensión deberá llevarse a cabo ya sea como una suspensión en la escuela o en casa. El director hará 

esta determinación.  
  
2. Después de que un estudiante sirve cinco detenciones, una acumulación de otra detención dará como resultado el alumno 

sirviendo una suspensión. Los estudiantes están obligados a hacer todo trabajo perdido, no necesariamente en el crédito 

completo. 
  
3. Los padres serán notificados de la suspensión por el director y se proporcionará una carta relativa a la suspensión. Se 

puede programar una conferencia con representantes de la escuela antes o durante la suspensión. Un contrato de conducta 

puede ser escrito para el estudiante. Este contrato esbozará adicionales reglas o directrices que debe seguir el estudiante para 
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permanecer en la escuela. El contrato será firmado y una copia se dará a los padres así como a cualquier profesor que 

instruir al alumno. 
  
4. Si por cualquier razón después de su primera suspensión, un estudiante recibe otra detención o viola el contrato de 

conducta, el alumno requiera para servir otra suspensión.  
  
5. Los padres serán notificados de la suspensión adicional por el director y se proporcionará una carta relativa a la 

suspensión. Se programará una conferencia con el pastor y administradores de la escuela antes o durante la suspensión. En 

esta conferencia, el contrato de conducta escrita será revisado y discutido y se evaluará el futuro del futuro del estudiante en 

Santa Cecilia Santa Pueden hacerse cambios y/o modificaciones y se firmará un nuevo contrato. Una copia se dará a los 

padres. 
  
6. Durante el tiempo de cualquier suspensión del estudiante está prohibido participar en eventos patrocinados por la escuela 

o actividades por ejemplo, atletismo, etc. Jefes de grupo serán notificados inmediatamente de la suspensión. 
 

Expulsión 
1. Cualquier estudiante puede ser expulsado por causa justa, que incluirá, pero no se limita a, la delincuencia y la 

inmoralidad que podría resultar en compromiso de una institución correccional o constituiría una clara amenaza para la 

moral de la escuela. Conducta incorregible, asistencia irregular persistente y acciones contrarias a la filosofía y los objetivos 

de Santa Cecilia también son motivos de expulsión. 
  
2. Cualquier estudiante que enfrentan la expulsión por los motivos señalados anteriormente tendrán una revisión 

programada entre la familia y representantes de la escuela. En los casos de expulsión, Santa Cecilia School cumplirá con las 

directrices de la Arquidiócesis. 
  
DEBIDO PROCESO  
Los padres tienen el derecho de debido proceso que incluye una audiencia con el director en cualquier asunto que se 

relaciona con el código de conducta. Solicitud de audiencia debe presentarse dentro de veinticuatro horas de la notificación 

de medidas disciplinarias. En los casos que implican la suspensión o expulsión, el estudiante no podrá asistir a la escuela 

durante el proceso. La decisión de la principal puede ser apelada al pastor como el oficial principal administrador. La 

decisión del pastor es final. 
  
BÚSQUEDA Y ASIMIENTO  
Con el fin de proveer un ambiente seguro para todos los interesados, cualquier sustancia que podría ser potencialmente 

peligroso no se permitirá a la escuela. 
  
El director o una persona designada por el director pueden revisar  en los escritorios, mochilas, armarios y pertenencia 

personal de los estudiantes. El director o una persona designada por el director se reservan el derecho de buscar algo que es 

propiedad de la escuela. Cualquier elemento que se considera potencialmente peligroso, incluyendo pero no limitado a 

sustancias ilegales tales como, alcohol, tabaco, drogas de cualquier tipo, armas, real o "de juguete", será confiscado. 

Cualquier artículo que contenga información o fotos degradantes o perjudiciales para otro estudiante también será 

confiscado. Búsquedas pueden iniciarse también cuando se sospechan de casos de robo. Negativa a someterse a revisión se 

manejarán por el retiro inmediato del estudiante de la escuela. Todos los artículos decomisados serán mantenidos por el 

director y entregados solamente al padre o tutor dentro de 72 horas. El estudiante puede ser sujeto a acción disciplinaria 

debido a su posesión de una sustancia potencialmente peligrosa o artículo. 
  
COMPORTAMIENTO CRIMINAL  
La escuela Santa Cecilia reportará infracciones de naturaleza penal a las autoridades competentes y utilizara una disciplina 

efectiva para imponer un ambiente seguro para sus estudiantes. Esto incluye asalto, uso de armas, narcóticos, alcohol, 

tabaco y drogas. También se incluyen robo, extorsión, violación, pornografía y ausentismo. 
  

El director tomará la decisión final con respecto a toda acción disciplinaria.  
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COMUNICACIÓN  
 

Es de gran importancia y valor para la administración y la facultad de la Escuela Santa Cecilia establecer una comunicación 

frecuente con los padres / tutores y la comunidad escolar. Para facilitar este objetivo, la escuela utiliza los siguientes 

métodos de comunicación en la difusión de información a la comunidad escolar: 

 One Call Now: 

o Una herramienta de comunicación que envía la comunicación a través de mensajes de teléfono, mensajes de 

texto y mensajes de correo electrónico 

o Se puede utilizar, pero no se limita a entregar la siguiente información: 

 El cierre de escuelas y retrasos o cambios de horario 

 Recordatorio de los eventos y plazos a cumplir 

* El número de teléfono de la escuela se mostrará cuando los mensajes se quedan - revisar los mensajes antes de 

llamar a la oficina de la escuela por favor 

* Es imprescindible que toda la información de contacto este completa y correcta. Si cambia su información, por 

favor comuníquese con la oficina de la escuela inmediatamente 

 BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS DE LA ESCUELA: 

o Publicado cada dos semanas en la página web de la escuela – se enviará un e-mail a los padres con un  

enlace electrónico al último boletín 

o Los padres que deseen una copia en papel del boletín deben ponerse en contacto con la oficina de la escuela 

y solicitar su copia con la secretaria 

 PAGINA WEB ESCOLAR 

o La página puede ser encontrada en escuela.StCeciliaCincinnati.org 

o La información sobre los eventos de la escuela, formas importantes y publicaciones (incluyendo el boletín 

semanal) pueden ser encontrados aquí.  

 

CIERRES O RETRASOS EN CASO DE EMERGENCIA 
 

Los cierres de emergencia a causa de nieve o clima se darán a conocer a través del sistema One Call Now en forma de 

llamada, mensaje de texto, correo electrónico y por la televisión. Cierres aparecerán en los canales 5, 9 y 12. POR FAVOR 

MANTENGA SU NUMERO DE TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO ACTUAL CON LA OFICINA PARA 

QUE USTED SIGA RECIBIENDO LOS MENSAJES. 

 

CALAMITY DAYS/ DÍAS DE CALAMIDAD POR CLIMA 
 

Santa Cecilia podría poner en práctica lo que en el estado de Ohio se conoce como "Blizzard Bag" por un día calamidad, si 

es necesario. Una bolsa Blizzard consiste en el trabajo a realizar por los alumnos que los profesores asignan el día 

calamidad. Todas las asignaciones de maestros se publicarán en línea para los padres y los estudiantes puedan acceder a ella. 

La mayoría del trabajo debería ser accesible a los estudiantes que utilizan Google Drive. Para los estudiantes cuyos padres 

no pueden tener acceso a Internet, copias impresas estarán disponibles en la oficina de la escuela al regreso de los 

estudiantes a la escuela. Las asignaciones no deben ser un trabajo "ocupado", sino más bien el trabajo que se centra en las 

habilidades esenciales dentro de cada disciplina. Aunque dos semanas se asignan para que todas las tareas se completen y 

entreguen a los maestros, el espíritu de la ley es hacer día calamidad días productivos de aprendizaje de los estudiantes en el 

hogar según las indicaciones de la escuela, por lo que se debe hacer todo lo posible para entregar el trabajo en el momento 

oportuno. Para los que están en casa con acceso a Google Drive, esto en la mayoría de los casos, con una media al día 

siguiente. Si  los padres tienen alguna pregunta relacionada con el trabajo asignado, deben ponerse en contacto con el 

maestro de su hijo. Como recordatorio a los padres, siempre es imprescindible que la información de contacto que tenemos 

en archivo (números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales) este al día para que la información 

que compartimos le sea comunicada.  
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COMUNICACION ENTRE PADRES Y MAESTROS 
 

La escuela Santa Cecilia está comprometida con la educación de los niños “en colaboración con los padres”. Esta es una de 

las creencias fundamentales sobre los que se basan nuestra misión y filosofía. Para que podamos para mantener y vivir este 

compromiso, debe haber una estrecha relación entre los padres y los profesores que se construye en el respeto mutuo y la 

confianza.  

 

Por lo general, el director se ocupará de los contactos relativos a la política y los procedimientos de la escuela y el maestro 

apropiado responderá a los contactos que implican el progreso del estudiante. Si una preocupación requiere un período 

prolongado de tiempo, se sugiere que contacte  a la oficina de la escuela para programar una cita conveniente para todos.  
 

El siguiente protocolo debe ser utilizado con todas las preocupaciones de los padres: 
 

*La mayoría de los problemas pueden ser resueltos de esta manera. Los padres que no sigan 

este orden, serán dirigidos a hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si desea discutir un problema con un maestro, primero debe llamar o enviar una nota para hacer una cita. Conferencias sin 

cita no están permitidos, ya que los profesores no siempre están disponibles en el momento sin cita y no les da tiempo de 

reunir la información y / o prepararse para la reunión. Por favor, no ir a la escuela por la mañana y / o tarde y esperar 

encontrarse con un maestro, a menos que haya acordado previamente para hacerlo. 

 

Los maestros deben responder al teléfono o notas escritas de los padres en el momento oportuno. Por lo general, esto es 

dentro de las 24 horas de la vez que se recibe el mensaje. 

 

Cualquier ataque verbal dirigido hacia un maestro dará lugar a que se les pida a los padres que abandonen el local con una 

advertencia. Una segunda incidencia dará lugar a que el padre está prohibido en los terrenos de la escuela. Un tercer ataque 

verbal requerirá la remoción de su hijo de la escuela Santa Cecilia. 

 

Cualquier ataque físico a un maestro resultará en la eliminación inmediata de su hijo de la escuela Santa Cecilia y posible 

acción legal. 
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CODIGO DE VESTIMENTA Y UNIFORMES 
 

Es responsabilidad de los padres  velar para que los niños estén bien cuidados, limpios, bien peinados y con el uniforme 

completo. El código de vestimenta de la escuela ayuda a mantener la disciplina y un sentido de orgullo personal de los 

niños. El director informará a los padres de los niños que no se ajusten a la política por una nota que debe ser devuelta con 

una firma del padre. Si la infracción ocurre más de una vez que el padre / tutor será llamado a tomar las medidas para un 

cambio de ropa. 
 

Si hay alguna duda sobre cualquier directiva código de vestimenta, el director tomará la decisión final. Si es necesario que 

un niño salga de uniforme el padre debe enviar una nota a la oficina de la escuela. Los estudiantes que salen de uniforme sin 

una excusa por escrito de los padres no se les permitirán permanecer en clase hasta que se ponga el uniforme. Toda la ropa 

usada debe estar limpia y ser del tamaño adecuado y en forma. El cuerpo y la ropa interior de los estudiantes deben estar 

cubiertos en todo momento. 
 

Órdenes de uniformes se realizan a través de la School Belles Company (www.schoolbelles.com  - Código escuela S1957) y 

/ o Educational Outfitters (www.educationaloutfitters.com  - Código escuela OH0294). Información sobre pedidos 

adicionales se pueden recoger en la oficina de la escuela. 
 

 Niños Niñas 

Vestido (Jumper)  

/Falda 

Ninguno permitido 

 

 

- Vestido / jumper de color azul marino o a cuadros* 

- Falda de color Azul a cuadros*, azul marino o caqui (color 

crema)  

- Falda de color azul a cuadros*, azul marino o caqui (color 

crema) 

Pantalones Pantalones de vestir de color azul  marino sólido, caqui, color crema, canela o piedra pueden ser 

usados. NO PANTALONES DE DENIM O CARGO. Ellos deberán ser comparables a los que 

se compran a través de la Compañía de Uniformes. NO se permiten pantalones pegados. 

Leggings Ninguno permitido De color azul marino sólido, gris oscuro, leggings de color blanco 

o negro sólo lleva bajo de las faldas o jumpers. Los leggins deben 

extenderse hacia abajo hasta el tobillo. 

Shorts Pantalones cortos o shorts de vestir de color azul marino sólido, caqui, color canela o piedra 

se pueden usar desde el inicio del año escolar hasta el 1 de noviembre y luego de nuevo desde el 

1 de marzo y hasta el final del año escolar, a menos que de otro modo transmitido por el 

Director. 

Cinturones Cinturones de color marrón, negro o azul marino deben usarse con pantalones y pantalones 

cortos de los estudiantes en los grados 4-8. Ellos deben ser simples en la naturaleza y no 

deberían tener excesiva ornamentación. Se recomiendan las correas para los estudiantes en los 

grados K-3. Los cinturones no pueden tener ningún mensaje o decoración. * Los cinturones son 

muy recomendados, pero serán requeridos en casos donde los estudiantes tienen problema 

fajándose o subiéndose los pantalones. . 

Blusas / Camisas Camisas o blusas con cuello de color azul marino sólido, blanco o azul claro (celeste). Una 

camisa con cuello con bordado del emblema Santa Cecilia (comprado a través de la orden de 

Spirit Wear). Las camisas deben estar metidas en pantalones, faldas, shorts, etc. 

Sólo camisetas interiores sencillas de color blanco o gris (sin logos) pueden usarse debajo 

de la camisa del uniforme. 

Suéter / chaleco / 

Sudaderas / Jerseys 

Chaquetas, suéteres o chaleco de color sólido, blanco o azul marino, así como sudaderas y 

sweaters de lana comprados en la escuela por Spirit Wear.  



 

26 

Medias / Calcetines Medias o calcetines que combinen con el uniforme, de color azul marino sólido, gris, negro, o 

blancos, ya sea para el tobillo, calcetines hasta la rodilla y medias. No se permiten medias de 

colores fluorescentes o muy brillantes.  

Zapatos Zapatos tenis o zapatos de vestir pueden ser usados. No se permiten estilos exagerados como, 

plataformas, zuecos, sandalias o chanclas. Los zapatos deben estar completamente cerrados, no 

se permiten con los dedos o las partes de atrás abiertas. Las botas no están permitidas 

durante el día escolar, pero se pueden usar en camino a la escuela y después de la salida. 

Cabello Cortes de pelo y estilos deben ser de naturaleza conservadora y cumplir con los estándares de la 

buena preparación. El cabello debe estar limpio, con estilo y corte por encima de las cejas. No 

mohawks u otros peinados exóticos, colores o modas. No se permiten partes afeitadas diseños o 

afeitado de la cabeza, ni en las cejas. 

Maquillaje None is permitted Sombra de ojos, delineador de ojos, rubor, lápiz labial y 

esmalte de uñas (excluyendo claro), no pueden ser 

usados. 

Joyas No joyas, excepto un collar (simple cadena con colgante sencillo), un anillo y un reloj puede ser 

usado. Los estudiantes con las orejas perforadas pueden usar aretes individuales, pequeños y al 

lado de la oreja. No aros permitidos, solo aretes pequeños. La joyería debe ser simple en 

apariencia sin ornamentación excesiva. No se permiten las pulseras. Los cordones con llaves 

no están permitidos que sean visibles.  

Clase de Educación 

Física 

Zapatos de gimnasia (tenis) deben ser usados para la clase de todos los grados (PK-8) 

Uniformes de gimnasia son cortos elásticos / lazo azul marino con una camiseta gris y deben ser 

usados por todos los estudiantes (gr. 5-8) Los shorts pueden ser usados debajo de los pantalones 

de deporte. 

Niños (gr. 5-8) se cambian a pantalones cortos de color azul marino y camisetas grises para el 

gimnasio. El último período de la clase de gimnasia puede permanecer en uniforme gimnasio 

hasta la hora de salida durante los meses de clima cálido (agosto a octubre y de abril a junio). 

Días de Spirit Wear  

(Espíritu Escolar) 

Un día designado para “Spirit Day” ocurrirá una vez al mes. Esos días se han diseñado para 

premiar a los estudiantes que siguen constantemente el código de uniforme. Un estudiante que 

ha recibido una violación del uniforme en ese mes no será permitido de participar en este día o 

días fuera de uniforme.  

Los estudiantes pueden salir de uniforme con la ropa apropiada de “Spirit Wear” o colores de la 

escuela (azul y oro) – Ropas de “Spirit Wear” puede ser comprada en la tienda “Spirit Shop” en 

la escuela. Si se considera que los estudiantes no están utilizando el día para mostrar el espíritu 

de la escuela, estos días pueden ser cancelados o estudiantes individuales pueden ser no 

autorizados a participar. 

Dias Sin Uniforme De vez en cuando, Santa Cecilia tendrá días sin uniformes para recaudar fondos para proyectos 

de la escuela. También se permite a los estudiantes salir de uniforme en su cumpleaños (siempre 

que no sea en un día de misa). No se permiten camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, 

camisetas con calcomanías o escritos inapropiados. Pantalones cortos, faldas y pantalones deben 

cumplir con normas uniformes. Zapatos abiertos con respaldos están permitidos en estos 

días-pero NO chanclas o sandalias sin parte de atrás. La ropa debe ser de buen gusto y de 

edad apropiada.  

Preguntas Cualquier determinación de lo que se permite o no será determinado por la administración de la 

escuela.  
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 PÓLIZA MÉDICA  
 

ENFERMEDADES EN LA ESCUELA 
En el caso de que un estudiante se enferma durante el día escolar, se le notificará al padre. Cualquier niño con una 

temperatura de 100 grados o más debe ser buscado por el padre y será enviado a casa. Si un niño tiene que ir a casa, el padre 

debe recoger al niño y firmar a cabo en la oficina de la escuela 

 

RESPONSABILIDADES DURANTE LAS ENFERMEDADES 
Un estudiante debe completar las tareas requeridas pérdidas durante cualquier ausencia. Cuando el estudiante regresa a la 

escuela, los padres deben entregar una nota explicando la ausencia del niño y la razón de su ausencia. Para su conveniencia,  

tenemos una forma de Ausencia “Absentee Note form” en el apéndice A de este manual. Los estudiantes deben completar 

cualquier tarea perdida durante su ausencia. Si un padre / tutor desea recoger las asignaciones y los libros, por favor 

notifique a la oficina durante el día, por lo que el profesor tendrá tiempo suficiente para reunir la tarea. 

 

INFORMACIÓN MÉDICA EN CASO DE EMERGENCIA 
Cada padre / tutor recibe un Formulario de Autorización Médica de Emergencia para completar para su hijo al comienzo de 

cada año escolar. En caso de producirse un grave accidente en la escuela, esta información podría salvar la vida. Es 

importante informar a la oficina de la escuela de cualquier cambio de información sobre la forma de emergencia médica 

durante el año escolar. 

 

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 
Una solicitud por escrito debe ser obtenida por el médico y el padre / tutor antes de que cualquier medicamento puede ser 

administrado por personal de la escuela. La solicitud debe incluir instrucciones sobre el nombre del medicamento y posibles 

efectos secundarios. Ningún niño ha de tener alguna medicación de ningún tipo sobre su persona durante el horario escolar... 

No hay pastillas para la tos o aspirina que pueden ser mantenidos por los estudiantes. Todo medicamento debe ser guardado 

en la oficina. El medicamento debe estar en su envase original y tener una etiqueta adherida. 

 

INHALADORES 

se debe tener una copia expedida por el medico (administration of medication) firmada por el padre y el doctor. Esta copia 

debe permanecer en la oficina para que los estudiantes diagnosticados con asma puedan tener un inhalador durante el día.  

 

VACUNAS 
Ley de Vacunación del Estado de Ohio requiere que todos los niños sean inmunizados adecuadamente contra las siguientes 

enfermedades: difteria, tos ferina (tos ferina), tétanos, polio, sarampión (10 días) y rubéola (sarampión alemán),  la hepatitis 

B, y meningococo. 

 

PIOJOS 
Su hijo puede regresar a la escuela por la mañana después de un tratamiento, siempre que se eliminen todos los piojos. Un 

empleado de la escuela entrenado examinará cabello de su hijo(a) y el cuero cabelludo en ese momento. Si se encuentran 

piojos entonces se le llamará para que recoja a su hijo.  

 

CHINCHES DE CAMA - BED BUGS 
La escuela Santa Cecilia es fumigada mensualmente por un exterminador. Si se descubren los chinches de cama, una carta 

será enviada a casa con su hijo que le notifica que se ha encontrado una en el salón de clase de su hijo (o) hija (a), y las 

sugerencias se proporcionarán en cuanto a lo que los padres pueden hacer para responder a la preocupación. El aula recibirá 

una limpieza adicional y pulverización al final del día.  

 

POLÍTICA DEL SIDA  
La póliza de la Arquidiócesis de Cincinnati establece que "Cada instancia del SIDA que implica (un estudiante) (un 

empleado) será tratada como estrictamente confidencial y un asunto individual. Las decisiones relativas a estos hechos 

tendrán en cuenta las necesidades individuales de privacidad, la preocupación cristiana y la compasión, la salud comunitaria 

y el bienestar”. La escuela Santa Cecilia está de acuerdo con esta póliza.  
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POLÍTICA DE DROGAS Y ALCOHOL  
Es la póliza de la administración, profesores y funcionarios de la parroquia de Santa Cecilia School proporcionar una 

escuela libre de drogas y asegurar un ambiente seguro, sano y protegido para todos los estudiantes. Es de suma importancia 

que nosotros (los funcionarios y padres por igual) estemos comprometidos a mantener este interés vital y para prevenir el 

uso de drogas ilegales (o el abuso de drogas legales) como se indica en la siguiente póliza. A fin de mantener este objetivo, 

esperamos que todos los padres / tutores estén igualmente comprometidos a ayudar en esta tarea. Solicitamos que cualquier 

información, situación o inquietud que tenga se comunique lo antes posible con el director. Toda la información será tratada 

con total confidencialidad.  

 

Cualquier estudiante, que compra, vende, posee o distribuye o está bajo la influencia de alcohol y / o drogas en la escuela, 

en la propiedad escolar, o cualquier función escolar serán suspendidos de la escuela de Santa Cecilia. Tal estudiante puede 

ser expulsado. 

 

Cualquier estudiante que se sospecha de comprar, vender, usar, poseer, distribuir o estar bajo la influencia de alcohol y / o 

drogas en la escuela, en la propiedad escolar o en cualquier función escolar será tratado como sigue:  

1.  El padre del estudiante será informado de la preocupación de la escuela por el estudiante y será presentado con 

toda la información que indique motivo de preocupación por parte de la escuela.  

2.  El padre será empujado o requerido que busque una evaluación y cumpla con todas las recomendaciones de la 

evaluación.  
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OTRAS OPERACIONES POR ORDEN ALFABETICO 
 

ACCESIBILIDAD A LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE 
 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de 1975 establece que los padres y estudiantes mayores de edad tienen el 

derecho de ver y cuestionar el contenido de los registros del estudiante. Una copia del archivo oficial del estudiante estará 

disponible 24 horas después de recibir una solicitud por escrito de un padre o estudiante adulto. El expediente oficial del 

alumno incluye transcripciones académicas, pruebas académicas, y los registros de salud.  

 

BICICLETAS/PATINETAS/SCOOTERS 
 

Candados deben ser utilizados por aquellos que traen bicicletas a la escuela. Los estudiantes deben caminar su bicicleta, 

patineta, o scooter a través del patio de la escuela hacia y desde el área asignada. El uso de patinetas está estrictamente 

prohibido en la propiedad escolar. 

 

SERVICIOS DE CAFETERÍA 

Sycamore Child Nutrition se complace en ofrecer el desayuno y almuerzo todos los días para los estudiantes y el personal de 

Santa Cecilia. Todas las comidas están de acuerdo con el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y artículos a la carta y 

bebidas cumplen con los lineamientos de nutrición del USDA inteligentes Snacks. Menús de ciclo están disponibles en el 

sitio web de la escuela. 

 

Todos los estudiantes de Santa Cecilia son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo saludable sin cargo alguno. 

(Gratis) todos los días del periodo escolar 2018-2019. Esto significa que: 

- Todas las familias deben completar la planilla de Comida Gratis y/o a precios Reducidos, independientemente 

de la situación financiera de la familia. Esto se requiera para que escuela pueda recibir fondos del estado. 

- El estatus de GRATIS no comenzara hasta que la planilla no haya sido entregada.  

- Los estudiantes aun tendrán que pagar si compran “snacks” o porciones adicionales.    

 

A todos los estudiantes se les asignará un número de la cafetería de 6 dígitos que van a utilizar para garantizar la correcta 

facturación de comidas durante todo el año. Estamos muy contentos de anunciar que para el año escolar 2015-2016, los 

padres serán capaces de pagar los honorarios de almuerzo del estudiante de todos los tipos en línea, así como el dinero 

puesto en la cuenta de alimentos de su hijo en internet las 24 horas del día, 7 días a la semana utilizando PayForIt.net. 

Instrucciones para completar este será enviado a casa y también están disponibles en el sitio web de la escuela. 

 

Mary Blodd (bloodm@sycamoreschools.org) y Diane Jezierski (jezierskid@sycamoreschools.org) serán los miembros del 

personal del SNC que sirven a sus hijos todos los días. No dude en ponerse en contacto con ellos por correo electrónico o en 

la línea telefónica cafetería al 513-533-6064 si tiene preguntas o inquietudes acerca de la cuenta de comida de nuestro hijo. 

 

Los voluntarios son siempre bienvenidos para ayudar en la cafetería; por favor registrarse en la oficina a las 11:20 AM. Si 

usted no puede trabajar en un día que se ha comprometido, o le gustaría trabajar y no ha sido contactado, por favor llame a 

la cafetería.  

 

Si decide empacar el almuerzo de su estudiante 

Bocadillos y bebidas están disponibles para la compra. 

Tenga en cuenta: Comida rápida y refrescos enlatados NO se permiten en la cafetería durante el almuerzo 

Precios de Alimentos: 

• Desayuno (ofrecido a todos los grados) - $1.50 * Comida consta de 1 plato caliente o 2 entradas frías, hasta 2 lados de 

fruta y leche. 

• Almuerzo Regular (ofrecido a todos los grados) - $2.75 * comida consiste en 1 plato regular, hasta el 3 de frutas y 

verduras elementos secundarios y leche. 

• Súper Almuerzo (ofrecido a los grados 6-8 solamente) - $3.00 * comida consiste en 1 súper plato, hasta 3 frutas y 

vegetales acompañamientos y leche. 

• Leche solos - $ 0.60 * agua y jugo 100% también están a la venta a la carta 

• Snacks ofrecidos (tales como: helados sin grasa; galletas integrales,  pretzels; galletas Graham, y más) - Los precios van 

desde $ 0.40 a 0.80  
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REPORTE DE ABUSO DE MENORES / DECRETO DE PROTECCIÓN DE MENORES 
 

La escuela Santa Cecilia se adhiere a todas las pautas para identificar y reportar sospechas de abuso y/o negligencia de 

menores según lo especificado por la Junta de Educación del estado de Ohio en su Resolución con respecto al abuso y/o 

negligencia. Además, nos adherimos al Código de Ohio que se relacionan con el abuso de menores y / o negligencia y la 

presentación de informes. La escuela Santa Cecilia se adhiere a todas las normas establecidas por la Arquidiócesis de 

Cincinnati en lo que se refiere al abuso de menores.  

 

Se requiere que cualquier persona en la escuela/parroquia que entra en contacto con los niños asista a la Arquidiócesis 

"Protegiendo Programa Virtus Niños de Dios" y recibir una BCI / Verificación de antecedentes del FBI. Esto incluye 

cualquier padre que desee ser voluntario en la escuela o asistir a excursiones escolares. 

 

HORAS DE SERVICIO FAMILIAR 
 

La Comisión de Educación de Santa Cecilia ha aprobado la siguiente política de servicio para todas las familias: 

 

1. 20 horas por año de las horas de servicio por familia. 

• Estos pueden ser satisfechas por los padres, abuelos, tías, tíos, etc. 

• Las horas se realizará un seguimiento de julio 1 a julio 1. 

2. La obtención de crédito para las horas de trabajo será responsabilidad de la persona que trabaja las horas de 

servicio. 

• Hojas de inscripción estarán disponibles en cada evento para recaudar fondos, asegúrese de firmar y salir. 

• Hojas de inscripción se encuentran en la oficina de la escuela. 

3. El no completar sus 20 horas de servicio puede derivar en contratos que retenidos para el siguiente año escolar hasta 

que se cumplan horas. Se enviarán cartas a finales de invierno / principios de primavera a cada familia 

proporcionándoles una actualización de sus horas de servicio. 

4. Los padres pueden seleccionar donar $150 a la escuela en lugar de las 20 horas de servicio.  

 

 

Si usted tiene alguna preocupación con respecto a la cantidad de horas de servicio acreditados a su familia, enviar una nota a 

la oficina y que se remitirá al coordinador de horas de servicio para el seguimiento. 

 

A continuación se enumeran algunas de las actividades que darán cumplimiento a sus obligaciones en horas de servicio. No 

se sienta limitado a estas actividades. Si usted tiene una idea acerca de algo que podría hacer para ayudar a la escuela, por 

favor póngase en contacto con el director o coordinador de servicios horas. 

 

Actividades de Horas de Servicio

Festival de la Parroquia Santa Cecilia (horas duplicadas)  

La donación de "Box Tops for Education" (1 hoja 

completa = 3 horas) 

Comisión de Educación  

Santa’s Workshop 

Walk-A-Thon 

Junta de padres PTO 

COSI on Wheels  

Padre de Aula  

Voluntarios de Paseos Escolares 

Ayudante en el Almuerzo en la Cafetería 

Feria del Libros  

Ayudante en el recreo 

Campo Kern (gr. 6 y 7) - Voluntario  

Participar en noches de restaurantes (recibo = 2 horas) 

Inscribiéndose con la tarjeta de Kroger Plus Card (5 

horas) 

Oktoberfest  

Variedad de programas ayuda con preparación y 

recepción 

Voluntario del Maestro - Por acuerdo previo  

Limpieza de Fin de Año Escolar 

Pintura de la Escuela 

Voluntario en “Field Day” – celebración de fin de año   

Doce de Mayo  

Venta de boletos de la rifa del Festival (5 horas para 

primeros $ 50, 2 horas para 

cada uno $ 10 adicionales vendidos!) 

Participación en recaudación de fondos. 
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PROGRAMA LATCHKEY (DESPUÉS DE LA ESCUELA) 
 

Santa Cecilia ofrece cuidado después de la escuela de los niños en la forma del programa Latchkey. Este programa se 

proporciona diariamente de 3:00-6:00pm para los estudiantes de la escuela Santa Cecilia solamente. Los estudiantes deben 

registrarse con anticipación para asistir a Latchkey. Las inscripciones serán aceptadas en el orden en que se reciben, 

dando prioridad a aquellos que se inscriban durante cinco días a la semana. Una cuota de inscripción $ 20.00 debe ser 

pagado en el momento de la inscripción. Esto se aplicará a través de la última semana del año escolar. Límite de tamaño de 

la clase es de 30 estudiantes de los grados K – 8. Las aplicaciones y la información están disponibles en la oficina de la 

escuela y también se pueden encontrar en el sitio web de la escuela (en "Prospective Families" y luego "Bus Service y After 

Care"). 

COSTOS 

$8.00 por día o $35.00 por semana por el primer niño 
$7.00 por día o $30.00 por semana para cada niño adicional 

 

 

BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca de Oakley es un recurso valioso a disposición de nuestros estudiantes, tanto durante como después de las 

horas escolares. Cada niño puede solicitar una tarjeta de la biblioteca de la Biblioteca de Oakley. Los estudiantes utilizarán 

la biblioteca durante el año escolar.  

 

Se requiere una conducta adecuada en la propiedad de la biblioteca, tanto dentro como fuera del edificio. Los estudiantes 

deben mostrar respeto por los demás, usuarios de la biblioteca, los empleados de la biblioteca y la propiedad de la biblioteca 

como se indica en las Normas de Conducta Biblioteca expedido por la Biblioteca Pública de Cincinnati y el Condado de 

Hamilton. Los estudiantes que usan la biblioteca fuera del horario escolar se les recuerda que están representando a nuestra 

escuela y deben comportarse de una manera respetuosa. Comportamiento inapropiado resultará en la restricción o pérdida de 

privilegios de la biblioteca por un monto determinado de tiempo. Además, las medidas disciplinarias por parte de la escuela 

pueden ser emitidas también. 

 

ESTACIONAMIENTO 
 

Todo el estacionamiento en la propiedad de la iglesia durante el horario escolar, con la excepción de las personas que asisten 

a misa y reuniones o funciones parroquiales, se limita a los miembros del personal y los que tienen asuntos oficiales a 

menos que el permiso ha sido dado por el Pastor. Estacionamiento para los visitantes de la oficina principal está disponible 

en el frente y los lados de la entrada de la oficina. A veces, durante el día escolar (el recreo/hora de salida), estacionamiento 

al frente inmediato puede ser limitado. 

 

POLÍTICA DE EMBARAZO 
 

La política de la Arquidiócesis de Cincinnati se establece que "cada instancia del embarazo que implica un estudiante será 

tratado como una estricta confidencialidad y una cuestión individual. Las decisiones relativas a estos hechos tendrán en 

cuenta las necesidades individuales de privacidad preocupación cristiana y la compasión, la salud comunitaria y el bienestar, 

y. "La Comisión de Educación de Santa Cecilia de acuerdo con esta política. 

 

SEGURIDAD 
 

Por orden del Departamento de Policía, los niños sólo pueden cruzar la calle, en los pasos de peatones designados. Aquellas 

personas que necesitan cruzar la calle Madison deben hacerlo en el semáforo entre Gilmore y Madison. Aquellas personas 

que necesitan cruzar la calle Taylor deben utilizar el paso de peatones en la esquina de UDF y de lo que era el Fifth 

Third Bank.  
 

Para la seguridad de los niños está prohibido conducir a la propiedad de la iglesia/escuela utilizada como patio de recreo en 

la hora del almuerzo, la hora de salida, o cuando los niños están en el patio. La entrada para la zona de dejada y recogida es 

por la calle Gilmore Ave. Todos los patrones de tráfico, según lo dictado por los conos de color naranja, se deben seguir al 

dejar o recoger a los estudiantes. Las entradas serán encadenadas de 7am a 8:15am de la mañana y de 2:30pm a 3:00pm de 

la tarde. 
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ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

La escuela ofrece muchas actividades extracurriculares deportivas que están disponibles para los estudiantes en la escuela de 

Santa Cecilia. Por favor, consulte el sitio web de la escuela (en Actividades Escolares). 

 

ORGANIZACIONES ESCOLARES 

 

PTO – Asociación de Padres y Maestros 

 

El PTO es una organización de recaudación de fondos de la escuela de Santa Cecilia. Al trabajar con el Director, nos 

proporciona fondos para programas escolares, mejoras de capital y proyectos especiales que enriquecen el aprendizaje de los 

estudiantes y promueven un ambiente escolar positivo. Para obtener más información o información de contacto, visite el 

sitio web de la escuela (en “Current Families” y luego “PTO”)  

 

El objetivo de esta organización es promover el bienestar de nuestros alumnos; promover los intereses de la escuela como 

una institución educativa; Crear y fomentar un espíritu de cooperación entre padres, alumnos y autoridades de la escuela, y 

fomentar la participación activa de los miembros en los asuntos escolares.  

 

Las reuniones del PTO se llevarán a cabo el segundo martes del mes inmediatamente después de la escuela, como estaba 

previsto, o cuando sea necesario, a partir de agosto y terminan en mayo. Todos Los interesados están invitados a asistir. 

 

Athletic Boosters/ Programa atlético  
 

Los Boosters son una organización que promueve y apoya el programa de deportes de la Iglesia Santa Cecilia. Es vital que 

los padres / tutores se convierten en miembros de la Boosters, si su hijo(a) participa en las actividades de apoyo a Boosters, 

para mostrar que usted apoya sus esfuerzos. Las personas que deseen convertirse en un miembro, por favor, cualquier 

miembro de los Boosters para la información de contacto.  

 

Las reuniones se llevan a cabo el primer martes de cada mes, excepto en julio, a las 7:30pm en el Centro Parroquial.  

Para obtener más información y/o información de contacto, visite el sitio web de la escuela (en “School Activities” y 

“Athletics”) 

 

 

POLÍTICA DE TELÉFONO 
 

Los estudiantes no están permitidos usar los teléfonos en cualquier aula o la oficina sin el permiso correspondiente de un 

miembro de la facultad o del personal. 

 

MISA ESCOLAR SEMANAL 
 

Cada clase asiste a misa los jueves a las 9:00 am, a menos que haya cambios debido al calendario litúrgico. Las fechas y 

horas de misas se cotizan en el calendario de Google. Los padres siempre son bienvenidos a celebrar la Liturgia con la 

escuela.  
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ESCUELA CATÓLICA SANTA CECILIA  
ANEXO A - DOCUMENTOS Y FORMULARIOS IMPORTANTES 

 

1. Solicitud 3. del Médico para la Administración de Medicamentos por el personal escolar (pág. . 33 ) 

2. Formularios para el Uso Responsable de Tecnología ( págs. . 34-35 ) 

3. Nota de Ausencia - que se utilizará cuando sea necesario (Pág. 36 ) 

4. Copia del acuse de recibo y aceptación del manual para Padres y Estudiantes (pág. . 37) 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

2018-2019 
Política de la escuela requiere el consentimiento del padre / tutor legal y declaración escrita del prescriptor con licencia antes de personal 

de la escuela pueden dar ninguna prescrito o medicamentos “over-the-counter” a un estudiante. Por favor, complete este formulario y 

devuélvalo a la oficina de la escuela. 

Nombre del Estudiante _____________________________________ Fecha de Nacimiento ____________________ Grado _______  

Dirección _______________________________________________________________ Teléfono ______________________________ 

Alergias _____________________________________________________________________________________________________ 

Para ser llenado por el prescriptor licencia (doctor / médico) 

De acuerdo con ORC 3313.713 / 3313.716 El prescriptor licencia debe proporcionar la siguiente información antes de permitir que un 

estudiante reciba medicamentos en la escuela o poseer y auto-administrarse un inhalador de asma. 

Condición por la cual se administra el medicamento: ____________________________ 

Nombre del medicamento, dosis y vía ___________________________________________________________________________ 

Tiempo o indicación para la administración _______________________________________________________________________ 

Posibles efectos secundarios que se observaron / reportado ________________________________________________________ 

Instrucciones Especiales _______________________________________________________________________________________ 

Fecha de vigencia ______________________ Fecha de vencimiento de esta solicitud ___________________________________ 

PARA INHALADORES PARA EL ASMA, Y BOMBAS DE INSULINA - En mi opinión, este estudiante muestra la capacidad de 

administrar y ser responsable de llevar y auto administrarse el medicamento mencionado. 

SI________ (iniciales) NO____________ (iniciales) 

La siguiente sección es OBLIGATORIA para inhaladores de asma que un estudiante está llevando y su auto-administración, y es 

opcional para otros medicamentos: 

• Las instrucciones a seguir en caso de que el medicamento no produce alivio esperado _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• Por favor escriba los posibles efectos secundarios de un estudiante que no se prescribe la medicación si él / ella recibirá una dosis: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________    ____________________________________________ 

Licencia de Proveedor Firma       Imprimir Nombre 

____ / ____ / ____  ____________________________ 

Fecha    Número de teléfono 

Para ser llenado por el padre/representante 

Doy permiso para que el director o su designado /  para administrar la medicación según lo prescrito de mi hijo, y aún más de acuerdo a lo siguiente: 

1. Presentar al personal de la escuela una declaración revisada, firmada por el prescriptor licencia de lo anterior, cuando se produce algún cambio en la 

declaración original. 

2. Presentar al personal de la escuela una declaración escrita cuando el medicamento ha sido descontinuado. 

3. Conceder permiso para la enfermera de la escuela para hablar con el médico por encima de licencia con respecto a temas de salud y tratamiento de mi 

hijo, ya que pertenecen a la medicación / diagnóstico anterior y sus / sus necesidades de gestión educativa y de conducta. 

4. Cooperar con el personal escolar para ayudar a mi hijo a cumplir con las instrucciones de administración de medicamentos. 

5. Todos los medicamentos deben venir a la escuela en el envase original de la farmacia. 

Para inhaladores, y bombas de insulina: Es mi opinión que mi hijo entiende el uso de este medicamento, demuestra una correcta 

administración y ha mostrado un comportamiento responsable cuando se trata de llevar a este medicamento. _____ Sí _____ No _____ 

Iniciales 

_________________________________________________      ____ / ____ / ____  ____________________________________ 

Padres // Guardián Firma       Fecha   Número Teléfono durante el día 

** ESTE FORMULARIO VENCE AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR ** 
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USO RESPONSABLE DE TECHNOLOGIA  

 

Oficina de Escuelas Católicas 

Arquidiócesis de Cincinnati 

 

INTRODUCCION   
 

 

 

 Es vital para la misión evangelizadora y educativa de la Iglesia Católica, que seamos comunidades centradas  

en Cristo dedicadas a la formación en la fe, la excelencia académica y el crecimiento personal de nuestros 

estudiantes, todos enraizados en el mensaje del Evangelio de Jesús. 
Misión de las Escuelas Católicas 

 

 La Iglesia considera las tecnologías emergentes como dones del Espíritu para esta edad y los desafíos "Los 
fieles a Dios deben hacer un uso creativo de los nuevos descubrimientos y tecnologías para el beneficio de la 
humanidad y el cumplimiento del plan de Dios para el mundo ...   
Aetatis Novae, #2, #3; Rome, 1992  

 

 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS DE LA TECNOLOGÍA 

Las escuelas católicas están utilizando nuevas tecnologías, recursos electrónicos y acceso a Internet para 
mejorar el aprendizaje del estudiante y para proporcionar una experiencia educativa de calidad para todos 
los estudiantes. Las escuelas de la Arquidiócesis de Cincinnati, así como el resto de las escuelas 
diocesanas en Ohio han recibido la conectividad a Internet a través de centros de tecnología de instrucción 
en todo el estado. Este proyecto es financiado parcialmente por la Legislatura del Estado de Ohio. Por lo 
tanto, el acceso y las actividades que utilizan el resto de las tecnologías en las escuelas a internet se limiten 
estrictamente a fines educativos. 

En consonancia con la misión de las escuelas católicas para promover los valores de la vida, las escuelas 
controlarán, instruir acerca, y protegerse contra el uso inadecuado, poco ético e ilegal de la tecnología por 
parte del alumno o usuario adulto. 

 

FORMULARIO DE ACUERDO 

A fin de garantizar el buen uso de los recursos tecnológicos, es necesario que cada usuario y el padre / tutor 
anualmente firmen el documento de la Política Tecnológica - Formulario de Acuerdo de usuario. El formulario 
debe ser firmado en los archivos de la escuela antes de que se permita el acceso a Internet. La firma del 
formulario indica que el usuario se atendrá a las normas que rigen el uso de Internet y otras tecnologías de 
acceso como se indica en esta política. 
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POLITICA DE USO DE TECHNOLOGIA 

Oficina de Escuelas Católicas - Arquidiócesis de Cincinnati 

2018-2019 

Todas las escuelas deben tener archivado el  Formulario de Acuerdo del usuario - Uso Responsable de 
Tecnología para cualquier estudiante * y / o adulto (administradores, profesores y miembros del personal, 
padres, voluntarios y otros adultos de la escuela afiliados) utilizando los recursos tecnológicos de la escuela, 
la cuenta de Internet de la escuela, cuenta patrocinada por la escuela, o una cuenta personal para acceder a 
Internet. Todo el acceso a Internet y el uso de otras tecnologías de la comunicación electrónica se limiten 
estrictamente a fines educativos. No se permiten estudiantes (o personas mayores de 18 años) para 
acceder a las cuentas personales de la escuela. Se autorizará que el personal escolar (miembros 
administradores, profesores y personal) para acceder a cuentas personales en la escuela, pero están 
sujetas a las disposiciones para el uso responsable en este documento. Escuelas Católicas de la 
Arquidiócesis de Cincinnati se adhieren a la Protección de Niños en Internet 

Cada escuela puede regirse por las políticas de los Centros de Tecnología de Instrucción o de otros 
proveedores de servicios de Internet. La escuela tiene el derecho de acceso a cualquier dispositivo 
electrónico en la escuela. Toda la información recibida o enviada desde la propiedad escolar sigue siendo 
propiedad de la escuela y no se considera confidencial. La escuela se reserva el derecho de investigar el 
historial de descargas de todas las computadoras de la escuela. No debe haber ninguna expectativa 
razonable de privacidad. 

* El termino estudiante se aplica a cualquier individuo inscrito en la escuela sin importar la edad. 

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 

El colegio facilitará el acceso a los recursos tecnológicos, como Internet, con fines educativos solamente. La 
escuela también debe capacitar a estudiantes y profesores en el uso adecuado de la tecnología. La escuela 
no garantiza la exactitud de la información obtenida de computadoras de la escuela. La escuela debe tomar 
medidas para prever la seguridad y protección de los menores, supervisar y vigilar el acceso de los 
estudiantes a todos los recursos tecnológicos provistos por la escuela, y protegerse contra el acceso de 
material objetable, de conformidad con la Ley de Protección de Niños en Internet. La divulgación no 
autorizada, uso y divulgación de información personal de menores están prohibidos. 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

El usuario debe acceder a los recursos tecnológicos de la escuela para los propósitos educativos solamente. 
Cada usuario es responsable de la información que se envía y se recibe bajo su cuenta de Internet / su 
personal y / o la escuela. Las contraseñas deben ser custodiadas y no muestran ni compartidos con otras 
personas. El usuario debe seguir estrictamente las leyes de copyright. Además, no se les permitirá usos no 
éticos y / o ilegales de los dispositivos electrónicos. El acceso no autorizado, incluyendo la piratería o el uso 
de la cuenta de otra persona, está estrictamente prohibido. El usuario se compromete a no eludir el firewall 
de la escuela, ni de dañar o alterar la propiedad escolar. El usuario se compromete a no pirata, ni a 
presentar, publicar y / o exhibir cualquier material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, de 
orientación sexual, amenazante, acosador, racialmente ofensivo o ilegal, dentro o fuera de la escuela, ni se 
el usuario fomentar el uso, venta o distribución de sustancias controladas. Está prohibido cualquier uso en 
violación de cualquier ley local, estatal o federal, y es una violación de los términos y condiciones de uso 
responsable. Además, cualquier uso comercial está estrictamente prohibido. 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

La escuela puede tomar medidas disciplinarias contra el personal de la escuela, incluyendo a los 
estudiantes, que viole el uso responsable de Política Tecnológica u otra escuela o las políticas de la 
Arquidiócesis a través de uso inadecuado de la tecnología. La acción disciplinaria puede ser tomada en 
contra de aquellos que utilizan dispositivos de telecomunicaciones para causar sufrimiento mental o físico a 
los demás miembros de la comunidad escolar, si estos incidentes tienen lugar dentro o fuera de la propiedad 
de la escuela, así como por conducta impropia de un cristiano. Las medidas disciplinarias adoptadas por las 
autoridades escolares pueden incluir la revocación del acceso a los recursos tecnológicos, suspensión, 
expulsión y / o posible acción legal. 
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ABSENTEE NOTE / NOTA DE AUSENCIAS 

 
Student’s Name/Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________    
 

Grade/Grado: __________ 
 

Date(s) of absence/Fecha(s) de Ausencia: _____________________________________________________________ 

 
Reason for absence (If for illness, be specific as to symptoms….fever, sore throat, strep throat, etc.)  

Razones por la ausencia (si es por enfermedad, sea específico sobre los síntomas, fiebre, dolor de garganta, etc.).  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Parent’s signature/Firma del Padre: _____________________________________________________   
 

Date/Fecha________________ 

 
*Please note, a doctor’s note may be required to accompany this as spelled out in the Parent-Student Handbook 

*Por favor note que una nota del doctor sea requerido que acompañe esta nota como descrito en el manual de 

Padres.  

 

 
 

ABSENTEE NOTE / NOTA DE AUSENCIAS 

 
Student’s Name/Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________    

Grade/Grado: __________ 

Date(s) of absence/Fecha(s) de Ausencia: _____________________________________________________________ 

 
Reason for absence (If for illness, be specific as to symptoms….fever, sore throat, strep throat, etc.)  

Razones por la ausencia (si es por enfermedad, sea específico sobre los síntomas, fiebre, dolor de garganta, etc.).  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Parent’s signature/Firma del Padre: _____________________________________________________   

Date/Fecha________________ 

 
*Please note, a doctor’s note may be required to accompany this as spelled out in the Parent-Student Handbook 

*Por favor note que una nota del doctor sea requerido que acompañe esta nota como descrito en el manual de 

Padres.   
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ACUERDO DEL MANUAL DE  PADRES Y ESTUDIANTES 2018-2019  

 

A la administración y Comisión Educativa: 

 

     Hago constar que he leído el MANUAL DE  PADRES Y ESTUDIANTES 2018-2019 de la escuela Santa 

Cecilia. Y me comprometo a seguir las políticas de la escuela.  

 

 Firma __________________________________________  Fecha: _________________ 

        

   

  

 Nombre     Grado 

 

Mi hijo/hija (s) ____________________________________________   ____________ 

 

 

 ____________________________________________ ____________ 

 

 

 ____________________________________________ ____________ 

 

 

 ____________________________________________ ____________ 

 

 

 ____________________________________________ ____________ 

 

 

 ____________________________________________ ____________ 

 

 

  


