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2015-2016 
 

PRINCIPIO BASICO 
La escuela católica Risen Christ es una escuela bilingüe, multicultural y 

financieramente accesible. Es una escuela de excelencia, educando a los niños 
en cuerpo, mente y espíritu para vivir y liderar en el ejemplo de Jesucristo. 

 
DECLARACION DE NUESTRA FILOSOFIA  

 
La escuela católica Risen Christ cree en : 
 

*Ofrecer  una excelente educación católica para todos los niños de aquellas 
familias que nos han escogido, incluyendo aquellas familias con antecedentes 
financieros, religiosos, cultural y lingüistico diversos. 
 
 
*Insertar todos los aspectos de educación con el mensaje del evangelio y valores 
católicos y cristianos.  
 
*Formar la mente, cuerpo y espíritu de cada niño para que alcance un excelente 
bienestar académico, experiencias físicas, sociales y emocionales con actos de 
caracteres e integridad.  
 
 
*En compañía con los padres, iglesias y organizaciones de la comunidad para 
desarrollar en cada niño el mayor potencial y el bienestar general de todas las 
familias.  
 
 
*Enriquecer la vida de todos nuestros miembros en la fe y aprendices de la 
comunidad (estudiantes, familias, personal, voluntarios, y benefactores) a través 
del servicio de uno a otro.  
 
*Celebrar y apoyar los lenguajes, culturas y tradiciones de nuestros estudiantes, 
familias y comunidades locales. 
 
*Desarrollar completamente escolares bilingües y alfabetizados en  dos idiomas 
quienes están preparados para ser excitosos en la escuela secundaria, universidad 
y demás.  
 
*Pertenecer a una comunidad diversa, inclusiva y accesible donde todos son 
bienvenidos y afirmados.  
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Directorio del personal de la escuela católica Risen Christ  
 
Número de la escuela:  612-822-5329                           Fax:  612-729-2336 

Correo electrónico: info@risenchristschool.org 
 

 
 

Una lista de los nombres de nuestro Directorio, 
se encuentra ahora en el sitio de internet de la 

escuela Risen Christ: 
 

www.risenchristschool.org 
 

Una copia de papel con los nombres del 
Directorio se incluirá en uno de los semanarios 
de noticias del mes de Setiembre, o usted puede 
llamar a la oficina de la escuela y pedir que le 
mandemos esta lista con su hijo/a a su casa. 
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METAS Y OBJETIVOS 
 

*Proveer formación de fe basada en los valores y las tradiciones, que se enseñan que cada 
niño es una creación única de Dios quien lo ama incondicionalmente y lo inspira a 
responder. 
 
*Asociarnos con las familias, ayudándolas a realizar las necesidades educacionales de sus 
hijos.  
 
*Proveer una educación Católica y de buena calidad y mantener expectativas altas para 
todos los estudiantes. 
 
*Proveer y desarrollar programas y planes de estudios que reflejan la diversidad cultural 
de nuestros estudiantes. 
 
*Mantener un seguro ambiente en el que cada estudiante se respete a si mismo y a los 
otros.   

IDENTIDAD CATÓLICA 
 

La escuela católica Risen Christ fue fundada en 1993 como un esfuerzo cooperativo de 
cinco parroquias: Church of the Holy Name, Santo Rosario, Church of the Incarnation, 
St. Albert the Great, y Church of Saint Stephen. 
 
La escuela católica Risen Christ se compromete a promover los valores y las tradiciones 
Católicas.  
Las enseñanzas de la justicia social articulando estos valores: 
 *Vida y dignidad del ser humano. 
 *Llamada a  la vida en la familia y en la comunidad 
 *Derechos y responsabilidades del ser humano 
 *Dignidad de trabajo y derechos de los trabajadores 
 *Opción para la gente pobre y vulnerable 
 *Solidaridad comunal 
 *Cuidado para las creaciones de Dios 
 
Entre las tradiciones que abrazamos son: 
 *Liturgia  
 *Sacramentos  
 *El estudio de los santos 
 *Experiencias formales e informales de orar y experiencias de adoración. 
 *Estaciones litúrgicas y días santos  
 
Risen Christ  también se esfuerza por promover entendimiento y comunidad ecuménicos 
por adoración, oración, canción y acciones que reflejan las muchas tradiciones de fe que 
se pueden ver en nuestra escuela y en nuestro mundo. 

 
ACREDITACION  

 
La escuela Risen Christ  es un miembro enteramente acreditado de Minnesota . 
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INGRESO 
 

Política general sobre el ingreso La escuela católica Risen Christ recibe a todos los 
niños de familias que desean la educación en esta escuela.  No denegamos la inscripción 
de ningún niño en base a raza, etnicidad, religión, o sexo.  Haremos todo lo posible de 
proporcionarle a un niño la oportunidad de asistir a la escuela Risen Christ sin reparar en 
la situación financiera de la familia. 
 
Política sobre la lista de espera  La escuela católica Risen Christ admitirá cualquier 
estudiante que desea matricularse, basado en políticas y directrices fijadas por la 
administración.  Sin embargo, una vez que el límite de la clase esté alcanzado, se tiene 
que hacer una lista de espera, se usa el siguiente criterio para establecer las prioridades 
para la lista: 
 *Estudiantes presentes o los hermanos tendrán prioridad principal. 

*Todos los otros estudiantes tendrán un espacio en la lista de espera según la 
fecha de su solicitud.  

 
Procedimientos para inscripción  Para poder entrar en kindergarten los estudiantes 
deben tener cinco (5) años para el 1 de septiembre del año escolar actual.  Para poder 
entrar en el grado 1, los estudiantes deben tener seis (6) años para el 1 de septiembre del 
año escolar actual.  Excepciones a esta política pueden ser hechos por la administraciónn 
después de pruebas y entrevistas apropiadas.   
 
Los padres/guardianes de los estudiantes en kindergarten tienen que proporcionar una 
copia del reporte de la exploración en el pre-escolar del niño, documentos puestos al día 
de inmunizaciones, y una copia de su partida de nacimiento.  Es posible que 
administremos unas evaluaciones de los conocimientos de las clases a los estudiantes 
nuevos en kindergarten si él/ella entre en kindergarten después de que las exploraciones 
para pre-escolar se hayan completado. 
 
Es posible que los estudiantes que se trasladan a Risen Christ tengan que hacer unas 
evaluaciones diferentes. Estas evaluaciones, junto con las notas previas, le proporciona a 
la escuela la información necesaria para ubicar correctamente al estudiante. 
 

ASISTENCIA 
 

Se espera que los estudiantes de la escuela Risen Christ asistan a las clases todos los días, 
como requiere la ley en el estado de Minnesota.  Los estudiantes que asisten a clase cada 
día incrementan sus posibilidades de tener éxito académico. La asistencia diaria también 
ayuda a asegurar las posibilidades de que el estudiante tenga éxito en sus tareas escolares. 
La escuela comienza a las 9:55 a.m. cada manana y se retiran a las 4.15 p.m. cada tarde.  
 Si el estudiante está ausente o llegara tarde por cualquier razón el padre debe 
llamar a la escuela al 612-822-5329 en la mañana de la ausencia.  
 
 Los problemas de la asistencia debe solucionarse de la manera más efectiva si hay 
una comunicación abierta entre la escuela y los padres. En suma, los estudiantes que no 
cumplen con las expectativas de la asistencia y puntualidad están sujetos a medidas 
disciplinarias inclusive salir de la escuela. 
 
 Como sea si el estudiante entra a la escuela más tarde y el primer período ha 
comenzado, el/ella debe firmar en la oficina su entrada o salida de la oficina principal.  
 
Ausencia  Si un estudiante va a estar ausente, los padres/guardianes deben llamar a la 
oficina de la escuela entre las 8:30am y las 9:45am del mismo día de la ausencia.  
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Definimos ausentismo como faltar un día entero de clases o una sola clase.  Ausencias 
justificadas, como enfermedad o emergencias familiares, serán confirmadas por los 
padres/guardianes.  Ausencias no justificadas incluyen las que no son explicadas ni 
verificadas por los padres/guardianes.  Se deben fijar las citas médicas u otras citas antes 
o después de las clases cuando sea posible. Los padres serán contactados cuando hayan 
ausencias excesivas. Si por problemas de familia un estudiante tiene que estar ausente por 
tres días seguidos o más, se tendrá que conversar con el decano de los estudiantes o con 
la principal y puede ser que se solicite adicional confirmación o documentación. A los 
estudiantes que están ausentes todo el día no se los dejará participar en los programas 
después de la escuela o en los eventos deportivos, durante ese día.  
 
    Ausencias sin excusas 
 
Ausencia sin excusa es cuando el estudiante está ausente por una clase o el día completo 
sin el permiso de los padres o sin la comunicación correspondiente dando la razón de la 
ausencia. Si estas condiciones persisten y el estudiante sigue estando ausente sin excusa, 
la escuela puede requerir una reunión con los padres y el estudiante. Los estudiantes que 
han estado ausente sin justificar pueden no recibir crédito académico por el trabajo que 
perdieron. Excesivas ausencias sin justificar puede ser reportado a las autoridades.  
 
    Exceso en las ausencias 
 
El exceso en las ausencias, incluyendo las justificadas y no justificadas pueden afectar 
adversamente al estudiante en su nivel académico. Los estudiantes que tienen asistencia 
baja puede ser que se retenga al estudiante en el mismo grado o que entre en el ciclo de 
disciplina, incluyendo la salida de el de la escuela.  
Cuando hay un excesivo ausentismo debido a razones médicas, la escuela puede 
preguntar por la verificación del médico. Si esta verificación no es entregada se podrá 
retener al estudiante en el mismo grado o la salida del estudiante de la escuela Risen 
Christ. Aún cuando se entregue la verificación del médico, se puede retener al estudiante 
o sacarlo de la escuela si no se pueden mantener los requerimientos académicos.  
 
 
Tardanzas. Los estudiantes serán marcados tardes si ellos no se encuentran en sus 
salones para las 10:00 a.m. 
Los estudiantes que llegan tarde deben obtener un pase de la oficina. Se analizarán las 
tardanzas y estas podrán ser justificadas o no justificadas. Las tardanzas justificadas 
pueden ser turnos médicos y se requerirá una nota de los padres/guardianes. Tardanzas 
injustificadas pueden incluir quedarse dormidos o perder el bus. Se contactará a los 
padres sobre repetidas tardanzas.  
 
 
Cuando debe quedarse en casa un niño enfermo  Las directrices siguientes pueden 
ayudarlo a usted decidir cuando un niño está demasiado enfermo para asistir a clases: 
 *Señales de tiña o de piojos de la cabeza 
 *Vómitos o diarrea dentro de las 24 horas pasadas 

*Cualquier sarpullido que pueda ser una enfermedad, hasta que un doctor lo 
inspeccione. 
*Esperando los resultados del cultivo para una infección de la garganta por 
estreptococos 
*El niño se queja de no sentirse bien en la mañana 
* Fiebre de 99 grados o más 
*Hasta 24 horas después que comenzó a tomar una medicación. 
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Salir de la escuela durante el día escolar  Si un niño necesita venir tarde a la escuela a 
causa de una cita, los padres/guardianes deben notificar a la oficina de la escuela por 
escrito antes del día de la cita.  Cuando el niño va a salir de la escuela los 
padres/guardianes deben venir a la oficina para firmar el permiso de salir.  No dejamos a 
los niño salir con nadie sin el permiso verbal o escrito por el padre/guardián.  Si un 
padre/guardián no puede recoger a su hijo, favor de notificar en la secretaría de la escuela 
e identificar a la persona que va a recoger al estudiante. 
 
Truancy: Un estudiante que está ausente sin permiso es “truant”. Ejemplos de estar 
ausente sin permiso son: 
 *salir de la escuela sin permiso 
 *quedarse en casa sin el permiso de un padre/guardián 
 *no asistir a sus clases o actividades asignadas 
Según la ley de Minnesota 260A.02, un niño que está “truant”  es un estudiante que falta 
3 o más días de clases en la escuela primaria, y tres o más clases durante tres días si el 
estudiante está en la escuela media, junior high, o escuela secundaria.  La escuela católica 
Risen Christ referirá a un niño a la oficina del Abogado General del Condado de 
Hennepin  por las ausencias no justificadas en casos de: 
 *ser “truant” – 10 ausencias sin permiso en días completos o parciales.  

*incumplimiento educacional – 7 ausencias sin permiso; un significativo número 
de ausencias en días parciales será considerado como un referal de incumplimiento 
educacional, si como consecuencia de perder estos días parciales  significa una sustancial 
pérdida educativa para el estudiante.  
 

AUTORIDAD 
 

Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de todos los adultos en la escuela.  
Se espera que los estudiantes y los adultos sean corteses y respetuosos a todas la personas 
siempre.  Todos los adultos en nuestra escuela tienen el derecho de, y deben, corregir a 
los estudiantes si ellos violan las reglas de la escuela y los estudiantes deben hacer lo que 
se pide. 
 
                                                       
 

COMPORTAMIENTO 
POLIZA DE ANTI-ABUSOS/ ANTI-BULLYING Y PROCEDIMIENTO 

 
 
Poliza: La escuela Risen Christ se esfuerza en mantener un seguro y acogedor ambiente 
para cada estudiante de nuestra comunidad. El comportamiento negativo y abusivo afecta 
a nuestra comunidad y a cada uno de sus miembros y por consiguiente es inaceptable.  
 
          Propósito 
 
La escuela católica Risen Christ está comprometida a otorgar un seguro y educacional 
ambiente para los estudiantes y maestros en la propiedad de la escuela o relacionado con 
las  actividades escolares.  
 
El comportamiento abusivo, como cualquier otro intimidatorio, o violento puede 
interferir con la habilidad de aprendizaje que tienen los estudiantes y con la habilidad de 
que tienen los maestros de educar en un ambiente seguro. El propósito de esta póliza es 
asistir a la escuela católica Risen Christ en su meta de prevenir y responder a los actos de 
bullying, intimidación, acoso, violencia y similar comportamiento disruptivo. 
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La escuela católica Risen Christ no puede monitorear todas las actividades y eliminar 
todos los incidentes que significan bullying entre los estudiantes, particularmente cuando 
uno o más estudiantes están involucrados y no es una propiedad de la escuela o no está 
relacionado con las actividades bajo la supervisión del personal de la escuela. Como sea, 
la extensión de estas conductas negativas afecta el ambiente educacional en la escuela 
católica Risen Christ.  
Risen Christ se reserva el derecho de tomar acción para investigar y responder a esas 
conductas. 
 
     Definición 
 
Para el propósito de esta póliza, 
Definición: Bullying es cuando una persona está expuesta, repetidamente y todo el 
tiempo, a negativas acciones por parte de una persona o varias, y él o ella tiene dificultad 
en defenderse por si mismo/a. Esto tiene tres componentes: 

1. Bullying es un comportamiento agresivo que tiene acciones negativas y no 
deseadas. 

2. 2. Bullying tiene conductas negativas repetidas una y otra vez. 
3. Bullying incluye un balance negativo de poder o fortaleza. 

 
El bullying puede tomar diferentes formas, incluyendo pero no limitado a: 
 

a. Conductas verbales (por ejemplo: usando lenguaje intimidatorio o 
amenazador, tomar el pelo, o poner sobrenombres); 

b. Social (por ejemplo: Divulgar rumores, excluir socialmente de otros, terminar 
relaciones amistosas); 

c. Físicos (por ejemplo: actos físicos o gestos, incluyendo golpes, dar punta pies, 
amenzas, hacer daño a la propiedad, comportamiento intimidatorio o 
amenazador); y 

d. Cyberbullying. 
 
2. “Cyberbullying:” es cuando con el uso de cualquier electrónico se amenaza, intimida o 
pelea dentro o fuera del terreno de la escuela. “Cyberbullying” es una forma de bullying y 
en esta póliza nos referimos a “bullying” con intención de referirnos también al 
Cyberbullying.  
 
3.”En terreno de la escuela o relacionado con actividades escolares” En terrenos de la 
escuela católica Risen Christ, en su propiedades o en sus propiedades adyacentes a los 
terrenos  de la escuela, al área de entrada o de salida de los terrenos de la escuela y 
alrededores; y en los paseos escolares, funciones, actividades o eventos. Mientras se 
prohibe el bullying en esas localidades y eventos, la escuela no representa que proveerá 
supervisión o asumir responsabilidades en esas locaciones o eventos.  
 
 
     Disposiciones 
 

1. Prohibición: La escuela católica Risen Christ expresamente prohibe el bullying ya 
sea a un estudiante individual o a un grupo de estudiantes, en propiedad de la 
escuela o relacionado con sus funciones. La escuela católica Risen Christ 
expresamente prohibe el cyberbullying, independientemente de si el acto fue 
realizado en o afuera de terrenos escolares o con el uso o no de recursos escolares. 
Estas prohibiciones aplican a los estudiantes que directamente reencuentran en un 
acto de bullying o a los estudiantes quienes, con su comportamiento indirecto, 
apoya los actos de bullying de otro esstudiante. Esta póliza se aplica también a 
cualquier estudiante cuya conducta en cualquier momento o en cualquier lugar 
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significa bullying que interfiere u obstruye la misión y operaciones de la escuela, 
o la seguridad o el bienestar de los estudiantes, otros estudiantes, voluntarios o 
trabajadores.  

2. Acusado de dar consentimiento irrelevante: Dar aparente consentimiento por el 
estudiante, no es válido porque implica ir contra nuestras normas en esta póliza. 

3. Reportar: La persona que ha observado un acto de bullying o toma conocimiento 
de ello, debe reportar a la maestra y/o decano de los estudiantes. Cualquier con 
preocupaciones relacionadas al bullying debe tomar contacto con la Directora. 

4. No tomar represalias: Tomar represalia contra la víctima, un reportador de buena 
fé, o un testigo de bullying está prohibído. 

5. Acusaciones falsas: Falsas acusaciones o reportes de bullying hacia otros está 
prohibído.  

6. Violaciones: Un estudiante que viola esta póliza debe estar sujeto a medida 
disciplinarias de acuerdo a lo establecido en las pólizas de la escuela Risen Christ. 
La escuela Risen Chist puede intervenir en todos los factores que crea que son 
relevantes. Dependiendo en las circunstancias, algunos factores pueden ser: la 
edad, desarrollo, y los niveles de madurez de las partes involucradas, los niveles 
de daño circunstancias aledañas y la naturaleza y severidad del comportamiento; 
incidentes pasados o medidas reiterativas de comportamiento, la relación entre las 
personas involucradas, y el contexto en el que la conducta acusada ocurrió. 

 
Dependiendo en el nivel y severidad de la ofenza, la disciplina puede ir desde una 
cuestión de intervenciones en el comportamiento a más serias consecuencias de acuerdo a 
las pólizas de la escuela Risen Christ, incluyendo pero no limitada a suspensión o salida 
de la escuela. Las consecuencias por otros individuales  involucrados en particulares 
actos de bullying puede incluir, pero no limitar, exclusión de la propiedad, eventos de 
Risen Christ, servicios o contratos.  
 
La escuela Risen Christ retiene la sola discreción de determinar la apropiada respuesta, 
incluyendo la apropiada medida disciplinaria  o consecuencia, por violar la pólizas de 
bullying.   
 
7_Otras pólizas aplicables: Nada establecido en esta póliza previene que la escuela Risen 
Christ responda a las violaciones de otras pólizas o pólizas del código de conductas. 
 
 
Procedimiento: Cualquier miembro de la comunidad escolar que experience o sea 
testigo de algún acoso o bullying es animado a tratar de resolver la situación 
inmediatamente de una manera amable pero firme y advertir a las personas involucradas 
que el comportamiento inadecuado debe terminar. Nosotros esperamos que el 
comportamiento de bullying termine.  
 
Si el individuo no  se siente confortable en resolver esta situación o si su pedido de 
terminar  con el mal comportamiento no ha sido tenido en cuenta, el o ella debe reportar 
el incidente a un supervisor adulto o completar una forma para reportar el bullying.  
 
Cuando esta forma es reportada a un adulto, el decano de los estudiantes asumirá la 
responsabilidad en la investigación del bullying. 
 
Basado en la información obtenida, el decano de los estudiantes tomará acción apropiada, 
lo que puede incluir pero no es limitado a: 
 

• Hablar con los estudiantes involucrados en el incidente y dar instrucciones de 
comportamiento. 

• Contactar al padre y/o guardián 
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• Desarrollar un plan por escrito para corregir el comportamiento. 
 
Si el comportamiento no cambia, el estudiante será puesto en el paso (1-4) del ciclo de 
disciplina de la escuela. 
 
Severas violaciones o no acceder a cambiar el comportamiento de bullying puede 
resultar que el estudiante sea puesto en uno de los pasos del ciclo de disciplina, 
incluyendo la expulsión.  
 
La escuela retiene la sola discreción de determinar la naturaleza, extensión o 
duración de cualquier apropiada consecuencia, lo que puede incluir pérdida de los 
privilegios, remover de la clase, suspensión o expulsión del estudiante.  
 
En comprobante escrito de la investigación y su resultado se mantendrá en los legajos de 
la escuela.  
 
 
Póliza de Disciplina 
 
    Responsabilidades y Expectativas 
 
 
La escuela católica Risen Christ es una comunidad. Se espera que los estudiantes actúen 
de acuerdo a los principios católicos en su comportamiento con otros, incluyendo a sus 
compañeros. Se espera que tambi´n respeten los derechos de propiedad de otros 
estudiantes, de los maestros y de la escuela. La escuela católica Risen Christ espera que 
los padres y las familias cooperen con la escuela en alcanzar estas metas. 
Comportamiento no apropiado no será tolerado y será castigado con medidas 
disciplinarias, inclusive la expulsión del estudiante. El comportamiento en los eventos de 
la escuela, adentro o afuera de la propiedad, y mientras se utilizen los recursos otorgados 
por la escuela, aún adentro o fuera de la propiedad escolar, es gobernado con todas las 
expectativas detalladas en este manual. En suma, la escuela católica Risen Christ se 
reserva el derecho de disciplinar el comportamiento de los estudiantes afuera de la 
escuela o en eventos escolares que interrumpan el  ambiente escolar. 
 
       Consequencias 
 
La escuela católica Risen Christ se reserva el derecho a determinar con su sola discreción 
la apropiada consecuencia a cualquier violación de sus pólizas. Las consecuencias por 
violación pueden incluir, pero no limitada a: pérdida de los privilegios, suspensión, 
tiempos de prueba disciplinaria, y salida de la escuela.  
 
No expectativa de la Privacidad 
 
 La escuela católica Risen Christ es una escuela privada. Los estudiantes no tienen 
expectativas de privacidad mientras se encuentran en la propiedad escolar o mientras 
usan la propiedad de la escuela o los recursos otorgados. 
 
 La escuela Risen Christ se reserva el derecho de inspeccionar cualquier tipo de 
propiedad a cualquier tiempo, con o sin previa noticia y con o sin previo consentimiento 
del estudiante y sus familias.  
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MALOS TRATOS Y DESATENCIÓN A NIÑOS 

 
Se exige legalmente que el personal de la escuela observe la ley de Minnesota que 
establece denunciar malos tratos o desatención a niños.  Según la ley, se exige que el 
personal denuncie un caso sospechoso de malos tratos o desatención de niños a la agencia 
de servicios sociales o a la policía.  Hay que hacer esto si alguien sabe o tiene motivos 
para creer que existe abuso o desatención.  Se tiene que presentar un reporte escrito 
dentro de 72 horas del reporte verbal.  Se puede definir abuso como maltrato físico, 
sexual, o emocional.  Se define “desatención” como no proporcionar comida, ropa, 
alojamiento, atención médica, o exponer al niño a un estupefaciente dentro de la casa o 
antes del nacimiento. 
 
Risen Christ y la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis están obligadas a cumplir todos 
los aspectos del Capítulo de Protección de los niños y vulnerable adultos, creado por los 
Arzobispos Católicos de U.S. en 2003 como parte de  una respuesta a la mala conducta de 
los sacerdotes. El propósito de este Capítulo es asegurar la seguridad y el bienestar de 
cualquier niño que se acerca a una institución católica otorgando el entrenamiento 
necesario o creando y manteniendo un seguro ambiente, previniendo el abuso, 
reconociendo y reportando e investigando. Por favor comuníquese con Mr. Rogers o Ms. 
Ramsey si Ud. tiene alguna pregunta en este tema. 
 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN LAS CLASES 
 

Típicamente, el número de estudiantes en nuestros salones está limitado a 25 estudiantes.  
Este número puede variar en mas o menos debido a la necesidad de los estudiantes, de la 
escuela o a la disponibilidad de recursos. El número de estudiantes y la composición de 
una clase es el resultado de una cuidadosa y considerada consulta con maestros y la 
administración.  

CONFERENCIAS 
 

Como participantes en el proceso educacional, los padres/guardianes pueden ayudar al 
personal en entender y apoyar al niño.  Se realizan las conferencias en Octubre y Febrero. 
Se pueden pedir conferencias adicionales cuando un padre/guardián o un maestro lo 
requiera  Risen Christ se esfuerza para que los padres/guardianes tengan un 100% de  
asistencia. 
 
               CONTROL DE ANTECEDENTES CRIMINALES 
 
Se requiere que todos los empleados de Risen Christ que completen una forma para 
controlar los antecedentes criminales antes de que sean empleados de la escuela. Los 
voluntarios que tienen regular o contacto no supervisado con los estudiantes están sujetos 
a este control también. 
 
El siguiente personal está obligatoriamente sujeto a este control; 
 
-Administradores 
-Maestros de grado 
-Maestros Especiales 
-Maestros Sustitutos 
-Asistentes Educacionales 
-Entrenadores Deportivos 
-Personal que trabaja en la cocina 
-Personal que trabaja en el mantenimiento de la escuela. 
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NORMAS SOBRE LA INDUMENTARIA  

 
Risen Christ Catholic School exige que los estudiantes lleven uniformes escolares.  
Llevar uniformes ayuda a los estudiantes a mantener una aparición que es conducente a 
aprender y refleja autodisciplina.  Los uniformes deben ser limpios y aseados y deben 
conformar a las directrices sobre los uniformes.  Los maestros controlan la conformidad 
de los uniformes con regularidad.  Los estudiantes que no llevan el uniforme serán 
enviados a la oficina para obtener un uniforme en lo posible. Es posible que le 
proporcionemos un uniforme al estudiante por el día y que él/ella tenga que llamar a un 
padre/guardián. Excepciones pueden ser hechas de acuerdo a cada caso concreto. No 
tener el uniforme varias veces podrá incurrir en consecuencias futuras.  
 
Grados K – 2 
 Indumentaria exigida 
 *un polo o un jersey de cuello alto de solo rojo 

*pantalones azules marino de pana o pantalones de tela cruzada y de algodón o 
una falda tipo mono escocés (Jumper cuello redondo o en escote V) 
Opcional 
*sudadera de Risen Christ o suéter de solo azul marino 

 
Grados 3-5 
 Indumentaria exigida 
 *un polo o un jersey de cuello alto de solo rojo o de solo blanco 

*pantalones azules marinos de pana o pantalones de tela cruzada y de algodón o 
una falda tipo mono escocés  
Opcional 
*sudadera de Risen Christ o suéter de solo azul marino 

 
Grados 6-8 
 Indumentaria exigida 
 *un polo o un jersey de cuello alto de solo rojo o de solo blanco 

*pantalones azules marinos o caquis de pana o pantalones de tela cruzada y de 
algodón o una falda escocés 
Opcional 
*sudadera de Risen Christ o suéter de solo azul marino 

 
Todos los grados 
          Cinturones,  

*Cinturón liso de  color negro,  azul o color café deben usarse con los pantalones 
del uniforme, estos tienen que ser de siza correcta y puestos en la cintura.  

 Calcetines 
 *calcetines de solo rojo, blanco o azul marino. Se deben ver por arriba del zapato 
 Zapatos 
 *zapatos atléticos o mocasines (todos los zapatos deben cerrados en la punta y en  

el talón). Zapatos o tenis con rueditas son prohibidos por razones de seguridad. 
 
Directrices para los uniformes 

*Los estudiantes deben conformar a las directrices para los uniformes mientras en 
la escuela durante los días escolares. 
*Las camisas de los uniformes no pueden tener calcomanías, letras, publicidades, 
ni puntilla. 
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*Los pantalones de los uniformes deben ser de un solo color con perneras rectas 
sin bolsas y lazos en las perneras.  (No se permiten pantalones anchos, ni del 
estilo ‘cargo’ o ‘carpenter.’, Capris.) 
*Los uniformes deben estar limpios y en buen condición. 
*Las camisas deben estar remetidas. 
*Los pantalones deben caber adecuadamente.  (No se permiten ‘hip huggers.’) 
*Las faldas y las faldas tipo mono no deben estar más de dos pulgadas encima de 
las rodillas. 
*Se pueden llevar los pantalones cortos (shorts) durante septiembre, mayo, y 
junio. Los shorts no deben estar más de dos pulgadas encima de las rodillas. 
*No se permite cualquiera cosa que estorbe aprender. (incluido joyería grande, 
mucho maquillaje, gorras, bufandas y wristbands. 

 
Unos días de estar fuera de uniforme pueden ser designados por la administración de la 
escuela.  Un pase de poder estar fuera de uniforme puede ser ganado por los estudiantes a 
veces.  Se pueden usar estos pases en días designados. 
 
Directrices para estar fuera de los uniformes escolares 
 *La ropa debe ser púdica, limpia y en buen condición 

*No se permiten playeras sin espaldas,  “tank tops” con tirantes estrechas, ni 
camisas que muestran el abdomen superior 
*No se permiten pantalones cortos sin costura, o shorts muy cortos, ni pantalones 
que cuelguen. Los pantalones cortos (regular shorts) solo se pueden usar en 
Agosto, Septiembre, Mayo y Junio. 
*La ropa no puede mencionar alcohol, tabaco, drogas ni otra actividad no 
cristiana 
*La ropa no puede mostrar dibujos sexuales ni dibujos violentos  

 
Directrices de los uniformes para hacer educación física 
 *los tenis que son sólidos y soporten bien cordones o los abrojos. Los tenis con 
ruedas no son permitidos por razones de seguridad. 
 *las niñas deben llevar ‘shorts’ debajo de sus faldas 
 *los alumnos de sexto, séptimo, y octavo grado pueden llevar un playera blanca. 
 

MECANISMOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACION 
Los estudiantes, personal y miembros de la comunidad esperan que la comunicación sea 
apropiada y respetuosa con el uso de los instrumentos electrónicos. Teléfonos celulares, 
correos electrónicos, cámaras y otros mecanismos deben ser usados apropiadamente y en 
tiempos apropiados.  
 
Mecanismo de Electrónicos Portables PED 
  
La escuela Risen Christ  reconoce que la tecnología es una herramienta esencial para el 
aprendizaje que debemos abrazar y animarnos a usar. Luego de los pasados años hemos 
tenido notables avances en tencnología y  hemos tenido que adaptarnos a su uso por las 
nuevas generaciones como son usar los celulares, pagers, asistentes personales,  mp3 
players, CD players, juegos electrónicos, cámaras digitales y  las video cámaras, El uso 
de estos mecanismos trae una buena responsalbilidad en el tiempo y lugar en donde estas 
cosas son usadas.  
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Es la póliza de la escuela Risen Christ que los maestros y administradores tienen la 
autoridad para confiscar estos electrónicos, contactar a los padres/guardianes y tomar las 
acciones apropiadas si algúnos de estos objetos es usado de manera inapropiada. El 
repetido mal uso de estos artículos puede traer acciones disciplinarias en el futuro o 
perder el privilegio de traerlos a la escuela.  
 
Una guía para traer los artículos electrónicos (PED) a la escuela: 
 
 
• Los estudiantes deberán entregar su PED a la maestra del grado apenas entre a la 

clase por motivos de seguridad. El maestro/a lo devolverá a finalizar el día escolar. 
• Cualquier PED encontrado en poder de un estudiante durante el día escolar, sera 

confiscado a menos que haya sido usado bajo la directa supervision del maestro/a. 
•  El uso de los mismos en el horario de entre las 10.00 am hasta las 4:25pm está 

prohibido.  
• El uso de los PED en la clase es a discreción del maestro de grado. 

 
• El maestro determinará una segura ubicación donde el PED podrea  guardarse en la 

clase.  
 
• El uso de estos PED no puede ser interpretado como humillación, vergonzoso, 

amenzador, intimidatorio o animar a la deshonestidad académica 
• El uso de estos mismos pata tomar fotografía de cualquier persona dentro de la 

escuela en terreno de la misma o durante algún evento esponsorizado debe ser 
autorizado por algún directivo con fines de instrucción o con propósitos 
promocionales.   

 
• Los estudiantes no pueden imprimir, copiar o publicitar cualquier imagen sin el 

consentimiento escrito de las personas involucradas y de la maestra o administrador 
de la escuela.   

!  
! Padres y estudiantes son animados a usar códigos de seguridad en sus PED 
! Risen Christ no es reponsable por la pérdida o rotura de ningúno de estos 

PED 
! Risen Christ no permite que ninguno de estos objetos PED sean cargados 

en propiedad de la escuela.  
 
Correo Electrónico: Los estudiantes que usen este sistema para comunicarse  con el 
personal o con otros estudiantes, ya sea usando la computadora de la  casa,  estarán 
sujetos a determinadas guías ubicadas en el uso de internet. 
 
Cámaras: (video, digital, filmadoras, teléfonos, ipods, etc) sólo pueden usarse en la 
escuela con el conocimiento, permiso y supervisión del personal de la escuela. Cámaras y 
otros objetos electrónicos usados si el permiso del personal de la escuela será confiscado 
y lo retendrá el Decano de los estudiantes. Cualquier imagen obtenida o transmitida debe 
ser apropiada y respetuosa con los sujetos. 
 
Video Games: No son permitidos en Risen Christ excepto en designados días y de 
acuerdo a lo que disponga el maestro de grado.
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REACCIÓN A LAS EMERGENCIAS/CRISIS  
 
En caso de una emergencia o una crisis que ocurre dentro del edificio, se han desarrollado 
unos procedimientos y el personal ha estado entrenado para responder apropiadamente.  
Dependiendo del tipo de la emergencia o crisis, se darán instrucciones específicas a todos 
los estudiantes.  Los estudiantes deben observar y obedecer completamente todas las 
instrucciones que da la escuela o el personal cívico. 
 
Equipo de respuesta a las emergencias 
 
 Una emergencia es definida como una intolerable situación o evento que 
interrumpe el ciclo de la vida, y/o la rutina de los individuos de manera tal que los 
métodos usuales de copiar no funcionan. En tiempo de emergencia, es importante para 
todos saber que hacer y hacerlo con la mejor habilidad posible. La escuela Risen Christ 
ha ensamblado un equipo de respuesta de emergencia que en el evento de una crisis, será 
responsable por liderar y comunicar lo necesario. Este equipo se reúne las veces que sean 
necesarias para poder salir de la emergencia de la mejor manera posible. Este equipo está 
conformado con miembros del personal de la escuela. En el caso de una emergencia, se 
anima a los familiares a comunicarse con la oficina de la escuela al 612-822-5329 
 
 
Incendio, tornado y simulacro de seguridad: 
 
 La escuela Risen Christ participa de simulacros de fuego, tornado y seguridad. 
Cuando suena una alarma, se espera que los esstudiantes se muevan con cuidado, de 
manera rápida y calmada, seguir las instrucciones del personal de la escuela Risen Christ. 
 
Procedimientos de cerrar las puertas: 
 
 La escuela Risen Christ  participa en los simulacros de cerrar puertas. Este 
procedimiento requiere que personal de la escuela Risen Christ  y los estudiantes se 
encierren con llave, como lo establece el procedimiento de lockdown en las escuela. El 
lockdown continúa hasta que esté toda la escuela revisada, orden dada por la principal.  
 

ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES 
 
Actividades extraescolares ocurren fuera del día escolar.  Actividades escolares 
usualmente ocurren dentro del día escolar.  Unas actividades disponibles a los estudiantes 
de Risen Christ incluyen: 
 *Deportes 
 * E3 actividades 
 * Yearbook 
 
Directrices y polizas para estas actividades se les darán a los estudiantes que participen. 
Si tiene preguntas respecto a los deportes debe dirigirse al Decano de los estudiantes, Mr. 
Knight, al 612-822-5329. Ext. 105. Mr. Knight ayudará a que los estudiantes encuentren 
actividades deportivas dentro de la comunidad, para las familias que desean deportes 
extracurriculares. 
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EXCURSIONES 
 

Se permiten y se animan las excursiones como parte del programa educacional de la 
escuela.  Estos viajes están designados para complementar el plan de estudios y para 
introducir a los estudiantes a los recursos de la comunidad.  Se espera que los estudiantes 
participen en todos los excursiones patrocinadas por la escuela.  Se notificarán a los 
padres/guardianes sobre todas las excursiones programadas.  Es posible que se cobre un 
precio adicional para la transportación o las entradas.  Se exige aprobación escrita por el 
padre/guardián para permitir que los estudiantes participan en las excursiones.  Formas 
específicas para el evento deben ser completadas para cualquiera excursión que requiere 
transportación motorizada.  Los estudiantes sin formas completas no podrán salir de la 
escuela para la excursión.  Excursiones de caminar por la escuela o por la comunidad no 
exigen permiso específico para cada ocurrencia.  Destinos de caminar pueden incluir el 
parque o locaciones en el vecindario. 
 
 

RECAUDACIONES DE FONDOS 
 

Los programas y las actividades educacionales de la escuela católica Risen Christ tienen 
una alta dependencia en el éxito de la recaudación de dinero. El departamento de 
desarrollo es responsable para recaudar más de $800.000 al año para el presupuesto para 
el funcionamiento de la escuela.  El departamento de desarrollo y su director ejecutivo 
cuentan con nuestras familias, estudiantes, y los miembros del personal para apoyar sus 
esfuerzos en lograr esta meta que supone un reto. 
 
Para apoyar a la escuela en sus esfuerzos para lograr su presupuesto, los estudiantes, el 
personal y familias son animandos a participar en los esfuerzos de recaudar dinero 
cuando sea pedido o necesario. 
 

GRADUACIÓN 
 
Los estudiantes tienen derecho a graduarse si: 

*Ellos han logrado los requisitos y calificaciones necesarias en cada materia para 
graduarse o 
*ellos han trabajado lo mejor que puedan o han mostrado un deseo para aprender 

 
Los que no satisfacen los requisitos académicos recibirán un certificado de asistencia en 
vez de un certificado de graduación durante la ceremonia de graduación.  A discreción de 
la principal, es posible que los estudiantes tengan que asistir a las clases en el verano para 
mejorar en un área particular o para completar tareas no completadas antes de recibir su 
diploma.  Los padres/guardianes deben estar notificados durante o a comienzo del cuarto 
trimestre si hay una posibilidad de que su hijo no se vaya a graduar.  El personal y 
maestros trabajarán con el estudiante y con los padres/guardianes para realizar el estado 
de graduación. 
 

PROCEDIMIENTO CON RESPECTO A LOS RECLAMOS O 
QUEJAS 

 
Si hay una reclamación entre un padre/guardián o un estudiante y un maestro o un 
administrador de la escuela, el presente  procedimiento se tendrá que aplicar:  

*El padre/guardián o el estudiante se reunirá con el maestro o la administradora 
de la escuela para discutir una resolución a la reclamación. 
*Si la reclamación no esté solucionada, el padre/guardián o el estudiante se 
reunirá con la principal de la escuela (si la reclamación tiene que ver con un 
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maestro) o con la Presidente (si la reclamación tiene que ver con la Principal de la 
escuela). 
*Si aún no se soluciona la reclamación, el reclamante se reunirá con el Presidente 
del Directorio. 
*Si aún no se soluciona el reclamante será escuchado por el comité de Quejas.  
*El comité constará de tres personas: una designada por el Directorio, una 
designada por el acusado, y una designada por el reclamante 
*El comité se reunirá para recibir las pruebas.  El comité tendrá discreción para 
decidir si las pruebas estén escritas, orales, o los dos. 
*A la conclusión de la reunión, y después de la debida consideración, el comité 
hará su recomendación al Presidente del Directorio.  El comité no tendrá el poder 
de cambiar la políticas de la escuela. 

 
*El Presidente del Directorio o  quién él o ella haya designado, decidirá el 
reclamo 
*El procedimiento debe cumplirse dentro de 30 días. 
*Si el reclamo no ha sido resuelto a satisfacción de alguna de las partes, se puede 
hacer un referal a la oficina de la Arquidiósecis. Nada que contenga el documento 
puede obligar a las partes a consentir la conciliación o el arbitraje bajo los 
procedimientos de la oficina de la Arquidiósecis.  

 
 

PROGRAMAS DE CONSEJERIA/ SERVICIOS A LAS FAMILIAS 
 

Risen Christ Catholic School proporciona programas de consejería a nuestras familias: 
 *Trabajadora social de la escuela – Ms. Jane Keple.(ext.117) 
 
 Nuestras familias pueden comunicarse con Ms. Jane Kaple para apoyo o ayuda 
llamando a la oficina de la escuela (612)-822-5329.  Ms. Jane Keple, viene del 
departamento de consejos de Caridades Católicas, ha sido contratada para proporcionar 
servicios de consejos para todos los estudiantes durante el año escolar 2015-2016 .  Sus 
servicios pueden incluir consejos para individuos, facilitación en grupos pequeños, 
resolución de conflictos, instrucción en la clase, o remisiones a otros recursos.  Si Ud. 
quiere comunicarse con ella, llame a la oficina de la escuela. Si Ud no quiere que su 
hijo/a reciba sus servicios, favor de comunicarse con la principal de la escuela, Ms. 
Ramsey.   

 
CHICLE 

 
No se permite chicle dentro de la escuela, en los jardines de la escuela, ni durante las 
actividades relacionadas a la escuela.  
 

ACOSO 
 

Cualquier forma de comportamiento que interfiera con el comportamiento de un 
estudiante o de un empleado o que cree un ambiente intimidante, hóstil, u ofensivo para 
un estudiante o empleado se considera acoso; y por eso es directamente en oposición a 
nuestra misión como una escuela y una comunidad Cristiana y no se tolerará. 
 
La Arquidiósecis de St. Paul y Minneapolis ha desarrollado la siguiente póliza con 
respecto a este asunto para el uso en todas las escuelas y los programas con la diócesis: 
 
Póliza:  Cada escuela local mantendrá un ambiente de aprender y de trabajar que sea 
libre de acoso.  Esta política aplica a todos los estudiantes, al personal, administradores, 
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miembros del Directorio, padres/guardianes, vendedores, voluntarios, entrenadores, 
huéspedes, y otras personas que nos representan. 
 
Definición:  Una conducta desagradable verbal o física que tiene el propósito o efecto de 
interferir irrazonablemente con la actividad de un individuo, o que crea un ambiente 
intimidante, hóstil, u ofensivo de aprender o trabajar.  La base para el acoso puede ser 
una clase particular, incluido edad, credo, color, discapacidad, origen nacional, raza, 
estado civil, estado socioeconómico, religión, sexo, u orientación sexual. 
 
Una categoría particular de acoso, es el acoso sexual, consiste en insinuaciones sexuales 
desagradables, peticiones de favores sexuales, conducta motivada sexualmente u otra 
conducta o comunicación física o verbal de naturaleza sexual que interfiere 
sustancialmente con el empleo o con la educación de un individuo, o que crea un 
ambiente de aprender o de trabajar intimidante, hóstil, u ofensivo.  También incluye 
situaciones donde la sumisión a tal comportamiento afecta las decisiones sobre el empleo 
o la educación del individuo.  Acoso sexual puede estar dirigido a miembros del mismo 
sexo o del sexo diferente. 
 
Acoso sexual incluye, pero no son los únicos; 

*bromear o hacer chistes de naturaleza sexual, insultar a alguien sexualmente, 
hacer referencias a actividades sexuales pasadas o presentes, difundir rumores 
sexuales, o hacer comentarios sexuales despectivos. 
*presión sutil para actividades sexuales 
*rozar intencionalmente al cuerpo de otra persona 
*exposición ofensiva de pinturas o carteles 
*lanzar miradas lascivas, caricias o pellizcos inapropiados, y otras formas de tocar 
desagradable 
*crear un ambiente intimidante, hóstil, u ofensiva en otras maneras 

 
Procedimiento:  Animamos a cualquier miembro de la comunidad de la escuela que 
experimente o vea acoso sexual o acoso de clases particulares a ocuparse de la situación 
inmediatamente, cortésmente pero con firmeza a la gente implicada que el 
comportamiento es inapropiado y debe parar.  Sin embargo, si el individuo no quiere 
ocuparse del problema directamente o si una petición para parar no está acatada, él/ella 
debe denunciarl el incidente a un oficial apropiado (principal, o en el caso de una 
reclamación contra la principal, al administrador canónico). 
 
La principal asumirá la responsabilidad para las investigaciones de todas las 
reclamaciones, sean formal o informal, escrito o verbal, de acoso sexual o de acoso de 
clases protegidas. 
 
Basado en la investigación, acción apropiada, que puede incluir consejos, advertencias 
disciplinarias, u otras acciones disciplinarias es posible.  Se completará un reporte de 
investigación que documente las entrevistas, conclusiones, y las recomendaciones.. 
 
La persona reclamante, el acosador presunto y sus padres (si uno es menor de edad) 
estarán asesorados del resultado de la investigación, preferentemente por escrito.  Los 
casos en que está involucrado un menor de edad, se les presentará un reporte a la agencia 
para proteger a los niños (Child Protection Agency) o a la policía. 
 
El acosador presunto estará avisado, preferentemente por escrito, que no se tolerará 
represalia o intimidación hacia la persona que presenta la reclamación o hacia alguien 
que ayuda a investigar la reclamación.  La persona que formula la reclamación debe 
denunciar represalia, y se controlará la situación. 
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SERVICIOS PARA LA SALUD 
 

Enfermera de la escuela El sistema de Minneapolis Public Schools ha designado una 
enfermera para estar en nuestra escuela durante un día cada semana.  La enfermera está 
disponible a los estudiantes.  Favor de consultar con la oficina de la escuela para 
determinar su calendario.  En la ausencia de la enfermera de la escuela, las secretarias 
saben tratar enfermedades poco graves y heridas leves y pueden despachar medicinas 
recetadas por un médico. 
 
Dar medicamentos dentro de la escuela:  Los medicamentos en lo posible deben 
tomarse en la casa. Excepto otras disposiciones otorgadas por la ley, cuando un 
estudiante, es menor a 18 años y necesita tomar medicación duante el día escolar, la 
administración y el cuidado de la medicación debe estar en acordancia con lo establecido 
por lo siguiente:   
 
 *Personal designado de la escuela será el encargado de administrar o supervisar la 
administración de la medicina recetada. 
 
• Una hoja firmada por el médico y los padres debe encontrarse en los legajos del 

estudiante.   
• La medicación debe estar en una botella con un rótulo de la farmacia con el nombre 

del estudiante y la cantidad de medicina que se debe tomar y el horario y/o veces 
establecida. 

• Se guardará la medicación en los cabinetes o armarios de la escuela.  
  
Constancias de salud  Se requiere que las escuelas mantengan constancias fieles y 
actuales de salud, que incluyen información de inmunizaciones y de medicación.  Si tiene 
un niño un problema o una condición específica con respecto a su salud, los 
padres/guardianes tienen que informar a la escuela para que se puedan hacer preparativos 
especiales.  La enfermera de la escuela controla y registra información para los 
estudiantes que toman medicación con regularidad.  La enfermera les notificará a los 
padres/guardianes si se requiere que los estudiantes pongan al corriente sus 
inmunizaciones. Los estudiantes no podrán entrar a las clases, si ellos no han cumplido 
con las vacunas correspondientes. Esta orden será dada por la principal.  
 
Exploraciones de salud  Los estudiantes tienen una exploración médica cada año.  El 
propósito es para ayudar a observar el crecimiento del niño y para ayudar a descubrir 
problemas con la visión, con los oídos u otros problemas con la salud que posiblemente 
hayas aparecido desde la exploración pasada.  Se registran los resultados en un archivo 
que está guardado en la oficina de la escuela.  Los padres/guardianes están notificados de 
los resultados si se requiere un seguimiento. 
 
Cartas de emergencia  Cada año, se cuenta con que los padres/guardianes completen 
una carta de emergencia para cada niño matriculado en Risen Christ.  La escuela tiene 
que tener un número de teléfono de al menos uno, preferentemente dos, adultos que esten 
disponibles para recoger al niño en caso de una emergencia.  Pedimos que los 
padres/guardianes mantengan la información corriente por todo el año.  Si no podemos 
comunicar con nadie, el personal de la escuela obrará apropiadamente, y puede incluir 
llamar al  911 o a otro personal de emergencia. 
 
Aseguranza: Un programa de Student Accident Insurance (seguro en caso de un 
accidente con un estudiante) es proveído por Catholic Mutual, con la ayuda del North 
Atlantic Life Insurance Company of America, a la escuela Risen Christ. Las aseguranzas 
cubren a las personas que se definan como elegibles y son las personas que: 
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*sufren daño en el cuerpo en cualquier tipo de accidente que se describe en la 
description of hazards (Descripción de Peligros) que ocurre mientras él/ella está 
cubierto por la póliza; y 
*que, como resultado directo de los daños, y no de otra causa, sufre una pérdida 
cubierta. 

Esta es una póliza solamente para accidentes.  No paga beneficios para pérdidas causadas 
por enfermedad.  Se provee el Student Accident Insurance Program para ayudar a pagar 
el exceso de las facturas médicas de un estudiante herido.  Las aseguranzas del 
padre/guardián todavía serán las aseguranzas principales. 
 

COMUNCACIÓN ENTRE LA CASA Y LA ESCUELA 
 
Comunicación permanente entre la casa y la escuela es esencial para el progreso 
educacional continuado de cada niño.  Conferencias, Open House, y otras actividades les 
da a los padres/guardianes las oportunidades para reunirse con los maestros.  La agenda 
del estudiante, correo electrónico, boletines informativos de los maestros, los sitios en 
internet de cada clase, los blogs de las clases y llamadas telefónicas ayudan a los 
maestros a comunicarse con los padres/guardianes. Se les preguntará a los 
padres/guardianes si pueden revisar  las agendas de sus hijos todos las semanas. 
Animamos a los padres/guardianes a llamar a los maestros cuando ellos tengan preguntas 
o intereses.  Voicemail (buzón de voz) está disponible para cada miembro del personal.  
Las direcciones de email (correo electrónico) están disponibles a los padres/guardianes 
que prefieren este método de comunicación. Cartas de los maestros, como también los 
anuncios de cada grado y el sitio de internet de la escuela son tambien otras posibilidades 
para la comunicación. 
 
The Weekly Sun (El Sol Semanario) es el boletín informativo de la escuela que se envía a 
casa para cada familia los lunes (o el primer día de clases de cada semana escolar).  Este 
boletín informativo ayuda a informarles a todos acerca de las actividades y los eventos 
que ocurren en la escuela.  También este boletín se publica en el sitio de internet de la 
escuela.  
 

TAREA PARA LA CASA 
 

El propósito de tarea es: 
 *reforzar habilidades 
 *prepararse para las lecciones que vienen 
 *animar ideas independientes 
 *motivar a los estudiantes a trabajar independientemente 
Tarea incluye: 
 *trabajo diario  
 *tareas a corto plazo 
 *tareas a largo plazo 
 
 
La tarea en casa debe ser claramente conectada con el aprendizaje de la escuela. Debe ser 
importante para el estudiante y debe ser completada en tiempo razonable sin la ayuda de 
un adulto. Los padres podrán contactar a la maestra de su hijo/a si el niño se encuentra 
confundido acerca de la tarea en casa o no lo puede completar de manera independiente. 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a ser exitosos en cuanto a rutinas de tiempo y lugar 
en donde los niños harán la tarea en casa. La tarea en casa puede ser modificada si es 
beneficiaria para  los mejores intereses del estudiante. La tarea en casa es a los efectos 
que padres y maestros trabajen juntos para darle  mayor oportunidad de éxito dentro de la 
clase.  
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Los estudiantes de la escuela media podrán asistir al programa llamado “Zero Hora” para 
completar su tarea o par que el estudiante logre los estándares necesarios. (Zero hora es 
de 8:30-9:30 a.m.) Los estudiantes pueden escoger venir a la zero hora para ayuda en las 
tareas académicas. Se notificará a los padres por adelantado por teléfono o por correo 
electrónico que su hijo/a necesita asistir a la Zero hora. Los padres deben contactar a Ms. 
Ramsey antes de asignarle la Zero hora, si es que hubiere algún conflicto. 
 

PROGRAMA DE LUNCH CALIENTE 
 

El programa de lunch calientes en la escuela Risen Christ está operado de acuerdo con la 
política del U.S. Department of Agriculture, que no permite discriminación por raza, 
color, sexo, edad, handicap u origen nacional. El costo del lunch caliente es $2.85 .  Hay 
que pagar el lunch por adelantado cada semana.   
 
 
Las familias pueden elegir enviar a su hijo a la escuela con un lonche fresco o pedir un  
lonche caliente.  Para los estudiantes que traen los lonches frescos, la leche está 
disponible por $0.25 centavos.  Por favor, no envie con sus hijos soda, refrescos, aguas 
con sabor,  ni tampoco bebidas energizantes. Sólo una porción de chips/snacks y 
galletitas será permitido en el lunch bag del estudiante. Nosotros confiscaremos los 
refrescos, gaseosas, sodas, jugos de energía o deportivos Estos artículos no 
pertenecen como estándares de nutrición del U.S. Departamento de Agricultura.  
Favor de recordar que no podemos refrigerar ni calentar los lonches. 
 
Risen Christ opera bajo el programa offer vs. serve, permitiendo a los estudiantes la 
opción de seleccionar la comida mientras mantienen los estandares de nutrición. Una 
carta explicando los detalles del programa offer vs. serve es enviada a cada familia en el 
paquete de vuelta a la escuela que se envia en Agosto y está dispuesto en la oficina en 
cualquier momento. La poliza de nuestra escuela nos permite proveer una organizada y 
saludable educación con los programas que correspondan, practicando y promoviendo la 
buena nutrición con las reglas de la escuela otorgando un ambiente que refleje nuestra 
obligación de brindar comida saludable.   
 
 
Si su hijo es alérgico a una comida en particular, favor de comunicarse con la oficina de 
su médico para enviarnos una nota que verifica la alergia a cierta comida. 
 

POLÍTICA PARA EL USO DE INTERNET 
 

Risen Christ School suministra acceso a Internet para ayudar el proceso de recopilar 
información, para ayudar con comunicación, para ayudar a compartir recursos, y para 
facilitar el uso de tecnología para lograr objetivos educacionales. 
 
Junto con el acceso a computadoras y a la gente de todo el mundo está la disponibilidad 
de materiales que no se consideran educacionales o de valor moral según nuestra misión 
de la escuela.  Risen Christ ha tomado precauciones para limitar el acceso a los materiales 
controvertidos.  Sin embargo, en una red mundial, es imposible controlar todos los 
materiales, y los usuarios pueden descubrir información inapropiada. 
 
Acceso a Internet es un privilegio, no es un derecho.  Los estudiantes tendrán acceso a 
Internet solamente bajo la supervisión de miembros del personal de la escuela.  Pedimos 
que los estudiantes lean el contrato de Risen Christ Internet Use Guidelines (las 
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directrices para el uso de Internet) y firmen el Internet User Agreement (contrato para el 
usuario de Internet).  (Véase abajo) 
 
Todos los servicios para obtener información y las características de Internet tienen la 
finalidad del uso privado de sus usuarios inscriptos y prohibe el uso para beneficios 
comerciales u otro propósito no autorizado.  Problemas que surgen a causa del acceso son 
las responsabilidades del usuario.  El uso del acceso por alguien aparte del usuario 
inscripto puede ser un motivo para perder el privilegio de acceso a Internet. 
 
Risen Christ reconoce que no puede monitorear la actividad de los estudiantes usando el 
internet afuera de la escuela, Risen Christ no se hace responsable por el uso o mal uso 
que los estudiantes hagan de Internet o cualquier otro electrónico afuera de la escuela o 
fuera de las instrucciones que da la escuela. Por eso le pedimos a las familias de los 
estudiantes que adopten nuevas medidas de seguridad y respeto para un saludable uso del 
internet. 
 
Contrato para el usuario de Internet 
Yo, como un estudiante de Risen Christ Catholic School, consiento en no: 
            * No acceder a internet de la escuela si no es con el propósito educacional. 

*acceder, descargar, distribuir materiales pornográficos, obscenos ni gráficos 
sexualmente. 
*decir rumores o comentarios o dar otra información que puediera ocacionarle 
daño a la reputación de otra persona. 
*transmitir lenguaje obsceno, abusivo ni gráfico sexualmente. 
*violar una ley local, federal ni del estado. 
*destrozar, averiar, ni inutilizar la propiedad de otra persona u organización. 
*conseguir acceso a los materiales, la información, o los archivos de otra persona 
sin el permiso directo de esta persona. 
*destrozar, averiar, ni interrumpir la operación de Internet. 
*buscar intencionalmente las contraseñas o la propiedad intelectual de otras 
personas sin aprobación o citación. 
*violar derechos de autor o usar la propiedad intelectual de otra persona sin su 
aprobación o sin citación. 

 
Yo entiendo que las consecuencias de violar estas directrices causará la pérdida de este 
privilegio y/u otra acción disciplinaria. 
 
Firma del estudiante____________________________________ Fecha______________ 
 

BIBLIOTECA 
 

Risen Christ Catholic School tiene una biblioteca bien surtida donde los estudiantes 
pueden leer por placer o investigar una variedad de tópicos.  Las clases visitan la 
biblioteca regularmente.  Los estudiantes pueden sacar libros cada semana si ellos 
devuelven los libros prestados en la semana anterior. Se cobrará a los estudiantes por los 
libros perdidos o dañados.  

 
POLÍTICA DE NO DISCRIMINAR 

 
Es la política de Risen Christ Catholic School de conformar con las leyes federales y del 
estado que prohiben la discriminación, al punto que nadie será denegado ni excluido de la 
matrícula ni de la participación en un programa educacional o una actividad operada por 
la escuela en base a su raza, color, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, 
estado civil, o su estado con respecto a ayuda pública, o discapacidad.  Los estudiantes 
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que creen que a ellos se ha discriminado o que están ofendidos por comportamiento 
inapropiado de otras personas deben denunciar sus inquietudes inmediatamente a la 
administración de la escuela. 
 

OFICINA 
 
Horario de la oficina  La oficina está abierta cada día escolar de las 8:30am a las 
5:00pm. 
 
Llamadas telefónicas  El teléfono de la oficina solamente es para el uso comercial o de 
emergencias.  En caso de una emergencia (enfermedad o herida), la secretaria de la 
escuela llamará a los padres/guardianes.  Los estudiantes no pueden venir a la oficina 
para recibir llamadas.  Tomaremos un mensaje y le daremos al estudiante.  Los teléfonos 
en las clases son para el uso del personal solamente. Si el estudiante trae un teléfono 
celular a la escuela, lo tiene que apagar y guardarlo en su mochila o en su locker. Por 
seguridad, los celulares deberían mantenerse en la oficina o entregárselos a la maestra. Si 
el celular se encuentra, se le sacará y lo retendrá el Decano de los estudiantes hasta que  
se le entregue al padre o guardián.  
 

 
Objetos perdidos y encontrados:  Las cajas de los  objetos perdidos y encontrados está 
cerca del lunchroom de la escuela.  Favor de escribir el nombre de su hijo en toda la ropa 
para que podamos devolvérsela si se encuentra. 
 
Constancias de los estudiantes  La escuela recopilará y mantendrá las constancias 
académicas u otras constancias mientras que ellos asisten a Risen Christ.  Para poder 
trasladarse las constancias, pedimos que los padres/guardianes informen a la oficina de la 
escuela tan pronto como sea posible cuando su hijo vaya a trasladarse a otra escuela.  
Luego, el padres/guardián debe firmar algo que autoriza el traslado de las constancias a la 
nueva escuela.  Nadie aparte del personal apropiado tendrá acceso a las constancias del 
estudiante sin una citación o autorización escrita apropiada o del padre/guardián (en el 
caso de un estudiante de menor edad) o del estudiante que es un adulto.  Los 
padres/guardianes pueden pedir a ver los contenidos de cualquiera constancia con 
respecto a su hijo.  Las constancias pueden incluir unos o todos los siguientes: 
 *datos de identificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 *tarea académica completada  
 *nivel de calificaciónes (notas, puntuación de exámenes estandarizados) 
 *datos de asistencia 
 *datos con respecto a la salud ( las carpetas se encuentran en la oficina de la 
enfermera) 
 *información sobre la formación de la familia 
 *observaciones objetivas de los maestros o los consejeros 
 
De acuerdo con las leyes federales y del estado, los padres/guardianes tienen derecha a 
ver las constancias de sus hijos.  Una cita con la directora asistente debe fijarse por 
adelanto para facilitar este proceso.  La directora asistente debe responder a la petición 
dentro de una duración de tiempo razonable. 
 
Retirada de las clases  Los padres/guardianes deben notificar a la escuela al menos una 
semana antes de que el estudiante sea retirado de la escuela.  Los padres/guardianes 
deben llenar una forma de retiro para asegurar  el traslado de los records del estudiantes o 
de otra información.  
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SITIO DE PAZ 

 
Risen Christ Catholic School, junto con World Citizens, Inc., fue establecido como un 
Sitio de Paz en abril, 1995.  Un Sitio de Paz es una iglesia, una escuela, un lugar de culto, 
una empresa, un parque, o una exposición en que se incluye gente que se compromete a: 
 *proteger un ambiene de paz. 
 *promover entendimiento intercultural y celebrar diferentes culturas  
 *buscar la paz  de nosotros mismos y con las relaciones entre las otras personas. 
 *darles servicios a otros 
 *realizar esfuerzos para conseguir la ley mundial con justicia 
Los estudiantes, las familias, y el personal de Risen Christ Catholic School practican la 
Paz  y se obligan a: 
 *participar en actividades de servicio 
 *eventos multiculturales y celebraciones 
 *practicar las habilidades de autodisciplina 
 * practicar las destrezas para resolver los conflictos  

*izar la bandera de las Naciones Unidas y  las banderas de la tierra como 
símbolos exteriores a la comunidad  

 
PROPIEDAD PERSONAL 

 
Los artículos de propiedad personal puede interrumpir la integridad del día escolar y 
estorbar el proceso de aprender.  La escuela no es responsable por cosas perdidas, 
robadas o dañadas.  Confiscaremos cosas como juegos, auriculares, CD players, teléfonos 
celulares, cámaras, u otro electrónico portable PED u otras cosas que se consideren que 
interrumpen la integridad del día escolar y pediremos que los padres/guardianes las 
recuperen durante un tiempo apropiado.  En general, los estudiantes solamente deben 
traer a la escuela lo que necesitan para sus clases. 

 
 
 

SOSPECHA RAZONABLE 
 

Al imponer las políticas con respecto al uso de drogas, Risen Christ Catholic School 
usará sospecha razonable como base de acusación.  Significa que no se necesita ver a un 
estudiante fumando, consumiendo alcohol o usando drogas.  Si hay sospecha razonable 
para creer que una violación ha tomado lugar, un cuestionamiento y una investigación 
serán dirigidos por el personal de la escuela o de la policía.  Acción disciplinaria puede 
tomarse como resultado de una investigación de esta manera.   

 
RECREO 

 
El recreo les da a los estudiantes una oportunidad para disfrutar un poco el aire y tiempo 
libre.  Los estudiantes de K-5to grado, deben estar bien abrigados durante el tiempo frío.  
A menos que la temperatura o la sensación térmica sea más fría de 10 grados bajo cero, 
los estudiantes irán afuera para el recreo.  Requerimos que los estudiantes observen los 
procedimientos de Risen Christ Catholic School mientras juegan en el playground, o  que 
se queden dentro de los límites del patio de recreo.  Cada supervisor definirá claramente 
estos límites para su clase. 
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BOLETINES DE NOTAS 
 

Se usan los boletines de notas para comunicarles sobre el progreso de un estudiante a los 
padres/guardianes.  Emitimos los boletines de notas cuatro veces al año.  Además de los 
boletines de notas, los padres/guardianes pueden informarse sobre el progreso de su hijo 
usando los reportes del medio trimestre, llamadas telefónicas, conferencias o notas 
escritas.  Animamos a los padres/guardianes a comunicarse con los maestros si tienen una 
pregunta sobre el progreso académico de su hijo.  

 
RETENCIÓN 

 
Se basará promoción o retención teniendo en cuenta el logro académico y las necesidades 
físicas, emocionales, y psicológicas necesarias.  En el caso de retención, notificaremos a 
los padres/guardianes antes del fin del trimestre tercero que su hijo puede ser retenido.  
Una conferencia tendrá lugar con los maestros, los padres/guardianes, la directora para 
cualquier estudiante que se considere la retención. Es muy raro que la retención se utilice 
en Risen Christ School, la experiencia nos ha enseñado que realmente no nos ayuda en la 
meta de lograr la excelencia académica individual   Durante esta conferencia, 
establecemos un plan de mejoramiento para el estudiante.   
 
Si se recomienda hacer una retención al niño y los padres/guardianes la descarten, los 
padres/ guardianes firmarán un reconocimiento de la recomendación de la escuela.  Este 
reconocimiento servirá para no responsabilizar a la escuela de no haberse cumplido la 
retención.  
 

 
CIERRE DE LA ESCUELA 

 
Si Minneapolis Special School District #1 (Distrito #1 de las escuelas de Minneapolis) 
esté cerrado o cancela a causa de tiempo inclemente, Risen Christ School también estará 
cerrada.  Se anunciará los cierres y las cancelaciones en WCCO radio (830 AM) 
empezando a las 5:30am.  Si el pronóstico del tiempo indica que hay una posibilidad de 
tiempo severo, favor de sintonizar con WCCO radio.  Si las clases están canceladas 
debido al mal tiempo, por favor no traiga a su hijo a la escuela.  Es posible que el mal 
tiempo pueda impedir que el personal llegue a la escuela y por eso los niños no tendrán 
acceso a la escuela sin la supervisión de adultos.  Ocasionalmente, Minneapolis Public 
Schools (las escuelas públicas de Minneapolis) decidirán cerrar sus escuelas a causa del 
mal tiempo.  Se anunciarán estas decisiones en WCCO radio.  Favor de sintonizar con 
esta emisora de radio durante los días de tiempo severo. MPS casi nunca cancela las 
clases o cierra las escuelas temprano. Por favor asuma que la escuela está abierta a menos 
que usted escuche otra cosa.  

 
PROPIEDAD DE LA ESCUELA 

El cuidado del edificio y de cualquier otro equipo es responsabilidad de los estudiantes y 
del personal.  Los estudiantes ayudarán a limpiar los áreas que usan, recogerán lo que 
está detrás de ellos y limpiarán el edificio cuando sea necesario.  Los estudiantes tratarán 
con cuidado los libros y otros equipos y provisiones.  Se contará con que los 
padres/guardianes paguen las reparaciones o del costo de  uno nuevo si el objeto se ha 
dañado o perdido.  
 

PROVISIONES ESCOLARES 
 

Les proveemos a los padres/guardianes con una lista de las provisiones escolares y 
contamos con que ellos compren todas las provisiones necesarias. Favor de reponer las 
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provisiones como sea necesario durante el año. Las ligas elásticas no están permitidas en 
la escuela. Los padres deberán contactarse con la escuela si es que tienen dificultades en 
proveer estos artículos para sus niños. 
 

SEGURIDAD 
 

Los estudiantes y el personal de Risen Christ School tienen el derecho a un ambiente 
seguro.  Por eso, las puertas están cerradas y padres, guardianes y vivitantes deben entrar 
por la entrada de la 11 avenida, a la oficina central. Todos tienen que registrarse en la 
oficina y llevar consigo un rótulo con su nombre para transitar por el edificio. Cualquier 
persona que no tenga identificación oficial será acompañado a la oficina por un 
empleado escolar. Esto nos ayudará a todos estar seguros y mantener la seguridad de los 
estudiantes. Los adultos no pueden entrar por el playground, a menos que las puertas de 
la entrada principal estén cerradas  Si durante cualquier tiempo un estudiante, 
padre/guardián, o miembro del personal no se sienta seguro, él/ella debe notificar a la 
oficina de la escuela inmediatamente. 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE AVISAR DE DELICUENTES SEXUALES 
 

Al recibo del aviso que un delincuente sexual está dentro de los límites de la escuela, la 
escuela informará a la comunidad en la siguiente manera: 

 
Se asigna un risk Level I (nivel 1 de riesgo) a un delincuente sexual que tiene riesgo bajo 
de reofender.  Se asigna un risk Level II (nivel 2 de riesgo) a un delincuente sexual que 
tiene riesgo moderado de reofender.  Debido a que las escuelas no reciben ninguna 
información de la liberación de los delincuentes de los niveles 1 y 2, la escuela continuará 
regularmente sus procedimientos y políticas de seguridad. 
 
Se asigna un risk Level III (nivel 3 de riesgo) a un delincuente sexual que tiene un riesgo 
alto de reofender.  Al saber de la liberación de un delincuente del nivel 3, la 
administración: 

*les enviará notificación escrita a todos los padres/guardianes del vecindario 
afectado. 
*animará a los padres/guardianes a asistir a las reuniones públicas patrocinadas 
por los oficiales de la ley. 

 
SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 
City Connects: Para apoyar el aprendizaje en la escuela Risen Christ, nosotros hemos 

desarrollado un comprensivo soporte para el estudiante, con un sistema que asegura 
quecada estudiante reciva el apoyo que necesita, servicios y recursos para ser 

académicamente exitosos y saludable. 
Este programa de apoyo de soporte es facilitado por City Connects, un compañero de las 

escuelas que pertencen a la Arquidiócesis, Boston College y agencias comunitarias. 
 

El propósito de este programa es asegurr que cada estudiante tenga el apoyo que necesita 
para tener  para comprometerse con la instrucción que recibe en cada clase. Para lograrlo, 

nosotros evaluamos las fortalezas y debilidades de cada estudiante en la escuela y lo 
conectamos con varios servicios. Por favor anote que el proceso de apoyo para cada 

estudiante es distinto y diferente. 
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Cada año, el coordinador de City Connects junto con el maestro de grado revisará las 
fortalezas y debilidades de cada estudiante. Como resultado de este proceso, se le 
aconsejarea al estudiante diferentes servicios. El coordinador del programa, y/o el 

maestro del grado con colaboración de la familia explicarán los servicios necesarios 
desde la escuela y/o los compañeroscomunitarios.  

 
Otro aspecto de apoyo para el estudiante puede ser examinado con un mayor equipo, 

como por ejemplo el administrador de la escuela, la enfermera de la escuela, la 
trabajadora social de la escuela, daycare o/u otro personal escolar. Esta reunión será 
organizada por el coordinador de  del programa. El propósito de este programa es 

monitorear al estudiante por un año completo. Usted será contactado por el coordinador 
de este programa para discutir y poner en vigencia el plan establecido. Los recursos y el 

apoyo que se brinda a cada estudiante, están disponibles para que usted los conozca como 
padre o guardián. Si usted quiere iniciar este servicio para su hijo/a o tiene alguna 

pregunta por favor contacte al coordinador del programa al 612-822-5329, ext.  
 

Title I  El propósito del programa Título I es proveer apoyo adicional en matemática y 
lectura. Los estudiantes en los grados K-8 con más necesidades educacionales son 
considerados para su servicio primero. Minneapolis Public Schools ha contratado a LDA, 
maestros que otorgan los servicios de Título I durante el año escolar 2015-2016, 
incluyendo la instrucción directa al estudiante, evaluaciones y comunicación. Título I 
puede también incluir participación en el soporte académico o en la escuela de verano. A 
los padres y/o guardianes que tengan niños en este programa se los invitará a una reunión 
informativa para aprender más acerca de lograr el éxito de su niño en la escuela.  
Title III : Este programa otorga ayuda suplementaria a los estudiantes que tienen el 
inglés como segunda lengua. Los estudiantes que están en grados de K-8 con importantes 
necesidades educacionales son considerados primero para este servicio. En suma, los 
recursos incluyen pero no se limita sólo a  diccionarios, computadoras, libros en 
cassettes, dibujos en cartas y determinado material de acuerdo al nivel necesario puede 
ser empleado a los estudiantes que reciben título III. Minneapolis Public Schools ha 
contratado a  LDA Learning Center para dar los servicios de Título III durante el año 
escolar 2015-2016. Los padres y guardianes que tengan a sus hijos en este programa 
serán invitados a una reunión para saber un poco más de este programa. 
 
 
Educación Especial  El sistema de Minneapolis Public Schools aborda las necesidades 
educacionales de los estudiantes en las escuelas no públicas en tres maneras: 
 

*Los maestros notan las necesidades de sus estudiantes y consultan con la maestra 
de educación especial.  El Special Education Resources Teacher (SERT) sugerirá 
intervenciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes.  Las necesidades 
pueden ser en los campos de académicas, comportamiento, salud, o habilidades. 
 
*Si las intervenciones no son exitosas, es posible que el estudiante sea referido 
para  una evaluación.  Notificaremos a los padres/guardianes para permiso y una 
vez que la evaluación esté completa, fijaremos una reunión para presentar un 
informe sobre los resultados y posiblemente para desarrollar un Plan de Servicio 
Individual (PSI). 
 
*Se puede escribir el PSI con metas para ayudar a mejorar el campo de necesidad.  
Los servicios pueden ser directos o indirectos.  Se hace servicio indirecto en el 
sitio no público.  Se hace el servicio directo, que no sea disponible a todos los 
estudiantes con necesidades especiales, fuera de este sitio, así que el estudiante 
toma el autobús a y de la locación del servicio. 
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English Learners: La escuela católica Risen Christ provee varios apoyos para nuestros 
estudiantes que no tienen el inglés como primera lengua. Algunos son: 
 *evaluaciones para determinar el nivel de inglés y el  progreso 
 *traductores (Español/Inglés) 
 *Instrucción de ESL (Inglés como lengua segunda) en grupos pequeños 
   (los maestros han sido entrenados y han aprendido técnicas que apoyan a estos   
      estudiantes dentro de la clase).  
 

 
 

TRANSPORTACIÓN 
 

Transportación a y de la escuela es proveído por Minneapolis Public Schools. Viajar en 
autobús es un privilegio, no es un derecho.  Los estudiantes deben comportarse 
apropiadamente o no van a poder tomar el autobús.  El Estado de Minnesota requiere 
aprendizaje de seguridad en el autobús y fija estándares mínimos de comportamiento en 
los autobuses.  El conductor del autobús es responsable de la disciplina en el autobús y 
denunciará a todos los estudiantes que se comportan mal.  Seguiremos el procedimiento 
siguiente con respecto al comportamiento en el autobús: 

*La primera vez que un estudiante recibe un reporte escrito sobre conducta mala, 
él/ella se reunirá con el Decano de los estudiantes y se enviará a casa un reporte 
escrito. 
*La segunda vez que un estudiante recibe un reporte sobre conducta mala, se 
contará con que el estudiante y los padres/guardianes tengan una conferencia con 
el Decano de los estudiantes. 
*Reportes adicionales pueden requerir que el estudiante encuentre otras maneras 
de transportación a y de la escuela. 
*Infracciones graves en el autobús pueden resultar en una suspensión de tomar el 
autobús.  
*El servivio de transporte de Minneapolis Public School, tiene el derecho de 
administrar otras y adicionales consecuencias por cualquier infracción. 

 
Para las familias que no usan los autobuses de Minneapolis Public Schools: Extremo 
cuidado es requerido cuando se deja y se retira a un niño de la escuela. Para la seguridad 
de los estudiantes, por favor observe los procedimientos en el apartado de Procedimientos 
para recoger y dejar a los niños en la escuela. Mapas delineando la zona de los buses, y 
de las zonas donde los padres pueden dejar y retirar a los estudiantes de la escuela y del 
área de caminar se encuentra en el final de este manual y está disponible en la oficina de 

la escuela.   
 

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RETIRAR A LOS NIÑOS DE 
LA ESCUELA 

 
Los padres de familia o guardianes no deben dejar a sus hijos en la escuela antes de las 
9:45am porque no hay adultos afuera para vigilarlos. Los padres de familia o 
guardianes quienes están dejando o recogiendo a sus hijos deben hacerlo solo por la 
12 Avenida.  Los padres de familia deberán entrar por el callejón norte  donde está el 
daycare Perfect Balance y dejar allí a los niños para que ellos crucen el playground. Los 
carros deben salir por el callejon de la iglesia. Los padres que necesitan entrar a la 
escuela, deben parquearse en la calle 37 y entrar por la entrada principal  ubicada en 
la 11 avenida. Los estudiantes que se retiran de la escuela en el horario de salida, lo 
tienen que hacer por la entrada de la 11 avenida despues que los maestros hayan puesto a 
todos los estudiantes arriba de los buses. Los padres no pueden parquearse en la avenida 
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12 y 37 street, porque es designado para los busses. Los estudiantes nunca pueden cruzar 
entre los buses o por el medio de la calle por razones de seguridad. Por favor siga las 
direcciones del personal y respete nuestros procedimientos para la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes.  
Las clases terminan cada día a las 4:25pm. Todos los estudiantes deben ser retirados 
antes de las 4:45pm. Aquellos estudiantes que no han sido retirados hasta ese 
momento serán enviados a la oficina y se les cobrará a las familias un mínimo de 5 
dólares por el servicio.  Se les cobrará a las familias un adicional de $ 5 por media 
hora después de pasados los primeros 30 minutos.  

 
 

PAGO DE MATRÍCULA 
 

Pagos puntuales son necesarios para administrar el presupuesto de la escuela 
apropiadamente y son las responsabilidades de los padres/guardianes.  El pago de 
matrícula es confidencial entre los padres/guardianes y la oficina de negocios.  Si durante 
algún tiempo hay  circunstancias que  impiden que una familia pueda pagar 
puntualmente, favor de comunicarse con la oficina de negocios. 

 
Ayuda Financiera  Risen Christ Catholic School cree que todos los estudiantes merecen 
la oportunidad para una educación dentro de un ambiente de una escuela Católica, sin 
reparar en su estado económico.  Cada familia de Risen Christ puede solicitar ayuda 
financiera.  Para hacerlo, la familia llena una forma de ayuda financiera durante la 
matriculación.  Se concede ayuda financiera basado en los fondos disponibles y la 
necesidad financiera de la familia.  Las preguntas con respecto a los pagos o a la ayuda 
financiera deben dirigirse a Mr. Tim Dornfeld, el director de finanzas de la escuela. 
 

VISITANTES 
 

Invitamos y animamos a los padres/ guardianes a participar activamente en las 
experiencias educacionales de su hijo en Risen Christ Catholic School.  Animamos a los 
padres/guardianes a visitar a nuestras clases, ser voluntarios para actividades escolares, 
asistir a los eventos, o hacer de carabina a las excursiones. 
 
Por reconocer la importancia del tiempo de aprender en la clase, pedimos que todos los 
visitantes a las clases observen estas directrices. 

*No se permite a los niños pequeños visitar  la clase. Hermanitos y hermanitas 
pueden ser una distracción a la clase. 
*Si Ud. necesita hablar con el maestro, favor de fijar una cita para reunirse con 
él/ella, como no se permite que los maestros salgan de sus clases durante las horas 
de instrucción para reunirse con un padre/guardián. 
*Todos los visitantes deben registrarse en la oficina antes de ir a las clases. 

 
En un esfuerzo por mantener un ambiente seguro para todo los niños, las personas que no 
se registran en la oficina se consideran intrusos y es posible que los denunciemos a las 
autoridades locales.  
 

VOLUNTARIOS 
 

Los voluntarios son unas de las muchas claves del éxito de Risen Christ Catholic School.  
Se cuenta con que todas las familias de Risen Christ provean 15 horas de servicio 
voluntario durante el año escolar y que completen la forma de Voluntario de familia.  
Oportunidades voluntarias están disponible en la oficina y de vez en cuando habrá una 
lista de oportunidades en el The Weekly Sun.  Los padres/guardianes también pueden 
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enterarse de las oportunidades de voluntariado  comunicándose a  la oficina de la escuela 
o con Ms. Maggie McCarrick, la Directora de voluntarios (ext.106) 
 
Proceso de aplicación; 
 La escuela Risen Christ se encuentra agradecida por la asistencia de los 
voluntarios. Cualquiera que desee ser voluntario en nuestra escuela debe contactar a 
Maggie McCarrick. Se completará una forma de voluntarios y otros papeles también.  
 
Entrenamiento Virtus y Chequeo de antecedentes penales 
 
 En acordancia con lo establecido por las pólizas de la Arquidiócesis, es requerido 
que cada voluntario que trabaje directamente con un niño de la escuela debe hacer este 
entrenamiento y el chequeo de antecedentes penales.  
 
Código de Antecedentes:  
 
 Todos los voluntarios deben firmar y conocer el código de conducta de la escuela 
Risen Christ.  
 
Procedimiento de firma: 
 
 Los voluntarios deben firmar cuando entran y salen de la escuela. Por razones de 
seguridad, y en cao de emergencia, es importante para la escuela que  tengamos 
registrado quien está n el edificio, por que razón y saber cuando entró y salió de la 
escuela.  
 
Identificación: 
 
 Los voluntarios deben usar un rótulo de identificación dentro del edificio. Este 
tiene que ser visible para que el personal y los estudiantes sepan quien es. Este se 
encuentra en el momento de firma de entrada del voluntario.  
 
Importantes límites y responsabilidades del voluntario: 
 
No está permitido darle a los voluntarios, curriculum, evaluaciones, medidas 
disciplinarias o consejería de los estudiantes. Un profesional de la escuela será 
responsable de las decisiones relacionadas con la instrucción de los estudiates y su 
manejo. 
 
Reportar el abuso de menores: 
 
 El abuso de menores está estrictamente prohibido y es en contra de la ley. Los 
voluntarios que sospechen abuso o negligencia directamente tienen que reportar el abuso 
o negligencia al administrador de la escuela y  a los agentes policiales. 
 
Simulacros de incendio, clima severo y emergencias. Procedimiento: 
 
 De tiempo en tiempo el voluntario puede participar en algún simulacro de 
incendio, lock down o simulacro de tornados. Se requiere que el voluntario siga las 
instrucciones del personal que está a cargo de esos procedimientos.  
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POLIZAS SOBRE LAS ARMAS 
 

La escuela Risen Christ estrictamente prohibe el traslado o la posesión de armas en 
territorio de la escuela, incluyendo cualquier arma que haya obtenido el permiso de 
tenerla. Para el propósito de esta póliza, el término “arma” debe incluir pero no limitarse 
a las armas de fuego, rifles, pistolas, revólveres, cuchillos, mecanismos, instrumentos, 
materiales sustancias o sus respectivos componentes o municiones, que sean usadas para, 
o por y que sean usadas para causar la muerte o un daño seriamente a una persona o una 
cosa que sea razonablemente considerada como un arma(incluído arma de fuego u otras 
armas parecidas) 
 
 

DISCIPLINA 
 
Como Católicos y como Cristianos es nuestro deseo parecernos más a Cristo.  Creemos 
que el propósito de disciplina es para desarrollar las actitudes maduras y los estándares de 
conducta aceptables socialmente que reflejan el amor de sí mismo y el amor del vecino.  
Cada estudiante es responsable por su propio comportamiento. Por lo tanto, no se debe 
confundir la disciplina con el castigo 

 
Para asegurar que todos los derechos y responsabilidades estén concedidos, es  
responsabilidad de todos los miembros de aprender y observar estas reglas.  Aquí en 
Risen Christ, tenemos sólo tres reglas simples: 
 
*Respetarse a sí mismo, a otros y a cosas. 
*Contribuir al ambiente de aprender. 
*Seguir los procedimientos de la escuela y de las clases. 

 
Para nutrir y promover la autodisciplina en nuestra escuela, presentamos y enseñamos  
habilidades de autodisciplina como escrito en nuestro programa de “Disciplina con 
Propósito”  
 
 
Basado en el hecho que autodisciplina significa la habilidad de una persona de esperar, se 
identifican oportunidades naturales para practicar la espera, ya presente en la vida diaria. 
 
Se enseñan las habilidades con cuatro métodos: 
 *Modelar 
 *Enseñar antes 
 *Infusión 
 *Como currículo 
 
Las  quince habilidades de la estructura de “Discipline With Purpose” son: 
 
Escuchar 
Seguir Instrucciones  
Hacer Preguntas 
Compartir 
Habilidades Sociales  
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Cooperación  
Razones de las Reglas 
Completar una Tarea 
Liderazgo 
Comunicación 
Organización  
Resolver Problemas 
Iniciar Soluciones 
Hechos Contra Sentimientos 
Servicio a Otros 
 
COMPONENTES DEL PROGRAMA DE “DISCIPLINE WITH PURPOSE” 

 
LAS REGLAS DE LA ESCUELA Y DE LAS CLASES 
 Respetarse a sí mismo, a otros, y a cosas. 
 Contribuir al ambiente de aprendizaje. 
 Observar y seguir los procedimientos de la escuela y de las clases. 
T CHARTS 
“T Charts” están creados para mostrar a los estudiantes como parecen y como no parecen 
los procedimientos.  “T Charts” contienen procedimientos para ser observados en toda la 
escuela y dentro de cada clase. 
 
CICLO DE DISCIPLINA EN LA CLASE 
La lista de pasos utilizados si un estudiante no observa las reglas en la clase se llama 
ciclo de disciplina de la clase. Una posibilidad puede ser que se remueva al estudiante a 
trabajar junto al maestro para hacer los cambios apropiados en el comportamiento del 
estudiante. Si es posible, el adulto que removió al estudiante trabajará rápidamente para 
ayudar al estudiante a  recuperar el auto control. Si esto pasa, las dos partes continuarán 
trabajando juntos para redireccionar el inapropiado comportamiento. Si no se puede 
lograr el auto control, el estudiante será enviado a la oficina del administrador y el paso 
cuatro del círculo de disciplina será puesto en marcha. 
 
 CICLO DE DISCIPLINA PARA LA ESCUELA 
Ocasionalmente,  remover al estudiante del grupo es necesario para protegerlo o para 
proteger el ambiente de aprendizaje de la escuela.  Éste es necesario cuando un 
estudiante: 
 *está en peligro físico o psicológico o pone a otro en peligro, 
 *es abusivo, irracional o se comporta irrazonable, 
 *pone a prueba el límite de respeto en su habla o sus acciones, o 

*cuando luego de repetidas correcciones de un adulto, el estudiante no puede 
obtener autocontrol. 

Nuestro ciclo de disciplina muestra los pasos a seguir una vez que el estudiante es 
enviado a la oficina del Administrador. 
 
Paso uno:  Se enviará al estudiante a la oficina con una forma de remisión completa por 
el adulto que está mandando al estudiante a la oficina. 
 *El estudiante se reunirá con el Decano de los estudiantes. 

*El Decano de los estudiantes informará a los padres/guardianes sobre el 
incidente por teléfono o con nota. 
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*El estudiante será responsable por cualquier plan desarrollado. 
 *El Decano de estudiantes le informará al miembro del personal envuelto en el 
incidente de cualquier acción tomada. 
 
Paso dos:  Si el problema no ha sido resuelto en paso uno, es probable que: 

*El estudiante se reunirá de nuevo con el Decano de los estudiantes 
*El padre/guardián será contactado otra vez por teléfono o con una nota. 
*Se redactará un contrato con una lista  de las acciones que tomará cada 
participante en la conferencia. 

            *Se fijará una conferencia con el maestro, el padre, el estudiante y el Decano de 
los estudiantes     

*Se determinará una fecha para revisar el plan de disciplina. 
*Se revisará el ciclo de disciplina. 

 
Paso tres:  Si no hay éxito en los primeros dos pasos, o en casos extremos cuando el 
administrador determinará que se debe comenzar por el paso tres, se traerá al estudiante a 
la oficina para: 
  *El estudiante se reunirá con el Decano de estudiantes 

*La escuela notificará a sus padres que él/la estudiante ha recibido una suspensión 
de hasta tres días.  La duración y el tipo (dentro de o fuera de la escuela) de 
suspensión será determinada por la administración. 
*Se mantendrá una conferencia con el padre, el maestro, el estudiante y el Decano 
de los estudiantes para escribir un plan de progreso para ayudar al estudiante a 
obtener autocontrol. 
*Toda la tarea que el estudiante no ha completado en el período de suspensión  
tiene que estar completada para  el día que  el estudiante regrese a su clase. 
*Se fijará un período de prueba para observar y repasar el progreso una vez que el 
estudiante esté listo para regresar a su clase. 
* Cualquier estudiante, que es suspendido en la escuela o afuera de la escuela no 
será elegido para participar en las actividades en la escuela o extracurriculares 

 
Nota:   Cualquier paso se puede repetir si es que el estudiante puede demostrar que 
se hacen progresos,  que él/ella está complaciente para contribuir al ambiente 
positivo de aprender.  Cuando se hacen pocos cambios o no se hace ni un cambio y 
el personal de la escuela ha agotado todas las maneras disponibles para hacer 
cambios, el estudiante será movido al paso cuatro del ciclo. 
 
Paso cuatro: Se dará por terminado el lugar del estudiante en la escuela.  
 
*Es la principal quien tendrá la final decisión de expulsar o no al estudiante de la escuela. 
*Si la decisión es expulsar al estudiante el padre/guardián del estudiante será notificado 
por escrito, se darán las razones de la expulsión. 

 
 

CLÁUSULA SOBRE UNA INFRACCIÓN GRAVE 
 

Los estudiantes que se dedican abiertamente al comportamiento violento o de 
desafío, que ponen en peligro la seguridad, la salud, o la propiedad de otros, o que 
toman parte en violaciones graves y repetidas de las reglas de la escuela, como 
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determinadas por el personal de la escuela, no han obtenido las habilidades 
necesitadas para poder abordar conflictos de una manera creativa ni constructiva.  
A veces, estas violaciones graves pueden resultar en poner al estudiante en cualquier 
paso, incluyendo expulsión. 
 
La escuela retiene la única discreción para determinar la índole, el punto y la 
duración de cualquier consecuencia apropiada, que puede incluir la eliminación de 
clase, suspensión o expulsión de un estudiante.  Donde pareciera que el estudiante  
creará un peligro inmediato o sustancial a sí mismo, a otros o a la propiedad 
alrededor del estudiante, el maestro de la clase tiene la autoridad de sacar al 
estudiante de la clase inmediatamente.  El maestro de la clase no puede utilizar 
fuerza física irrazonable que cause o puede causar daño físico o emocional. 
 
Violaciones graves pueden incluir, pero no son las únicas: 
 *Violencia/abuso físico 
 *Acoso 
 *Robo 
 * Posesión de o el uso de alcohol o de drogas 
 *Vandalismo  
 *Desafío 
 
La escuela tiene el derecho y la responsabilidad de administrar cualquier 
investigación necesaria para determinar las consecuencias más apropiadas para una 
violación de una regla. Tales investigaciones son administradas en una manera 
oportuna por el personal apropiado de la escuela.  Les informaremos a los 
padres/guardianes sobre los resultados de las investigaciones que consisten en 
violaciones graves de las reglas. 
 

CONFIDENCIALIDAD 
 

Risen Christ Catholic School tiene la responsabilidad moral y legal de respetar la 
vida privada y la confidencialidad de todos los estudiantes.  Por lo tanto, la escuela 
no puede revelar los resultados de una investigación o las consecuencias a nadie 
excepto al padre/guardián del estudiante pertinente. 
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PACTO DE RISEN CHRIST CATHOLIC SCHOOL 
 

Tras leer este manual, favor de firmar las declaraciones abajo.  Firmando las 
declaraciones muestra que Ud. está de acuerdo en promover la enseñanza y el aprendizaje  
en un ambiente de respeto y cuidado mutuo. 
 
Pacto para el estudiante 
 
Yo,_______________________________, he leído este manual con mi padre/guardián y 
yo entiendo mis derechos y mis responsabilidades como un estudiante y miembro de esta 
comunidad escolar.  Yo prometo: 
 *Respetarme a mí mismo, a otros, y cosas. 
 *Contribuir al ambiente de aprender 
 *Observar los procedimientos de la escuela y de la clase. 
 
Firma del estudiante ____________________________________ Fecha _____________ 
 
 
Pacto para el padre/guardián 
 
Yo, padre/guardián de __________________________________, he leído este manual 
con mi hijo.  Yo entiendo que me asocio con la escuela en guiar la educación de mi hijo.  
Yo participaré completamente en este esfuerzo para ayudar a mi hijo a triunfar como un 
estudiante y miembro de esta comunidad.  Yo apoyaré las políticas y los procedimientos 
de la escuela.  Yo prometo: 
 *Asegurar que mi hijo vaya a las clases regular y puntualmente. 

*Comunicarme con la escuela y con los maestros de mi hijo sobre los asuntos que 
afectan el aprendizaje de mi hijo/a. 

 
Firma del padre/guardián ________________________ Fecha ___________ 
 
Firma del padre/guardián ___________________________ Fecha ___________ 
 
 
Pacto para el maestro 
 
Yo, maestro de _________________________________, he leído este manual.  Yo 
entiendo que  me asocio con las familias en guiar la educación de mis estudiantes.  Yo 
prometo: 
 *Ayudar a cada estudiante a realizarse plenamente. 
 *Proporcionar un ambiente que favorece el aprendizaje. 

*Proporcionarles la ayuda necesaria a los padres/guardianes para que sus hijos   
puedan ser estudiantes exitosos. 

 
Firma del maestro_______________________________ Fecha _____________ 
 
 
 
Esta copia debe permanecer en este manual. Una copia separada se enviará a casa y se 
deberá firmar y enviar a la escuela.  
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El mapa de Risen Christ con zona para recoger a las estudiantes 
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Agosto 
   20 – Vuelto a la Escuela/Open House 6:00-7:300pm 
   25 – Comienzo de clases para grados 1-5; orientación solo para grado 6; Conferencias de Kinder  
   26 – Orientación solo para grado 7; Conferencias de Kinder      
   27 – Orientación solo para grado 8; comienzo de clases para Kinder  
 
Septiembre   
   1 – NO HAY CLASES Día del Trabajador 
  22 – Fotos Escolares 
  24 – Evento de “Somos Risen Christ” 
    
Octubre  MES CELEBRANDO LA CULTURA HISPANA 
   13 – Conferencias de Padres/Maestros 5:00-8:30pm 
   15 – NO HAY CLASES Conferencias de Padres/Maestros 9:00am-12:00pm 
   15-16 – NO HAY CLASES Reuniones de Maestros 
   19 – Fotos escolares de nuevo 
   28 – Fin del primer cuatrimestre 
   29 -  NO HAY CLASES Reuniones de maestros 
   30 – NO HAY CLASES Reuniones de maestros 
   
Noviembre  MES DE LA CULTURA INDIO AMERICANO 
   1 – Cambia de la hora (para atrás) 
   2 – Comienzo del secundo cuatrimestre 
   25-27 – NO HAY CLASES (Día de Acción de Gracias) 
 
Diciembre 
  17 – Programa Navideño 7:00PM 
  21-31 – NO HAY CLASES (Vacaciones de invierno) 
 
Enero 
  1 -  NO HAY CLASES (Vacaciones de invierno) 
  4 – Las clases comienzan de nuevo 
  14 – Final del Segundo Cuatrimestre 
  15 – NO HAY CLASES Día de trabajo para maestros 
  18 – NO HAY CLASES (Martin Luther King) 
  19 – NO HAY CLASES Reuniones de maestros 
  20 – Comienzo del tercer cuatrimestre 
  31 – Comienza la Semana de Escuelas Católicas 
 
Febrero  MES CELEBRANDO LA CULTURA AFRICANA-AMERICANA 
  1-6 – Semana celebrando las escuelas Católicas   
  10 – Miércoles de Ceniza 
  11 – Conferencias de Padres/Maestros 5:00-8:30pm 
  12 – NO HAY CLASES Conferencias de Padres/Maestros 9:00AM-12:00PM 
  15 – NO HAY CLASES (Día de los Presidentes) 
      
Marzo 
  13 – Cambia de la hora (para adelante) 
  24 – Final del tercer cuatrimestre 
  25 – NO HAY CLASES Reuniones de Maestros 
  27 – Domingo de la Pascua 
  28-31 – NO HAY CLASES vacaciones de primavera 
 
Abril 
   1 - NO HAY CLASES Vacaciones de Primavera 
   4 – Comienzo del cuarto cuatrimestre 
   29 – Gala de Risen Christ 

 
Mayo 
   19 – Programa de Primavera 7:00PM 
   30 – NO HAY CLASES (Memorial Day) 
   31 – Graduación 7:00PM 
    
Junio 
   3 – Ultimo Día de Clases (Grados K-7) 
 
 
 







 


