Misión y Visión de la Escuela del Sagrado
Corazon
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ESCUELA DEL SAGRADO CORAZÓN
Inspirada en la tradición de los Misioneros de la Preciosa Sangre, la Escuela del Sagrado
Corazón ofrece una educación católica de alta calidad a estudiantes dispuestos de todas las
religiones y niveles económicos. La oportunidad de participar y aprender de profesores
preparados profesionalmente, en continuo crecimiento y totalmente dedicados en una comunidad
familiar y fiel es nuestro sello distintivo. A través de este firme compromiso mutuo, todos nos
convertimos en el reflejo más completo de Cristo al servicio del mundo.
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
Educación Católica Extraordinaria. A través de Cristo. Para todos.
OBJECTIVOS
1. Proporcionar experiencias y oportunidades religiosas que fomenten la comunidad católica.
2. Demostrar la existencia de la comunidad cristiana a través de la aceptación mutua, el apoyo y
el respeto mutuo.
3. Proporcionar un plan de estudios de religión que enseñe las doctrinas, tradiciones y
enseñanzas de la Iglesia Católica Romana.
4. Proporcione elecciones y opciones que permitan al alumno pensar constructivamente y
razonar de forma independiente.
5. Proporcionar a cada estudiante las habilidades académicas y sociales necesarias para
convertirse en un miembro contribuyente de la sociedad.
6. Anime a todos los miembros de la comunidad escolar a darse cuenta de que la educación es
un proceso continuo que dura toda la vida.
7. Proporcionar oportunidades de asesoramiento para ayudar a cada estudiante a reconocer y
desarrollar su potencial, así como a comprender sus limitaciones.
8. Animar a las personas a convertirse en personas responsables y amorosas que sean capaces
de usar sus virtudes cristianas de fe, esperanza y amor.
9. Fomentar el uso inteligente del tiempo libre apoyando un programa cocurricular que incluya
oportunidades religiosas, culturales, sociales y deportivas.
10. Esforzarse por formar ciudadanos sólidos, informados, con sentido de responsabilidad y
servicio a su comunidad y país.
HISTORIA
La Iglesia del Sagrado Corazón y la Diócesis de Kansas City establecieron la Escuela del
Sagrado Corazón en octubre de 1882, menos de un año después de la fundación de la parroquia.
El obispo Edwin V. O'Hara de la Diócesis de Kansas City estableció la escuela preparatoria del
Sagrado Corazón en septiembre de 1941 para satisfacer la necesidad de una educación de
preparatoria católica. La escuela preparatoria comenzó con la clase de primer año ese año. La
primera clase de último año se graduó de la escuela preparatoria en la primavera de 1945. La
parroquia y la escuela se convirtieron en parte de la recién creada Diócesis de Jefferson City,

Missouri, en 1956. Las escuelas primarias y secundarias fueron atendidas por las Hermanas de la
Sociedad de la Preciosa Sangre de Dayton, Ohio, entre 1882 y 1972. El departamento de religión
de la escuela preparatoria ha sido atendido en varias ocasiones por sacerdotes asignados a las
parroquias del Sagrado Corazón y San Patricio. En la actualidad, las escuelas primarias y
secundarias son atendidas por un cuerpo docente exclusivamente laico dedicado a brindar a los
estudiantes una experiencia académica y religiosa sobresaliente y completa que educa a la
persona en su totalidad.
HISTORIA DEL GREMLIN
1941 marcó el comienzo de la primera clase de primer año de la Escuela del Sagrado Corazón. Poco
después, se le pidió al alumnado que eligiera una mascota escolar. ¿Su selección? El Gremlin. En ese
momento, los gremlins eran bien conocidos, especialmente entre los pilotos estadounidenses y
británicos de la Segunda Guerra Mundial, como alborotadores juguetones pero entrometidos. Los
aviadores culparían a estos duendecillos aéreos míticos y traviesos por el mal funcionamiento de los
aviones. La revista Life incluso dedicó cinco páginas a los gremlins en su edición del 16 de noviembre
de 1942, afirmando: "Aunque los gremlins existen solo para crear problemas a los voladores, los
voladores aún tienen sentimientos cálidos por ellos".
Mary (Behen) Donahue, clase de 1945, recuerda al padre William Stack, sacerdote y maestro dela
Escuela del Sagrado Corazón, calificando de "loca" la elección de la mascota de la escuela porque,
después de la guerra, nadie recordaría lo que era un gremlin. Lo que sería una locura es permitir que
el legado y el significado histórico de nuestra mascota única se pierdan en el tiempo. ¡Pase la historia
de nuestro Gremlin histórico!
COLORES ESCOLARES
Los colores de nuestra escuela son el rojo y el blanco.
CANCIÓN DE LUCHA
Si estás en un Sacred Heart Pep Rally o en un juego, ¡escucharás la canción de lucha que suena
fuerte y orgullosa! Es la misma melodía que la canción de lucha de Notre Dame. Es genial ver a
todos involucrarse participando con las porristas en el baile de la canción de lucha.
ALMA MATER
A menudo nos escucharás cantar nuestra canción de Alma Mater durante Homecoming y la
graduación. Esta es una canción original compuesta por nuestra clase fundadora de la generación
de graduados en 1945.
Ven, vamos a proclamar ahora nuestra escuela preparatoria querida,
en palabras de amor con corazones y voces claras;
estaremos orgullosos de estar a su lado cada día nuestra propia y amada Preparatoria del Sagrado Corazón!

Querido Alma Mater, te amamos y honramos,
nuestros corazones felices en gratitud se acercan;
Ojalá tu enseñanza y tus virtudes nos guíen;
¡Todos te saludan, querido Sagrado Corazón Supremo!
No hay días más felices que los bien gastados
en formar amistades que siempre serán recompensadas;
fiel a Dios y a su Madre querida,
Aprendemos las verdades para guiarnos por el camino de la vida.
ACREDITACIÓN
La Escuela Secundaria (Junior High) y Preparatoria ( High School) están acreditadas por la
Asociación de Acreditación de Escuelas No Públicas de Missouri, MNPSA es un miembro de las
Asociaciones Nacionales de la Federación de Acreditación de Escuelas No Públicas del Estado.
MEMBRESÍAS PROFESIONALES
La Escuela del Sagrado Corazón es miembro del sistema escolar de la Diócesis de Jefferson City,
la Asociación Educativa de Escuelas Católicas, la Asociación de Actividades de Preparatoria del
Estado de Missouri, Conferencia Kaysinger y el Consejo de Educación Privada de Missouri.

POLICY AND REGULATION MANUAL FOR SCHOOLS | Diocese of Jefferson City

ADMISSIONS
ADMISIONES
DSP 5101
Cada escuela católica de la Diócesis de Jefferson City respeta la dignidad de cada individuo y
por lo tanto, no discriminará sobre la base de raza, nacionalidad o sexo para la inscripción con
excepción de lo permitido por la ley.
Personas de todas las religiones son bienvenidas en la Preparatoria del Sagrado Corazón. Los
alumnos inscritos actualmente en la Primaria del Sagrado Corazón son admitidos en la
Preparatoria de manera automática sobre la base de una terminación exitosa del octavo grado.
El siguiente criterio es usado para admitir posibles estudiantes de transferencia a la Escuela
Preparatoria del Sagrado Corazón: registros escolares generales de primaria y/o secundaria,

recomendaciones de anteriores administradores o profesores (cuando se estime necesario) y una
entrevista con el aplicante y sus padres. Se pedirá a los aplicantes llenar las aplicaciones de
admisión. El director puede admitir estudiantes de transferencia en forma condicional o
probatoria cuando surja la necesidad. A los estudiantes de transferencia le serán asignadas clases
de preparatoria y se les concederá grupo apoyado por el director y consejero bajo forma
condicional hasta que una copia oficial de la transcripción académica del estudiante y otros
registros lleguen de la escuela que envía y sean revisados para confirmar las asignaciones. Los
estudiantes con trastornos mentales, emocionales, de conducta severos y/o discapacidades físicas
y/o deficiencias pueden no ser atendidos apropiadamente por el profesorado y personal de la
escuela y no serán admitidos. El director, normalmente en consulta con el consejero escolar y el
pastor se encargan de todas las preguntas y decisiones referentes a la admisión. Las decisiones
del director sobre admisión se consideran definitivas.
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
DSP 5701
Si un estudiante con necesidades especiales (categorizado como EMH (Educable Mentally
Handicapped), EEN (necesidades educativas excepcionales) u otra clasificación similar, o que
tiene una discapacidad física grave, solicita la admisión y / o necesita una ubicación especial y
la admisión será negada, o se le pide a un estudiante actual que se retire, o se le remite a otra
escuela, el administrador / director debe consultar inmediatamente a la Oficina de la Escuela
Católica para que se puedan hacer todas las adaptaciones necesarias para satisfacer las
necesidades del estudiante y para ayudar a hacer un juicio sobre si es posible o no. Siempre que
sea posible, se deben hacer adaptaciones para satisfacer las necesidades totales del estudiante.
La Oficina de la Escuela Católica puede convocar un comité de revisión, si se considera
necesario, antes de que se tome una decisión final. El comité de revisión puede incluir la Oficina
de la Escuela Católica, el/los administrador (es) local (es) / director (es), el representante de los
padres, el consejero, pastor y otros profesionales designados. El propósito del comité de revisión
será ayudar a la escuela a tomar una decisión local. Este comité de revisión también puede ser
convocado nuevamente por la Oficina de la Escuela Católica, si se considera beneficioso
cuando un padre no está de acuerdo con una decisión de la escuela local.
PRIORIDAD DE ADMISIÓN A LA ESCUELA PREPARATORIA
DSP 5107
Por lo general, las familias que residen en las siguientes comunidades o envían estudiantes a las
siguientes escuelas parroquiales católicas inscribirán a los estudiantes en la escuela
preparatoria católica diocesana designada. En caso de circunstancias especiales, las familias

pueden apelar esta designación a la Oficina de la Escuela Católica. Las familias en la columna
"Escuela de Elección" pueden asistir a la escuela secundaria de su preferencia.
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COLEGIATURA Y ASISTENCIA FINANCIERA
Siguiendo las mejores prácticas de escuelas sostenibles en la nación, la Escuela del Sagrado
Corazón adoptó un modelo de colegiatura llamado “Colegiatura Basada en Costo, Basada en
Necesidad” en 2018. *Este modelo de colegiatura no es “unitalla”, sino un modelo diseñado para
ajustarse a la necesidad demostrada de cada familia, misma que determina su tarifa de
colegiatura. La necesidad es determinada por una evaluación de asistencia financiera hecha por
terceros (un proceso muy parecido a la evaluación de asistencia financiera para universidad).
Como tal, cada año calculamos el costo anticipado por estudiante para proporcionarle una
educación católica extraordinaria a través de la formación moral y académica. Pedimos que cada
familia evalúe cuidadosamente su presupuesto, priorice el valor de la educación católica y
contribuya tanto como sea posible con el costo de educar a su(s) hijo(s).
Las familias con inquietudes sobre la habilidad de cubrir totalmente el costo total de educar a
su(s) hijo(s) deben aplicar por becas basadas en necesidad a través del servicio provisto por
terceros para la evaluación de asistencia financiera llamado Evaluación de Asistencia Financiera
FACTS en esta dirección de internet: https://online.factsmgt.com/signin/4388X FACTS le pedirá
documentos de apoyo como las declaraciones de impuestos, W2, etc. Hay una tarifa de
aplicación de $35 por familia que se debe pagar a FACTS.
La brecha entre el costo real de la educación por estudiante y la habilidad de la familia para
pagarlo, puede ser cubierta por los donativos generosos de becas basadas en la necesidad.
Después de que la aplicación de asistencia de FACTS se llenó y evaluó (normalmente un proceso
de 2 a 4 semanas), el Administrador y el Director de Finanzas revisarán cada aplicación de forma
individual. La necesidad familiar, el involucramiento en la escuela, involucramiento en la
parroquia, involucramiento en la comunidad, el civismo y el esfuerzo del estudiante son
considerados en el otorgamiento de estos obsequios. Las familias serán notificadas sobre el
otorgamiento de su beca basada en necesidad por escrito (email o carta). Estos obsequios

extraordinarios son posibles principalmente mediante la generosa asignación anual de fondos de
la Parroquia Católica de San Vicente de Paul, la Fundación del Sagrado Corazón y los individuos
que donan porque creen en nuestra visión: Educación Católica Extraordinaria. A través de
Cristo. Para Todos.
La colegiatura puede ser pagada en su totalidad al momento de la inscripción o puede ser
dividida en pagos mensuales, semanales o trimestrales a lo largo del año y pagarse mediante la
Administración/Manejo de Colegiatura de FACTS en la misma página de internet:
https://online.factsmgt.com/signin/4388X . Este portal puede ser usado para pagar por tarifas
adicionales (cuotas de grupo, paseos escolares, etc.) a lo largo del año. Aplica una tarifa anual
por uso de cuenta que va de $20 a $50 (dependiendo del número de pagos), pagable a FACTS.
Cualquier duda relacionada con la colegiatura debe ser dirigida al administrador escolar o
director financiero. En la oficina escolar, debe haber un contrato de colegiatura firmado para
cada familia. Todos los pagos de colegiatura son no reembolsables.
Todos los términos del contrato son completamente vinculantes. Los pagos de colegiatura deben
estar al día, antes de que un niño pueda ser inscrito en el siguiente ciclo escolar. Se considerarán
excepciones en circunstancias especiales únicamente bajo la consulta con el administrador o
sacerdote (pastor) de la parroquia.
Cualquier multa de la biblioteca, cafetería y daños deben pagarse en su totalidad antes de que el
reporte de calificaciones del trimestre sea liberado. Todos los adeudos de colegiatura deben
pagarse en su totalidad antes de liberar los reportes de calificaciones u otros artículos o
información de fin de curso. Ningún crédito es ganado, otorgado o registrado en las
transcripciones para un semestre o año escolar determinado hasta que la colegiatura u otros
adeudos financieros sean cubiertos en su totalidad. Las multas del manual (ejemplo, código de
vestuario/goma de mascar y dulce) deben ser pagadas para que un estudiante pueda ser inscrito
en el siguiente semestre.
RESIDENCIA
Los estudiantes deben estar en la residencia del padre o tutor legal mientras asisten a la Escuela
del Sagrado Corazón. Si un estudiante sale de casa, habrá una conferencia que incluirá al
estudiante, el padre o tutor, el pastor y el administrador

COMPROBANTE DE TUTELA
DSP 5201
La escuela asume que cada padre tiene la autoridad para inscribir al estudiante, dar su
consentimiento para varias actividades y programas, tener la custodia del estudiante o
descontinuar la inscripción.
En cualquier situación en la que exista un acuerdo de custodia, las escuelas deben obtener la
parte de ese acuerdo que estipula la custodia y cualquier otra información pertinente para la
escuela.
Las escuelas deben indicar en sus materiales de inscripción que esta es una condición para la
inscripción. Esto también debe indicarse en el manual para padres/estudiantes junto con una
declaración que indique que los padres deben notificar a la escuela inmediatamente de
cualquier cambio en el acuerdo.
Cuando se requiere el consentimiento de ambos padres por decreto judicial en cualquier/todos
los asuntos relacionados con la escuela, el padre que da su consentimiento declara que se ha
consultado al otro padre, y él o ella da su consentimiento para este registro.
El administrador/director de la escuela entregará a los niños de acuerdo con los documentos de
la corte y los documentos de visitas que la escuela tiene en el archivo.
Cualquier persona que no sea un padre que tenga derechos de custodia debe proporcionar a la
escuela la documentación completa que demuestre dichos derechos.
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE TIEMPO COMPLETO
De acuerdo con el hecho de que la Preparatoria del Sagrado Corazón no promueve el concepto
de estudiantes de medio tiempo, los siguientes procedimientos serán puestos en la política:
1. Todos los estudiantes que quieran asistir a la Escuela del Sagrado Corazón serán
inscritos a tiempo completo en la Escuela del Sagrado Corazón. Cualquier posible
concesión a esta estipulación será determinada en colaboración entre el administrador, los
padres y el estudiante.
Concesiones Razonables a esta política pueden incluir:

a. Las inscripciones en clases en el SFCC o en el distrito escolar de Sedalia #200
pueden ser consideradas cada día después de la 1:00 PM. Que tan razonable pueda
ser tal inscripción será determinada entre el administrador de la escuela, los
padres y el estudiante
I. La inscripción alternativa en otra escuela o distrito (aparte de las
oportunidades de crédito duales auspiciadas por el SHHS) no contarían
para la graduación o GPA.
b. Recuperación de Créditos – Los estudiantes que necesiten oportunidades de
recuperación de créditos pueden trabajar con el director y el consejero para
arreglar un programa apropiado.
CENTRO DE CARRERA Y TÉCNICO DEL SFCC (CTC) (grados 9-12)
Los estudiantes pueden inscribirse en una de las sesiones de los programas del Centro Técnico y
de Carreras por la tardes, patrocinado por State Fair Community College (SFCC), como
estudiantes de undécimo o duodécimo grado. Serán despedidos para ir a SFCC a las 11:15 todos
los días. Los estudiantes son responsables de proporcionar su propio transporte.
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Introducción necesaria - tomado del manual del estudiante internacional
1. Los estudiantes internacionales son bienvenidos en la Escuela del Sagrado Corazón.
2. La entidad promotora es responsable de asegurar y proporcionar orientación a las familias
que los albergan
3. Las familias que los albergan son elegibles para un beneficio de colegiatura de la Escuela
del Sagrado Corazón que será aplicado únicamente a su propia familia.
4. Los estudiantes internacionales pagarán una tarifa que incluye alojamiento y colegiatura.
5. Los estudiantes internacionales son responsables de familiarizarse por sí mismos con las
reglas y regulaciones de la Escuela del Sagrado Corazón y en consecuencia cumplirlas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
HORARIO DE OFICINA
La oficina de la escuela está abierta todos los días escolares entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m.
Durante los meses de verano, el horario de oficina se mantiene en los horarios publicados.
Los administradores están disponibles para las reuniones de padres en los días en que la escuela
está en sesión con cita previa. Para programar una cita, comuníquese con el administrador y/o la
oficina principal de la escuela.
ADMINISTRACIÓN
Monseñor Shawn McKnight Obispo, Diócesis de Jefferson City
Padre José Corel
Pastor
Padre César Anicama
Associate Pastor
Dr. Mark Register
Presidente de la Escuela
Entrenador de baloncesto masculino de preparatoria
Sra. Nancy Manning Directora
Ciencias de la Familia y el Consumidor
Co-asesor de la Sociedad Nacional de Honor
Dra. Amanda Burdick
Decana de Estudiantes
Matemáticas y Finanzas Personales
Co-asesor del consejo estudiantil
PERSONAL DE OFICINA
Sra. Esther DeGraff
Asistente Administrativa
Sra. Teresa Dillon
Coordinadora de Admisiones
Gerente de oficina

PERSONAL
Sra. Amanda Blackburn
Directora de Actividades
Co-asesora del consejo estudiantil
Sra. Sarah Tippie
Consejera escolar
Tutores A+
Sra. Shari Brown
Directora de Finanzas
Sra. Liz Van Leer
Directora de Desarrollo
Entrenador de oratoria JH Bellarmine
Sra. Linda Leon
Enlace Internacional
Sra. Marlo Siron
Directora de Tecnología y Seguridad Escolar
Moderadora de la clase de noveno grado
Voleibol de preparatoria
Sra. Celinda Smothers
Enfermera escolar
Directora de guardería
FACULTAD
Sra. Jill Bentch
Segundo Grado
Sra. Tawnya Blades
Ciencias de Preparatoria
Srta. Gloria Close
Inglés y laboratorio de lectura
Sra. Lisa Diller
5to Grado- pm
Sra. Jeannine Dove
Kindergarten

Sra. Norma Fuentes
Español y Religión
Sra. Hannah Fulcher
JH/HS Estudios Sociales, Sociología
Sr. Steven Goodwin
Educación Física
Entrenador de baloncesto masculino de preparatoria
Entrenador de golf de niños de secundaria
Sr. José María González
Religión
Director de Formación en la Fe
Sr. Jim Gumbel
Matemáticas de preparatoria
Sra. Barb Hagebusch
Ciencias
Asesoramiento del equipo de Envirothon
Sr. Darrin Hartman
Música vocal
Musica
Sra. Kara Hill
Matemáticas
Entrenador de campo traviesa
Entrenador de porristas de HS/JH
Entrenador del equipo de matemáticas
Sra. Angela Hostetler
JH Estudios Sociales, Informática, Religión
Co-asesor del consejo estudiantil
Sra. Nikki Howell
Tecnología y Negocios
Consejera del anuario
Co-asesor del consejo estudiantil
Tienda de estudiantes
Sra. Suzann Jenkins
Asistente de enseñanza de 4to grado

Sra. Kay Keele
Coordinadora de preescolar
Srta. Logan Kliethermes
4to grado
Sarah Kramer
Kindergarten
Sra. Michelle McDonald
5to Grado- am
Srta. Jane McMullin
Estudios Sociales/Historia/Psicología
Moderadora de la clase de décimo grado
Co-asesora del consejo estudiantil
Moderadora de detención
Sra. Mariela Messina
JH & HS Ciencias
Moderadora de clase de 7mo grado
Entrenador de la Liga Lego
Sra. Barb Morrow
Inglés y Literatura
Moderadora de clase de sexto grado
Sra. Desirae Nau
Preálgebra,
Inglés/Ciencias de octavo grado
Literatura de sexto grado,
JH STEM
Entrenadora de robótica, Moderadora de duodécimo grado
Sra. Jacqueline Nehring
Arte K-12
Srta. Rachel Newkirk
Segundo Grado
Entrenador de golf femenino de preparatoria
Sr. Wes Register
Matemáticas e Ingeniería
Entrenador del equipo de matemáticas
Co-Asesor de la Sociedad Nacional de Honor

Sr. Michael Schwartz
Educación Física y Salud
Entrenador de baloncesto femenino de HS
Sra. Julie Sobaski
Primer Grado
Srta. Chelsea Turner
Inglés y Literatura de preparatoria
Entrenador de oratoria De Bellarmine y teatro
Sra. Jennifer Walker
Tercer Grado
Sra. Robin Williams
Tercer Grado
Sra. Lisa Yonce
Música Instrumental
PERSONAL DE LA CAFETERÍA
Sra. Betsy Gerke
Gerente de Cafetería
Entrenadora de softbol de preparatoria
Nueva
Cafetería
PERSONAL DE CUSTODIA
Sr. Billy Hammerly
Jefe de Mantenimiento/Custodio
Entrenador asistente de fútbol
Sra. Brooke Bell
Mantenimiento/Custodia/Cafetería
Sr. Mike Eufinger
Custodio

ACTIVIDADES (No Docentes)
Sra. Rachel Anderson
Entrenadora asistente de porristas de HS
Sra. Allie Burkholder
Entrenadora asistente de natación femenina de Preparatoria
Sr. Dan Cahill
Entrenador de fútbol de secundaria
Sr. Desmon Carl
Baloncesto femenino de secundaria
Sr. Warren Dey
Entrenador de fútbol masculino de Preparatoria
Sra. Candice Hout
Entrenadora de softbol de Preparatoria
Sra. Mandy Prewitt
Entrenadora Asistente de Voleibol de secundaria
Sra. Joyce Shiney
Entrenadora de Voleibol de secundaria
Sra. Carrie Smith
Entrenadora de atletismo de JH/ HS
Sra. Michelle Steger
Entrenadora de natación femenina de Preparatoria
Sr. Garret Strange
Entrenador asistente de baloncesto masculino de Preparatoria
Sra. Jennifer Volcko
Entrenadora asistente de voleibol de Preparatoria

Academico
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
DSP 5405
Se requiere que cada escuela planee tener conferencias en el momento de presentarse al menos
una vez al año para las clases de PreK–8. Estas conferencias brindan la oportunidad de discutir
y explorar varios aspectos del crecimiento y desarrollo del estudiante.

LIBROS
Todos los libros de texto y libros de trabajo serán proporcionados a los estudiantes por la escuela.
Los estudiantes son responsables de los libros que se les entreguen. Los libros deben mantenerse
en buenas condiciones y reemplazarse si están dañados. Los libros de texto deben estar cubiertos
para su protección. Los estudiantes son responsables por daños o costos de reemplazo de libros
dañados o perdidos. A los estudiantes se les impondrán multas por uso innecesario de libros o
vandalismo.
BOLETAS DE CALIFICACIÓN
Las boletas de calificaciones se envían trimestralmente a todos los padres por correo electrónico.
Los padres son responsables de monitorear estas boletas de calificaciones trimestrales y discutir
su contenido con sus hijos. Las boletas de calificaciones trimestrales podrían suspenderse a
menos que todas las multas, tarifas y otros cargos se paguen en su totalidad. La boleta de
calificaciones del cuarto trimestre no se publicará hasta que se paguen en su totalidad la
colegiatura, las multas, las tarifas y otros cargos.
ESCALA DE CALIFICACIONES (GRADOS PK-2)
Los estudiantes de preescolar a segundo grado serán calificados según estándares específicos
utilizando una escala de calificación basada en estándares.

ESCALA DE CALIFICACIONES (GRADOS PK-2)
4 El estudiante, con errores limitados, comprende conceptos, procesos y habilidades clave
y los aplica con eficacia.

3 El estudiante, con errores limitados, comprende conceptos, procesos y habilidades clave
y los aplica con eficacia.
2 El estudiante está demostrando progreso hacia la comprensión y aplicación de
conceptos, procesos y habilidades clave con tiempo y apoyo adicionales.
1 El estudiante no está demostrando progreso hacia la comprensión de conceptos,
procesos y habilidades clave, incluso con tiempo y apoyo adicionales.
* No evaluado en este momento

ESCALA DE CALIFICACIONES (GRADOS 3-12)
La siguiente es la escala de calificación utilizada en la Escuela del Sagrado Corazón:
99-100 = A+
95- 98 = A
93- 94 = A-

91-92 = B+
88-90 = B
86-87 = B-

84-85 = C+
80-83 = C
77-79 = C-

75-76
72-74
70-71
0-69

=
=
=
=

D+
D
DF

INCOMPLETOS
Un maestro puede otorgar una calificación de "I" (Incompleto) a un estudiante por una razón
grave, como una enfermedad a largo plazo, etc. Todas las calificaciones incompletas deben
completarse dentro de un tiempo razonable según lo estipulado por el maestro y el director
después del final del trimestre o del año escolar . Las calificaciones incompletas que no se
completen durante el tiempo estipulado recibirán la calificación obtenida el último día del
trimestre o una "F", lo que sea mayor.
CÓDIGOS DE CALIFICACIÓN EN EL SISTEMA FACTS SIS
Pendiente = P
Ausente = A
Faltante = M
Incompleto = I
Escusado = E

INFORMES INTERMEDIOS
Los padres o estudiantes con calificaciones por debajo del promedio en los cursos serán
notificados por el maestro a mitad de período a través de un correo electrónico. Se requiere la
respuesta de los padres y puede ser necesaria una reunión entre los padres, el estudiante y el
maestro. Los padres o maestros pueden solicitar una conferencia en cualquier momento durante
el año escolar.
PROHIBICIÓN ACADÉMICA
Los estudiantes pueden ser colocados en acuerdos académicos especiales con condiciones
específicas basadas en calificaciones semestrales, trimestrales y/o parciales. Para ser colocado en
un acuerdo académico especial en un trimestre, un estudiante habría recibido calificaciones por
debajo del 70% en dos o más materias o tres o más calificaciones de esfuerzo "U"
(insatisfactorio) en sus boletas de calificaciones. A mitad de período, cualquier estudiante que
obtenga dos o más calificaciones por debajo del 70 % será colocado en un acuerdo académico
especial por un mínimo de dos semanas. Los estudiantes serán retirados del período de prueba
académico cuando todas las calificaciones superen el 70 % y después del período inicial de
prueba de dos semanas.
Los estudiantes en un acuerdo académico especial serán programados para comparecer ante el
Director (Grados 6-8) o Subdirector (Grados 9-12). Los padres recibirán un aviso de la escuela
cuando un estudiante sea puesto en período de prueba académica. Los entrenadores y los
patrocinadores del club serán notificados del estado de prueba de un estudiante por la directora
atlética, Amanda Blackburn.
REVISION DE CALIFICACIONES
Durante el primer período de seguimiento (dos semanas) de un acuerdo académico especial, un
estudiante que participa en una actividad de equipo puede continuar asistiendo a la práctica, pero
no puede asistir ni participar en una competencia interescolar. Si, después del período de prueba
de dos semanas, el estudiante permanece en un acuerdo académico especial, ya no podrá
practicar ni jugar con el equipo en cuestión hasta que logre salir de un acuerdo académico
especial. Para ser liberado de un acuerdo académico especial en cualquier momento durante un
trimestre, un estudiante debe tener todas las calificaciones en o por encima del nivel del 70%.
Los estudiantes con convenio académico especial no podrán participar en ninguna actividad
extracurricular o cocurricular. Los estudiantes en un acuerdo académico especial pueden
participar en excursiones educativas. A los estudiantes en período de prueba académica no se les
permite asistir o participar en actividades extracurriculares.

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
DSP 5410
Todas las promociones, regulares y especiales, son decididas por el administrador/director de la
escuela a la luz de la recomendación del maestro y en consulta con los padres y con el niño, si
corresponde. Tales decisiones se basan en una evaluación total del crecimiento de un estudiante
en todas las áreas de desarrollo.
Si el progreso de un estudiante no es satisfactorio y el maestro cree que es posible que el
estudiante no complete satisfactoriamente la calificación actual, el maestro analizará las
alternativas con el administrador/director de la escuela. Tan pronto como sea posible, el maestro
y/o el administrador/director de la escuela hablará con los padres/tutores y, según corresponda,
con el estudiante. Aunque el administrador/director de la escuela siempre actúa en consulta con
los maestros y padres del estudiante, la responsabilidad final de la promoción o retención de un
estudiante recae en el administrador/director de la escuela.
Durante las conferencias y en una carta de seguimiento, se informa a los padres/tutores y al
estudiante de la decisión pendiente al menos seis semanas antes de que se finalice. La decisión,
con su fundamento, debe ser comunicada a los padres/tutores. Si los padres/tutores no están de
acuerdo con la decisión del administrador/director de la escuela, el administrador/director de la
escuela y los padres/tutores se reunirán para discutir los motivos de la decisión. En última
instancia, es decisión del administrador/director de la escuela promover o no a un estudiante.
Si un estudiante con necesidades educativas especiales es aceptado en una escuela que no ofrece
un programa de educación especial, a pedido de los padres que saben que no se ofrece un
programa de educación especial, el administrador/director de la escuela y los padres firman un
acuerdo por escrito sobre procedimientos de promoción y retención para el niño, así como el
tipo de diploma que se otorgará al terminar la asistencia.
Los estudiantes de preparatoria que completen satisfactoriamente un programa que incluya un
currículo modificado o adaptaciones significativas para necesidades especiales recibirán un
diploma que indique la naturaleza modificada del currículo, es decir, un Diploma Modificado.
CUADRO DE HONOR
Para ser colocado en el Cuadro de Honor con Distinción (Cuadro de Honor “A”), el estudiante
debe:
1. Mantener un GPA de al menos 3.75 (A-) o superior para el trimestre.
2. No tener calificaciones reprobatorias (por debajo del 70%).
3. Mantener calificaciones de esfuerzo satisfactorias (S) o sobresalientes (O) en todas las
clases durante el trimestre.
Para ser colocado en el Cuadro de Honor (Cuadro de Honor"B" ), un estudiante debe:
1. Mantener un GPA de al menos 3.00 (B-) o superior para el trimestre.
2. No tener calificaciones reprobatorias (por debajo del 70%).
3. Mantener calificaciones de esfuerzo satisfactorias (S) o sobresalientes (O) en todas las
clases durante el trimestre.

Si tiene alguna pregunta sobre la colocación en el cuadro de honor, comuníquese con la oficina
del director. El director y el registrador son directamente responsables de mantener y calcular el
cuadro de honor trimestral para los estudiantes de secundaria.
.
PROGRAMA A+
A+ es un programa financiado por el estado de Missouri que proporciona fondos de becas a los
graduados elegibles de una escuela preparatoria designada A+ que asisten a un colegio
comunitario público participante o escuela vocacional/técnica o cierta escuela vocacional/técnica
privada de dos años.
Los estudiantes deben cumplir con las siguientes pautas descritas por el Estado:
● Ser ciudadano estadounidense o residente permanente
● Celebrar un acuerdo por escrito con la escuela preparatoria antes de la graduación.
● Récord de asistencia general del 95 por ciento para los grados 9-12 (se pueden presentar
apelaciones en caso de enfermedad o lesión extrema)
● Los estudiantes deben realizar al menos 50 horas de tutoría o tutoría no remunerada (el
25 por ciento puede incluir observación de trabajos)
● Mantener un registro de buena ciudadanía y evitar el uso ilegal de drogas y/o alcohol.
● Los estudiantes deben haber obtenido una puntuación de 17 en la parte de matemáticas
del ACT
● Los estudiantes deben tener al menos un promedio de calificaciones de 2.5
● Debe completar la Solicitud Federal de Ayuda Financiera para Estudiantes (que no
requiere reembolso)
● La hoja de seguimiento de tutoría A+ se puede recoger fuera de la oficina del Consejero
de preparatoria.
● TODO el papeleo DEBE ser devuelto al Consejero de preparatoria la semana antes de la
Graduación de la escuela preparatoria para poder calificar.
● Las preguntas deben dirigirse al consejero de preparatoria.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN (GRADOS 9-12)
Religion
Inglés
Estudios Sociales
Matematicas
Ciencias
Educación Física
Bellas Artes
Artes Practicos
Electivas

4 creditos
4 creditos
3 creditos
3 creditos
3 creditos
1 credito
1 credito
1 credito
6 creditos
Total 26 creditos

Todos los estudiantes DEBEN aprobar los exámenes de la Constitución Federal de los Estados
Unidos y la Constitución del Estado de Missouri antes de graduarse mientras están inscritos en la
escuela preparatoria superior. Se requiere que los estudiantes completen con éxito Religión I-IV,
Inglés I-IV (las clases de oratoria no cuentan para un crédito de inglés) e Historia de los Estados
Unidos, y ½ crédito en Gobierno de los Estados Unidos. El director puede dispensar hasta 3½
unidades de crédito de Religión a los estudiantes que se transfieran a la Escuela Secundaria del
Sagrado Corazón desde escuelas secundarias públicas. Las tarifas de graduación de $75 se
aplican a todos los estudiantes de último año que se gradúan.
Los administradores/consejeros/maestros han trabajado muy duro para ofrecer una amplia
variedad de clases en el Sagrado Corazón. No se ofrecerán clases en línea durante el día escolar.
Los estudiantes tienen que tomar clases que son ofrecidas por la Escuela del Sagrado Corazón.
Recuperación de créditos: un estudiante puede recuperar créditos durante el año escolar después
del horario escolar y durante el verano. Los administradores/consejeros tienen que aprobar las
clases de recuperación de créditos. Ningún estudiante puede recibir más de 2.5 créditos por su
carrera en la escuela preparatoria a través de la recuperación de créditos.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
(GRADOS 6-8)
Los créditos para la graduación de octavo grado se obtendrán durante los años de séptimo y
octavo grado. El año de sexto grado se trata como un año de transición entre las experiencias de
la escuela primaria y secundaria. Para obtener crédito, los estudiantes deben lograr una
calificación de 70% o más en la calificación del semestre. Los requisitos serán los siguientes:
Cursos Básicos: Matemáticas, Ciencias, Inglés, Estudios Sociales y Religión
Los créditos básicos se obtienen a razón de 1/2 crédito por clase por semestre
9 créditos
Cursos Co-Curriculares: Educación Física, Literatura, Música, Arte, Computación e Idioma
Extranjero
3.5 Créditos
Se requiere que todos los estudiantes hayan obtenido con éxito un mínimo de 12.5 créditos para
avanzar al noveno grado.
RANGO DE CLASES
La Escuela Secundaria del Sagrado Corazón no califica a sus estudiantes con rangos de clase
tradicionales.
Cada vez que se solicite un rango de clase, simplemente responderemos "La Escuela del Sagrado
Corazón no clasifica" y los referiremos al expediente académico del estudiante, que incluirá el

promedio de calificaciones, todas las clases intentadas y las calificaciones recibidas (incluyendo
crédito doble y clases ponderadas), y puntajes ACT. Además, le enviaremos una copia de nuestro
perfil escolar para obtener información más detallada sobre la Escuela Preparatoria del Sagrado
Corazón. La Escuela Preparatoria del Sagrado Corazón continuará otorgando los premios de
valedictorian y salutatorian en los ejercicios de graduación cada primavera.
DIRECTRICES DE LA UNIVERSIDAD. (GRADOS 9-12)
Se recomienda que todos los estudiantes que planean asistir a la universidad cumplan con las
pautas para un plan de estudios básico de escuela preparatoria en todo el estado.
Ingles
de escritura)
Matematicas
Estudios Sociales
Ciencia
Arte visual y actuación
Electivas
extranjero)

4 Unidades (2 unidades enfatizando las habilidades
3 Unidades (Algebra y mas alla)
3 Unidades
2 Unidades (no incluye ciencia general)
1 Unidad
3 Unidades (Se recomiendan 2 unidades de idioma

La Universidad de Missouri tiene una política de admisión mínima uniforme para los solicitantes
de primer año en sus cuatro campus. Los estudiantes pueden prepararse para ingresar a
cualquiera de los campus tomando los cursos básicos que se describen a continuación. Los
solicitantes que hayan completado los cursos básicos requeridos son admitidos en función de su
rango de clase y desempeño en exámenes como ACT o SAT.
La admisión regular de estudiantes universitarios por primera vez (que ingresan a primer año)
generalmente requiere completar al menos 17 unidades de crédito de la siguiente manera:
A. 4 unidades de inglés. Se requieren dos unidades que enfatizan las habilidades de composición
o escritura.
B. 4 unidades de Matemáticas. Álgebra I o superior. Para los estudiantes que planean
especializarse en ingeniería o ciencias, se recomienda encarecidamente al menos un semestre
de trigonometría.
C. 3 unidades de Ciencias, sin incluir Ciencias Generales, una de las cuales debe ser un curso de
laboratorio. Las 3 unidades deben incluir unidades de al menos 2 de las siguientes áreas:
ciencia física, biología, física, química, ciencias de la tierra.
D. 3 unidades de Estudios Sociales.
E. 1 unidad de bellas artes, para tomar en artes visuales, música, danza o teatro.
F. 2 unidades de una sola lengua extranjera.
POLÍTICA DE TRABAJO Y TAREA TARDE
Las asignaciones vencerán en un día específico al comienzo del período de clase en el que se
entregó la asignación. Si la tarea no está lista en el momento apropiado, el estudiante tendrá un
día para recuperarla y entregarla. Si lo hace, se aplicarán las siguientes deducciones:

Grados 6 al 8

10% de deducción en la
asignación por el primer día de
retraso
25% de deducción en la
asignación por el segundo día
de retraso
No se otorgará crédito en tareas
con tres días de retraso

Grados 9 al 12

25% de deducción en la
asignación por el primer día de
retraso
No se otorgará crédito en tareas
con dos días de retraso

Si la tarea no se entrega dentro de un día de la fecha de vencimiento, el estudiante aún puede
entregarla, ¡pero NO se otorgará CRÉDITO! Por ejemplo, si un estudiante falta el lunes, las
tareas deberán entregarse el martes. Cualquier asignación dada el lunes vence el miércoles para
esa semana.
En caso de enfermedad, el estudiante recibirá una prórroga de un día por cada día de ausencia.
Esta política no se aplica a las tareas principales de la clase según lo designado por el maestro.
La política de trabajo tardío del Sagrado Corazón no se aplica a las clases de doble crédito. Las
clases de doble crédito seguirán la política del centro de educación superior que administra la
clase.
MEDALLAS Y CERTIFICADOS ACADÉMICOS
Las medallas y certificados académicos se presentan anualmente en la ceremonia de premios
académicos al final del año escolar.

CÓDIGO DE APARIENCIA PERSONAL DEL
ESTUDIANTE
Revisado el 16 de junio del 2022

La Escuela Católica del Sagrado Corazón cree en la aplicación del código de apariencia del estudiante por varias razones:
● Una apariencia uniforme da a los estudiantes un sentimiento de igualdad, proporciona un sentido visible de unidad e
identidad escolar y contribuye a la atmósfera profesional que debe existir en una escuela;
● La escuela no es una actividad recreativa o social. La apariencia/vestuario de nuestros estudiantes debe reflejar la
seriedad del proceso educativo;
Lo que los estudiantes vistan y como lucen habla del orgullo que tienen de sí mismos y del Sagrado Corazón;
●
El respeto por uno mismo y por los demás se muestra mediante la apariencia personal y la pulcritud;
●
● Respetar el código de apariencia crea auto disciplina
Con esto en mente, el Sagrado Corazón tiene un código de vestuario el cual lista específicamente lo que puede vestirse en la
escuela.

PUNTOS GENERALES APLICABLES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
●

●
●

●

●

Los estudiantes deben estar bien/pulcramente acicalados durante el día escolar. Por definición, el día escolar comienza
cuando un estudiante ingresa al edificio por la mañana, por lo tanto, se espera que los estudiantes estén en
cumplimiento con el código de apariencia y que sean sujetos a ser multados por violaciones ante la escuela. Estos
estándares también aplican a todos los estudiantes que representen a la Escuela del Sagrado Corazón en eventos
deportivos/escolares
Los extremos en la apariencia personal no están permitidos. En todo momento, toda la ropa debe ser modesta, de ajuste
adecuado, pulcra, limpia y vestida como se diseñó.
Las prendas Gremlin se pueden comprar en la tienda estudiantil Gremlin. Las prendas Gremlin son sudaderas de
cuello redondo sólidas en color blanco, rojo y azul marino, y suéteres con cremalleras de 1/4 con uno de los cuatro
logotipos aprobados del Sagrado Corazón. Se puede usar sobre el uniforme de un estudiante.
○ ○ Un cinturón y una camisa de uniforme con cuello deben estar fajados, visibles y usados debajo de Gremlin
Gear en todo momento.
○
○ El bordado del Sagrado Corazón se considera Gremlin Gear, pero solo se permite en el lado izquierdo
del pecho y no debe exceder las 4"x4". Los artículos que se pueden bordar son polos, oxfords, blazers,
cardigans y pullovers. Estos artículos están disponibles en la tienda estudiantil Gremlin y Lands End.
○ ○Todas las prendas Gremlin deben tener uno de estos cuatro logotipos escolares oficiales: 1. El gremio, 2. El
corazón y la cruz, 3. La cresta del Sagrado Corazón, 4. El logotipo del Sagrado Corazón.
○ ○ No se permite el uso de gorras o sudaderas con capucha.
○ ○ Las Prendas Gremlin no incluyen artículos de ropa entregados como parte de un uniforme deportivo
comprado por Booster Club, como una camiseta de baloncesto, calentamiento de voleibol, chaqueta de
fútbol, etc.
Spirit Wear se puede comprar en la tienda de estudiantes de Gremlin. Estos artículos se pueden usar en los Días de
vestimenta espiritual. Spirit Wear son artículos con el logo del Sagrado Corazón visible en el frente. Algunos artículos
incluyen: camisetas de manga corta o larga del Sagrado Corazón, pantalones de pijama del Sagrado Corazón,
pantalones de chándal del Sagrado Corazón y pantalones cortos deportivos del Sagrado Corazón. Tenga en cuenta que
todos los artículos creados con los logotipos, la marca o la identidad del Sagrado Corazón primero deben ser aprobados
por el presidente, el director de actividades y el director de desarrollo del Sagrado Corazón.
El cabello debe estar aseado, limpio y peinado. La idoneidad del peinado y coloración será determinada por la
administración. El cabello debe ser de un color de cabello natural. Si el color o estilo de cabello de un estudiante se
considera inapropiado o extremo, él/ella está sujeto a una multa del código de apariencia todos los días hasta que el
cabello pueda volver a teñir a un color natural aceptable.
○ Solo para niñas: las cintas para la cabeza/pinzas para el cabello deben ser de naturaleza simple y no tener
accesorios adicionales como orejas, bolas, etc.
Solo para niños:
○
■ El cabello no debe pasar el hueso de la ceja; al menos la mitad de las orejas deben ser visibles; el

●

largo del cabello en la espalda no debe sobresalir del cuello. No se permiten colas de caballo ni
ningún tipo de diadema.
■ Las patillas no pueden extenderse por debajo del lóbulo de la oreja.
■ Bien afeitado, no se permiten barbas ni bigotes (incluso con el uso de cubrebocas).
La joyería debe ser simple y apropiada para la escuela. Los relojes, collares y pulseras deben ser de naturaleza
simple y no tener la intención de distraer. No se permiten accesorios (bufandas, pañuelos, etc.).
○ No se permiten relojes inteligentes ni auriculares.

○
○

●
●
●
●
●
●
●

Solo para niñas: se permiten aretes.

Solo para niños: los aretes están prohibidos, al igual que las tachuelas que se usan cuando se perforan las
orejas recientemente. No se permite cubrir los montantes con cinta adhesiva o curitas.
No se permiten tatuajes visibles ni perforaciones en el cuerpo.
Las marcas de tinta en el cuerpo son poco profesionales e inmaduras. Deben ser eliminados.
Las mochilas, carteras y bolsos deben dejarse en el casillero durante el día escolar.
No se permite el uso de ropa de abrigo (chaquetas y abrigos) en los salones a menos que el maestro de la clase dé un
permiso específico. Estos artículos deben guardarse en el casillero de los estudiantes o en el lugar asignado. La única
excepción es una chamarra de Sacred Heart Letterman para estudiantes en los grados 9-12.
No se permiten sudaderas con capucha ni artículos con capucha. Excepto la ropa de abrigo (chaquetas
y abrigos) que se usan para el recreo y afuera.
Si una prenda de vestir no se menciona aquí como permitida, NO debe usarse.
La administración tomará decisiones sobre la aceptabilidad de la apariencia del estudiante.

POLÍTICA DE UNIFORME PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y
SECUNDARIA (GRADOS K-8)
Dennis Uniform, French Toast Uniform, Lands End y JCPenney son los proveedores preferibles para uniformes de
estudiantes de primaria y secundaria. La mayoría de los artículos están disponibles a través de otros proveedores; sin
embargo, deben ser similares en estilo y color.
Esta es una página web dedicada específicamente a Sacred Heart con opciones aprobadas para el uniforme escolar.
French Toast Uniform Site Codigo escolar: QS45R86
Esta es una página web dedicada específicamente al Sagrado Corazón con opciones aprobadas para el uniforme escolar.
Simplemente ingrese la información solicitada, incluido el grado y el sexo de su hijo, y verá las opciones que han sido
aprobadas para la ropa escolar.
Número de escuela: 900175050 Lands End Uniform Site
El propósito de un uniforme escolar:
*para crear un sentido de orgullo y orden en la escuela y la iglesia
*para crear un sentido de modestia
*para crear un sentido de profesionalismo
En general, se debe usar el uniforme, como un reflejo de nuestro respeto por la dignidad interior de nosotros mismos y la
reverencia por Dios.

Articulo
Camisas

Color
Blanco o rojo

Notas
●
●
●
●
●

Las camisas blancas o rojas de un solo color deben tener
cuello y ser de manga corta o larga.
Los logotipos no deben tener más de 4 X 4 en el lado
izquierdo del pecho.
Las camisas deben estar fajadas en todo momento para
los estudiantes en los grados 6 y superiores.
No se permiten camisas en tonos de rojo, como rojo
oscuro, granate o burdeos.
Las camisetas/ropa interior deben ser blancas o no
visibles a través de la camiseta del uniforme. No debe

haber escritura en estos artículos o colores perceptibles.
Cinturones
(Opcional para los
grados K-5) (Obligatorio
para los grados 6 y
superiores)

Cafe, negro o azul marino

Pantalones

Azul marino o Caqui

●
●

●

●
●

●

Pantalones cortos

Azul marino o Caqui

●

●
La temporada de clima cálido se
define como el comienzo de la
escuela hasta el 1 de noviembre y
comienza de nuevo el 1 de marzo.

●

●
●

●

Faldas
(solamente para niñas)

Azul marino o Caqui

●

●
●

Solo cinturones de color sólido cafe, negro o azul
marino. No se permiten estilos grandes o hebillas
decorativas.
Se requieren cinturones con pantalones/pantalones cortos
de uniforme con una camisa con cuello fajada durante
todo el día escolar.
Pantalones de uniforme azul marino o caqui (cualquier
pantalón que aparezca en el catálogo de uniformes de
cualquiera de las compañías es aceptable) y pantalones
de vestir imprescindibles. El material debe aparecer
prensado.
Los pantalones de los niños deben ser modestos y no
ceñidos.
Los pantalones del uniforme no deben tener bolsillos de
parche (cosidos al exterior), remaches, cualquier material
deshilachado, puños elásticos, mezclilla, jeggings,
mallas, etc. No se permiten pantalones en tonos dorados,
marrones o grises.
Se requieren cinturones con pantalones/pantalones cortos
de uniforme con una camisa con cuello fajada durante
todo el día escolar.
Pantalones cortos de uniforme azul marino o caqui
(cualquier pantalón corto que aparezca en el catálogo de
uniformes de cualquiera de las compañías es aceptable) y
pantalones de vestir imprescindibles.
Los pantalones cortos para niños deben ser modestos y
no ceñidos.
Todos los pantalones cortos deben tener un largo
conservador. Los pantalones cortos (niños y niñas) o
faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no pueden
ser más cortos de 5 pulgadas desde la parte superior de la
rodilla al arrodillarse. No se pueden enrollar a la cintura
ni modificar su longitud para que sean más cortos.
Los pantalones cortos del uniforme se pueden usar del 1
de marzo al 31 de octubre.
Los pantalones cortos del uniforme no deben tener
bolsillos de parche (cosidos al exterior), remaches,
cualquier material deshilachado, puños elásticos,
mezclilla, jeggings, mallas, etc. Tonos de dorado, marrón
, o gris no están permitidos.
Se requieren cinturones con pantalones/pantalones cortos
de uniforme con una camisa con cuello fajada durante
todo el día escolar.
Las faldas de uniforme azul marino o caqui (cualquier
falda que aparezca en el catálogo de uniformes de
cualquiera de las compañías es aceptable) debe tener una
apariencia limpia y ordenada.
Las faldas del uniforme deben tener la longitud adecuada
y usarse con pantalones cortos, mallas o mallas de
privacidad.
Todas las faldas/skorts/jerseys/vestidos deben tener un
largo conservador. Los pantalones cortos (niños y niñas)
o faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no
pueden ser más cortos de 5 pulgadas desde la parte
superior de la rodilla al arrodillarse. No se pueden

●

●
Jumpers
(Niñas solamente grados
K-5)

●

Azul marino o Caqui

●
●

●

Vestido Polo
(Niñas solamente grados
K-5)

●

Rojo

●
●

●

●
zapatos

No hay requerimento de color

●
●
●
●

enrollar a la cintura ni modificar su longitud para que
sean más cortos.
Las faldas/faldas pantalón/vestidos de los uniformes no
deben tener bolsillos de parche (cosidos hacia afuera),
remaches, cualquier material deshilachado, puños
elásticos, mezclilla, jeggings, mallas, etc. No se permiten
tonos dorados, marrones o grises.
Las faldas/faldas pantalón del uniforme se usan con una
camisa con cuello metida durante todo el día escolar.
Jumpers de uniforme azul marino o caqui (cualquier falda
que aparezca en el catálogo de uniformes de cualquiera de
las compañías es aceptable) una apariencia limpia y
ordenada.
Los jumpers del uniforme deben tener la longitud adecuada
y usarse con pantalones cortos, mallas o mallas de
privacidad.
Todas las faldas/skorts/jumpers/vestidos deben tener un
largo conservador. Los pantalones cortos (niños y niñas) o
faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no pueden
ser más cortos de 5 pulgadas desde la parte superior de la
rodilla al arrodillarse. No se pueden enrollar a la cintura ni
modificar su longitud para que sean más cortos.
Las faldas/faldas pantalón/vestidos/jumpers de los
uniformes no deben tener bolsillos de parche (cosidos al
exterior), remaches, ningún material deshilachado, puños
elásticos, mezclilla, jeggings, mallas, etc. No se permiten
tonos dorados, marrones o grises.
Vestidos polo rojos (cualquier vestido polo rojo que
aparezca en el catálogo de uniformes de cualquiera de las
compañías es aceptable) y debe tener una apariencia limpia
y ordenada.
Los vestidos de polo deben tener la longitud adecuada y
usarse con pantalones cortos, mallas o mallas de
privacidad.
Todas las faldas/skorts/jerseys/vestidos deben tener un
largo conservador. Los pantalones cortos (niños y niñas) o
faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no pueden
ser más cortos de 5 pulgadas desde la parte superior de la
rodilla al arrodillarse. No se pueden enrollar a la cintura ni
modificar su longitud para que sean más cortos.
Las faldas/faldas pantalón/vestidos de uniforme no deben
tener bolsillos de parche (cosidos al exterior), remaches,
cualquier material deshilachado, puños elásticos, mezclilla,
jeggings, mallas, etc. Los tonos de rojo como
el rojo oscuro, granate o burdeos no son permitido
Los zapatos tenis son el calzado preferido debido a que los
estudiantes participan en actividades físicas diarias (es decir,
recreo, educación física).
Se deben usar zapatos y calcetines a juego en todo momento.
Se requiere calzado resistente con puntera cerrada/talones
cerrados.
No se permiten sandalias ni crocs de ningún tipo (incluso
durante la temporada de clima cálido y los días sin
uniforme).

Calcetines
Mallas
(Solamente niñas)

blanco, rojo, azul marino, negro y gris

●

(colores solidos)
●
●
●

Prendas Gremlin
(Opcional)

Blanco o Rojo o Azul marino

Sudaderas y suéteres
(Opcional)

Blanco o Rojo o Azul marino

Se deben usar calcetines o medias blancas, rojas, azul
marino, negras o grises a juego o de colores sólidos en
todo momento.
Se deben usar calcetines o mallas todos los días.
Los calcetines no deben pasar por encima de la rodilla.
Muslos altos no permitidos.
Los logotipos en los calcetines deben ser de tamaño de
una moneda o más pequeños.

●

Gremlin Gear se puede comprar en la tienda de estudiantes
de Gremlin.
● Gremlin Gear son sudaderas de cuello redondo sólidas de
color blanco, rojo y azul marino y suéteres con cremalleras
de 1/4 con el logotipo del Sagrado Corazón que se pueden
usar sobre el uniforme de un estudiante. Estos artículos
están disponibles en la tienda de estudiantes de Gremlin.
Todo Gremlin Gear debe tener uno de estos cuatro
logotipos escolares oficiales.
1. El Gremlin, 2. El corazón y la cruz, 3. El escudo del Sagrado
Corazón, 4. El logotipo del Sagrado Corazón.
Un cinturón y una camisa de uniforme con cuello deben
●
estar metidos, visibles y usados debajo de Gremlin Gear en
todo momento.
● No se permiten capuchas.
● Gremlin Gear no incluye artículos de ropa entregados como
parte de un uniforme deportivo comprado por Booster Club,
como una camiseta de baloncesto, calentamiento de
voleibol, chaqueta de fútbol, etc.
●
●
●
●
●

Chaquetas de punto, suéteres, sudaderas y suéteres con
cremalleras de 1/4 de color blanco, rojo y azul marino.
Los logotipos que no sean del Sagrado Corazón no deben
exceder las 4”x4” en el lado izquierdo del pecho. Cualquier
logotipo debe ser apropiado para la escuela.
Un cinturón y una camisa de uniforme con cuello deben
estar metidos, visibles y usados debajo de un
suéter/cárdigan en todo momento.
No se permiten capuchas.
Los tonos de rojo como el rojo oscuro, granate o burdeos no
son parte del uniforme.

La escuela se reserva el derecho de tomar las decisiones finales sobre la idoneidad de la ropa ya que no se pueden considerar
todos los estilos de ropa en esta política. Los estudiantes que no sigan el código de vestimenta recibirán un aviso de uniforme

POLÍTICA DE UNIFORME DE PREPARATORIA (GRADOS 9-12)
Lands End es el proveedor de uniformes preferido para uniformes de preparatoria. La mayoría de los artículos están disponibles a través de
otros proveedores; sin embargo, deben ser idénticos en estilo y color.
Esta es una página web dedicada específicamente al Sagrado Corazón con opciones aprobadas para el uniforme escolar. Simplemente ingrese la
información solicitada, incluido el grado y el sexo de su hijo, y verá las opciones que han sido aprobadas para la ropa escolar.
Número de colegio: 900175050 Lands End Uniform Site
El propósito de un uniforme escolar:
*para crear un sentido de orgullo y orden en la escuela y la iglesia
*para crear un sentido de modestia
*para crear un sentido de profesionalismo
En general, se debe usar el uniforme, como un reflejo de nuestro respeto por la dignidad interior de nosotros mismos y la reverencia por Dios.
Articulo
Blusas/Camisas

Color
Azul marino, blanco o rojo

Notas
●
●
●
●
●
●

Corbata
(Opcional)

Tela cuadrada azul marino
O azul marino cruzada

●
●
●
●

Cinturón

Cafe, negro o azul marino

●
●
●

Pantalones

Azul marino o Caqui

●

●
●

●

Las camisas de colores sólidos azul marino, blanco o
rojo deben tener cuello y ser de manga corta o larga.
Los logotipos no deben tener más de 4 X 4 en el lado
izquierdo del pecho.
Las camisas deben estar fajadas en todo momento.
Alternativa: camisa de vestir oxford blanco de manga
larga, con botones y cuello con esta camisa se puede usar
una camisa y una corbata aprobada por el uniforme.
Las camisas en tonos de rojo, como rojo oscuro, granate
o burdeos, no son permitidas.
Las camisetas/ropa interior deben ser blancas o no
visibles a través de la camisa del uniforme. No debe
haber escritura en estos artículos o colores perceptibles.
Niñas - corbata azul marino cuadrada o azul
marino.
Niños - corbata azul marino
cuadrada.
La corbata es opcional. Solo es requerida cuando usen
camisa blanca de botón
Disponible en Lands
End.
Cafe, negro o azul marino, solo colores solidos
El uso de cinturón es obligatorio con los pantalones y
pantalones cortos.
Cinturones con hebillas grandes o muy decorados no son
permitidos.
Pantalones de uniforme azul marino o caqui (cualquier
pantalón que aparezca en el catálogo de uniformes de
cualquiera de las compañías es aceptable) y pantalones
de vestir imprescindibles. El material debe aparecer
prensado.
Los pantalones de los niños deben ser modestos y no
ceñidos.
Los pantalones del uniforme no deben tener bolsillos de
parche (cosidos al exterior), remaches, cualquier material
deshilachado, puños elásticos, mezclilla, jeggings,
mallas, etc. No se permiten pantalones en tonos dorados,
marrones o grises.
Se requieren cinturones con pantalones/pantalones cortos de
uniforme con una camisa con cuello metida durante todo el
día escolar.

Pantalones cortos

Azul marino o Caqui

●

●
La temporada de clima cálido se
define como el comienzo de la
escuela hasta el 1 de noviembre y
comienza de nuevo el 1 de marzo.

●

●
●

●

Skorts
(Solamente niñas)

Clasica azul marino cuadrada

●
●

●
●

Zapatos

No hay requerimento de
color

●
●
●
●

Calcetines
Mallas y Leggings
(Solamente niñas)

Medias y leggins en blanco o marino
con sus skorts
(Solamente niñas)

●
●
●
●

Prendas Gremlin
(Opcional)

Blanco, rojo, o azul marino

Pantalones cortos de uniforme azul marino o caqui
(cualquier pantalón corto que aparezca en el catálogo de
uniformes de cualquiera de las compañías es aceptable) y
pantalones de vestir imprescindibles.
Los pantalones cortos para niños deben ser modestos y
no ceñidos.
Todos los pantalones cortos deben tener un largo
conservador. Los pantalones cortos (niños y niñas) o
faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no pueden
ser más cortos de 5 pulgadas desde la parte superior de la
rodilla al arrodillarse. No se pueden enrollar a la cintura
ni modificar su longitud para que sean más cortos.
Los pantalones cortos del uniforme se pueden usar del 1
de marzo al 31 de octubre.
Los pantalones cortos del uniforme no deben tener
bolsillos de parche (cosidos al exterior), remaches,
cualquier material deshilachado, puños elásticos,
mezclilla, jeggings, mallas, etc. Tonos de dorado, marrón
, o gris no están permitidos.
Se requieren cinturones con pantalones/pantalones cortos
de uniforme con una camisa con cuello fajada durante
todo el día escolar.
La falda cuadrada clásica está disponible a través de Lands
End debe tener una apariencia limpia y ordenada.
Todas las faldas/skorts/vestidos deben tener un largo
conservador. Los pantalones cortos (niños y niñas) o
faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no pueden ser
más cortos de 5 pulgadas desde la parte superior de la rodilla
al arrodillarse. No se pueden enrollar a la cintura ni modificar
su longitud para que sean más cortos.
Debe tener la longitud adecuada y debe usarse con pantalones
cortos, mallas o mallas de privacidad.
Las faldas/skorts del uniforme se usan con una camisa con
cuello metida durante todo el día escolar.
Los zapatos tenis son el calzado preferido debido a que los
estudiantes participan en actividades físicas diarias (es decir,
recreo, educación física).
Se deben usar zapatos y calcetines a juego en todo momento.
Se requiere calzado resistente con puntera cerrada/talones
cerrados.
No se permiten sandalias ni crocs de ningún tipo (incluso
durante la temporada de clima cálido y los días sin
uniforme).
Se deben usar calcetines a juego en todo momento.
Se deben usar calcetines o mallas a diario.
Los calcetines no deben pasar por encima de la rodilla.
Muslos altos no permitidos.
Solo para niñas: pueden usar medias y calzas en blanco o azul
marino con sus faldas pantalón.

● Gremlin Gear may be purchased from the Gremlin Student Store.
● Gremlin Gear is white, red, and navy solid crewneck sweatshirts and
1/4 zips pullovers with the Sacred Heart logo which may be worn
over a student's uniform. These items are available at the Gremlin
Student Store. All Gremlin Gear must have one of these four official
school logos.
1. The Gremlin, 2. The Heart and Cross, 3. The Sacred Heart
Crest, 4. The Sacred Heart Logo.
● A belt and a collared uniform shirt must be tucked in, visible, and
worn underneath Gremlin Gear at all times.
● No hoods permitted.

● Gremlin Gear does not include articles of clothing handed out as
part of an athletic uniform purchased by the Booster Club such as a
basketball jersey, volleyball warm-up, soccer jacket, etc.
Pullovers and Cardigans
(Optional)

White or Red or Navy

●
●
●
●
●

Saco/Blazer
(Octional)

Azul marino

● Blazers en color azul marino de color solido.
● Puede ser utilizado con una camisa de uniforme aprobada.
● Las camisas deben estar fajadas en todo momento.

●

Chamarra Letterman
(Opcional)

Cárdigans, suéteres, sudaderas y suéteres con cremalleras de
1/4 de color blanco, rojo y azul marino.
Los logotipos que no sean del Sagrado Corazón no deben
exceder las 4”x4” en el lado izquierdo del pecho. Cualquier
logotipo debe ser apropiado para la escuela.
Una camisa de uniforme con cuello debe estar fajada, visible y
usada debajo de un suéter/cárdigan en todo momento.
No se permiten capuchas.
Los tonos de rojo, como el rojo oscuro, el granate o el
burdeos, no forman parte del uniforme.

●

Chamarra de lana rojo escarlata con mangas de piel color
arena
Disponible en Pummill's Sporting Goods en Sedalia.

La escuela se reserva el derecho de tomar las decisiones finales sobre la idoneidad de la ropa ya que no se pueden considerar todos los estilos de
ropa en esta política. Los estudiantes que no sigan el código de vestimenta recibirán un aviso de uniforme.

Días que no se usa el uniforme
Código para Spirit Dress Day (Todos los grados)
●
●
●
●
●

●
●
●

Los Spirit Dress Days son gratuitos para participar y se llevarán a cabo el primer viernes de cada mes, a menos que se indique lo contrario.
Se alienta a los estudiantes a usar ropa de espíritu escolar para mostrar su espíritu escolar. Se espera que los estudiantes que decidan no
participar en la vestimenta Spirit Dress usen sus uniformes, como de costumbre (cinturón y camisa con cuello por dentro).
Spirit Wear se puede comprar en la tienda de estudiantes de Gremlin. Estos artículos se pueden usar en los Días de vestimenta espiritual.
Spirit Wear es tradicionalmente un artículo con el logo del Sagrado Corazón visible en el frente.
Los estudiantes pueden usar cualquier camiseta de manga corta o larga de Sacred Heart Spirit Wear, sudadera con capucha, cuello redondo,
cremallera de ¼ con el logotipo de Sacred Heart visible en la parte delantera. Las camisas pueden estar desabrochadas.
Los estudiantes pueden usar jeans de mezclilla apropiados para la escuela, pantalones de pijama del Sagrado Corazón, pantalones de
chándal del Sagrado Corazón, pantalones cortos deportivos del Sagrado Corazón y pantalones de uniforme. Los pantalones cortos solo se
pueden usar durante las temporadas de clima cálido. Todos los pantalones cortos deben tener un largo conservador. Los pantalones cortos
(niños y niñas) o faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no pueden ser más cortos de 5 pulgadas desde la parte superior de la rodilla
al arrodillarse. No se pueden enrollar a la cintura ni modificar su longitud para que sean más cortos. Un cinturón es opcional a menos que
los pantalones sean demasiado holgados para sostenerlos de otra manera.
En los días de vestimenta espiritual: no se permiten sombreros, gorros, chaquetas (excepto las chaquetas Letterman), jerseys, etc. del
Sagrado Corazón.
Toda la ropa debe estar ordenada y limpia sin rasgaduras, agujeros o deshilachados.
Se espera que los estudiantes vistan un atuendo modesto y apropiado en los días sin uniforme.

Paid Dress y días temáticos (Todos los grados)
●
●

●

Los días de vestimenta pagados ocurren mensualmente el tercer miércoles, a menos que se indique lo contrario.
En este día, los estudiantes no están obligados a usar uniformes a cambio de una donación voluntaria para una causa específica. Los padres
deben controlar lo que lleva puesto su hijo ese día y tener en cuenta el código de vestimenta al elegir la ropa adecuada para su hijo. Toda la
ropa debe ser modesta, apropiada, de largo conservador, de calce apropiado, prolija, limpia y usada según lo diseñado en todo momento. A
los estudiantes que no cumplan se les pedirá que se cambien.
Se espera que los estudiantes que decidan no participar en el día de vestimenta paga usen sus uniformes, como de costumbre (cinturón y
camisa con cuello por dentro).

●

●
●
●
●

●

Los estudiantes pueden usar camisetas con estampados/imágenes siempre que no haya blasfemias, temas sexualmente sugerentes, temas
groseros o irrespetuosos, o la promoción del uso de alcohol, drogas o tabaco. Las camisas deben tener un escote conservador, el abdomen y
los hombros deben estar cubiertos. Las camisas deben ser lo suficientemente largas para cubrir el estómago cuando los brazos se extienden
hacia arriba. No se permiten camisas o vestidos sin mangas, camisetas sin mangas, tirantes finos y blusas con escotes reveladores o que
permitan que la ropa interior sea visible. Las camisas no deben ser más largas que los pantalones cortos del estudiante.
Todos los pantalones y jeans (pantalones cortos, durante las estaciones de clima cálido) deben estar limpios y ordenados, sin rasgaduras,
agujeros ni deshilachados.
No se permiten los pantalones de pijama, las mallas, los pantalones de yoga, los pantalones deportivos ajustados y el material de
spandex/spanx.
Todos los pantalones cortos (niños y niñas) o faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) no pueden ser más cortos de 5 pulgadas desde
la parte superior de la rodilla.
Por razones de seguridad, las zapatillas de tenis son el calzado preferido debido a que los estudiantes participan en actividades físicas
diarias. Se requiere calzado resistente de punta cerrada/tacón cerrado. No se permiten sandalias ni crocs de ninguna moda (incluso durante
la temporada de clima cálido y los días sin uniforme). Las regulaciones para el calzado siguen siendo las mismas que en los días regulares
de código de vestimenta.
Se espera que los estudiantes vistan un atuendo modesto y apropiado en los días sin uniforme.

Código de Apariencia de Educación Física (Grados 3-12)
●
●
●

●
●
●
●

Se alienta a los estudiantes en los grados 6-12 a que se quiten el uniforme y se pongan ropa deportiva para educación física. En todo otro
momento, se espera que los estudiantes cumplan con los requisitos del uniforme. A los estudiantes que no cumplan se les pedirá que se
cambien.
Los padres deben vigilar lo que lleva puesto su hijo y tener en cuenta el código de vestimenta al elegir la ropa adecuada para su hijo. Toda
la ropa debe ser modesta, apropiada, de largo conservador, de calce apropiado, prolija, limpia y usada según lo diseñado en todo momento.
Los estudiantes pueden usar camisetas con estampados/imágenes siempre que no haya blasfemias, temas sexualmente sugerentes, temas
groseros o irrespetuosos, o la promoción del uso de alcohol, drogas o tabaco. Las camisas deben tener un escote conservador, el abdomen y
los hombros deben estar cubiertos. Las camisas deben ser lo suficientemente largas para cubrir el estómago (y la parte inferior si se usan
mallas o pantalones de yoga) cuando los brazos están extendidos hacia arriba. No se permiten camisas o vestidos sin mangas, camisetas sin
mangas, tirantes finos y blusas con escotes reveladores o que permitan que la ropa interior sea visible. Las camisas no deben ser más largas
que los pantalones cortos del estudiante.
Toda la ropa debe estar ordenada y limpia sin rasgaduras, agujeros o deshilachados.
Todos los pantalones cortos (niños y niñas) o faldas/pantalones cortos/vestidos (solo niñas) deben tener un largo conservador.
No se permiten pantalones de pijama y material similar a spandex/spanx.
Las zapatillas de tenis son el calzado preferido debido a que los estudiantes participan en actividades físicas diarias.

Codigo de apariencia de practicas atleticas (Grados 3-12)
●
●
●
●

El código de apariencia de práctica ofrece un poco de flexibilidad teniendo en cuenta que los atletas a menudo practican al aire libre en
condiciones de clima cálido y en gimnasios sin aire acondicionado.
Los atletas pueden usar pantalones cortos deportivos "normales". No se permiten spandex y "pantalones cortos de voleibol" a menos que se
usen debajo de pantalones cortos deportivos regulares.
Los atletas pueden usar camisetas sin mangas o camisetas de tirante delgado mientras practican, sin embargo, no se permiten camisetas con
tirantes finos ni camisetas con agujeros abiertos para los brazos.
Todos los atletas DEBEN usar una camiseta mientras practican.

Dia de vestimenta de equipo (Solamente preparatoria)
●
●
●

Los equipos atléticos de la escuela preparatoria pueden usar su atuendo de equipo (camiseta/calentamiento) dos veces por temporada con la
aprobación previa del Director de Actividades.
Un cinturón y una camisa del uniforme con cuello del uniforme deben estar metidos, visibles y usados debajo de la vestimenta del equipo
en todo momento con pantalones/pantalones cortos o falda skorts del uniforme (solo para niñas) durante todo el día escolar.
No se permiten capuchas.

Dia de playera de universidad (Solamente alumnos de último año)
●
●
●

Se le pedirá a la clase de último año que use su camisa universitaria/sudadera de cuello redondo para el lugar al que asistirán después de la
graduación. Las sesiones de fotos se programarán a principios de marzo (o antes). Todos los miembros de la clase deben asistir a la sesión
de fotos.
Un cinturón, camisa de uniforme con cuello de uniforme debe estar metido, visible y usado debajo de la vestimenta del equipo en todo
momento con pantalones/pantalones cortos o falda skorts de uniforme (solo niñas) durante todo el día escolar.
No se permiten capuchas.

Estipulaciones para el codo de vestimenta para el clima cálido (Todos los Grados)
●
●

La temporada de clima cálido se define como el comienzo de la escuela hasta el 1 de noviembre y comienza de nuevo el 1 de marzo.
Se pueden usar pantalones cortos de uniforme en colores caqui o azul marino durante este período de tiempo.

●
●

Todos los pantalones cortos deben tener un largo conservador. Los pantalones cortos (niños y niñas) o faldas/pantalones cortos/vestidos
(solo niñas) no pueden ser más cortos de 5 pulgadas desde la parte superior de la rodilla al arrodillarse. No se pueden enrollar a la cintura ni
modificar su longitud para que sean más cortos.
Todas las normas relativas a las camisetas, los zapatos y los cinturones seguirán vigentes durante estos períodos.
○ Los tenis son el calzado preferido debido a que los estudiantes participan en actividades físicas diarias.
○ Se deben usar zapatos y calcetines a juego en todo momento.
○ Se requiere calzado resistente de punta cerrada/talón cerrado.
○ No se permiten sandalias ni crocs de ninguna moda (incluso durante la temporada de clima cálido y los días sin uniforme).

Consecuencias del Codigo de Apariencia
Todos los estudiantes (K-12) que infrinjan el código de vestimenta serán enviados a la oficina del Decano de Estudiantes durante Homeroom para
corregir la infracción de la manera más rápida posible. Esto se hará mediante una llamada telefónica de los padres para traer los artículos necesarios
aprobados, o mediante una visita a la tienda de la escuela. Todos los artículos tomados de la tienda de estudiantes de Gremlin se cargarán a la cuenta
del estudiante.
Los estudiantes en los grados 6-12 que no cumplan con el código de apariencia serán multados por cada infracción.
● Primera infracción: infracción de $4.00 y el estudiante deberá cambiarse para cumplir con el código de apariencia.
● Segunda infracción: infracción de $4.00 y el estudiante deberá cambiarse para cumplir con el código de apariencia, y el estudiante recibirá
una detención a las 7:00 a.m.
● Tercera infracción: infracción de $4.00 y el estudiante deberá cambiarse para cumplir con el código de apariencia, y el estudiante recibirá
dos detenciones a las 7 am, y se programará una reunión de padres con la administración y el consejo de revisión secundaria.
○ Cualquier estudiante con tres o más violaciones del código de vestimenta en un año escolar determinado podría recibir una
suspensión de una actividad extracurricular. Los detalles de las suspensiones y las consecuencias de futuras violaciones se
discutirán durante la reunión de padres con la administración y el consejo de revisión secundaria. Las futuras consecuencias de la
violación podrían incluir, entre otras: ISS, OSS, retiro de los clubes escolares o atléticos, horas de servicio, asesoramiento
familiar con el sacerdote, etc.
A los estudiantes NO se les permitirá asistir a clase a menos que usen ropa que cumpla con el código de apariencia. Eso puede implicar una llamada
telefónica a los padres para entregar ropa que cumpla con los requisitos o, con la aprobación de los padres y la administración, se le puede permitir a
un estudiante conducir a casa para cambiarse. Cualquier trabajo de clase perdido mientras se toman medidas para cumplir con el código de
vestimenta es injustificado y el trabajo perdido, incluidos los exámenes, no se puede recuperar.

ASISTENCIA
HORAS DE ESCUELA
Las clases se llevan a cabo todos los días escolares entre las 7:50 am y las 3:05 pm. Los
estudiantes salen temprano en los días de exámenes semestrales. Las fechas y horas de salida
temprana se publican en el calendario del año escolar.
CIERRE DE ESCUELA
En caso de que se cancele la escuela, se enviará una alerta para padres a través del sistema
FACTS SIS. Los cierres de escuelas también se publicarán de manera oportuna en el sitio web de
la escuela, la cuenta de Twitter, Instagram y la página de Facebook.
Cualquier salida temprana o cierre de emergencia de la escuela se anunciará en KDRO Radio
(1490 AM), KSIS Radio (1050 AM), KSDL Radio (92.1 FM) en Sedalia, KXKX (105.7 FM) en
Warrensburg y KMMO (102.9) en Marshall.
SUPERVISION

La supervisión de los estudiantes se proporciona entre las 7:30 a. m. y las 3:15 p. m. solamente.
Los estudiantes no deben estar en el campus en otros momentos a menos que participen en una
actividad extracurricular o bajo la supervisión directa de un miembro de la facultad o del
personal. Los estudiantes que lleguen antes de las 7:50 a. m. deben reportarse directamente a su
clase de la primera hora. A las 3:15 p. m., suena una campana para indicar que los estudiantes
deben abandonar el edificio y finaliza la supervisión. La escuela no acepta la responsabilidad de
supervisión de los estudiantes cuando la escuela no está en sesión a menos que sea una actividad
extracurricular patrocinada por la escuela.
ASISTENCIA
DSP 5210
● Ausentismo
El ausentismo excesivo puede ser indicativo de negligencia educativa por parte del padre o
tutor. Tal negligencia podría justificar la denuncia de acuerdo con las leyes de abuso infantil
del Estado de Missouri. (Consulte #5810.)
Una ausencia de más de dos horas se registra como una ausencia de medio día.
● Tardanza
Las tardanzas excesivas pueden ser indicativas de negligencia educativa por parte del padre
o tutor. Tal negligencia podría justificar la denuncia de conformidad con las leyes de abuso
infantil del Estado de Missouri. (Consulte #5810.)
El manual de la escuela especifica los horarios para el comienzo de las sesiones de la
mañana y la tarde. Cualquier alumno que llegue después de cualquiera de los tiempos
indicados se considera tarde.
Si un estudiante falta regularmente a misa debido a que llega tarde (misa de la mañana) o
se va temprano (misa de la tarde), esto se puede considerar para permitir que el estudiante
continúe inscrito en la escuela.
DSP5211
Cuando un niño ha estado ausente, la escuela requiere una excusa por escrito de su padre o
tutor. Todas las notas relacionadas con la ausencia se mantienen en archivo hasta el final
del año escolar. Si un alumno está ausente sin una excusa o si la escuela tiene motivos para
sospechar la validez de la excusa, el administrador/director de la escuela puede investigar o
delegar a alguien para que investigue la situación. Se alienta a las escuelas a establecer
una política que requiera la documentación de "Regreso a la escuela" de un profesional
médico después de un período de enfermedad (por ejemplo, si un estudiante falta más de 3
días debido a una enfermedad, se requiere documentación para el regreso).

Además, se alienta a las escuelas a establecer o continuar con los procedimientos por los
cuales se espera que los padres llamen por teléfono a la escuela si un estudiante estará
ausente. Esta llamada, sin embargo, no reemplaza la excusa por escrito como cuestión de
registro.
La asistencia regular y puntual a la escuela es una de las características de un estudiante exitoso.
Las ausencias dejan lagunas en la educación del niño. Además, también crean la impresión en la
mente del niño de que la escuela no es importante. Se espera que todos los estudiantes asistan a
la escuela con regularidad y se presenten a cada clase a tiempo. Se solicita a los padres que
llamen o envíen un correo electrónico a la oficina al 660-827-3800 o office@gogremlins.com
antes de las 9:00 a. m. si su hijo no puede asistir a la escuela. Para la seguridad y protección del
estudiante, la escuela llamará a cualquier ausente cuyos padres no hayan llamado a la escuela.
Los padres deben comunicarse con la oficina principal antes de que el estudiante regrese a la
escuela. Las ausencias no serán justificadas sin una nota de los padres, una llamada telefónica o
un correo electrónico a la oficina principal. Las consecuencias de una ausencia injustificada son
2 horas de detención por cada 1 hora de escuela perdida con un máximo de 8 horas acumuladas
por ausencias injustificadas en un solo día.
Cualquier estudiante que no esté presente a las 8:15 AM el día de un evento no podrá
asistir o participar ese día o noche en ninguna actividad. Las sanciones por ausencias
injustificadas y tardanzas de los servicios religiosos seguirán siendo las mismas que para
cualquier otra ausencia injustificada. Los padres pueden comunicarse con los
administradores antes de la ausencia para obtener aprobación para participar en las
actividades.
Cualquier estudiante con más de cinco ausencias durante el trimestre se considera excesivamente
ausente. En la quinta ausencia, los estudiantes recibirán una carta del Sagrado Corazón
documentando el ausentismo excesivo.
ASISTENCIA COVID-19
En caso de que un estudiante sea puesto en cuarentena, se espera que el estudiante esté en contacto con
sus maestros y continúe completando el trabajo de clase asignado. Si toda la escuela está cerrada debido a
una enfermedad o cuarentena y las clases "se vuelven virtuales", se espera que los estudiantes consulten
Google Classroom y continúen participando en el trabajo de clase y las actividades del salón virtual. La
falta de participación en las actividades y tareas virtuales afectará negativamente la calificación del
estudiante.

SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE EL DÍA ESCOLAR
Si un estudiante considera necesario salir de la escuela durante el día escolar, siempre debe tener
el permiso de los padres y registrarse en la oficina de la escuela. Si un estudiante se enferma
durante el día, debe informar a la enfermera de la escuela. Si la enfermera considera necesario

que el estudiante sea enviado a casa, se debe contactar a los padres antes de que el estudiante sea
despedido de la escuela.
No se permitirá que los estudiantes salgan de la escuela por sí mismos sin el permiso de la
oficina y de un padre/tutor. Cuando un estudiante regresa a la escuela, debe registrarse en la
oficina.
DSP 5370
Se toma un cuidado extraordinario con respecto a la salida anticipada de estudiantes
individuales. Los padres suponen que su hijo está bajo el cuidado de la escuela durante el
horario escolar. En consecuencia, un estudiante de primaria nunca sale temprano sin el
conocimiento explícito de su padre o tutor legal. Bajo ninguna circunstancia se puede entregar
un niño a otra persona que no sea el padre o tutor que figura en el formulario de inscripción del
niño u otra persona explícitamente autorizada por escrito por el padre o tutor.
En el caso de que solo uno de los padres tenga la custodia del niño, la escuela debe ser
informada de cualquier orden judicial existente que afecte la salida del estudiante de la escuela.
El personal de la escuela debe seguir el acuerdo/orden escrito más reciente con respecto a la
custodia.
Nunca se puede enviar a un estudiante a casa por tareas, libros o razones disciplinarias sin la
comunicación de los padres, ni se puede enviar a ningún estudiante a hacer mandados fuera de
la escuela y los terrenos de la parroquia para nadie.

CÓDIGOS DE ASISTENCIA EN FACTS SIS
Presente = P
Ausente Justificado= AE
Ausente Relacionado con la Escuela = SE-A+
Ausencia injustificada= AU
Tarde = T
Tardanza Justificada= TE

SOLICITUDES DE AUSENCIAS / MOTIVOS FAMILIARES
DSP 5220
Ocasionalmente los padres se llevan a sus hijos de la escuela por varios días por planes
familiares. El administrador/director de la escuela y el maestro(s) deben discutir el progreso del
estudiante y hacer recomendaciones al padre. El administrador/director de la escuela conserva
un registro de las recomendaciones hechas al padre. Sin embargo, la decisión final es
responsabilidad del padre. Las condiciones, procedimientos y fechas límite para ponerse al
corriente con los trabajos deben ser especificados por escrito.
TARDANZA
Si un estudiante llega tarde a la escuela por la mañana o llega durante el día, debe registrarse en
la oficina. Las tardanzas consistentes (tres o más) resultarán en una ausencia y serán tratadas
como tales. Los estudiantes recibirán detención al ser evaluados con una quinta tardanza en su
primera hora y una cuarta tardanza en cualquier otro período de clase en cualquier semestre. Las
detenciones por tardanza comienzan a las 7:15 am. Se evaluarán para detención por cada
tardanza sucesiva en ese semestre. Los estudiantes con tardanzas de más de 20 minutos se
consideran ausentes por una hora.

MANUAL DE DISCIPLINA DEL
ESTUDIANTE
FE CATÓLICA Y NORMA MORAL
DSP 5305
Como condición para la inscripción inicial y continua como estudiante en las escuelas que
forman parte de la Diócesis de Jefferson City, la conducta del estudiante, tanto dentro como fuera
de la escuela, debe ser coherente con la fe y la moral católicas. La conducta que es incompatible
con la fe y la moral católicas, que es una amenaza para la salud, la seguridad, la reputación y el
bienestar de otros estudiantes o empleados y/o que causa escándalo, perjudica o amenaza con
perjudicar la reputación de la Iglesia o sus escuelas, es motivos para sanciones disciplinarias que
pueden incluir el despido o la expulsión inmediatos.
Si un estudiante opta por profesar continuamente ser agnóstico, ateo u hostil a las enseñanzas de
la Iglesia Católica de una manera beligerante y que daña la capacidad de la institución para
mantener una identidad católica y promover la fe católica, este estudiante puede ser expulsado de
la escuela. .
El objetivo de la Escuela del Sagrado Corazón es promover el comportamiento de los estudiantes
que sea más propicio para promover un proceso educativo altamente efectivo. También
consideramos que es nuestro deber ayudar a los padres en el desarrollo de una sólida base moral
y ética en los jóvenes. En un entorno K-12 como el Sagrado Corazón, los estudiantes de la
escuela secundaria tienen la responsabilidad moral de dar ejemplos positivos a los estudiantes
más jóvenes. Los siguientes artículos tratan sobre definiciones, requisitos y consecuencias para el
comportamiento de los estudiantes.Las consecuencias enumeradas deben verse como
mínimos para cada ofensa. Si la gravedad de una infracción sugiere consecuencias más
estrictas, la administración se reserva el derecho de imponer las consecuencias
correspondientes. Ninguna política o conjunto de políticas puede tener en cuenta todas las
situaciones. Aquellas situaciones que surjan, no cubiertas en el manual, serán manejadas
individualmente por el administrador con la guía del párroco.
COMPORTAMIENTO GENERAL EN EL SALÓN
Esta sección del manual trata sobre las expectativas generales y las consecuencias del
comportamiento de los estudiantes en el salón de clases.
Expectativas de los estudiantes:
● Los estudiantes deben presentarse a clase a tiempo, con todos los materiales necesarios.
● Los estudiantes deben hablar y tratar a los adultos con respeto.

● Los estudiantes también deben hablar y tratarse con respeto.
● Los estudiantes deben participar activamente en la actividad de aprendizaje en el salón de
clases. Las asignaciones deben completarse según las indicaciones del maestro de la clase
individual.
● Los estudiantes deben ser cooperativos, siguiendo consistentemente las expectativas
establecidas de cada maestro. Ningún estudiante se permitirá a sí mismo ser una
interrupción en el entorno de aprendizaje.
● Los estudiantes deben conocer las pautas y regulaciones del manual.
● Los estudiantes deben seguir las pautas y regulaciones establecidas en el manual. Los que
más comúnmente se cuestionan incluirían, entre otros, los siguientes:
○ trabajo tarde/política de tareas
○ lenguaje inapropiado e irrespetuoso
○ código de vestimenta
○ chicle/dulces/bebidas/comida
Nota especial para los padres:
Las escuelas eficaces se caracterizan por relaciones sólidas entre el hogar y la escuela. Si su hijo
es culpable de no estar a la altura de una de las expectativas de esta página (como casi todos los
niños sin duda lo serán en un momento u otro; nos referimos a esto como el proceso de
crecimiento), le recomendamos encarecidamente su apoyo total en hacer cumplir las
consecuencias que encontrará descritas en la sección de consecuencias.
La Escuela del Sagrado Corazón solo quiere lo mejor para todos y cada uno de los niños que
asisten aquí. Con ese pensamiento en mente, sepa que nuestro objetivo no es castigar a su hijo, ni
a ningún otro niño. Nuestro objetivo final es trabajar con usted para ayudar a su hijo a
convertirse en un ciudadano cristiano sólido y contribuyente. Tal como sucedió con nosotros
cuando éramos niños, eso a menudo significa tener que aceptar las consecuencias de las
decisiones que tomamos. Eso también nos deja a nosotros, como adultos, la responsabilidad de
reforzar las buenas decisiones con elogios y/o consecuencias positivas.
Esta es verdaderamente una asociación en la que estamos involucrados. Es importante que
siempre seamos respetuosos de esta asociación por el bien general de los niños.
A continuación se describe un patrón general de opciones que los maestros seguirán en
situaciones en las que un estudiante interrumpa o sea levemente irrespetuoso. Los problemas más
serios se tratan en el manual.
Paso #1 Lleve al estudiante a un lado para hablarle en privado. Recuerde no avergonzarlos
frente a los demás. Obtenga algo de privacidad para hacer una reprimenda más severa.

Paso #2 Haga una tarea individual basada en los temas actuales de la clase (es decir, si un
estudiante está interrumpiendo la clase de religión, asigne un ensayo de 500 palabras sobre
un santo que sea pertinente a la era que se estudia).
Paso #3 Haga asignaciones individuales que sean de naturaleza estrictamente punitiva (es
decir, oraciones "No haré...", el problema, etc.).
Paso #4 Asigne una detención durante el recreo o una breve detención después de la
escuela que usted supervisará personalmente. Esto le daría la oportunidad de hablar
personalmente con un estudiante con el que tiene un problema.
Paso #5 Utilice las detenciones de la mañana
Paso #6 Envíe al estudiante a la oficina.
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE
El objetivo de la Escuela del Sagrado Corazón es promover el comportamiento de los estudiantes
que sea más propicio para promover un proceso educativo altamente efectivo. También
consideramos que es nuestro deber ayudar a los padres en el desarrollo de una sólida base moral
y ética en los jóvenes. En un entorno K-12 como el Sagrado Corazón, los estudiantes de la
escuela secundaria tienen la responsabilidad moral de dar ejemplos positivos a los estudiantes
más jóvenes. Aquellas situaciones que surjan, no cubiertas en el manual, serán manejadas
individualmente por el administrador con la guía del párroco y posiblemente los consejos de
revisión de primaria y secundaria.

El cuadro de consecuencias a continuación es una guía de referencia
rápida sobre los comportamientos y sus consecuencias. Después de la
tabla se proporciona una descripción más detallada de cada infracción.
Las consecuencias pueden variar de las enumeradas en la tabla según la
gravedad del comportamiento y se determinarán a discreción del Decano
de Estudiantes.

Cuadro de consecuencias
Comportamiento

Primero

Segundo

Tercero

Repetido

Código de
apariencia

multa de $4

multa de $4 y
una detención

Multa de $4, 2
detenciones y
reunión ante el
Consejo de
Revisión
Secundario

Según lo
determinen los
Administradores y
el Consejo de
Revisión
Secundario

lenguaje y gestos
inapropiados

1 Detención

1 Detención y
contacto con los
padres

1 día en
suspensión en la
escuela y 5 horas
de detención

Consejo de
Revisión
Secundario

Conducción/Estaci
onamiento
Peligroso

1 Detención

2 Detenciónes

Pérdida de
privilegios de
estacionamiento

1 detención

2 Detenciones y
conferencia con
los padres

Muestra de afecto
Advertencia

1 ISS y
conferencia de
padres

Falta de respeto
hacia la escuela o
el personal a través
de las redes
sociales

5 dias ISS y
Conferencia de
padres

Conferencia de
Padres y OSS

Retiro
Disciplinario

Falta de
respeto/desafío por
palabra o acción al
personal

2 detenciones

1 dia de ISS

2 días de ISS y
conferencia de
padres

2 dias de OSS

Dispositivos
Electrónicos
(Teléfonos
Celulares, Relojes
Inteligentes)

HS-$10 de multa
y el estudiante
contesta el
teléfono

HS-$25 de multa
y el padre
contesta el
teléfono

HS: $25 de multa,
1 día de ISS y el
padre recoge el
teléfono

Acuerdo de
Comportamiento
Especial.

JH-$5 Multa y el
estudiante
contesta el
teléfono

JH-$10 de multa
y el padre
contesta el
teléfono

JH-$20 Multa, 1
día de ISS y el
padre recoge el
teléfono

Cuadro de consecuencias
Comportamiento

Primero

Segundo

Tercero

Repetido

Incumplimiento de
la detención

2 Detenciones

1 dia de ISS y 5
horas de
detención

Consejo de
revisión
secundaria

Pelea/
altercado físico

Suspensión de 10
días y conferencia
con los padres

Suspensión de
10 días y
conferencia con
los padres

Retiro
Disciplinario

Chicle/Dulces/Alim
entos/ Botella de
agua no
aprobada/Bebida

Advertencia

multa de $2

$2 Fine y 1
Detención

Vaya al paso 1
para falta de
respeto/desafío

Acoso/
Bullying

1 Dia de ISS

2 días de OSS y
conferencia con
los padres

2 días de OSS y
conferencia con
los padres

Retiro
Disciplinario

Violación del
código de honor
(hacer trampa y
plagiar)

“Cero” en la tarea
y conferencia con
los padres

“Cero” en la
tarea y 10 horas
de detención

Retiro
Disciplinario

Conducta sexual
inapropiada

5 días de OSS y
Conferencia con
los padres

Retiro
disciplinario

Jugar a pelear

Advertencia

3 Detenciones

1 dia de ISS

Posesión/
Uso de productos
de
tabaco/dispositivo
de vapeo

1 dia de ISS, 6
Detenciones y
conferencia con
los padres

2 días de ISS, 12
Detenciones y
conferencia con
los padres

consejo de
revisión
secundaria,
Posible Retiro
Disciplinario

Blasfemias hacia el
personal

3 días de ISS y
conferencia con
los padres

3 días de OSS y
conferencia con
los padres

Retiro
Disciplinario

2 ISS & Parent
Conference

Cuadro de consecuencias
Comportamiento

Primero

Segundo

Tercero

Repetido

Negativa a
cooperar

1 detención

1 dia de ISS

2 días de ISS

1 dia de OSS y
conferencia con
los padres

disturbios
escolares

1 Detención

2 Detenciones

1 dia de ISS y
conferencia con
los padres

2 días de OSS y
conferencia con
los padres

faltar a misa

5 horas de
detención

5 horas de
detención y
conferencia con
los padres

consejo de
revisión
secundario

Posible Retiro
Disciplinario

Robo

Restitución y 20
horas de servicio
y conferencia con
los padres

Restitución y 40
horas de servicio
y conferencia
con los padres

Restitución y
Retiro
Disciplinario

Absentismo (lejos
del área asignada)

Advertencia

1 Detención

2 Detenciones

1 dia de ISS

Bajo la
influencia/posesión
/venta/compra/dist
ribución de drogas
o alcohol
ilegales/no
autorizados con
receta

10 días de OSS,
Reunirse ante el
Consejo de
Revisión
Secundaria y
sujeto a prueba de
drogas por el
resto del año
escolar

Retiro
Disciplinario

Ausencia sin
excusa/
ausentismo

Detención por
cada período de
clase perdido
period missed

1 dia de ISS

2 dias de ISS

Reunión con los
padres Posible
retiro disciplinario

tardanzas
excesivas (3 o más)
por semestre

3 tardanzas = 1
ausencia

4 tardanzas = 1
detención

5 tardanzas = 1
detención

6 tardanzas = 2
ausencias y una
detención

Cuadro de consecuencias
Comportamiento

Primero

Segundo

Tercero

Vandalismo

Restitución y 20
horas de servicio
y conferencia con
los padres

Restitución y 40
horas de servicio
y conferencia
con los padres

Restitución y
Retiro
Disciplinario

Armas/ Objeto
Peligroso o
Prohibido

5-10 Días de OSS
(a discreción de la
administración )

Retiro
Disciplinario

Repetido

CONSUMO DE ALCOHOL
DSP 5545
No se puede consumir alcohol ni estar presente en eventos en los que los niños y los jóvenes sean
el foco principal. Por ejemplo: excursiones, carnavales escolares, picnics escolares, eventos
deportivos patrocinados por la escuela, etc.
Bebidas Alcohólicas: la posesión o el uso de bebidas alcohólicas en la escuela o mientras asiste a
una actividad de Escuela del Sagrado Corazón por parte de un estudiante podría resultar en el
despido inmediato de la Escuela del Sagrado Corazón .
● La consecuencia mínima es 1 día de suspensión y asesoramiento obligatorio sobre
alcohol.
● La máxima consecuencia es la expulsión de la Escuela del Sagrado Corazón.
POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR (Grados 9-12)
Los teléfonos celulares son una distracción del proceso educativo. Los estudiantes se han
preocupado por los dispositivos, por decir lo menos. Los estudiantes han relacionado las
posibilidades de comportamiento poco ético con respecto a los mensajes de texto durante las
pruebas y tareas. Las imágenes de lugares delicados dentro de la escuela (es decir, vestuarios,
baños, etc.) podrían llegar a Internet, causando problemas muy reales tanto para el fotógrafo
como para la víctima. Finalmente, hemos sido alertados por el personal de manejo de
emergencias sobre los posibles peligros de los teléfonos celulares durante una situación de
emergencia dentro de la escuela.
Los estudiantes de secundaria pueden estar en posesión de su teléfono, pero no pueden usarlo
durante ninguna reunión, clase, incluida la sala de estudio, a menos que el maestro se lo indique.
Los maestros pueden solicitar que los registren en un lugar designado al comienzo de la clase y

que los recojan al final del período. Al tener permiso para usar sus teléfonos celulares, los
estudiantes deben seguir los siguientes términos:
● Los estudiantes no pueden tomar ni enviar fotografías (a través de ninguna aplicación de
redes sociales) en ningún momento durante el día escolar.
● Los estudiantes no pueden usar auriculares en ningún momento mientras los estudiantes
están en el campus durante el horario escolar normal.
● Toda comunicación debe considerarse apropiada y reflejar el comportamiento cristiano y
las enseñanzas católicas. Cualquier comunicación que se considere inapropiada está
sujeta a medidas disciplinarias adicionales.
● Es imperativo que los teléfonos celulares no estén en uso durante una situación de
emergencia. Tal acción pone en peligro el bienestar de todos y será considerada una
falta grave.
Además de lo anterior, la escuela puede tomar medidas disciplinarias contra cualquier
estudiante que, ya sea dentro o fuera del horario escolar y/o dentro o fuera de la escuela, use
tecnología para difamar, intimidar o agredir el carácter o el ser de la escuela, la diócesis ,
cualquiera de sus empleados y/o estudiantes. Esto incluye cualquier publicación negativa, verbal
o pictórica, en sitios web como Facebook, YouTube, Snapchat, Twitter, Instagram y otros sitios
de redes sociales, etc. Esto incluye cualquier actividad que viole DSP 5305, Norma moral y fe
católica.
● Cualquier rechazo del estudiante a perder el teléfono a pedido resultará en la asignación
de un día de suspensión en la escuela .
● Si alguna violación pudiera interpretarse como sexting, los estudiantes también estarán
sujetos a los términos de la política de 'Sexting' que se encuentra a continuación.
Sexting
La posesión de imágenes sexualmente explícitas en cualquier dispositivo está prohibida
independientemente de si se viola alguna ley estatal. Todos los involucrados en sexting están
sujetos a medidas disciplinarias. Si el destinatario no elimina las imágenes de inmediato, se
considera que está involucrado. Cuando se descubre el sexteo, se contactará a los padres y se
contactará a la policía. La Escuela Católica del Sagrado Corazón podría inspeccionar los
teléfonos celulares de los estudiantes u otros dispositivos si existe una causa probable de que se
ha producido una infracción penal o si existe una sospecha razonable de que el dispositivo
contiene evidencia de una infracción de la política escolar. Esta política prohíbe explícitamente el
acoso y la intimidación relacionados con incidentes de sexting. La distribución de imágenes de
sexting constituye acoso sexual y se tratará con mucha seriedad.
● Las sanciones por la violación de esta política van desde un mínimo de un día de ISS
hasta la expulsión.

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR (Grados 6-8)
Se espera que los estudiantes de secundaria apaguen los teléfonos celulares y los guarden antes
de ir a su clase de la primera hora hasta el final del día escolar. Deben permanecer en su casillero
y no deben ser llevados en su persona. Las consecuencias descritas en la tabla se producirán si se
ve a un estudiante de secundaria con su teléfono celular. Se tomarán medidas disciplinarias
adicionales si parece que se ha producido una comunicación inapropiada en el dispositivo.
TRAMPA/ PLAGIO
Hacer trampa se considera una falta muy grave y se sancionará de la siguiente manera:
Exámenes y cuestionarios
● 1ra ofensa: El estudiante recibirá un "0" en el papel. El administrador y los padres serán
notificados.
● 2da ofensa (en cualquier clase): El estudiante recibirá un "0" en el papel. Se presentará
una referencia disciplinaria. El estudiante cumplirá 10 horas de detención.
● 3ra ofensa: El estudiante será expulsado de la Escuela del Sagrado Corazón por lo menos
por el resto del año escolar en el que ocurran las violaciones. No se otorgará crédito por
la clase en la que se capturó al estudiante, independientemente de la calificación actual.
Las consecuencias de NHS/NJHS permanecen vigentes para todas las infracciones.
Tarea
● 1ra ofensa: El estudiante recibirá un "0" en el papel. El administrador y los padres serán
notificados.
● 2da ofensa (en cualquier clase): El estudiante recibirá un "0" en el papel. Se presentará
una referencia disciplinaria. El estudiante cumplirá 5 horas de detención.
● 3ra ofensa: El estudiante recibirá un "0" en el papel. Se presentará una referencia
disciplinaria. El estudiante cumplirá 15 horas de detención.
● 4ta ofensa: El estudiante será despedido de la Escuela Sagrado Corazón por lo menos por
el resto del año escolar en el cual ocurren las violaciones. No se otorgará crédito por la
clase en la que se capturó al estudiante, independientemente de la calificación actual. Las
consecuencias de NHS/NJHS permanecen vigentes para todas las infracciones.
DELITOS CIVILES
Se espera que los estudiantes de la Escuela del Sagrado Corazón se comporten como buenos
ciudadanos dentro de la comunidad. Cualquier estudiante arrestado o acusado de violar las leyes
civiles estará limitado en sus derechos de representar al Sagrado Corazón en una capacidad
extracurricular por un período de tiempo dependiendo de la gravedad de la situación. También

están sujetos a medidas disciplinarias por parte de las autoridades escolares según lo determine el
director hasta e incluyendo el despido o la expulsión.
DAÑOS/ VANDALISMO
Cualquier daño causado por un estudiante, ya sea accidental o no, es responsabilidad de ese
estudiante. En cualquier caso, el estudiante pagará por el reemplazo de lo que esté dañado.
Normalmente, la factura se puede liquidar a través de la escuela. Si un estudiante causa daños en
otra escuela con la que está involucrado Sagrado Corazón, él/ella pagará por los daños. El daño
intencional se define como vandalismo. Consecuencias del vandalismo:
● Consecuencia mínima: Responsabilidad financiera por la reparación o reemplazo de lo
que fue vandalizado y 20 horas de servicio.
● Máxima consecuencia: Expulsión
FALTA DE RESPETO
Los estudiantes deben mostrar respeto el uno por el otro, los miembros de la facultad, el
personal, los visitantes y la propiedad escolar a través de sus palabras y acciones. Cualquier
estudiante que participe o participe en cualquier acción que resulte en la destrucción maliciosa de
la propiedad escolar o privada o el acoso de estudiantes, profesores o miembros del personal será
disciplinado de acuerdo con la gravedad de la situación. En circunstancias normales, las
consecuencias serán:
● Mínimo de detención a un Máximo de despido.
● Pueden existir circunstancias en las que la falta de respeto extrema requiera la suspensión
en la primera ofensa. Además, la policía puede ser notificada del incidente. Una nueva
ley entró en vigencia el 1 de enero de 2017, según la cual los funcionarios escolares
notificarán a las agencias policiales si se está cometiendo acoso contra los estudiantes.
EL CONSUMO DE DROGAS
Es la filosofía de la mesa directiva, la Administración y el personal de la Escuela del Sagrado
Corazón que la participación en actividades extracurriculares es un privilegio especial y conlleva
la responsabilidad adicional de representar a la escuela de una manera única. De acuerdo con esta
filosofía, nos adherimos a la siguiente política.
● La posesión o el uso de drogas ilegales o drogas parecidas en el campus o mientras asiste
a una actividad de La Escuela del Sagrado Corazón podría resultar en el despido o
expulsión inmediata de La Escuela del Sagrado Corazón después de consultar con la
Oficina Escolar Diocesana.
● Los estudiantes que posean parafernalia de drogas en el campus o utilicen sustancias
legales de una manera no prevista para su uso, deberán reunirse con el SRC con posibles
delitos que van desde la suspensión dentro de la escuela hasta el despido.

● En caso de que un estudiante se involucre en la posesión y/o uso de cualquier sustancia
ilegal o parafernalia de drogas, lo que resulta en un arresto o condena, la escuela tratará el
asunto caso por caso.
Búsqueda
La Escuela del Sagrado Corazón se reserva el derecho de realizar búsquedas aleatorias en los
casilleros de los estudiantes, estos casilleros son propiedad de la escuela. Se pueden realizar
búsquedas específicas en la persona o el casillero de una persona si existe una sospecha o
preocupación razonable de que la persona está en posesión de sustancias o armas ilegales. Un
administrador y otro miembro del personal realizarán todas las búsquedas.
Pruebas aleatorias de drogas
La Escuela Secundaria del Sagrado Corazón toma en serio su misión declarada de "presentar a
los estudiantes un entorno familiar respetuoso y seguro que sienta las bases para ciudadanos
cristianos productivos que tienen una influencia positiva en su comunidad hoy y mañana".
Además, nuestro objetivo es ayudar a todos y cada uno de los estudiantes con las habilidades y
actitudes básicas necesarias para vivir una vida plena, productiva y satisfactoria. Para lograr esto,
es necesario impactar no solo en lo académico, sino también en lo social, emocional, físico y lo
más importante, en el crecimiento espiritual de nuestros estudiantes.
El abuso de drogas es cada vez más frecuente en los Estados Unidos y parece convertirse en un
problema para los estudiantes más jóvenes. En consecuencia, la Escuela Preparatoria el Sagrado
Corazón adopta una postura fuerte y proactiva para ofrecer protección a los estudiantes de los
peligros que acompañan a la posesión, uso o venta de sustancias ilegales.
El mensaje principal de esta política es protección y disuasión, no detección y castigo. Es
importante recordar que uno de los objetivos de la Escuela Preparatoria el Sagrado Corazón es
ayudar a los niños a convertirse en adultos productivos. Los jóvenes deben aprender que son
responsables de sus propias decisiones. Finalmente, creemos que esta Política de Prevención de
Abuso y Sustancias comunica a la comunidad que la Escuela del Sagrado Corazón mantiene un
estándar de valores y ayudará a nuestros jóvenes a proteger su inocencia juvenil al combatir las
tentaciones de la sociedad actual.

Política
Procedimiento y configuración inicial
Los grados 9 a 12 serán evaluados bajo el Programa de Prevención y Abuso de Sustancias. Las
pruebas se realizarán sin previo aviso y de forma aleatoria. “Al azar más” se refiere a un sorteo al
azar de nombres durante un período de prueba más cualquier individuo que en cualquier
momento muestre motivo de sospecha razonable de uso de drogas, según lo determine el director
con la consulta del Consejo de Revisión Secundaria. La escuela se reserva el derecho de evaluar
a cualquier individuo que en cualquier momento muestre motivo de sospecha razonable de uso

de drogas, incluidos los estudiantes de 7º y 8º grado. Los estudiantes pueden optar por la
autorremisión, antes de la prueba obligatoria, y no sufrir las consecuencias descritas en este
documento. Los padres/tutores pueden solicitar que su hijo sea evaluado en cualquier momento,
a su propio costo, y luego de firmar una renuncia y aceptar proporcionar los resultados a la
escuela. Toda la información recopilada de las pruebas se mantendrá confidencial entre los
funcionarios escolares y los padres.
La pantalla de prueba determinará si la muestra contiene cocaína, marihuana, opiáceos,
metanfetamina y fenciclidina.
Midwest Collections Specialists, Inc. de Sedalia, Missouri, como la firma contratada para
coordinar este programa para la Escuela del Sagrado Corazón, extraerá la muestra aleatoria
controlada por computadora y recolectará las muestras de cabello. No se dará aviso previo. Los
padres serán notificados la mañana de la prueba y se les dará la oportunidad de estar presentes si
así lo desean. Si no se puede contactar a los padres, se utilizarán los procedimientos de la tarjeta
de emergencia. Los estudiantes también serán notificados la mañana de la prueba. Se encuentra
disponible una descripción detallada del procedimiento de prueba. Esta descripción incluye
medidas de seguridad para proteger contra la evasión y la manipulación, además de proporcionar
el resultado más preciso posible.
Los especialistas en recolección de Midwest se utilizarán para el proceso de sorteo aleatorio y la
toma de muestras de cabello. El personal del Centro de Salud Regional de Bothwell se utilizará
para las muestras de análisis de orina. Se encuentra disponible una descripción detallada de
ambos procedimientos de prueba. Esta descripción incluye medidas de seguridad para proteger
contra la evasión y la manipulación.
Se seguirá un patrón de evaluación mensual, desde agosto hasta mayo, para un total de diez
fechas de evaluación en cada año escolar. Cinco estudiantes y un adulto serán evaluados en cada
una de las fechas de evaluación programadas. Para obtener la distribución de pruebas más amplia
posible (mientras se brindan medidas de disuasión adecuadas), ninguna persona sería elegible
para realizar las pruebas más de dos veces en un año escolar determinado. Sin embargo, la
escuela se reserva el derecho de evaluar a cualquier individuo que en cualquier momento muestre
motivo de sospecha razonable de uso de drogas. Las pruebas utilizarán una combinación de
muestras de cabello y orina. La proporción general sugerida es muestras de cabello de 1
estudiante y muestras de orina de 4 estudiantes en cada sesión de prueba.
La administración de la escuela será notificada de todos los resultados de las pruebas. La
administración luego notificará a los padres/tutores del estudiante. Una persona que obtenga un
resultado positivo puede elegir que se le vuelva a realizar una prueba por su propia cuenta,

siempre que los resultados se compartan con el administrador. También puede optar por adquirir
los servicios de un Oficial de Revisión Médica (MRO) a sus expensas.
Una junta de padres, nombrada por la junta escolar, regulará el dinero y los procedimientos de
las pruebas de drogas y planificará las actividades educativas para los estudiantes y los padres.
Este grupo trabajará de cerca con el consejero y se comunicará regularmente con la
administración y la junta escolar.

Consecuencias:
1) Cualquier estudiante que dé positivo por uso de drogas en una PRIMERA OFENSA, a
través del programa de pruebas de toda la escuela, se reunirá inmediatamente con el
Consejo de Revisión Secundaria (SRC) acompañado por los padres/tutores. El estudiante
recibirá una suspensión dentro de la escuela de cinco días, separado de otros estudiantes
pero se le permitirá completar el trabajo del curso para obtener crédito completo.
Además, el SRC administrará seis horas de servicio comunitario por día de suspensión.
El estudiante y la familia deben aceptar una evaluación de drogas y alcohol por parte de
una agencia de alcohol/drogas aprobada por el estado e inscribirse en un programa
educativo o de asesoramiento de al menos diez horas de duración. Se debe proporcionar
prueba de haber completado satisfactoriamente el programa de consejería. Cuando se
trate de honorarios por el servicio, los padres deben aceptar la responsabilidad del pago,
incluido el costo de las pruebas de detección de drogas durante los dos meses posteriores
a la suspensión. Luego, el estudiante será colocado nuevamente en la base de prueba
"aleatoria más". La escuela se reserva el derecho de contactar a la policía después de
consultar con la Oficina Escolar Diocesana.
2) Si algún estudiante da positivo por uso de drogas en una SEGUNDA OFENSA a través
del programa de pruebas de toda la escuela, los padres serán contactados inmediatamente
después de la verificación de la infracción. El estudiante será dado de baja, con
posibilidad de reinscripción al colegio después de seguir las estipulaciones previstas por
el SRC o expulsado. La Oficina Escolar Diocesana será notificada y aprobará los
procedimientos. Cualquier reinscripción futura requerirá la presentación de evidencia al
SRC de que el estudiante ha recibido intervención profesional para ayudarlo con la
participación de sustancias ilegales y está libre de drogas. Los estudiantes deberán
someterse a pruebas de detección de drogas cada tres meses durante un año calendario
por cuenta propia. La escuela se reserva el derecho de contactar a la policía después de
consultar con la Oficina Escolar Diocesana.
3) Un estudiante que se niegue a hacerse la prueba será expulsado del Sagrado Corazón con
la aprobación de la Oficina Escolar Diocesana. La nueva solicitud estará sujeta a las
pautas desarrolladas por el SRC.

4) El estudiante y el padre/tutor deben firmar el acuerdo de la Política de Prevención de
Abuso de Sustancias como parte del contrato del manual para inscribirse en la escuela.
5) Cualquier estudiante que se encuentre manipulando deliberadamente los resultados o
falsificando registros será expulsado del Sagrado Corazón después de la aprobación de la
Oficina Escolar Diocesana.
6) Cualquier estudiante que se haya quitado todo el cabello apropiado para dificultar la
facilitación de la prueba de drogas con muestreo de cabello participará en una serie de
pruebas de orina equivalentes a los mismos antecedentes de noventa días que la muestra
de cabello y a la esperanza de vida de las cinco drogas probadas. en el cuerpo. Los costos
excesivos de las pruebas de orina correrán a cargo del estudiante y los padres/tutores.
Además, cualquier prueba que tenga una bandera roja (lo que indica una sospecha de
manipulación por parte del estudiante) estará sujeta a una nueva prueba pagada por el
padre/tutor.

Autorreferencia
Una característica importante de este programa es que se alienta a los estudiantes y sus familiares
a comunicarse con el consejero o la administración de la escuela para obtener ayuda con
problemas relacionados con el alcohol y las drogas ilícitas. La Escuela del Sagrado Corazón
ofrece la garantía de que dichos contactos se manejarán con sensibilidad y en un espíritu de
confidencialidad.
● Un estudiante que se autorrefiera a la escuela y que esté progresando satisfactoriamente
siguiendo las recomendaciones de un programa certificado no estará sujeto a medidas
disciplinarias si la autorreferencia ocurre antes de una primera ofensa contra las
estipulaciones de esta política y antes de que se extraiga su nombre para el muestreo.
PELEAR/ ROBAR
Mínimo de 1 día de suspensión y máximo de 10 días de suspensión o posible expulsión.
COMIDA Y BEBIDA
Los alimentos y bebidas están permitidos si se almacenan, consumen y desechan de manera
adecuada y oportuna.
La comida está permitida en el salón de clases a discreción del maestro.
La goma de mascar no está permitida en ningún momento durante el día escolar.
Las infracciones repetidas podrían resultar en la pérdida de los privilegios de refrigerios.

LENGUAJE Y GESTOS INAPROPIADAS
El lenguaje y/o los gestos profanos u ofensivos son inapropiados en el entorno escolar, en los
terrenos escolares y en las funciones escolares.
EMBARAZO
DSP 5552
Si se descubre que una estudiante está embarazada, la escuela debe responder de inmediato de
una manera católica y pastoral. La intención de la escuela es brindar apoyo y no interrumpir la
educación del estudiante. La estudiante embarazada y el padre del niño necesitan el tipo de
acercamiento que una escuela católica puede brindar, incluido el amor y la comprensión.
Aborto
DSP 5550
Si se descubre que un estudiante ha participado en un aborto, o ha ayudado a obtener un aborto,
actos contrarios a la enseñanza católica, la escuela debe responder de inmediato de una manera
católica y pastoral. El individuo herido necesita el tipo de reconciliación y ayuda que una escuela
católica puede ayudar a proporcionar.
Por lo tanto, los administradores/directores escolares locales deben consultar con el párroco, el
capellán de la escuela y/o la Oficina de Escuelas Católicas para recibir orientación en estas
situaciones.
DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE AFECTO
Las demostraciones públicas de afecto (besos, abrazos y otras demostraciones de afecto entre
niños y niñas) no son apropiadas en la escuela, en los terrenos de la escuela ni en las funciones
escolares.
INTIMIDACIÓN/ ACOSO/ ACOSO SEXUAL
DSP/DSR 5820
Todas las escuelas católicas de la Diócesis de Jefferson City deberán mantener un ambiente de
aprendizaje libre de acoso. Ningún estudiante en ninguna escuela debe ser objeto de ningún tipo
de acoso/intimidación.
El acoso se define como cualquier comportamiento no deseado y desagradable que interfiere con
el desempeño del estudiante o crea un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo. El
acoso incluye formas de comportamiento físico, visual, verbal y sexual. Los casos de acoso
deben abordarse utilizando las consecuencias disciplinarias apropiadas, los métodos de

asesoramiento y el contacto y la participación de los padres/tutores de acuerdo con la naturaleza
y la frecuencia de la ofensa.
La intimidación es el uso de la fuerza, la amenaza o la coerción para abusar, intimidar o dominar
agresivamente a otros. El comportamiento es a menudo repetido y habitual. Un requisito previo
esencial es la percepción, por parte del acosador o de otros, de un desequilibrio de poder social o
físico, que distingue el acoso del conflicto. Los comportamientos utilizados para afirmar tal
dominación pueden incluir acoso o amenazas verbales, agresión física o coerción, y tales actos
pueden estar dirigidos repetidamente hacia objetivos particulares.
Cualquier estudiante o empleado que participe en acoso sexual estará sujeto a severas medidas
disciplinarias.
Cualquier estudiante que crea que él o ella está siendo acosado sexualmente deberá reportar
inmediatamente dicha información al administrador/director de la escuela. Cualquier
información reportada será tratada como confidencial. Todas las denuncias de acoso sexual se
deben informar de inmediato al superintendente de las escuelas católicas y/o al canciller y/o al
administrador de revisión, y el director de la escuela debe investigarlas a fondo después de
consultar con el superintendente de las escuelas católicas y bajo su dirección.
Ningún estudiante recibirá represalias o medidas disciplinarias por informes de acoso realizados
de buena fe.
USO DE MEDIOS SOCIALES Y REDES
Todos los estudiantes del Sagrado Corazón son responsables de ser conscientes del hecho de que
son representantes de la Escuela del Sagrado Corazón. Esto es especialmente importante para los
estudiantes que eligen voluntariamente representar a la Escuela del Sagrado Corazón en
actividades extracurriculares y roles de liderazgo (NHS, NJHS, Consejo Estudiantil, etc.). Se
recuerda a los estudiantes de la Escuela del Sagrado Corazón que el uso de las redes sociales
abiertas al público siempre debe ser coherente con la enseñanza, la doctrina, la moralidad y los
valores católicos.
Los estudiantes no deben usar Internet, correo electrónico, Facebook, Twitter o cualquier otra
tecnología de comunicación electrónica actual con el propósito de transmitir o recibir materiales
ilegales, ilícitos u obscenos, u otros materiales que estén en conflicto con nuestra misión
cristiana. Esto incluiría la vulgaridad pública.
Al usar su dispositivo, los estudiantes deben expandir el concepto de su comunidad escolar a la
comunidad con la que interactuarán en línea. El uso apropiado de los dispositivos y las reglas

relativas a los dispositivos se aplican desde el momento en que el estudiante se va a la escuela
hasta el momento en que llega a casa. Los dispositivos no se pueden usar para interrumpir el
entorno educativo o violar los derechos de los demás. Usar el dispositivo para hacer trampa,
violar las reglas de conducta de la escuela, acosar/intimidar a los estudiantes o al personal, o usar
el dispositivo con fines ilegales hará que el estudiante sea sujeto a medidas disciplinarias. Las
infracciones graves se denunciarán a las autoridades locales. Está prohibido grabar la voz o la
imagen de otra persona de cualquier manera que interrumpa el entorno educativo, invada la
privacidad de los demás o se realice sin el consentimiento de las personas que se están grabando.
Se prohíben los dispositivos que graban la voz o la imagen de otra persona para tomar, transferir
o compartir cualquier audio, video o fotografía que revele partes del cuerpo (normalmente
cubiertas con ropa). Se prohíbe la posesión de imágenes o videos pornográficos en cualquier
dispositivo electrónico.
La escuela y/o la diócesis pueden tomar medidas disciplinarias contra cualquier estudiante que,
dentro o fuera del horario escolar y/o dentro o fuera de la escuela, use tecnología (esto incluye
publicaciones negativas, verbales o pictóricas, en sitios web públicos como Facebook, YouTube,
SnapChat, Twitter, etc.) para difamar, intimidar o agredir el carácter o ser de la escuela, diócesis,
cualquiera de sus empleados y/o estudiantes. Los estudiantes de la Escuela del Sagrado Corazón
también deben reconocer que si eligen participar en cualquier actividad que violaría DSP 5305,
Normas morales y de fe católica (ver arriba), están sujetos a consecuencias desde una perspectiva
escolar, una perspectiva extracurricular o ambas.
Los estudiantes en los grados 9-12 pueden traer a la escuela un dispositivo informático personal
compatible (consulte las recomendaciones de equipo a continuación) con fines educativos con la
aprobación del maestro. Mientras están en la escuela, los estudiantes deben conectarse a la
conexión Wi-Fi de la Escuela del Sagrado Corazón utilizando únicamente todas las políticas y
procedimientos presentados en este manual y mediante los acuerdos de uso actuales diseñados
por el coordinador de tecnología.
Responsabilidad por los dispositivos
● Los dispositivos electrónicos que los estudiantes traigan a la escuela son de su exclusiva
responsabilidad.
● La escuela no asume ninguna responsabilidad por los dispositivos personales si se
pierden, se prestan, se dañan o se los roban. Solo se dispone de recursos limitados para
gastar en la localización de artículos perdidos o robados.
● Los dispositivos personales pueden estar sujetos a investigación de acuerdo con la
política escolar y diocesana.
● Se espera que los estudiantes mantengan sus dispositivos seguros en todo momento y no
los presten a otros.

● Se espera que los estudiantes muestren responsabilidad digital y sigan la Política de uso
aceptable de la Escuela del Sagrado Corazón mientras usan la tecnología.
● El uso de la tecnología es un privilegio, no un derecho. Este privilegio puede ser
revocado.
● la Escuela del Sagrado Corazón no será responsable de brindar soporte técnico.
TABACO/ VAPEO/ CIGS ELECTRÓNICOS/ FUMAR
Fumar/vapear, posesión o uso de tabaco, en cualquier forma por parte de los estudiantes en las
instalaciones de la escuela o en cualquier viaje o evento escolar, o en cualquier momento y lugar
donde un estudiante pueda estar asociado con la Escuela del Sagrado Corazón está prohibido e
ilegal. Los terrenos de la escuela, a los efectos de esta guía, se consideran cualquier propiedad de
la parroquia, área de estacionamiento de la escuela o cualquier área que se pueda ver fácilmente
desde cualquier propiedad de la parroquia.
Los estudiantes que sean sorprendidos vapeando deberán someterse a una prueba de drogas
dentro de las 48 horas posteriores a la confiscación del dispositivo. Los gastos de la asociada
serán por cuenta de la matriz.
ARMAS
DSP 5315
Se prohíbe la posesión, el transporte, el uso o el almacenamiento de armas o similares en la
propiedad escolar, en eventos patrocinados por la escuela o dentro o alrededor de un vehículo
escolar. Esta prohibición se aplica a estudiantes, empleados y visitantes, excepto a aquellos que
actúan en calidad de agentes del orden público. Esta prohibición incluye expresamente a las
personas con licencia para portar armas de fuego ocultas. Las escuelas deben formular políticas
locales específicas con respecto a la denuncia de armas e instrumentos peligrosos a las fuerzas
del orden.
La mayor responsabilidad que tenemos como escuela es mantener un ambiente seguro y
protegido en la escuela. En consecuencia, tendremos tolerancia CERO para las armas de fuego y
otros artículos cuyo único propósito es matar. La posesión de un arma o un artículo similar en la
propiedad escolar o en una actividad escolar resultará en la expulsión inmediata por un mínimo
del resto del año escolar. Cualquier instrumento o dispositivo que se utilice habitualmente para
atacar o defenderse de un oponente, adversario o víctima, o cualquier instrumento que se utilice
para infligir lesiones físicas o daños a otra persona, es inapropiado. Los artículos de esta
naturaleza traídos para un propósito educativo específico y apropiado son aceptables bajo la
supervisión adecuada de un adulto. Para traer algo, incluso con fines educativos, debe ser
aprobado previamente por la oficina.
La posesión de un artículo de esta naturaleza en la propiedad escolar o en una actividad escolar
se tratará de la siguiente manera:

● 1ra ofensa: suspensión mínima de 5 días
● 2da ofensa: expulsión por lo menos por el resto del año escolar.
Atacar a otra persona con un instrumento o tener claramente la intención de atacar a otra persona
en cualquier función relacionada con la escuela resultaría en:
● Mínimo: 10 días de suspensión
● Máximo: expulsión por el resto del año escolar.
AMENAZA DE VIOLENCIA
La Escuela del Sagrado Corazón se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje y un
entorno donde los estudiantes no se sientan amenazados por la violencia de otros. No se tolerarán
amenazas de violencia, escritas o verbales. Esta política describe los pasos normales que se
toman en caso de una amenaza:
1. Los incidentes deben ser reportados inmediatamente a la administración.
2. La administración sacará al estudiante de la clase inmediatamente.
3. Se registrará el casillero, la mochila y/o la cartera del estudiante.
4. Se notificará a los padres del estudiante que hace la amenaza.
5. La administración comenzará una investigación.
6. Con base en los hallazgos de la investigación, el director o SRC puede suspender, poner
en un acuerdo de comportamiento especial o despedir/expulsar al estudiante(s). El incidente
puede ser reportado a las autoridades después de consultar con la diócesis.

Explicación de las acciones disciplinarias
DETENCIÓN DE PRIMARIA
La detención para los estudiantes de primaria puede llevarse a cabo como detención durante el
recreo o durante el almuerzo. Cualquier otro arreglo debe ser elaborado con el administrador o el
maestro del salón de clases. En general, se dará un aviso con un día de anticipación, excepto en
casos extremos en los que el castigo inmediato se considere necesario para que sea efectivo o si
un estudiante no cumplió con una detención programada. Perder una detención programada hará
que el tiempo se duplique. Una segunda falta resultará en una suspensión dentro de la escuela por
un día.
DETENCIÓN DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Las detenciones se llevarán a cabo de lunes a viernes de 7:00 am. a 7:45 am. Se deben hacer
otros arreglos con el supervisor de detención. En general, se dará un aviso con un día de
anticipación, excepto en casos extremos en los que el castigo inmediato se considere necesario
para que sea efectivo o si un estudiante no cumplió con una detención programada. Perder una

detención programada hará que el tiempo se duplique. Una segunda falla resultará en un día de
suspensión en la escuela. Los maestros deben enviar un correo electrónico, detallando el
comportamiento y la fecha asignada de la detención, al administrador, al supervisor de detención
y a los padres.
Detenciones excesivas
Las detenciones excesivas se definen como un estudiante que recibe 3 o más detenciones en un
trimestre dado por conducta inapropiada y/o multas por el código de vestimenta. Las detenciones
que resultan de tardanzas no se aplican a esta política.
● Cuando un estudiante recibe una tercera detención en un trimestre determinado, recibirá
una suspensión dentro de la escuela de un día. Estarán en vigor todas las normas
ordinarias relativas la suspension en la escuela.
● Si a un estudiante se le asigna una cuarta detención después de cumplir con la
consecuencia de suspensión en la escuela, se programará una reunión con el Consejo de
Revisión Secundario. Las detenciones no se transfieren de un semestre al siguiente.
MULTAS MONETARIAS
Las multas por libros de la biblioteca vencidos se evaluarán a 5 centavos por día, por libro, hasta
20 días escolares. Los estudiantes serán responsables de los costos de reposición de cualquier
libro de la biblioteca perdido o dañado.
Cualquier desgaste excesivo o daño deliberado de los libros de texto escolares u otra propiedad
escolar resultará en una multa o, en casos graves, se evaluarán los costos totales de reemplazo
por el daño o la pérdida de dicha propiedad.
TODAS LAS MULTAS DEBEN PAGARSE ANTES DE QUE SE EMITEN LAS TARJETAS DE
CALIFICACIÓN TRIMESTRALES.

PROHIBICIÓN DEL CASTIGO CORPORAL
DSP 5310
El castigo corporal no se utiliza bajo ninguna circunstancia en ninguna escuela de la Diócesis de
Jefferson City. El administrador/director de la escuela es responsable de reportar inmediatamente
a la Oficina de Escuelas Católicas cualquier violación de esta prohibición. Debe evitarse
cualquier forma extrema o inusual de castigo o tocar a un niño de una manera que se considere
punitiva.
REVISIÓN
Un estudiante que ha sido suspendido, puesto en período de prueba o expulsado tiene derecho a
una revisión ante el pastor de la Iglesia del Sagrado Corazón. Todas las apelaciones deben
presentarse por escrito. La decisión del párroco se considera definitiva y vinculante para todos
los estudiantes.

CONSEJO DE REVISIÓN DE PRIMARIA
El Consejo de Revisión de Primaria está diseñado para brindar a los estudiantes y padres la
oportunidad de un debido proceso en los casos en que se cuestione la inscripción del estudiante
y/o la posible retención de grado. El propósito del ERC es revisar las circunstancias y acumular
hechos pertinentes en asuntos de conducta estudiantil grave. El consejo se convocará para tratar
asuntos tales como suspensiones a largo plazo, posibles expulsiones de estudiantes, admisión de
estudiantes con patrones de comportamiento cuestionables en escuelas anteriores y readmisión
de estudiantes que han dejado el Sagrado Corazón con un historial de mala conducta. Los
problemas de posible retención de grado para un estudiante también pueden ser un asunto del
ERC. El consejo estará compuesto por el administrador y tres miembros de la facultad con el
pastor sirviendo como observador de los procedimientos. El Consejo de Revisión de Primaria
hará recomendaciones a la administración.
CONSEJO DE REVISIÓN SECUNDARIO
El Consejo de Revisión de Secundaria está diseñado para brindar a los estudiantes y padres la
posibilidad de revisión en los casos en que se cuestiona la inscripción del estudiante. El propósito
del SRC es revisar las circunstancias y acumular hechos pertinentes en asuntos de conducta
estudiantil grave para brindar consulta al administrador. Es posible que el consejo se convoque
para tratar asuntos como suspensiones a largo plazo, posibles despidos o expulsiones de
estudiantes, admisión de estudiantes con patrones de conducta cuestionables en escuelas
anteriores y readmisión de estudiantes que han dejado el Sagrado Corazón con un historial de
mala educación. comportamiento. El consejo estará compuesto por el administrador y tres
miembros de la facultad con el pastor sirviendo como observador de los procedimientos si es
necesario.
ACUERDO ESPECIAL DE CONDUCTA - CONDICIÓN CONDICIONAL
Los estudiantes pueden ser colocados en un acuerdo de comportamiento especial (prueba) a
opción del director si tales condiciones y comportamiento justifican tal acuerdo. Un acuerdo de
comportamiento especial debe considerarse una posición seria o una advertencia de posible
despido o expulsión si las condiciones no se corrigen. El director debe notificar a los padres y
programar una conferencia con los padres. El estudiante, el director y los padres deben preparar
y firmar una declaración de un acuerdo de comportamiento especial que establezca claramente
los términos y condiciones del acuerdo de comportamiento especial. Normalmente, el término de
un acuerdo de comportamiento especial no excederá un semestre completo, pero puede ser
revisado. El administrador se reserva el derecho de establecer un acuerdo de comportamiento
especial para cualquier estudiante de secundaria que desee transferirse a la Escuela del Sagrado
Corazón.

SUSPENSIÓN
Los estudiantes pueden ser suspendidos de clases en la Escuela del Sagrado Corazón por el
director por un período de tiempo que no exceda los 10 días escolares. Los padres serán
notificados por teléfono y por escrito cuando se suspenda a un estudiante. Las suspensiones
normalmente serán en la escuela. Se requerirá que los estudiantes completen todas las tareas
mientras estén suspendidos junto con cualquier cosa adicional asignada por el supervisor de
suspensión. Las pruebas se recuperarán. El estudiante cumplirá hasta 6 horas de detención por
cada día de suspensión al regresar a clases regulares.
Los estudiantes no pueden participar en ninguna actividad extracurricular durante la suspensión.
Cualquier estudiante que haya sido suspendido más de dos veces en un período escolar corre el
riesgo de ser despedido o expulsado de la escuela por el resto del año. En los casos en que la
conducta amenace el bienestar físico o moral de cualquier miembro de la comunidad escolar, los
estudiantes pueden ser suspendidos inmediatamente en espera de una revisión con un consejo de
revisión secundario para un posible despido o expulsión con la aprobación diocesana. Los padres
serán informados de la situación por escrito. La escuela intentará trabajar con el estudiante y los
padres para evitar que sea necesario el despido o la expulsión. El trabajo escolar/la tarea se puede
recuperar por el 50 % del crédito mientras esté suspendido fuera de la escuela.
Los estudiantes que reciban dos o más incidentes que resulten en Suspensión en la Escuela (ISS)
o Fuera de la Escuela (OSS) deberán presentarse ante el Consejo de Revisión Secundaria.
Despido y Expulsión
DSP/DSR 5360
La expulsión de un estudiante de una escuela católica es un asunto muy serio y debe invocarse
solo en casos extremos. Se debe tener cuidado de que se ofrezca justicia fundamental al
estudiante en el proceso de expulsión. El término "expulsión" se refiere a la terminación de un
alumno como estudiante de la escuela de forma permanente (sin oportunidad de
reincorporación). El término “Retiro Disciplinario” es sinónimo de “expulsión”. En los casos de
faltas graves que puedan dar lugar a la expulsión, se avisa a los padres de forma inmediata y por
escrito. Se les insta a aprovechar la asistencia de la escuela, la parroquia o las agencias de
servicios sociales que pueden ayudar al estudiante con sus dificultades. Se debe mantener una
documentación cuidadosa de todos los procedimientos disciplinarios. En casos extremos de
comportamiento incorregible o cuando la conducta amenaza el bienestar físico o moral de
alguien en la comunidad escolar, el administrador/director de la escuela, normalmente en
consulta con el párroco, puede suspender inmediatamente a un estudiante hasta que se tome una
decisión final. (Ver DSP #5355.) Después de que la escuela haya agotado todas las vías de
asistencia para el estudiante, se puede hacer una recomendación al párroco con respecto a la
expulsión. Todas las expulsiones deben ser revisadas con la Oficina de Escuelas Católicas para el
cumplimiento de la ley y las políticas y reglamentos diocesanos. Se hace una declaración de
expulsión por escrito, incluidas las razones de la expulsión y una lista completa de las fechas y
los esfuerzos realizados para ayudar al estudiante a evitar la expulsión. Si una expulsión está

pendiente, la Oficina de Escuelas Católicas debe ser notificada inmediatamente. La Oficina de
Escuelas Católicas revisará el caso, consultará a un abogado si es necesario y hará
recomendaciones al administrador/director de la escuela y/o al párroco de la escuela.

FE
AUTORIDAD EDUCATIVA EN LA PARROQUIA
DSP 1305
El párroco de cada parroquia, designado canónicamente para ser la cabeza de la comunidad
católica, tiene autoridad pastoral y preocupación en todas las facetas de la vida parroquial. En
asuntos educativos, trabaja con el administrador/director de la escuela y consulta al consejo
asesor de la escuela.
El consejo asesor escolar es un organismo asesor establecido para ayudar al párroco, al
administrador/director de la escuela, al consejo pastoral parroquial y al consejo financiero
parroquial a fomentar la misión educativa, las metas y los objetivos de la escuela católica.
Ayuda a formular y recomendar políticas y es consultivo tanto para el párroco como para el
administrador/director de la escuela.
El papel del consejo pastoral parroquial es asesorar al párroco en todas las áreas de la misión y
dirección de toda la parroquia. El consejo asesor escolar asesora al párroco para garantizar
que la escuela esté en armonía con la misión de la parroquia. El consejo económico parroquial
asesora en los bienes temporales para asegurar el sostenimiento de la misión.
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS
DSP 6235
Los estudiantes no católicos inscritos en una escuela católica deben participar en todas las
actividades escolares (tanto curriculares como extracurriculares) y cursos de estudio en la
misma medida que los estudiantes católicos, siempre que dicha actividad esté permitida por la
ley de la Iglesia católica.
Se espera que todos los estudiantes de secundaria asistan y participen respetuosamente en todas
las celebraciones litúrgicas y paralitúrgicas patrocinadas por la escuela para sus respectivos
grados.

POLÍTICAS Y DIRECTRICES
MANUAL DE POLÍTICAS Y REGULACIONES PARA ESCUELAS | Diócesis de
Jefferson City
ACUERDO DE COMUNICACIÓN DE PADRES
DSP 1810
La inscripción en una escuela católica es un privilegio, no un derecho. Especialmente en las
escuelas católicas, una condición para la inscripción de un niño es el apoyo de los
padres/tutores de la escuela y la estrecha cooperación de los padres o tutores con la escuela. Si
surgen desacuerdos, problemas o críticas, se utilizarán todos los esfuerzos informales entre los
padres/tutores y la escuela para resolver la inquietud.
Si los esfuerzos informales no tienen éxito, la Diócesis de Jefferson City y la escuela tienen un
proceso formal, fundamentalmente justo, para resolver las diferencias: recurso administrativo.
Los detalles del proceso se pueden encontrar en este manual. (Las escuelas deben indicar el
número de página en el que se encuentra esto en su manual para padres/estudiantes). Un breve
resumen del recurso administrativo es: programar una reunión cara a cara con el maestro y, si
no está satisfecho, reunirse cara a cara. cara a cara con el administrador/director de la
escuela, y si no está satisfecho, reunirse cara a cara con el párroco.
Se solicita y se espera que los padres/tutores comuniquen cualquier inquietud que tengan
directamente a la administración de la escuela y no las expresen a través de las redes sociales
o correo electrónico ampliamente distribuido. Si los padres o tutores utilizan cualquier forma
de medios electrónicos para difamar o denigrar a la escuela o a cualquiera de su personal, o
usan medios electrónicos para publicar declaraciones negativas inapropiadas sobre la escuela
o su personal, todo según lo determine la escuela. a su discreción, esto podría ser motivo para
que la escuela finalice de inmediato la inscripción del niño(s) o pupilo(s) del padre o tutor que
lo haya hecho.
Al inscribir a los niños en esta escuela católica privada, los padres aceptan cumplir y apoyar
la escuela y sus políticas y reglamentos.
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS
DSP 1901
Cualquier queja grave que no pueda resolverse a través de un proceso informal utilizando la
cadena de mando local (maestro, administrador/director de la escuela, párroco) se resolverá a
través del Procedimiento de Recurso Administrativo. El Procedimiento de Recurso
Administrativo constituirá el método exclusivo para resolver dichas disputas después de que

hayan fracasado los intentos informales de conciliación. Las partes están obligadas por su
determinación como definitiva y vinculante. El Procedimiento de Recurso Administrativo se
limita específicamente a “Quejas” como se define en la política y regulación del Procedimiento
de Recurso Administrativo.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DSR 1901
● Definición
Una "queja" es una queja formal sobre cualquier problema grave relacionado con una escuela o
su personal que necesita un proceso formal de reconciliación para que se resuelva
● Objetivo
El propósito principal de este procedimiento es asegurar, al nivel administrativo más bajo
posible, soluciones equitativas a los problemas que puedan surgir de vez en cuando y que
afecten el bienestar o las condiciones de trabajo de las personas asociadas con la escuela.
● Principios básicos
1. Intentos informales utilizando la cadena local de autoridad (maestro, escuela
administrador/director, párroco) no han podido resolver la queja.
2. Dado que es importante que las quejas se procesen lo más rápido posible, el
número de días indicado en cada nivel debe considerarse como máximo y se debe
hacer todo lo posible para acelerar el proceso. El hecho de que un agraviado no
actúe dentro de los límites de tiempo actuará como un impedimento para
cualquier apelación adicional y el hecho de que un administrador no tome una
decisión dentro de los límites de tiempo permitirá que el agraviado continúe con
el siguiente paso. (Sin embargo, por acuerdo mutuo por escrito, los plazos pueden
extenderse).
3. El reclamante acepta que las discusiones durante las etapas procesales de una
queja se mantendrán confidenciales.
4. No habrá represalias contra ninguna de las partes o participantes en el
procedimiento de queja.
5. Las reuniones celebradas de conformidad con este procedimiento se llevarán a
cabo de mutuo acuerdo en un momento y lugar que brinde una oportunidad justa
y razonable para que todas las personas, incluidos los testigos, asistan.
6. Se mantendrán registros de los procedimientos formales en todos los niveles y se
pondrán a disposición de todas las partes involucradas.
● Procedimiento
1. Intentos informales de resolución antes de que las diferencias se conviertan en
agravios formales, se hará todo lo posible para resolver las disputas a nivel local
mediante una discusión libre y abierta entre las partes involucradas en el
agravio. En consecuencia, una parte no puede presentar una queja a través de los
procedimientos formales descritos en esta política a menos que la parte primero
haya realizado intentos informales con la cadena de autoridad local para
reconciliar la diferencia comenzando con la persona contra la cual se presenta la
queja. La cadena normal de autoridad es: (1) maestro; (2) administrador/director
de la escuela; (3) párroco. El administrador/director de la escuela o el párroco
pueden pedirle a un tercero que asista y ayude en la discusión.

2. Procedimientos formales de quejas. En el caso de que los intentos informales de

resolver la disputa no hayan tenido éxito, se observará el procedimiento formal
de quejas que se describe a continuación. Para las quejas que se resuelvan a
través de los Procedimientos formales de quejas, se aplicará lo siguiente: (i) si la
queja se relaciona con un administrador/director de la escuela, el NIVEL UNO
no se aplicará y el agraviado comenzará con el NIVEL DOS; y (ii) si la queja se
relaciona con un pastor, los NIVELES UNO Y DOS no se aplicarán, y el
agraviado comenzará con el NIVEL TRES.
Nivel uno: administrador/director de la escuela
El agraviado deberá reducir la queja por escrito y presentarla al administrador/director de la
escuela dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento. En la denuncia, el
agraviado deberá solicitar expresamente su resolución a través del Procedimiento de Recurso
Administrativo. El administrador/director de la escuela llevará a cabo una reunión dentro de los
siete (7) días siguientes a la recepción de la declaración de queja por escrito. El
administrador/director de la escuela, un representante de quejas designado por el párroco y la
persona que presentó la queja estarán presentes en la reunión. Dentro de los siete (7) días
posteriores a la reunión, el administrador/director de la escuela deberá proporcionar al
agraviado una decisión por escrito.
Nivel Dos: Pastor
Si el agraviado no está satisfecho con la decisión por escrito del administrador/director de la
escuela, el agraviado puede apelar la decisión por escrito dentro de los cinco (5) días ante el
párroco. Si el Procedimiento Formal de Queja comienza con el NIVEL DOS, el agraviado
deberá reducir su queja por escrito y presentarla al párroco dentro de los quince (15) días
siguientes a la ocurrencia del evento. El párroco llevará a cabo una reunión dentro de los siete
(7) días siguientes a la recepción de la declaración escrita de queja o apelación, según
corresponda. El párroco, un representante de quejas designado por el párroco y el agraviado
estarán presentes en la reunión. Dentro de los siete (7) días siguientes a la reunión, el párroco
proporcionará al agraviado y al administrador/director de la escuela una decisión por escrito.
Nivel Tres: Oficina de la Escuela Católica
Si el agraviado no está satisfecho con la decisión escrita del párroco, el agraviado puede apelar
la decisión por escrito dentro de los cinco (5) días ante la Oficina de Escuelas Católicas. Si el
Procedimiento de Queja Formal comienza con el NIVEL TRES, el agraviado deberá reducir su
queja por escrito y presentarla a la Oficina de Escuelas Católicas dentro de los quince (15) días
siguientes a la ocurrencia del evento. La Oficina de Escuelas Católicas o un representante
designado del superintendente de escuelas católicas llevará a cabo una reunión sobre el asunto
dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la apelación. La Oficina de Escuelas
Católicas emitirá una decisión por escrito declarando los hechos y las conclusiones dentro de
los diez (10) días de la audiencia y se entregará una copia de la decisión al agraviado, al
párroco y al administrador/director de la escuela.
Nivel Cuatro: Oficina del Obispo

Si la persona agraviada no está satisfecha con la disposición de la queja en el NIVEL TRES, se
puede presentar una apelación por escrito dentro de los cinco (5) días a la Oficina del Obispo.
El obispo o su designado revisará todo el expediente relacionado con la queja y luego llevará a
cabo una reunión que no será posterior a los quince (15) días posteriores a la recepción de la
apelación por escrito. El agraviado tiene derecho a asistir a la reunión. Las partes interesadas
pueden ofrecer pruebas pertinentes a la queja, y el obispo y las partes interesadas pueden hacer
preguntas relacionadas con la causa. El Obispo rendirá y comunicará su recomendación a la
Oficina de Escuelas Católicas y al agraviado de su fallo. La decisión del Obispo será definitiva
y vinculante.
Estado de la sanción durante el recurso administrativo
DSP 1902
La sanción por una violación de una política o reglamento escolar o diocesano debe hacerse
cumplir durante el procedimiento de recurso. Sin embargo, se puede hacer una solicitud al
párroco para acelerar el procedimiento. La(s) persona(s) que registra(n) la queja o la(s)
persona(s) a quien se registra la queja pueden hacer esta solicitud. La solicitud, en consulta con
la Oficina de Escuelas Católicas, puede ser otorgada o denegada.
CONFIDENCIALIDAD
DSP 5260
En lugar de una estricta confidencialidad con respecto a la comunicación entre estudiantes y
empleados de la escuela (verbal y escrita), las escuelas de la Diócesis de Jefferson City operan
bajo un "espíritu de confidencialidad". Esto significa que fuera del secreto de confesión entre el
sacerdote y el penitente, no se puede prometer estricta confidencialidad al estudiante si la
información revelada por el estudiante incluye, entre otros, uno o más de los siguientes:
1. Información que se refiera a la violación de la ley;
2. Asuntos relacionados con la salud y la seguridad del estudiante o de cualquier persona;
3. Cuestiones morales graves;
4. Cualquier otro asunto que genere una preocupación lo suficientemente seria en la mente
del empleado que crea que es importante compartir la información con el
administrador/director de la escuela.
El administrador/director de la escuela, después de consultar con la Oficina de Escuelas
Católicas, puede optar por divulgar la información a los padres, autoridades legales, personal
médico u otro personal que se considere necesario.
CASILLEROS
Se proporcionan casilleros para todos los estudiantes en los grados 4-12. Si los estudiantes lo
prefieren, pueden comprar un candado para su casillero. La oficina de la escuela debe tener la
combinación o llave de la cerradura. La escuela puede cortar los candados del casillero. Los
libros que se encuentren tirados en el pasillo o en el salón de clases pueden quedarse en la oficina

hasta que el estudiante los reclame. No se deben colocar escrituras, letreros u otro material
similar en el exterior de los casilleros. Los carteles de espíritu escolar y similares son una
excepción.
Los estudiantes son responsables por daños a los casilleros por dentro y por fuera. Las tarjetas de
calificaciones y los registros se guardarán al final del año hasta que los moderadores de la clase
aprueben los casilleros. Los casilleros escolares son propiedad de la escuela. Pueden ser
registrados por el personal de la escuela con el permiso designado del director o del director en
cualquier momento.
No está permitido alterar el casillero de otro estudiante. La consecuencia por hacerlo es 1 hora de
detención.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Los mensajes serán tomados por el personal de la escuela y enviados al estudiante. Los
estudiantes normalmente no necesitan usar el teléfono durante el día escolar. Cuando surjan
situaciones especiales y sea necesaria una llamada, se solicita a los estudiantes que se presenten
en la oficina para obtener permiso para usar el teléfono.
BIBLIOTECA
El laboratorio de lectura de la escuela está disponible durante todo el día escolar. Las clases
pueden utilizar la Biblioteca Pública de Sedalia y la Biblioteca Regional de Boonslick. Los
estudiantes deben tener el permiso del instructor y firmar en la oficina antes de salir a la
biblioteca pública. Todas las reglas de la escuela se aplican al usar la biblioteca pública.
CAFETERIA
La Escuela del Sagrado Corazón tiene una hora de almuerzo cerrada. Debido a este hecho, a los
estudiantes no se les permitirá recibir comida rápida en la escuela para el consumo del almuerzo.
Los estudiantes que necesiten que les entreguen una bolsa de almuerzo desde su casa deben
enviarla a la oficina, y el personal de la oficina se la entregará al estudiante.
Los estudiantes que elijan traer su almuerzo pueden llevarlo a la cafetería al llegar a la escuela
para que lo refrigeren o pueden guardarlo en la bolsa o en el contenedor del almuerzo en su
casillero. Los estudiantes que elijan traer su almuerzo no pueden obtener comida de las mesas de
condimentos en la cafetería con la excepción de artículos como sal, pimienta, ketchup, mostaza.
Como es imposible cubrir todas las posibilidades en cualquier póliza, comuníquese con el
director antes de hacer cualquier cosa en cuestión en la cafetería durante los períodos de
almuerzo programados.
El Sagrado Corazón participa en el programa federal de almuerzo escolar caliente. Un almuerzo
caliente y nutritivo está disponible cada día escolar. Los precios de los almuerzos se fijan
anualmente en función de los costos actuales de los alimentos.
Por lo general, algunas segundas porciones de comida de la cafetería estarán disponibles para la
venta a los estudiantes que compren su almuerzo.

Las consideraciones de salud prohíben que los estudiantes intercambien alimentos. Las pautas
federales no permiten que la comida de la cafetería se venda a terceros. Nunca se permite que la
comida salga de la cafetería. Todos los estudiantes almuerzan en la cafetería, sentados en las
mesas asignadas.
Los padres que deseen participar en el programa federal de almuerzo gratis o precio reducido
deben solicitar dichos beneficios en el momento de la inscripción de agosto o en cualquier otro
momento en la oficina principal. Las pautas de elegibilidad para los ingresos están disponibles en
la oficina principal .
GIMNACIO
Todas las actividades en el gimnasio se programan a través de la oficina del director de atletismo.
Los estudiantes nunca deben estar en el gimnasio a menos que estén bajo la supervisión directa
de un maestro o entrenador, especialmente inmediatamente después de la escuela. Los zapatos de
calle no deben usarse en el piso del gimnasio. Se deben usar zapatos de gimnasia separados para
las clases de educación física y las prácticas atléticas.
Los estudiantes nunca deben ejercitarse solos en la sala de pesas debido a preocupaciones
de seguridad.
PERDIDO Y ENCONTRADO
Los artículos perdidos y encontrados se encuentran cerca de la oficina principal. Los artículos no
reclamados en los objetos perdidos y encontrados se retiran periódicamente y se entregan a
organizaciones benéficas y/o se reutilizan en la tienda de la escuela. Cualquier dinero u otros
artículos de valor que se entreguen a la oficina se mantendrán en la oficina principal durante un
período de tiempo razonable antes de reutilizarlos.

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE
VISITANTES
Se permiten visitantes en el campus solo con el permiso de la oficina de la escuela. TODOS LOS
VISITANTES DEBEN REGISTRARSE EN LA OFICINA ANTES Y DESPUÉS DE UNA
VISITA. Los visitantes también deben tener el permiso del maestro individual para visitar una
clase en particular. La política de visitantes, mientras la escuela está operando bajo las pautas del
Departamento de Salud del Condado de Pettis debido a Covid 19, se puede encontrar en el plan
de reapertura.
REQUISITOS DE AMBIENTE SEGURO
DSP 5825

Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Jefferson City siguen todos los reglamentos diocesanos
relacionados con el Programa Diocesano de Ambiente Seguro, incluidos los reglamentos
relacionados con la capacitación y selección de voluntarios (ver DSR 5825 y Apéndice 5825).
ACOMPAÑANTES Y CONDUCTORES
Excursiones [Salidas Educativas]
DSP6305

Las escuelas deben tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los estudiantes
cuando son transportados para excursiones educativas, eventos deportivos y otras actividades
escolares fuera del campus.
Un número adecuado de acompañantes adultos responsables deben acompañar a los estudiantes.
Por lo general, al menos un adulto acompañará a cada cinco estudiantes en los grados inferiores
y cada 10 estudiantes en los grados superiores, pero algunas situaciones o estudiantes más
jóvenes pueden requerir más supervisión. Se deben desaconsejar los viajes que impliquen una
gran cantidad de viajes.
Cuando corresponda, las escuelas deben utilizar el transporte en autobús de una compañía
asegurada para los eventos sancionados por la escuela fuera del campus. Hay circunstancias en
las que un administrador/director de la escuela puede determinar que el transporte en vehículos
privados de pasajeros es apropiado. Estas circunstancias podrían incluir el hecho de que hay un
pequeño número de estudiantes involucrados en una actividad y el costo del transporte
comercial. Si se va a utilizar un vehículo privado de pasajeros, se aplicarán los siguientes
criterios:
1. Drivers must be a parent/guardian of a student;
2. Drivers must be experienced drivers over the age of 25 and demonstrate the maturity
necessary to provide for the safety of those they are transporting;
3. Drivers must have a valid, non-probationary driver’s license and no physical disability
that may impair the ability to drive safely;
4. Drivers must sign a driving policy acknowledgement form agreeing to abide by certain
safety practices; (Appendix 6305: Agreement to Transport Students);
5. Drivers must complete the Diocesan Safe Environment training.
6. The vehicle must have a valid registration and meet state safety requirements; and
7. The vehicle must be insured for minimum limits of $100,000 per person, $300,000 per
occurrence.
8. Drivers should be given a copy of the above criteria.

Los conductores voluntarios deben proporcionar a la escuela copias de una licencia de conducir
válida, el registro de su vehículo y prueba de cobertura de seguro. Los documentos serán
archivados por la escuela. La escuela también deberá mantener un registro de cada evento y
fecha en que cada conductor voluntario transporte a los estudiantes.
TRANSPORTE ESCOLAR
La escuela mantiene una camioneta, 2 minibuses y un autobús escolar para estudiantes y
actividades parroquiales. El autobús está programado a través de la oficina del director de
deportes. Las reglas del autobús incluyen, entre otras, las siguientes:
1. El conductor del vehículo escolar está a cargo total del autobús. El conductor puede ser
asistido por acompañantes según sea necesario.
2. No se permite que vayan jugando.
3. No se deben traer envases o botellas de vidrio en el autobús.
4. Los estudiantes deben usar la puerta principal para entrar y salir del autobús.
5. Las salidas de emergencia ubicadas en la parte trasera y en los costados del autobús
deben usarse sólo en situaciones de emergencia.
6. Los estudiantes deben sentarse en grupos del mismo sexo.
7. Los estudiantes no deben pararse o caminar en el autobús mientras esté en movimiento.
8. Nunca se deben tirar cosas del autobús.
9. Las manos, la cabeza, los pies, etc. deben permanecer dentro del autobús y no fuera de las
ventanas.
10. Cualquier estudiante que viaje en el vehículo escolar a una actividad escolar debe
regresar de esa actividad en el autobús a menos que se haga contacto directo de los padres
con el supervisor del autobús. Se utilizará una hoja de registro de salida para garantizar la
seguridad de los estudiantes en un viaje determinado.
11. Las voces, radios, teléfonos celulares, parlantes, etc. deben mantenerse a un volumen
razonable.
12. Los estudiantes deben limpiar después de comer en los vehículos escolares. Se
proporcionará un contenedor de basura para este propósito.
13. Los estudiantes deben cerrar sus ventanas antes de salir de los vehículos escolares.
Cualquier estudiante que sea referido a la oficina por causar problemas en el autobús estará
sujeto a las siguientes consecuencias: 1ª infracción: detención; 2da ofensa: suspensión de los
privilegios del autobús por el resto de esa temporada atlética o semestre

Requisitos de licencia
Según la ley del estado de Missouri:
● El conductor del autobús escolar grande debe tener una licencia CDL válida con un endoso de
autobús escolar.
● El conductor del minibús (14 pasajeros + conductor) debe poseer una Licencia Clase E,
comúnmente conocida como “licencia de chofer”.
● El conductor de la camioneta debe tener una licencia de conducir válida.

VACUNAS
DSR 5015
La Iglesia Católica apoya la inmunización para la salud de los niños y el bien común de la salud
pública. A partir del 1 de julio de 2019, todos los estudiantes deben estar debidamente
inmunizados o estar en proceso de inmunización. El número de dosis requeridas para cada
vacuna estará de acuerdo con las normas establecidas por el Departamento de Salud y Servicios
para Personas Mayores de Missouri. Cada administrador/director de la escuela es responsable de
completar y mantener el Informe resumido, que es un registro del estado de vacunación actual de
cada estudiante matriculado en la escuela. Este informe resumido debe completarse y enviarse
anualmente al Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri. Los
estudiantes no pueden inscribirse en la escuela a menos que cumplan con los requisitos de
vacunación o califiquen para una exención médica según lo confirme una declaración de un
médico debidamente autorizado proporcionada por los padres o el tutor legal del estudiante. No
se aceptarán exenciones basadas en creencias religiosas.
Consulte el Apéndice 5015 para conocer los requisitos actuales de vacunación del registro de
salud de Missouri.
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES GRAVES EN LA ESCUELA
Cuando un estudiante se enferma o sufre un accidente grave, el director o la enfermera se
comunicarán con el padre o tutor de inmediato y harán los arreglos necesarios para recibir
atención médica. Si no se puede localizar al padre o tutor y / o si la condición del niño requiere
atención inmediata (por ejemplo, sangrado severo), el director o la enfermera llamarán para
obtener ayuda médica de emergencia y una persona calificada dirigirá los procedimientos
estándar de primeros auxilios si estos son esenciales. al bienestar del estudiante. Un registro
escrito con la fecha, hora, circunstancias, testigos y acción tomada se mantendrá
permanentemente en el archivo del estudiante.

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR

Nuestra escuela ofrece servicios básicos de salud para niños en edad escolar. Este servicio no
reemplazará la atención que su hijo reciba de su médico o clínica habitual. Este programa
proporcionará:
● Atención básica de emergencia y primeros auxilios.
● Administración de medicamentos para su hijo con una orden del médico y su solicitud
● Exámenes de detección para problemas de salud ocular, auditiva, dental u otros
problemas de salud física o mental.
● Asistencia para ayudar a corregir cualquier problema descubierto.
● Información sobre inmunizaciones.
● Información de salud para usted y su hijo.
● Educación sanitaria adicional basada en la evaluación de riesgos relacionados con estilos
de vida saludables, nutrición, higiene personal, prevención de lesiones y seguridad
personal.
● Planes de atención médica para estudiantes con necesidades especiales, desarrollados con
estudiantes y padres.
Las escuelas deben recopilar información de salud de todos los estudiantes, que incluye registros
de vacunación, historial de salud y desarrollo, instrucciones de emergencia e indicaciones para
problemas de salud especiales. Parte de esta información se utilizará al preparar informes para el
Centro de Salud del Condado de Pettis y el Departamento de Salud de Missouri con respecto al
Programa de Servicios de Salud para Niños en Edad Escolar. La información reportada al
Departamento de Salud no incluirá los nombres de los estudiantes ni de los padres, sino que solo
incluirá datos sobre los tipos de servicios que brindamos y la salud de nuestros estudiantes.

ENFERMEDAD TRANSMISIBLE
REQUERIENDO EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA
A. Varicela
No menos de cinco días después de la aparición de erupciones cutáneas o más. Todas las
lesiones deben tener costras secas. Los estudiantes deben ser atendidos por el personal de
la sala de salud antes de regresar al salón de clases.
B. Sarampión alemán (rubéola)
Siete días después de la aparición del sarpullido.
C. Impétigo
Hasta que las lesiones se curen o se documenten bajo tratamiento médico.
D. Sarampión

E.
F.

G.
H.

I.

J.

K.
L.

Durante los síntomas del resfriado y siete días después de la aparición de la erupción.
Paperas
Nueve días después del inicio de la hinchazón.
Piojos de la cabeza
Debe tener un tratamiento efectivo que resulte en la ausencia de liendres en el cabello y
piojos en el cuero cabelludo para poder regresar a la escuela o cualquier actividad escolar.
Sarna
Nota del médico que indica que el estudiante está en tratamiento.
Ojos enrojecidos o inflamados
Nota del médico que indica que el diagnóstico y la medicación se han administrado
durante 24 horas o hasta que los ojos estén limpios.
Todos los sarpullidos deben excluirse hasta que el estudiante traiga una nota del médico
que indique el diagnóstico y que el estudiante pueda asistir a la escuela siempre que la
orden siga las pautas enumeradas en las recomendaciones de los CDC "Enfermedades
contagiosas en el hombre" o hasta que el sarpullido desaparezca.
Enfermedad de la quinta
Excluido de la escuela con sarpullido de encaje. Puede regresar a la escuela con una nota
de diagnóstico del médico y una declaración de que el estudiante no es contagioso. No se
excluirá la apariencia de "Slap Cheeks".
Garganta "estreptocócica"
Toma antibióticos 24 horas antes de regresar a la escuela.
Vómitos / diarrea que pueden estar asociados con una enfermedad contagiosa.
Fiebre: en cualquier enfermedad en la que la temperatura corporal se eleve a 100 grados
(F) o más, el niño debe permanecer en casa hasta que la temperatura haya sido normal
durante 24 horas, o con la aprobación del médico. Esto es para proteger a su hijo de más
enfermedades y también para proteger a los niños con los que el estudiante puede entrar
en contacto. Los padres serán notificados cuando se descubra que un niño tiene una
temperatura de 100 grados (F) o más.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA O INFECCIOSA
Ningún estudiante asistirá a la escuela mientras esté afectado por una enfermedad contagiosa o
infecciosa o mientras pueda transmitir dicha enfermedad o infección. El director tiene el derecho
de excluir de la asistencia a los estudiantes que muestren síntomas de dicha enfermedad o
infección después de comunicarse con los padres o tutores. Los estudiantes que están excluidos

de la asistencia por tal enfermedad deben tener una declaración médica por escrito antes de ser
readmitidos en la escuela.
ADMINISTRACIÓN DE DROGAS/MEDICAMENTOS
DSP 5520 Cualquier medicamento que pueda venderse legalmente sin receta médica puede
administrarse de conformidad con las instrucciones escritas y el consentimiento del padre o tutor
del estudiante. La administración de un medicamento recetado requiere instrucciones por escrito
de un médico, dentista o podólogo y el consentimiento por escrito de los padres o tutores del
estudiante. Todos los medicamentos, ya sean de venta libre o recetados, deben mantenerse en la
oficina de la escuela/oficina de la enfermera, NO en posesión de un estudiante.
Cada escuela debe tener una política escrita con respecto a la administración de medicamentos
orales. La política deberá incluir procedimientos para obtener y archivar en la escuela u otra
instalación apropiada las instrucciones escritas y el consentimiento requerido. Deben existir
procedimientos para la revisión periódica de las instrucciones, para el almacenamiento de los
medicamentos, para el mantenimiento de registros y para la adecuada instrucción de las personas
que puedan estar autorizadas para administrar los medicamentos. (Para la protección adecuada de
los estudiantes y la facultad, las escuelas deben mantener los medicamentos en un gabinete
cerrado con llave).
Se ha establecido la siguiente política con respecto a la dispensación de medicamentos durante el
horario escolar.
1. Los medicamentos recetados solo se administrarán con el permiso por escrito de los padres y
con una etiqueta farmacéutica que contenga las instrucciones del médico en el frasco con una
fecha actual. Preferimos que los padres envíen una botella para usar en la escuela que haya
sido etiquetada por el farmacéutico. Si no hay una segunda botella disponible, los padres
deben traer la botella original a la Oficina de Salud Escolar para verificar una etiqueta
copiada. La botella debe incluir la siguiente información:
● El nombre del estudiante
● Fecha actual
● Nombre del medicamento e instrucciones específicas del médico, como la cantidad y la
hora a administrar
● Nombre del médico que prescribe el medicamento.
1. Los medicamentos sin receta se administrarán únicamente con el permiso firmado por los
padres para que el medicamento se administre en la escuela. Tylenol se puede administrar
con el permiso previamente firmado de los padres según las órdenes permanentes de
Tylenol. (Solo acetaminofén).
2. Normalmente no es necesario dar más de una dosis de medicamento por día durante un
día escolar de seis horas. Es posible que su médico pueda programar todas las dosis de
medicamentos para que se tomen en casa. Las excepciones se deben arreglar con el
personal de la Oficina de Salud Escolar.
3. Los medicamentos serán suministrados por los padres y administrados por la enfermera
durante el tiempo que la receta esté vigente.

4. Los estudiantes con problemas actuales o específicos que requieran medicamentos para
situaciones de emergencia deben tener sus medicamentos debidamente etiquetados como
se indica arriba.
5. Se deben proporcionar instrucciones específicas por escrito sobre cuándo y en qué
circunstancias se debe administrar el medicamento. Esta información debe ser
proporcionada y firmada por el médico del estudiante anualmente.

