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MISIÓN 

En nuestra comunidad de aprendizaje, los estudiantes enriquecerán su relación con Dios, adquirirán una 

base académica excelente y se convertirán en buenos ciudadanos católicos. La Misión: 

● Fomentar un sentido de comunidad dentro de la escuela, la parroquia y el vecindario. 

● Proporcionar a los estudiantes una base para el aprendizaje permanente, académica y 

espiritualmente. 

● Rete a cada estudiante a aceptar la obligación moral de la Iglesia Católica de promover la paz y la 

justicia. 

 

FILOSOFÍA 

Como socios con las familias, la escuela parroquial de Saint Josaphat se compromete a proclamar e 

integrar los valores del Evangelio en la vida de los estudiantes. La comunidad escolar y la parroquia 

proporcionan los ministerios educativos, religiosos y sociales que son esenciales para el crecimiento de 

cada niño. 

 

VISIÓN 

A través de un ambiente enriquecedor, de apoyo y centrado en Cristo, y un plan de estudios integrado, 

la escuela parroquial de Saint Josaphat desafía a los estudiantes con altas expectativas. Centrándonos en 

Jesús como el Maestro de maestros, reconocemos a los padres, tutores y familias como el educador 

colaborador de un niño. Los padres y las familias cuentan con el apoyo de un cuerpo docente y personal 

calificado para fomentar y desarrollar los talentos dados por Dios a los estudiantes, que contribuyen a su 

papel en su familia, la Iglesia, la escuela, la comunidad, el país y el mundo. En la escuela parroquial de 

Saint Josaphat, las necesidades de los estudiantes se satisfacen espiritual, emocional, intelectual, física y 

socialmente: 

Espiritualmente 

Los estudiantes viven su fe tal como se integra a lo largo de sus estudios e interacciones. Los 

estudiantes, el personal y las familias participan en actividades espirituales durante todo el año, incluida 

la celebración semanal de la liturgia. 

Emocionalmente 

Los estudiantes asocian la alegría con el aprendizaje y desarrollan confianza en sus habilidades. La 

escuela es un lugar seguro para que los estudiantes experimenten un ambiente seguro y amoroso y un 

ambiente familiar. 
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Intelectualmente 

El plan de estudios riguroso cumple con los estándares establecidos por la Arquidiócesis de Milwaukee y 

Wisconsin DPI. Las oportunidades para el aprendizaje práctico, la integración y las estrategias centradas 

en el estudiante desafían a los estudiantes y fomentan el éxito. 

Físicamente 

Los estudiantes reciben oportunidades diarias que demuestran una amplia gama de habilidades 

interpersonales y elecciones saludables. La participación en actividades de educación física y co-

curriculares proporciona un equilibrio saludable de actividades físicas competitivas y cooperativas. 

Socialmente 

Los estudiantes descubren sus roles importantes en la familia global de Dios, la familia escolar y la 

familia individual. La compasión y el respeto semejantes a los de Cristo son los cimientos del aprendizaje 

social. Los estudiantes demuestran sus valores sociales a través del servicio en la comunidad, la escuela 

y el hogar. 

PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

Administración 

Pastor El Reverendísimo Lawrence Zurek, OFM, Conv. 

Directora Sra. Karin Strasser, Directora 

Personal de instrucción 

Maestra de 4K Sra. Donna Bilot dbilot@sjpsmke.org 

Asistente de enseñanza de 4K Sra. Isela Rosario irosario@sjpsmke.org 

Maestra de 5K Sra. Jean Marie Scheele jscheele@sjpsmke.org 

Asistente Docente 5K Sra. Yesenia Correa ycorrea@sjpsmke.org 

Maestra de 1er grado Sra. Lihannah Hoskinson lduncan@sjpsmke.org 

Asistente de enseñanza de primer grado y bibliotecaria Sra. Sue Miller smiller@sjpsmke.org 

Maestra de segundo grado Sra. Stefanie Porter sporter@sjpsmke.org  

Maestra de tercer grado Sra. Barbara Leonard bleonard@sjpsmke.org  

Maestra de cuarto grado Sra. Patricia O’Neil poneil@sjpsmke.org 

Maestra de 5to grado Sra. Jennifer Ralston jralston@sjpsmke.org 

6to grado / MS ELA Sra. Maureen McCourt mmccourt@sjpsmke.org 

7mo grado / MS Matemáticas-Religión Sr. Joe Schubert jschubert@sjpsmke.org 

8vo Grado / MS Ciencias-Soc. St. Sr. Steve Markiewicz smarkiewicz@sjpsmke.org 

mailto:bleonard@sjpsmke.org
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Educación Física Sr. Ethan Wegner ewegner@sjpsmke.org 

Música Sr. Lee Gwozdz lgwozdz@sjpsmke.org 

Arte Sra. Kathy Getchel kgetchel@sjpsmke.org 

Servicios para estudiantes y personal de oficina 

Coordinadora del programa Sra. Renee Manikham rmanikham@sjpsmke.org  

Asistente administrativa Sra. Alejandra Barron abarron@sjpsmke.org  

Ingeniero de construcción y mantenimiento Sr. Orvil Rosario orosario@sjpsmke.org  

Personal del programa de comidas Sra. Placida Policarpo ppolicarpo@sjpsmke.org 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA 

Horas de oficina 

La oficina de la escuela estará abierta en los días escolares programados regularmente, de lunes a 

viernes de 7:15 

SOY. hasta las 3:15 p.m. El horario de oficina durante eventos especiales, conferencias de padres y 

maestros, días festivos, vacaciones de verano, etc. variará. 

Horas de la jornada escolar 

La escuela comienza a las 7:40 a.m. y termina a las 3:00 P.M. Todos los miércoles, en un día de 

instrucción programado regularmente, la salida ocurrirá a la 1:00 p.m. El personal se reunirá todos los 

miércoles después de la salida para el desarrollo profesional colaborativo. No es posible la conferencia 

con los padres los miércoles por la tarde. 

Un miércoles de cada mes se designa como DÍA DE BLAZE. En BLAZE DAYS, los estudiantes permanecen 

en la escuela hasta las 3 pm, hora regular de salida. Las actividades del BLAZE DAY se ofrecen a grupos 

de estudiantes de distintas edades. Están diseñados para fomentar un mayor sentido de comunidad 

escolar en el sentido de que las experiencias dirigidas por maestros exponen a los estudiantes a una 

variedad de manualidades, pasatiempos, deportes y otras oportunidades "basadas en clubes" en la 

amistad con otros. 

Calendario 

La escuela está en sesión al menos 180 días (con la excepción, cada siete años, para la participación de la 

escuela en el proceso de autoestudio para la acreditación). Cualquier otra variación del calendario debe 

enviarse al párroco y al superintendente de la escuela para su aprobación. 

En caso de mal tiempo, la escuela seguirá las decisiones de las Escuelas Públicas de Milwaukee para que 

nuestra escuela tenga un día virtual o permanezca en persona. En el caso de que MPS tenga un día libre 

programado, la escuela tomará las decisiones. 

mailto:rmanikham@sjpsmke.org
mailto:abarron@sjpsmke.org
mailto:orosario@sjpsmke.org
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Si es necesario recuperar los días debido al clima u otros cierres, el año escolar se prolongará o los días 

de vacaciones programados se reducirán. 

Se prestará la debida atención a la observancia de los Días Santos de Obligación. 

Se proporcionará un borrador del calendario escolar a todas las familias para el siguiente año escolar 

antes del último día de clases. Se proporcionará un calendario final del año escolar (sujeto a cambios 

mediante notificación) al comienzo de un nuevo año escolar para las familias nuevas y que regresan. El 

calendario se discutirá el día de la orientación. 

De acuerdo con las nuevas prácticas de preparación, los estudiantes y las familias pueden esperar días 

de aprendizaje virtual intermitentes durante todo el año. 

El día de orientación para el año escolar 2021-2022 se llevará a cabo el lunes 23 de agosto de 2021. Por 

favor programe su tiempo en la oficina. 

El primer día de clases para el año escolar 2021-2022 se llevará a cabo el lunes 23 de agosto de 2021. 

 

ADMISIÓN 

La escuela parroquial St. Josaphat respeta la dignidad de cada niño en particular. Ningún niño será 

discriminado por motivos de raza o nacionalidad. Se aceptan niños de otras religiones a menos que la 

asistencia cause un conflicto para el niño debido a la filosofía religiosa única de la escuela y sus 

programas (Política 5110 de la Arquidiócesis de Milwaukee). 

Todos los estudiantes están en libertad condicional durante el primer semestre de su asistencia a una 

escuela católica. Durante el período de prueba de un estudiante, la escuela determinará si puede 

satisfacer las necesidades del estudiante. La decisión del director y / o pastor es final. 

La política de admisión y las pautas de la Arquidiócesis de Milwaukee se siguen en la aceptación de 

nuevos estudiantes. 

Un niño debe tener cuatro años de edad antes del 1 de septiembre para ser admitido en el jardín de 

infantes de 4 años, cinco años de edad antes del 1 de septiembre para ser admitido en el jardín de 

infantes de 5 años y seis años de edad antes del 1 de septiembre. ser admitido en 1er grado. La 

finalización del jardín de infantes de 5 años es un requisito previo para la inscripción en el primer grado. 

Al registrarse para 4K - 8, traiga: 

Formulario de registro, Contrato de matrícula / Pago (si corresponde), Certificado de nacimiento, 

Registro de vacunas, Certificado de bautismo (si es católico), Verificación sacramental adicional 

Boleta de calificaciones final de la última escuela a la que asistió su hijo. 

Admisión de estudiantes MPCP / WPCP 

Saint Josaphat Parish School participa en el Programa de Elección de los Padres de Milwaukee (MPCP) y 

el Programa de Elección de los Padres de Wisconsin (WPCP) y cumple con los requisitos y procesos del 

programa. La información del programa, el sistema de solicitud y la información relacionada se pueden 
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encontrar en https://dpi.wi.gov/sms/choice-programs. La escuela también proporciona información con 

regularidad e incluye recordatorios de fechas importantes en la comunicación regular. 

La escuela acepta todas las aplicaciones MPCP / WPCP de acuerdo con la regulación DPI. Las solicitudes 

DEBEN completarse en línea durante los períodos de inscripción abierta permitidos. Los solicitantes son 

responsables de proporcionar toda la documentación adicional en persona a la oficina de la escuela 

antes de la fecha límite requerida para que se acepte la solicitud. La documentación será revisada por el 

administrador y / o la persona designada. Todos los solicitantes de Choice recibirán una notificación de 

aceptación o no aceptación dentro de los 30 días posteriores a su solicitud. En algunos casos, los 

estudiantes pueden ser colocados en una lista de espera. Si el número de solicitantes elegibles excede el 

número de asientos disponibles, se pueden llevar a cabo otros procesos, de acuerdo con el protocolo 

DPI. 

Política para aceptar estudiantes transferidos 

La colocación de grado de los estudiantes transferidos se determinará mediante la revisión del 

rendimiento del niño según lo documentado por su escuela anterior, así como los resultados de la 

evaluación de otros documentos / recursos. Todos los estudiantes nuevos están en libertad condicional 

durante el primer año. Si se determina que St. Josaphat no puede satisfacer las necesidades del 

estudiante durante su primer año de inscripción, se requerirá que la familia inscriba al estudiante en 

otra institución educativa. Esto puede ocurrir durante cualquier momento del período de prueba. La 

decisión del director es final. 

 

EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 

La escuela tiene la responsabilidad de mantener registros educativos para cada estudiante que 

reflejarán las interrelaciones de los aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales del desarrollo 

del estudiante. 

Se mantendrán registros acumulativos para cada estudiante en la escuela. Una vez que el estudiante 

ingresa a la escuela, se inicia el registro escolar y se registra y mantiene el historial del estudiante en 

todo el sistema escolar. (Política 5125 de la Arquidiócesis de Milwaukee) 

Después de que el estudiante se haya graduado, transferido o terminado su educación, los registros del 

estudiante se transferirán a otra institución educativa o se archivarán. 

 

 REGISTROS DE ASISTENCIA Y POLÍTICA 

Todos los estudiantes requieren asistencia regular y se supervisa de cerca. Ausencias habituales y / o 

el absentismo escolar puede afectar el aprendizaje de un estudiante. Esto incluye tardanzas. Es 

imperativo que se comunique con la oficina de la escuela lo antes posible en un día escolar programado 

para notificar al personal de una llegada tardía, una ausencia o la necesidad de salir temprano. Estos 

sucesos solo serán justificados de acuerdo con la Política 5113 de la Arquidiócesis de Milwaukee y si se 

recibe la comunicación / documentación adecuada. 
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Tardanza 

Cuando un estudiante llega tarde, debe reportarse a la oficina de la escuela, preferiblemente 

acompañado por un padre o tutor que firmará el formulario de tardanza. 

Un estudiante que llega tarde debido a una cita con el médico / dentista debe traer una nota del médico 

/ dentista cuando llegue a la escuela acompañado por un padre / tutor. 

Las tardanzas habituales pueden llevar a la suspensión o expulsión según lo determine apropiado el 

administrador del edificio. 

Ausencias 

Se requiere una llamada telefónica para todas las ausencias de los estudiantes. Los padres deben llamar 

a la oficina de la escuela antes de las 8:30 a.m. el día de la ausencia del estudiante. Los mensajes se 

pueden dejar en el contestador automático de la escuela o con la secretaria de la escuela. Este informe 

temprano es necesario para la seguridad del niño. 

Absentismo escolar 

La Sección 118.16 de los Estatutos de Wisconsin define el absentismo escolar como cualquier ausencia 

de uno o más días de la escuela durante la cual el director o maestro no ha sido notificado por escrito de 

la causa legal de dicha ausencia por parte del padre o tutor del alumno ausente. Según esta disposición, 

los padres pueden excusar a sus hijos por no más de 10 días en un solo año escolar. Cualquier ausencia 

adicional requerirá una excusa médica. Los estudiantes que tengan 5 o más ausencias injustificadas por 

semestre pueden ser referidos a los oficiales de TABS y los estudiantes y / o padres pueden recibir una 

multa. Las siguientes se consideran ausencias justificadas: 

● Enfermedad personal 

● Emergencia o crisis familiar 

● Asistencia a un funeral o servicio religioso 

● Citas médicas o dentales 

  Los siguientes son ejemplos de ausencias injustificadas: 

● Trabajando 

● Niñera 

● Problemas con el coche 

● Dormir demasiado 

● Llegar tarde 

● autobús perdido 

● Vacaciones programadas durante los días de instrucción; LAS VACACIONES NO DEBEN PROGRAMARSE 

DURANTE LOS DÍAS DE INSTRUCCIÓN. ESTAS AUSENCIAS NO SON JUSTIFICADAS Y PUEDEN PROVOCAR 

CONSECUENCIAS DE AUSENTISMO. 
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2021-2022 Política del código de vestimenta de la escuela parroquial St. 

Josaphat 

Uniformes y vestimenta 

El código de vestimenta de St. Josaphat se establece para enseñar higiene, inculcar disciplina y prevenir 

interrupciones, evitar peligros de seguridad y enseñar respeto por la autoridad. Se requieren uniformes 

para los estudiantes de 4K a 8vo grado. Los artículos de uniforme oficial de Goldfish Uniforms deben 

usarse en todo momento. Los estudiantes que lleguen a la escuela sin uniforme o con artículos de 

uniforme que no sean de Goldfish serán enviados a la oficina. Los padres serán contactados y deberán 

traer los artículos correctos o faltantes a la escuela. A un estudiante no se le permitirá reingresar al 

salón de clases hasta que esté en uniforme apropiado. 

Uniformes Goldfish 5300 W Lincoln Ave, West Allis, WI 53219 Teléfono: (414) 476-4343 

Asegúrese de que todas las prendas de vestir estén claramente etiquetadas con el nombre del 

estudiante. 

Pautas del código de vestimenta escolar para todos los estudiantes 

● Todos los artículos del uniforme escolar deben ser productos del uniforme Goldfish. 

● Las camisas deben estar por dentro en todo momento con la línea de la cintura visible. 

● A partir de 4º grado, los cinturones deben usarse con pantalones cortos o pantalones. Todos los 

cinturones deben ser de color marrón o negro sólido con una hebilla tradicional. No se permiten 

cinturones de tela. No se permitirán marcas decorativas como nombres grabados, pedrería, hebillas de 

gran tamaño, etc. 

Toda la ropa debe estar limpia y en buenas condiciones. 

● Se deben usar calcetines en todo momento. Los calcetines, calcetines hasta la rodilla, mallas o mallas 

deben ser de color azul marino sólido, rojo sólido, blanco sólido o negro sólido. No se permiten 

calcetines, leggings, medias hasta la rodilla ni mallas con estampados decorativos. 

● Las camisetas que se usen debajo de las camisas del uniforme deben ser de un color blanco uniforme 

sin ningún logotipo, diseño o adornos de color. 

y puede que no se vea. No se permite usar pijamas ni pantalones de salón debajo de los uniformes. 

● Los zapatos pueden ser zapatillas, no zapatillas con luz. Los que no sean zapatillas de deporte deben 

estar cerrados en la puntera y el talón, debajo del tobillo y con un tacón de menos de 1 pulgada. Las 

botas de moda están permitidas solo para los días de disfraces. 

● Se prohíben los tatuajes, temporales o permanentes. No se permite maquillaje para ningún 

estudiante. 
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● No se permiten colores de cabello no naturales para todos los estudiantes. 

● El cabello de los niños debe peinarse y mantenerse prolijamente por encima del cuello y las cejas. La 

longitud del cabello debe ser tal que el lóbulo de la oreja sea claramente visible. La cara debe estar bien 

afeitada, antes de llegar a la escuela. Las patillas no pueden extenderse por debajo de la parte inferior 

de la oreja. No se permiten desvanecimientos profundos o bruscos. La parte superior del cabello no 

debe tener un aumento brusco sobre los lados del cabello y viceversa. 

● Joyas: Un par de aretes pequeños. No se permiten aretes colgantes. Los estudiantes pueden usar una 

pulsera religiosa o un collar religioso. Los miembros del personal pueden pedirle a un estudiante que se 

quite las joyas y / o accesorios que llamen demasiado la atención, distraigan al estudiante y / o prohíban 

la actividad normal del estudiante. 

● Los niños no pueden usar aretes en la escuela o actividades patrocinadas por la escuela. 

Código de vestimenta uniforme para niñas 

Niñas de secundaria (grados 6-8) 

● Falda a cuadros del uniforme (se deben usar pantalones cortos sólidos de color azul marino, blanco o 

negro debajo de todas las faldas). El largo de la falda debe ser el largo de la punta de los dedos (cuando 

alcanzas los brazos hacia abajo a los costados, el dobladillo de la falda está en la punta de los dedos más 

larga o más larga) o pantalón caqui. 

Grados 4 y 5 

● Falda a cuadros del uniforme (se deben usar pantalones cortos negros sólidos debajo de todas las 

faldas), falda pantalón a cuadros o pantalón caqui. 

Grados 4K - 3er grado 

● Los jerséis de uniforme a cuadros, excepto aquellos en tallas de niños pequeños, pueden usar un 

suéter de color caqui, o una falda pantalón de uniforme a cuadros (las faldas-pantalón de cuadros no 

están disponibles en tallas para niños pequeños) o pantalón de color caqui. 

Todas las niñas de los grados 4K - Polo rojo de manga corta o larga de octavo grado con parche de St. 

Josaphat. Todas las niñas pueden usar un suéter azul marino con botones y parche. 

Todos los estudiantes de 4K-8 pueden usar pantalones cortos de color caqui de los meses de agosto, 

septiembre, mayo y junio. 

Código de vestimenta uniforme para niños 

● Pantalones de uniforme de color caqui 

Todos los niños de los grados 4K - Polo rojo de manga corta o larga de octavo grado con parche de St. 

Josaphat. Todos los chicos pueden usar un Jersey azul marino de botones con parche. 

Todos los estudiantes de 4K-8 pueden usar pantalones cortos de color caqui de los meses de agosto, 

septiembre, mayo y junio. 

Uniforme de educación física 
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● Se requieren zapatillas de deporte que le queden bien a todos los estudiantes. 

● 4K - Los estudiantes de 3er grado usan uniformes escolares (las niñas deben tener pantalones cortos 

de color azul marino, blanco o negro debajo de los jerséis). 

● Los estudiantes de 4º a 8º grado visten camisetas grises con pantalones cortos sólidos de color azul 

marino, blanco o negro hasta la mitad del muslo. 

Directrices para el día de disfraces 

Las niñas se visten 

● Sin escote ni blusas ajustadas. Sin blusas que muestren tu abdomen. 

● Los tirantes finos deben cubrirse con un suéter. 

● Longitud de la falda / vestido: debe llegar hasta la punta de los dedos (cuando baje los brazos a los 

costados, el dobladillo de la falda / vestido está en la punta de los dedos más larga o más). 

● No camisetas con dichos inapropiados. 

● Sin jeans. 

● Zapatos: deben estar completamente cerrados y no deben exceder 1 pulgada de altura. Puede usar 

botas de moda (menos de 1 pulgada de altura). No se permiten zapatos abiertos. 

Los muchachos se visten 

● Pantalones a la cintura con cinturón. 

● No camisetas con armas o dichos inapropiados. 

● Sin jeans. 

● Zapatos: deben estar completamente cerrados y no deben exceder 1 pulgada de altura. Puede usar 

botas de moda (menos de 1 pulgada de altura). No se permiten zapatos abiertos. 

Directrices para el día de vestimenta informal 

Todas las niñas y niños 

● Vaqueros permitidos 

● No camisetas con armas o frases inapropiadas. 

● Zapatos: deben estar completamente cerrados y no deben exceder 1 pulgada de altura. Puede usar 

botas de moda (menos de 1 pulgada de altura). No se permiten zapatos abiertos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

801 W. Lincoln Ave. Milwaukee, Wisconsin 53215 

414-645-4378 

 

11 

DISCIPLINA 

La escuela parroquial Saint Josaphat está comprometida a defender los valores del Evangelio en todos 

los aspectos de nuestra escuela, en consonancia con nuestra misión. Las pautas de disciplina de nuestra 

escuela se han desarrollado para proporcionar un entorno propicio para los valores del Evangelio, un 

entorno seguro y un entorno que fomenta el aprendizaje exitoso. Se espera que los estudiantes sean 

responsables de su comportamiento. Los padres son responsables de reforzar la disciplina y las 

expectativas escolares en el hogar en colaboración con el personal de la escuela. 

El director trabajará en cooperación con las familias, el personal y los estudiantes para mantener un 

ambiente de aprendizaje positivo. Los maestros de aula deben ser el primer punto de contacto si los 

padres / tutores tienen preguntas o inquietudes sobre la disciplina de su hijo en la escuela. 

Reglas generales de comportamiento esperado 

Las reglas generales de comportamiento esperado están vigentes en y alrededor del edificio de la 

escuela, la Basílica y durante cualquier otra actividad patrocinada por la escuela. Cada una de las 

siguientes reglas incluye ejemplos de comportamientos esperados. Se incluyen ejemplos para ayudar a 

guiar el comportamiento de los estudiantes y de ninguna manera pretenden ser una lista exhaustiva de 

expectativas de comportamiento. 

1. Los estudiantes demuestran una actitud de respeto y cooperación hacia sus compañeros, el personal 

de la escuela y los invitados. 

● El respeto y la cooperación se muestran a través de palabras y acciones. 

● Se prohíbe la intimidación de cualquier tipo. * Consulte la Política contra el acoso / intimidación para 

obtener definiciones y consecuencias específicas. 

 

2. Los estudiantes mantienen un ambiente escolar seguro y ordenado para ellos mismos y para los 

demás. 

● Se espera que los estudiantes caminen cuando viajen por el edificio de la escuela. 

● Las líneas se utilizan generalmente para moverse por el edificio como clase. 

● Los pases de pasillo deben usarse cuando los estudiantes necesiten moverse por el edificio y no estén 

con 

su clase o acompañado por un adulto. 

● Las voces de los estudiantes deben ser moderadas en el edificio de la escuela y cuando viajan hacia y 

desde 

iglesia, recreo y otras salidas comunitarias. 

● Los estudiantes deben mantener las manos y los pies quietos. Físico agresivo o inapropiado 

Se prohíbe el contacto de cualquier tipo (incluido el "juego de pelea"). 
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● No se permite arrojar nieve u otros objetos. 

● Se debe seguir el código de vestimenta del estudiante. 

● Toda la comida debe consumirse durante los horarios designados para el desayuno y el almuerzo en 

las áreas designadas. 

excepto por las golosinas de clase aprobadas por el maestro. Está prohibido masticar chicle. 

● Se espera que los estudiantes se abstengan de apostar y comerciar o vender bienes de cualquier tipo. 

● Las fotos de los estudiantes no se deben tomar / compartir por ningún motivo sin el consentimiento 

expreso por escrito. 

de un padre. 

● Los estudiantes tienen prohibido poseer y / o ver dibujos, fotos y sitios web de Internet inapropiados. 

* Consulte el acuerdo de tecnología para conocer las reglas específicas y las consecuencias relacionadas 

con el uso de la computadora. 

● Los estudiantes tienen derecho a no estar sujetos a las influencias o problemas relacionados asociados 

con el tabaco, el alcohol, las drogas ilegales y no recetadas u otras sustancias químicas peligrosas. (Por lo 

tanto, está prohibido fumar, vapear y mascar tabaco en el edificio de la escuela y en los terrenos de la 

escuela). 

● Los estudiantes tienen la responsabilidad de abstenerse del uso o posesión de alcohol, drogas no 

recetadas, químicos o sustancias ilegales. Los estudiantes tienen la responsabilidad de adherirse a los 

Estatutos de Wisconsin relacionados con el alcohol, las drogas recetadas o no recetadas, los productos 

químicos o las sustancias ilegales. El uso, posesión, venta o suministro de alcohol, no 

Sustancias prescritas, químicas o ilegales en cualquier lugar de las instalaciones de la escuela por un 

estudiante en cualquier momento están prohibidas. Ningún estudiante puede aparecer en ninguna 

función patrocinada por la escuela bajo la influencia o en posesión de alcohol, drogas no recetadas, 

químicos o sustancias ilegales: Wisconsin Statues 66.054 (24), 161.41, 947.04 

 

3. Los estudiantes mantienen un ambiente productivo en el salón de clases para ellos mismos y para los 

demás. 

● Los estudiantes deben venir a la escuela / clase listos para aprender todos los días. La tarea y otros 

materiales deben estar listos y accesibles al comienzo de cada período de clase / día escolar. 

● Se espera que los estudiantes estén atentos a la instrucción y participen en las actividades escolares y 

de la clase. 

● Los estudiantes deben abstenerse de interrumpir a los profesores y compañeros de aprendizaje. 

 

4. Los estudiantes muestran respeto hacia la propiedad de la escuela, la propiedad comunal y la 

propiedad personal que les pertenece a ellos mismos oa otros. 
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● Los libros de texto utilizados en los grados 4-8 siempre deben estar cubiertos. 

● Los materiales deben mantenerse en buenas condiciones y no deben tener "etiquetas", escritura 

excesiva o 

dibujos. 

● Los libros, equipo técnico y cualquier otra propiedad escolar que se dañe o se pierda deben ser 

reemplazado por el estudiante responsable. 

● De acuerdo con la política de la Arquidiócesis, el vandalismo comprende aquellos actos que resultan 

en daños significativos a las escuelas, incluyendo robo, hurto, travesuras maliciosas, daños a la 

propiedad, allanamiento de morada e incendio provocado. El vandalismo contra la propiedad de la 

parroquia / escuela por parte de los estudiantes es censurable. Por lo tanto, el director está dirigido a: 

una. Identifique a los estudiantes involucrados. 

B. Reúna a las personas, incluidos los padres, necesarias para estudiar las causas. 

C. Decidir sobre la acción disciplinaria y / o la evaluación de los costos contra el padre y los estudiantes 

menores de 18 años. 

D. Tome medidas constructivas para prevenir futuros actos de vandalismo. 

 

5. Los estudiantes se abstienen de traer juguetes, equipo electrónico, artículos de valor significativo, 

marcadores permanentes y artículos que puedan ser peligrosos o perjudiciales. 

(El equipo electrónico incluye, entre otros, teléfonos móviles, cámaras, reproductores de mp3, 

auriculares, dispositivos de juego portátiles, etc.) 

● Dichos artículos crean una variedad de problemas potenciales para mantener un ambiente seguro, 

ordenado y 

ambiente de aprendizaje productivo. 

● No se dispone de almacenamiento adecuado y seguro para estos artículos. 

● Cuando se encuentren, los artículos prohibidos se confiscarán durante el día y se devolverán solo a un 

padre o tutor. Si el problema persiste, los artículos pueden ser confiscados hasta el final del trimestre. 

 

 

La escuela parroquial de Saint Josaphat no es responsable por artículos perdidos o robados. 
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Acoso y agresion 

De acuerdo con la Política 5131.1 de la Arquidiócesis de Milwaukee, la intimidación y el acoso abarcan 

una amplia gama de comportamientos físicos o verbales que pueden incluir, entre otros, los siguientes: 

● Agresiones físicas, golpes o puñetazos, patadas, robo, comportamiento amenazante 

● Amenazas verbales o lenguaje intimidatorio, burlas, insultos, comentarios racistas. 

● Amenazas indirectas, difusión de rumores crueles, intimidación mediante gestos y exclusión social. 

● Intimidación cibernética o el envío de mensajes o imágenes insultantes por teléfono móvil o mediante 

el uso de tecnología. 

Prohibición 

El comportamiento de intimidación está PROHIBIDO en todos los edificios de la escuela / iglesia 

y entornos educativos, incluidas todas las actividades bajo la supervisión de la escuela. 

Reportando 

Es esencial que se informe al personal de la escuela sobre cualquier comportamiento de 

intimidación. Los informes permanecerán confidenciales y tendrán una alta prioridad. Los 

responsables del comportamiento de intimidación corren el riesgo de ser expulsados. 

Procedimiento para investigar denuncias de acoso escolar 

Los miembros del personal de la escuela que reciban informes de comportamiento de 

intimidación, a menos que sean asignados a otro miembro del personal, deberán, dentro de un 

día escolar, entrevistar a la (s) persona (s) que son víctimas de la intimidación y recopilar 

cualquier otra información que sea necesaria para determinar la hechos y la seriedad del 

informe. Las instancias verificadas de comportamiento de intimidación se documentarán de 

acuerdo con el Formulario de procedimiento de intimidación / acoso y se incluirán en una 

carpeta confidencial. 

Sanciones y apoyos 

Si se determina que los estudiantes participaron en un comportamiento de intimidación o 

tomaron represalias contra cualquier persona que informara sobre un comportamiento de 

intimidación, la acción disciplinaria puede incluir una remisión de conducta, advertencia oficial, 

exclusión de actividades, suspensión, expulsión y / o remisión a los agentes del orden para una 

posible acción legal, según corresponda. . 

Divulgación e información pública 

La política de intimidación se distribuirá anualmente a todos los estudiantes inscritos en la 

escuela, sus padres y / o tutores y empleados de la escuela. La escuela también proporcionará 

una copia del política a cualquier persona que la solicite. Se mantendrán registros sobre la 

cantidad y los tipos de informes realizados y las sanciones impuestas por los incidentes que 

infrinjan la política de intimidación. 
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Incumplimiento 

Los estudiantes son responsables de su comportamiento y de las consecuencias de sus elecciones. La 

infracción de las expectativas de la escuela o del salón de clases resultará en una acción que puede 

restringir los privilegios o resultar en una remisión de comportamiento / notificación a los padres, 

detención y / o remisión al director para una posible libertad condicional, suspensión o expulsión. 

Comunicación a los padres 

Las referencias de comportamiento son avisos por escrito a los padres sobre el comportamiento de los 

estudiantes. Los estudiantes son responsables de mostrar referencias de comportamiento a sus padres 

antes del comienzo del próximo día escolar. Se contactará a los padres si la referencia no se devuelve al 

día siguiente. 

Un estudiante puede recibir una remisión de comportamiento por las siguientes ofensas: 

1. Demostración seria de falta de respeto hacia la propiedad escolar, comunal o personal. 

2. Demostración seria de falta de respeto hacia un compañero de clase, personal de la escuela o 

invitado. 

3. Acción que crea o tiene el potencial de crear un entorno escolar inseguro o desordenado. 

4. Acción que crea o tiene el potencial de crear un ambiente de clase improductivo para uno mismo o 

para los demás. 

5. Muestras repetidas de incumplimiento, como: 

una. interrupción del entorno de aprendizaje 

B. comportamiento irrespetuoso / uso de malas palabras 

C. no seguir instrucciones 

D. no estar preparado para la clase 

mi. violación del código de vestimenta 

F. comida / chicle 

 

Si se reciben dos referencias el mismo día, el estudiante se reportará a la oficina por el resto del día 

escolar. 
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Libertad condicional 

La violación continua de las reglas de la escuela podría resultar en libertad condicional. Esto significa que 

un estudiante continuará en la escuela parroquial St. Josaphat a modo de prueba. Durante este período 

de prueba, cualquier infracción de las reglas de la escuela podría ser motivo de despido. La libertad 

condicional también se puede aplicar a actividades deportivas o extracurriculares. 

La escuela parroquial St. Josaphat sigue las pautas arquidiocesanas sobre libertad condicional, como tal: 

El director de la escuela puede colocar a un estudiante en libertad condicional por un período de 

prueba. Después de que se llevan a cabo las conferencias con los padres o tutores del estudiante y el 

personal escolar pertinente, el director establece las condiciones para salir de la libertad condicional. Las 

decisiones del director son finales. 

Suspensión 

Los estudiantes que demuestren un comportamiento agresivo o perturbador o que no respeten las 

reglas escolares pueden ser suspendidos. Los padres / tutores serán notificados por teléfono y por 

escrito cuando ocurra una suspensión. El director establecerá la duración de la suspensión. 

Antes de ser readmitido en su salón de clases, el estudiante suspendido debe reportarse a la oficina de 

la escuela con un padre para reunirse con el director. Se le pedirá al estudiante que declare su intención 

por escrito de seguir TODAS LAS REGLAS / EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA para que el comportamiento 

cristiano sea reincorporado a la escuela. 

Expulsión 

La expulsión se considera una terminación de la inscripción, de forma permanente o por un período 

prolongado. La expulsión es una rareza y se utiliza como última medida. La expulsión puede resultar de 

la negativa repetida a seguir las reglas de la escuela o una conducta que ponga en peligro la propiedad, 

la salud o la seguridad de otros y se considere que es lo mejor para la escuela. Los estudiantes a los que 

se les pide que no regresen el año siguiente se consideran expulsados. 

La Política 5144 de la Arquidiócesis de Milwaukee establece que la expulsión puede tener lugar solo 

después de que los funcionarios escolares realicen una investigación y se lleve a cabo una audiencia de 

expulsión. Los padres / tutores legales serán notificados por escrito al menos cinco días antes de que se 

lleve a cabo la audiencia; este período de notificación se puede renunciar por consentimiento mutuo de 

los padres y la escuela si es aconsejable una fecha de audiencia acelerada. Los padres también serán 

notificados de los procedimientos de audiencia de expulsión en detalle antes de la audiencia. Todas las 

decisiones son finales a discreción del pastor o su designado. 

Apelación 

El estudiante o su padre / tutor legal puede, dentro de los cinco días escolares de la notificación de 

expulsión, apelar la decisión al pastor / presidente de la escuela por escrito con la justificación de la 

apelación. El pastor / presidente revisará los hechos e investigará que se siguieron los procedimientos 

correctos según lo definido por la política de la Arquidiócesis y la escuela. No hay apelación adicional a 

nivel de la Arquidiócesis. La decisión del pastor o presidente es final. (Política 5144 de la Arquidiócesis 

de Milwaukee). 
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Alternativas a la suspensión o expulsión 

Se permite un plan individualizado o de acomodación según el criterio de la administración en función 

de una investigación y las necesidades individuales. 

 

 

SEGURIDAD ESCOLAR 

El administrador de la escuela, en cooperación con la policía o el departamento del alguacil, es 

responsable de la atención adecuada a la seguridad de los estudiantes de la escuela. Puede producirse 

colaboración y cooperación con personal médico o personas asociadas con otras organizaciones de 

salud y seguridad. Todo el personal de la escuela DEBE cumplir con las políticas y obligaciones de 

informes obligatorios. 

Búsqueda y captura 

Las parroquias / escuelas se reservan el derecho de registrar cualquier cosa que se lleve a la propiedad 

de la parroquia / escuela (Política de la Arquidiócesis de Milwaukee 5145.3). 

Pruebas para el uso de drogas y alcohol por parte de los estudiantes 

Proporcionar un entorno escolar seguro y, al mismo tiempo, promover una atmósfera de salud y 

bienestar, es fundamental para la filosofía y la misión general de las escuelas católicas. Como parte de la 

respuesta pastoral para mantener un entorno de aprendizaje libre de drogas y alcohol, un administrador 

se reserva el derecho de analizar el aliento o realizar pruebas de detección de drogas a cualquier 

persona que, en opinión del administrador, muestre comportamientos consistentes con el uso de 

alcohol o drogas ilegales (Arquidiócesis de Política de Milwaukee 5144.12). 

Administración de medicamentos a estudiantes 

El padre / tutor legal y el médico deben completar un formulario de consentimiento para 

medicamentos, según el tipo de medicamento. Todos los medicamentos deben ser retenidos y 

administrados en la oficina de la escuela por personal autorizado. 

Estudiantes con alergias alimentarias 

Las escuelas DEBEN ser notificadas sobre las alergias de los estudiantes. Se requiere documentación 

médica. En la mayoría de los casos, se aplicará un plan de alergias a los estudiantes con alergias para 

que se adapte mejor a sus necesidades. Si se requiere la administración de medicamentos, se debe 

completar un formulario de consentimiento para medicamentos. 

Salud y Bienestar de los Estudiantes 

En alineación con nuestra misión, nos esforzamos por brindar un ambiente seguro y saludable para los 

estudiantes de Saint Josaphat. Los padres y las familias serán notificados según sea necesario en caso de 

que una inquietud médica pueda afectar a su estudiante. Por ejemplo, si ocurren varios casos de piojos 

o una enfermedad contagiosa, se notificará a los padres. Además, la escuela debe informar ciertos 

hallazgos a las autoridades u organizaciones correspondientes. 
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Seguridad de Trafico 

Se hacen arreglos con las agencias de aplicación de la ley mediante los cuales los estudiantes recibirán 

protección en los cruces e intersecciones de tráfico. Los procedimientos de salida y llegada serán 

comunicados, aclarados y reforzado durante todo el año. Siempre se espera que las familias sigan el 

procedimiento y la ley. Si es necesario, se contactará a las agencias de aplicación de la ley para obtener 

ayuda. 

Planes y prácticas de emergencia 

Los padres recibirán comunicación sobre los procedimientos de seguridad durante todo el año. La 

escuela de la parroquia Saint Josaphat proporciona un ambiente seguro para los estudiantes. 

De acuerdo con la ley y la política, los estudiantes participarán en simulacros y prácticas de seguridad 

regulares para circunstancias, tales como, entre otras, incendios, clima severo, encierros, intrusos y 

otras emergencias. 

Un manual de respuesta a emergencias está presente en todos los salones de clases. El equipo de 

seguridad escolar lo revisa y actualiza periódicamente. 

 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 

La escuela de la parroquia Saint Josaphat sigue los estándares curriculares de la Arquidiócesis de 

Milwaukee en alineación con los estándares estatales. 

El plan de estudios de St. Josaphat está de acuerdo con el curso de instrucción emitido por el 

Superintendente de la Arquidiócesis de Milwaukee, así como con los cursos de instrucción diseñados 

para las escuelas primarias de Wisconsin. 

Plan de estudios 

El plan de estudios secuencial que está estructurado para desarrollar valores, actitudes y hábitos 

adecuados incluye cursos de religión, artes del lenguaje (lectura, inglés, ortografía), matemáticas, 

ciencias, estudios sociales, música, educación física, informática y arte, y es flexible. suficiente para 

cubrir las diferencias y necesidades individuales. 

Las asignaciones para el hogar se dan todos los días, dependiendo de la edad / nivel del estudiante. Se 

espera que cada niño cumpla con su obligación. Es posible que se requiera que los estudiantes se 

queden después de la escuela si la tarea está incompleta. Otras consecuencias son determinadas por los 

maestros de clase / salón. 

Cuadro de honor 

De acuerdo con la política de la Arquidiócesis, no se publica el cuadro de honor de los estudiantes. El 

Cuadro de Honor de Esfuerzo será reconocido en base a los requisitos previos y las calificaciones de 

evaluación de desempeño. 
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POLITICA DE PROMOCION 

Un estudiante debe demostrar el conocimiento apropiado y la preparación para el desarrollo para pasar 

al siguiente nivel de grado. Las decisiones de promoción se toman en función de una multitud de 

factores demostrados a través de las boletas de calificaciones. La decisión final de promover a un 

estudiante al siguiente nivel de grado se basará en los comentarios de los maestros y se discutirá con los 

padres, pero en última instancia, quedará a discreción del director. 

Estándares académicos 

Los estudiantes son evaluados según los estándares establecidos por la Arquidiócesis de Milwaukee y el 

estado de 

Wisconsin para cada nivel de grado. Las calificaciones de las boletas de calificaciones trimestrales 

reflejan el progreso del estudiante hacia el dominio de los estándares. 

La escuela parroquial St. Josaphat, junto con todas las demás escuelas católicas de la Arquidiócesis de 

Milwaukee, ha adoptado un método de calificación que es una forma más precisa y honesta de 

comunicar información sobre lo que se espera que aprendan sus hijos y cómo están progresando en su 

camino de aprendizaje. . Este método, llamado calificación basada en estándares (SBG, por sus siglas en 

inglés), permite a cada padre saber qué conceptos y habilidades se están estudiando en cada período de 

calificación y realizar un seguimiento de cómo su hijo individual está progresando en el aprendizaje de 

esos conceptos y habilidades. 

Con la calificación basada en estándares, los maestros comunican si los estudiantes actualmente están 

demostrando aprendizaje en los niveles 1, 2 y 3. Los estudiantes que demuestran aprendizaje en el nivel 

1 se están preparando para aprender conceptos y habilidades. Los estudiantes que demuestran 

aprendizaje en el nivel 2 están construyendo las bases para el dominio de conceptos y habilidades. Los 

estudiantes que demuestran haber aprendido en el nivel 3 han dominado los conceptos y las habilidades 

y pueden aplicarlos cuando trabajan de forma independiente. Los estudiantes que están trabajando en 

el nivel 4 establecen nuevas conexiones y amplían su aprendizaje más allá de una demostración de 

dominio. 

Las calificaciones basadas en estándares son más flexibles y pueden cambiar para reflejar el aprendizaje 

de un estudiante. Las calificaciones basadas en estándares fluctuarán para reflejar el progreso de un 

estudiante en el dominio de un conjunto de conceptos y habilidades y pasar a conceptos y habilidades 

nuevos o más complejos. La calificación basada en estándares comunica información actualizada sobre 

el nivel actual de conocimiento de un estudiante. La calificación basada en estándares muestra cómo ha 

progresado el aprendizaje de un estudiante con el tiempo. 

No promedia los puntajes para determinar que el aprendizaje de un estudiante ha progresado. No 

penaliza a un estudiante por no saber algo antes de que se le enseñara. La directiva dada por la Oficina 

de Escuelas de la Arquidiócesis de Milwaukee nos ha permitido progresar a nivel local como creemos 

que sería lo mejor para nuestros estudiantes y familias. Procederemos lentamente, proporcionando 

comunicación a los estudiantes y padres a lo largo del camino. 
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El siguiente enlace es una excelente fuente de información sobre la calificación y evaluación basada en 

estándares. Será un recurso maravilloso a medida que continuamos creando un entorno de aprendizaje 

basado en estándares en la escuela parroquial St. Josaphat. 

https://schools.archmil.org/CentersofExcellence/DOCsPDFs/Leadership-Opening-Day-2015/201 8-19 / 

AssessmentandGradingGuidebook.pdf 

Además, un estudiante debe demostrar competencia en lectura, matemáticas y artes del lenguaje en 

una prueba estandarizada para lograr la promoción del 4º al 5º grado y graduarse del 8º grado. Si un 

estudiante no demuestra competencia en una prueba estandarizada, un estudiante aún puede ser 

promovido de 4 ° u 8 ° grado si demuestra competencia a través de un portafolio de su trabajo y logra 

calificaciones académicas satisfactorias en las boletas de calificaciones trimestrales. Un maestro puede 

proporcionar evidencia adicional documentar el logro de competencia de un estudiante. 

Preparación para el desarrollo 

Los estudiantes deben estar preparados socialmente para el plan de estudios y los desafíos del próximo 

nivel de grado. La preparación social está determinada por sus habilidades organizativas, habilidades 

sociales y disposición emocional en su nivel de grado actual. La preparación social se basa en 

observaciones documentadas durante todo el año. 

Asistencia 

Los estudiantes que falten diez (10) o más días de un año escolar pueden ser considerados para 

retención. Política de retención 

La escuela parroquial St. Josaphat está en constante comunicación con los padres con respecto al 

progreso académico de los estudiantes. Además de los avisos semanales de tareas faltantes, los 

informes de progreso de mitad de trimestre y las boletas de calificaciones trimestrales, los padres 

recibirán advertencias formales si un estudiante está siendo considerado para retención. Los padres 

recibirán al menos dos avisos formales por escrito de que el estudiante no será promovido a menos que 

el comportamiento establecido o el progreso académico mejoren antes del final del año escolar. 

(Consulte la política 51236 de la Arquidiócesis). 

 

PADRES - MAESTROS - ESTUDIANTES - CONFERENCIAS 

La cooperación entre los padres y la escuela se logra a través de estas conferencias. El propósito de 

estas conferencias es actualizar a los padres sobre el rendimiento escolar y el desarrollo del carácter del 

niño. Esta reunión está programada para los períodos de boleta de calificaciones del primer y segundo 

trimestre para todos los estudiantes y en cada uno de los siguientes trimestres a solicitud del maestro o 

de los padres. No se entregará una boleta de calificaciones a menos que asista a una conferencia. 

 

 

 

https://schools.archmil.org/CentersofExcellence/DOCsPDFs/Leadership-Opening-Day-2015/201%208-19%20/%20AssessmentandGradingGuidebook.pdf
https://schools.archmil.org/CentersofExcellence/DOCsPDFs/Leadership-Opening-Day-2015/201%208-19%20/%20AssessmentandGradingGuidebook.pdf
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EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS 

Como parte del plan de estudios en Saint Josaphat, los estudiantes recibirán instrucción religiosa basada 

en las enseñanzas del Evangelio y la fe católica. Se espera que los estudiantes estén presentes y 

participen en clases de religión y celebraciones litúrgicas. Un horario de misas y servicios de oración 

aparecerá en el calendario escolar mensual. Los padres y tutores legales pueden asistir. 

Salvaguardar a todos los hijos de Dios 

Los programas están disponibles para los padres en torno a la formación de adultos y la formación de 

protección. Un padre o tutor legal debe completar el entrenamiento de Salvaguarda para participar en 

programas escolares, voluntariado, acompañante en excursiones. 

 

VIAJES AL CAMPO 

Las excursiones son educativas. Se espera que los estudiantes asistan a todas las excursiones. El día del 

viaje se considera un día escolar y debe mantenerse como tal. Los maestros del salón de clases hacen los 

arreglos necesarios. Los padres firman un formulario de consentimiento otorgando permiso para que el 

niño participe; el permiso telefónico es inaceptable. A un estudiante que haya tenido un problema 

constante de disciplina o que se haya olvidado de hacer su trabajo se le puede negar el privilegio de 

asistir a una excursión. La decisión de negarle al estudiante el privilegio de asistir recae en el director y 

los maestros involucrados. Los padres del estudiante serán notificados de la decisión. 

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES ACADÉMICAS Y / O EMOCIONALES 

INDIVIDUALIZADAS 

De acuerdo con nuestra filosofía escolar, el personal de Saint Josaphat está dedicado a ayudar a los 

estudiantes a alcanzar su potencial. Por lo tanto, al esforzarse por satisfacer las diversas necesidades de 

sus estudiantes, los miembros del personal pueden utilizar varias estrategias y recursos. 

Saint Josaphat participa en los programas de servicios de títulos en colaboración con las escuelas 

públicas de Milwaukee. Los padres serán notificados si su estudiante ha sido recomendado y califica 

para los servicios. 

Los estudiantes pueden ser referidos para ciertos servicios basados en programas y recursos 

disponibles, como ser referidos para un Plan de Educación Individualizado (IEP) o servicios de otro 

distrito escolar, como MPS, para estudiantes que califiquen. Los padres serán informados e involucrados 

en estos procesos si corresponde. 

Para los estudiantes que tienen necesidades individualizadas, lo suficientemente importantes según lo 

determinado por el equipo de intervención del personal, se puede desarrollar e implementar un plan de 

adaptación para estudiantes. 

La escuela parroquial de Saint Josaphat se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. Si se determina que las necesidades de cualquier estudiante no pueden satisfacerse con los 
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servicios, programas, recursos, etc. disponibles, se puede recomendar un entorno de aprendizaje 

diferente con el mejor interés del niño en primer plano. 

 

INFORMES DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE 

Las boletas de calificaciones trimestrales informarán el progreso del estudiante. Los estudiantes de 

cuarto a octavo grado recibirán informes de progreso semanalmente a menos que se les comunique lo 

contrario. Se requiere que los padres asistan a conferencias 

 una vez al año como mínimo. Se pueden solicitar conferencias en cualquier momento para discutir el 

progreso del estudiante. En la escuela de la parroquia de Saint Josaphat, se espera que los padres / 

tutores sean participantes activos en la educación de sus hijos y se asocien con la escuela para 

garantizar el éxito de los estudiantes. 

La información generada durante reuniones, citas, instituciones de aprendizaje, etc., fuera de las 

organizadas por la escuela donde se discute el desempeño del estudiante, debe ser proporcionada por 

los padres / tutores al personal escolar más estrechamente asociado con la asistencia al estudiante. 

Además, es imperativo que se notifique a la escuela sobre los arreglos de custodia de los niños y se le 

proporcionen todos los documentos legales pertinentes para fomentar la comunicación adecuada del 

progreso del niño. 

La parroquia / escuela se comunicará con los padres de un niño en caso de divorcio u otra acción judicial 

de acuerdo con las directivas de la corte (Política 5124.2 de la Arquidiócesis de Milwaukee). 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

A cada estudiante se le proporcionarán libros de texto y de trabajo para estudiantes. El costo está 

incluido en el costo de la matrícula. Los estudiantes y las familias son responsables de los costos de 

reemplazo si los libros de texto o de trabajo se pierden o se dañan. Las familias recibirán una lista de los 

suministros necesarios antes del inicio del año escolar y son responsables de comprar todos los artículos 

de la lista antes del primer día de clases. Si se necesita ayuda para la compra de suministros, se debe 

contactar a la oficina. Es posible que haya ayuda disponible, pero no está garantizada. 

USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA 

Las nuevas tecnologías están cambiando las formas en que se puede acceder, comunicar y transferir la 

información. El uso de computadoras e Internet está diseñado para servir a los estudiantes, profesores, 

personal y voluntarios de la parroquia / escuela. 

Se proporciona acceso a la red y a Internet para promover los objetivos educativos legítimos de esta 

institución. Todo uso del sistema informático de la parroquia / escuela debe estar de acuerdo con los 

objetivos y propósitos de la institución y debe realizarse de manera ética y legal (Política 6161.2 de la 

Arquidiócesis de Milwaukee). 

Se requiere que todos los estudiantes y padres revisen y estén de acuerdo con la firma del Acuerdo de 

Uso Aceptable de Tecnología proporcionado durante la orientación. La escuela se reserva el derecho de 
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suspender el uso de tecnología para cualquier estudiante por cualquier motivo. Las familias son 

responsables del daño intencional de los estudiantes a los dispositivos tecnológicos de la escuela. 

Dispositivos personales 

Con el permiso de los padres / tutores, los estudiantes pueden traer dispositivos a la escuela. Los 

dispositivos, como los teléfonos celulares, DEBEN almacenarse desde las 7:40 am hasta las 3 pm en la 

mochila del estudiante ubicada fuera del aula. El personal de la escuela no es responsable por teléfonos 

o dispositivos personales perdidos, robados o dañados, ya que no se requiere su presencia en la 

propiedad escolar. Los estudiantes que opten por traer teléfonos celulares u otra tecnología a la escuela 

asumen todos los riesgos y responsabilidades. La escuela se reserva el derecho de confiscar cualquier 

dispositivo de los estudiantes durante el día escolar. Esto incluye los dispositivos que se encuentran en 

los escritorios o en cualquier área de la escuela. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Los estudiantes reciben oportunidades para desarrollar liderazgo y habilidades relacionadas con 

actividades específicas sociales, académicas, deportivas y orientadas al servicio. 

Varias ofertas de equipos deportivos para niñas y niños. 

La disponibilidad de estos y otros deportes para los estudiantes depende del interés de los estudiantes, 

los padres voluntarios para el entrenamiento y la supervisión. 

Las políticas de la Arquidiócesis se siguen en la regulación de las actividades extracurriculares y 

deportivas en la escuela. El director es el único responsable de promover estas políticas y las políticas de 

la escuela parroquial St. Josaphat. Ciertas responsabilidades / deberes pueden delegarse a la Asociación 

Atlética. 

Para mantener el Código de Conducta Cristiana y los altos estándares académicos de la escuela, el 

director puede reservarse el derecho o privilegio de un niño de participar en actividades 

extracurriculares / deportivas. Se siguen los siguientes criterios: Para participar en cualquier actividad 

extracurricular, el estudiante primero debe mantener una conducta satisfactoria. Si un estudiante recibe 

tres (3) referencias, el maestro, el director y el entrenador revisarán su elegibilidad para jugar. En el 

salón de clases, un estudiante debe demostrar un desempeño y un esfuerzo aceptables. Las 

calificaciones se pueden revisar cuando vencen los informes de progreso en el período de calificaciones 

de mitad de trimestre. No mantener el desempeño y el esfuerzo puede resultar en libertad condicional, 

suspensión o remoción de un equipo o actividad. El director toma esta decisión en consulta con los 

maestros y los padres del estudiante. 

Pueden aplicarse tarifas y variar según las actividades. 

SI UN ESTUDIANTE ESTÁ AUSENTE DE LA ESCUELA, EL / ELLA NO DEBE PARTICIPAR EN PRÁCTICAS O 

JUEGOS DEPORTIVOS DESPUÉS DE LA ESCUELA O POR LA NOCHE. SI UN ESTUDIANTE ESTÁ AUSENTE EL 

VIERNES, EL / ELLA NO PUEDE PARTICIPAR EN 

EXTRACURRICULARES PARA ESE FIN DE SEMANA. Si un estudiante tuvo una cita con el médico y regresa 

a la escuelaese día, se le permitirá participar el fin de semana. 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Si una familia experimenta una crisis financiera durante el año, se debe organizar una conferencia con el 

pastor y / o el director. Si una familia no realiza los pagos de acuerdo con el horario elegido por esa 

familia y si no se hacen los arreglos adecuados, está dentro de la jurisdicción del pastor despedir al 

estudiante de la escuela por el segundo semestre de acuerdo con la Política Arquidiocesana 3240.5. No 

cumplir con las obligaciones financieras o hacer los arreglos adecuados para hacerlo puede resultar en 

que el estudiante no pueda regresar a la escuela el año siguiente. Esto incluye, entre otros, las tarifas de 

matrícula y registro, las tarifas de ASCP / BSCP y las tarifas de los programas extracurriculares. 

Asistencia financiera 

Se puede solicitar asistencia financiera para diversas necesidades. Todas las decisiones de asistencia son 

a discreción del pastor / director, además de la disponibilidad de fondos. La asistencia financiera no está 

garantizada si se solicita. 

DECLARACIÓN E INFORMACIÓN DEL USDA 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las 

instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por 

motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por una actividad 

anterior de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la 

información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 

estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los 

beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden 

comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al 

(800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además 

del inglés. 

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja por 

discriminación del programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba un 

carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 

solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o 

carta al USDA por: 

(1) Correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. 

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) Fax: (202) 690-7442; o 



 

 

 

 

 

   

 

801 W. Lincoln Ave. Milwaukee, Wisconsin 53215 

414-645-4378 

 

25 

(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO 

El desayuno y el almuerzo están disponibles a través del programa de comidas que se ofrece en la 

escuela parroquial de Saint Josaphat. Los menús se enviarán a casa a través de la carpeta de 

comunicación del jueves una vez al mes. Nuestro programa de comidas ofrece opciones de alimentos 

saludables para los estudiantes. Las familias pueden optar por enviar una bolsa de almuerzo. Tenga en 

cuenta que las opciones enviadas en una bolsa de almuerzo DEBEN estar de acuerdo con la política de 

bienestar de la escuela. 

Se proporcionarán opciones de alimentos alternativos a los estudiantes con alergias alimentarias. Se 

requiere completar la documentación adecuada para hacer las adaptaciones. Se puede contactar a la 

oficina de la escuela o al coordinador del programa de comidas para obtener más información. 

PLAN DE BIENESTAR ESCOLAR 

En consonancia con nuestra misión, la escuela parroquial Saint Josaphat se dedica a promover opciones 

saludables. Se ha desarrollado un plan de bienestar escolar para implementar esto en varios aspectos de 

la escuela. Los padres recibirán información y actualizaciones durante todo el año sobre cómo nuestra 

institución promueve el bienestar y la salud. El plan de bienestar está publicado en nuestro sitio web. 

Información sobre el estado del asbesto 

La escuela parroquial de Saint Josaphat se evalúa regularmente a través del seguro de Catholic Mutual y 

un proceso de acreditación para garantizar que nuestras instalaciones estén alineadas con los códigos, 

las leyes, el plan de bienestar escolar, etc. Se mantiene y revisa periódicamente un plan de instalación / 

mantenimiento. 
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RECONOCIMIENTO DEL MANUAL 2021-2022 

El objetivo del Manual de la escuela es proporcionar una descripción general de los programas, políticas, 

requisitos, etc. de la escuela. La comunicación adicional a lo largo del año escolar proporcionará 

información específica relacionada con varios componentes del manual. Si en algún momento necesita 

una aclaración, comuníquese con la oficina de la escuela. Además, si se produce algún cambio en el 

manual durante el año escolar, se notificará a las familias y se les pedirá que completen un formulario 

de reconocimiento adicional. 

Por favor complete este formulario de reconocimiento y devuélvalo a la escuela el primer día de 

instrucción programada o antes. El primer día de clases para el año escolar 2021-2022 es el martes 24 de 

agosto de 2021. 

 

 

NOMBRE (S) DEL PADRE / TUTOR (S) POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE 

 

NOMBRE (S) DEL ESTUDIANTE Y NIVEL (S) DE GRADO POR FAVOR ESCRIBA 

 

 

 

 

 

Yo, _________________________________________________, he leído y entiendo el contenido de 

este manual. También he hablado del contenido con mi (s) hijo (s) y estoy de acuerdo, en su nombre, 

con los términos y condiciones aplicables a la asistencia a la escuela de la parroquia Saint Josaphat. 

 

 

Firma del padre / tutor 

 

Fecha _____________________________________ 

 

_________Por favor ponga sus iniciales para reconocer que este manual fue discutido con todos los 

nombres impresos arriba y que todos están de acuerdo con los términos. 


