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DIRECTORIO DE PERSONAL 
 

Número de teléfono de la escuela: 612-822-5329 
Número de fax: 612-729-2336 
Correo electrónico general: info@risenchristschool.org 
 
 

El Directorio del Personal está ahora disponible 
en el sitio web de la Escuela Risen Christ: 

 
http://risenchristschool.org/about-us/faculty-

staff-directory/ 
 

Una copia en papel del directorio del personal 
fue incluida en un Weekly Sun anterior o puede 

llamar a la oficina de la escuela para solicitar 
una copia por correo electrónico a usted o enviar 

a casa con su hijo. 



 
 

5 

¿PREGUNTAS? 
 

Asunto:   Contacto: 
 
Visión y planificación estratégica,  
Consejo de Administración, 
La gobernanza, los programas o  
la supervisión general                Sr. Michael Rogers  
 
Personal de la escuela, operaciones diarias 
Horarios de clase, Título I, educación especial,  Sra. Liz Ramsey 
ESL, calendario / programación de eventos, currículo 
 
Problemas de asistencia, disciplina, 
comportamiento en el autobús,  Sr. Jim Nelson 
atletismo 
 
Transporte, rutas de autobús, registro,  Sra. Tessa Floersch 
problemas de salud 
 
Cuota de matrícula, cuenta de almuerzo caliente,  
asuntos de instalación  Sr. Steve Blessing 
 
Traducción al español   Sra. Maria Lara 
 
Tours, Comité Asesor Educativo  Sra. Marisa Rivera 
 
Voluntariado   Sra. Maggie McCarrick 
 
Tareas, tareas, calificaciones académicas  Maestro de su hijo (a) 
Progreso, excursiones, código de vestimenta 
 

ESTADO DE LA MISIÓN 
 
La Escuela Católica Risen Christ es una escuela de excelencia bilingüe, multicultural y 
financieramente accesible, educando a los niños en mente, cuerpo y espíritu para vivir y 
liderar el ejemplo de Jesucristo 
 

DECLARACIÓN DE FILOSOFÍA 
 

La Escuela Católica Risen Christ cree en: 
 

!! Ofrecer una educación católica sobresaliente a todos los niños cuyas familias lo 
elijan, incluidos los de diversas familias, religiones, cultura y lingüísticos; 
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!! Infundir todos los aspectos de la educación con el mensaje del Evangelio y los 
valores católicos y cristianos; 

 
!! Formar la mente, el cuerpo y el espíritu para que cada niño alcance la excelencia 

académica, experimente el bienestar físico, social y emocional, y actúe con 
carácter e integridad; 

 
!! Asociarse con padres, iglesias y organizaciones comunitarias para desarrollar el  

potencial de cada niño y apoyar el bienestar de todas las familias; 
   
!! Enriquecer las vidas de todos los miembros de esta comunidad de fe y aprendizaje 

(estudiantes, familias, personal, voluntarios y benefactores) a través del servicio 
mutuo; 
 

!! Celebrar y apoyar las lenguas, culturas y tradiciones de nuestros estudiantes, 
familias y comunidad local; 
 

Desarrollar académicos bilingües que estén preparados para el éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y más allá; 

 
Ser una comunidad diversa, inclusiva y accesible donde todos son bienvenidos. 
 

METAS Y OBJECTIVOS 
 
!! Proporcionar la formación de fe basada en los valores y tradiciones católicas, que 

enseñan que cada niño es una creación única de Dios que los ama 
incondicionalmente y los inspira a responder. 

!! Formar una asociación con las familias, ayudándoles a satisfacer las necesidades 
educativas de sus hijos. 

!! Proporcionar una educación católica de calidad y mantener altas expectativas 
para todos los estudiantes. 

!! Mantener un ambiente seguro en el que los estudiantes se respeten a sí mismos y 
a los demás. 

!! Desarrollar y proveer programas y currículo que reflejen la diversidad cultural de 
nuestros estudiantes.. 

 
IDENTIDAD CATÓLICA 

 
La Escuela Católica Risen Christ fue fundada en 1993 como un esfuerzo cooperativo de 
cinco parroquias: la Iglesia del Holy Name, la Iglesia de Santo Rosario, la Iglesia de la 
Encarnación, San Alberto Magno/ y la Iglesia de San Esteban. 
 
La Escuela Católica Risen Christ está comprometida a promover los valores y tradiciones 
católicas. Las enseñanzas de justicia social de la Iglesia articulan maravillosamente estos 
valores: 
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!! La vida y la dignidad de la persona humana 
!! Llamado a la vida en familia y comunidad 
!! Derechos y responsabilidades de la persona humana 
!! Dignidad de trabajo y derechos de los trabajadores 
!! Opción para los pobres y vulnerables 
!! Solidaridad comunal 
!! Cuidado de la creación de Dios 

 
Entre las tradiciones católicas que abrazamos son: 
 

!! Liturgia 
!! Sacramentos 
!! El estudio de los santos 
!! Experiencias de oración y adoración formales e informales 
!! Épocas litúrgicas y días santos 

 
Risen Christ también se esfuerza por promover la comprensión ecuménica y la 
comunidad a través de la adoración, la oración, el canto y las acciones que reflejan y 
respetan las muchas tradiciones de fe que se encuentran en nuestra escuela y en el mundo. 
 

ACREDITACIÓN 
 
La Escuela Católica Risen Christ es un miembro totalmente acreditado de la Asociación 
de Acreditación de Escuelas No Publicas de Minnesota. 
 

ADMISIÓN 
 
Política General de Admisión. La Escuela Católica Risen Christ da la bienvenida a 
todos los niños cuyas familias desean una educación en Risen Christ. A ningún niño se le 
negará la inscripción en Risen Christ en base a su raza, etnia, religión, condición 
socioeconómica o género. Los estudiantes y / o hermanos actuales tendrán prioridad si 
devuelven sus materiales de inscripción antes del 31 de enero de 2017. Se hará todo lo 
posible para proporcionar a un niño la oportunidad de asistir a la Escuela Risen Christ sin 
importar la situación financiera de la familia. 
 
Política de la lista de espera. La Escuela Católica Risen Christ aceptará a cualquier 
estudiante que desee inscribirse, basado en las políticas y pautas establecidas por la 
administración. Sin embargo, una vez que se alcanza el límite de tamaño de un grado y se 
debe establecer una lista de espera, se utilizan los siguientes criterios para establecer las 
prioridades de la lista: 
 

!! Los estudiantes y / o hermanos actuales tendrán prioridad. 
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!! Los estudiantes que pertenecen a una de nuestras cinco parroquias fundadoras: Holy 
Name, Santo Rosario, Encarnación, San Alberto Magno o San Esteban tendrán una 
segunda prioridad en función de la fecha de su aplicación. 

!! Todos los demás entran en la lista de espera de acuerdo con la fecha de su solicitud. 
 
Procedimientos de inscripción. Para ingresar al kindergarten, los estudiantes deben tener cinco 
(5) años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar actual. Para ingresar al primer grado, 
los estudiantes deben tener seis (6) años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar actual, 
o haber completado con éxito el kindergarten. Las excepciones a esta política pueden ser hechas 
por la administración después de las pruebas o entrevistas apropiadas. 
 
Los padres / guardianes de los estudiantes de jardín de niños deben proporcionar una copia del 
informe de detección preescolar del niño, registros actualizados de inmunización y una copia de 
su certificado de nacimiento. Las evaluaciones de habilidades pueden ser administradas a un 
nuevo estudiante de jardín de niños si él / ella entra después de que el programa de preescolar 
Risen Christ diferentes escuela determinará si el estudiante recibirá el estatus de estudiante 
regular, permanecerá en el nivel de prueba o será despedido de la escuela. 
 

ASISTENCIA 
 
Se espera que los estudiantes de la Escuela Católica Risen Christ asistan a la escuela todo el día, 
y todos los días según lo requiera la ley en el estado de Minnesota. Los estudiantes que asisten a 
clases cada día aumentan sus posibilidades de éxito académico. La asistencia diaria también 
ayuda a asegurar que el estudiante tenga éxito en su trabajo escolar. La escuela comienza a las 
9:55 AM cada mañana y termina a las 4:15 PM cada tarde. 
 

Si un estudiante debe estar ausente o llegar tarde por cualquier razón, el padre debe 
llamar a la escuela al 612-822-5329 entre las 8:30 AM y 9:45 AM la mañana de la 
ausencia. 
 
Los problemas de asistencia se pueden abordar más eficazmente si se mantiene la 
comunicación abierta entre la escuela y los padres. De hecho, los estudiantes que no 
cumplen con las expectativas de asistencia y puntualidad están sujetos a disciplina, hasta 
e incluyendo el despido. 
 
Cada vez que un estudiante llege a la escuela después de que el primer período haya 
comenzado, o salga de la escuela antes del final del último período, él / ella debe firmar 
pasar a la Oficina Principal. 

 
Ausencia. Si un estudiante está ausente, el padre / guardián debe llamar a la oficina de la 
escuela entre las 8:30 AM y 9:45 AM la mañana de la ausencia. El estar ausente puede 
definirse como falta de un día entero de la escuela o de una sola clase. Las ausencias justificadas, 
como enfermedad o emergencias familiares, deben ser confirmadas por un padre / guardián. Las 
ausencias injustificadas incluyen aquellas inexplicadas o no confirmadas por un padre / guardián. 
Las citas médicas y de otro tipo deben hacerse antes o después de las horas escolares siempre 
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que sea posible. Los padres serán contactados con respecto al ausencia excesiva. Cualquier 
problema familiar que requiera que un niño esté fuera de la escuela por tres (3) días consecutivos 
o más debe ser discutido antes de la ausencia con el decano de los estudiantes o el director y 
puede requerir confirmación adicional y / o documentación. Los estudiantes que están ausentes 
por el día escolar no son elegibles para participar en eventos después de la escuela o eventos 
atléticos. 

 
Ausencias justificadas 

Las ausencias legales en la escuela incluyen enfermedad, muerte en la familia, 
emergencias familiares, observancia religiosa, citas médicas y dentales, 
presentaciones en la corte, condiciones de emergencia física, suspensiones y otras 
ausencias preestablecidas aprobadas por el director. Los padres / guardianes 
deben enviar una nota de doctor a la oficina de la escuela si la ausencia por 
enfermedad excede tres días consecutivos. 
 

Ausencias injustificadas 
Una ausencia injustificada ocurre cuando un estudiante está ausente de una o más 
clases o durante todo un día de escuela sin el permiso de los padres y sin 
comunicación del motivo de la ausencia. Los estudiantes no deben tomar 
vacaciones fuera de los días de vacaciones designados. Si los padres planean que 
un estudiante falte más de 10 días de escuela por año, deben notificar al director y 
solicitar una reunión. Cuando estas condiciones no se han cumplido y el 
estudiante permanece sin justificacion, la escuela puede solicitar una reunión con 
los padres y el estudiante. Los estudiantes que no tienen justificacion pueden no 
recibir crédito académico por el trabajo perdido. Los estudiantes que tienen más 
de 10 días de ausencias injustificadas no están garantizados para ser promovidos 
al siguiente grado. Las ausencias excesivas e injustificadas serán reportadas a las 
autoridades. 

Absentismo excesivo 
La ausencia excesiva, incluyendo la ausencia injustificada y ausente con aviso de 
los padres / guardianes, puede afectar negativamente la posición académica del 
estudiante. Estudiantes con mala asistencia pueden estar sujetos a retención en el 
mismo grado o ser ingresados en el ciclo de disciplina de la escuela, hasta e 
incluyendo el despido. Los estudiantes que tienen más de 10 días de ausencias 
injustificadas no están garantizados para ser promovidos al siguiente grado. Las 
ausencias injustificadas excesivas serán reportadas a las autoridades. 
 
Cuando la ausencia excesiva es debido a una preocupación médica, la escuela 
puede pedir la verificación del médico. Si la verificación no se proporciona el 
estudiante puede ser retenido en el mismo grado o despedido de Risen Christ. 
Incluso con la verificación del médico, el estudiante puede ser retenido o 
despedido 
 

Tardanza. Los estudiantes serán marcados tarde si no están en sus salones antes de las 10:00 
a.m. Los estudiantes que llegan tarde deben obtener un pase de la oficina. La tardanza será 
revisada y será registrada como justificada o no justificada. La tardanza con excusa incluye cosas 
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como citas médicas y requiere una nota de un padre / guardián. Las tardanzas injustificadas 
pueden incluir dormir tarde o perder el autobús. Se comunicará con los padres acerca de la 
tardanza excesiva. 
 
Cuándo mantener a un niño enfermo en casa. Las siguientes normas le pueden ayudar a 
decidir si un niño está demasiado enfermo para asistir a la escuela: 

!! Señales de liendres o de piojos en la cabeza  
!! Vomitando o diarrea dentro de las ultimas 24 horas  
!! Cualquier sarpullido puede 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  
!! Una fiebre de 99 grados o más  
!! 24 horas después de ver comenzado a tomar un medicamento. 

 
Salir de la escuela durante el día escolar. Si un niño necesita llegar 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 salida. No dejamos al niño salir con nadie sin el permiso verbal 
o escrito por el padre/guardián. Si un padre/guardián no pueda recoger su hijo, favor de notificar 
le a la secretaría de la escuela e identificar a la persona que va a recoger al hijo. Cuando el niño 
llega tarde a la escuela, no es necesario que el padre o guardián firme en la oficina su llegada. 
 
Ausencia sin permiso Un estudiante que está ausente sin permiso. 
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 “ausente” continuamente 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 intermedia o secundaria es un estudenate “ausente”. Risen Christ Catholic School 
referirá a un niño a la oficina del Hennepin County Attorney por las ausencias no justificadas en 
casos de: 

!! Ausencia sin justificacion- 10 días de ausencia total o parcial (Esto incluye 10 o más días 
de ausencia debido a las vacaciones tomadas fuera del horario de vacaciones escolar 
designado). 

!! Descuido educativo - 7 días completos sin excusa; Un número significativo de días 
parciales perdidos serán considerados una negligencia educativa si los días parciales 
perdidos han resultado en una pérdida sustancial en la educación del niño. 
 

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 las personas siempre. Todos 
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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 

 
Política y procedimientos contra la intimidación (Bullying) 
 
Política: La Escuela Risen Christ se esfuerza por mantener un ambiente seguro y acogedor para 
cada estudiante en nuestra comunidad. El comportamiento de intimidación afecta negativamente 
a nuestra comunidad ya cada miembro en ella y, por lo tanto, es inaceptable. 
 

 Propósito 
La Escuela Católica Risen Christ está comprometida a proveer un ambiente seguro y 
educativo para sus estudiantes y maestros en propiedad escolar o en funciones 
relacionadas con la escuela. La intimidación, al igual que otros comportamientos 
violentos, acosadores o perturbadores, pueden interferir con la capacidad de los 
estudiantes para aprender y la capacidad de los maestros para educar a los estudiantes en 
un ambiente seguro. El propósito de esta política es ayudar a la Escuela Católica Risen 
Christ en su objetivo de prevenir y responder a actos de intimidación, hostigamiento, 
violencia y conductas disruptivas similares. 
La Escuela Católica Risen Christ no puede monitorear todas las actividades y eliminar 
todos los incidentes de intimidación entre los estudiantes, particularmente cuando uno o 
más de los estudiantes involucrados no están en propiedad escolar o en funciones 
relacionadas con la escuela o bajo la supervisión directa del personal escolar. Sin 
embargo, en la medida en que tal conducta afecta el ambiente educativo de la escuela, 
Risen Christ se reserva el derecho de tomar medidas para investigar y responder a dicha 
conducta. 

Definiciones 
Para propósitos de esta política. 
Definición: La intimidación (bullying) es cuando una persona está expuesta, 
repetidamente y con el tiempo, a acciones negativas por parte de una o más personas, y él 
o ella tiene dificultad para defenderse.  
Tiene tres componentes: 

1. La intimidación es un comportamiento agresivo que involucra acciones      
negativas y no deseadas. 
2. La intimidación implica un patrón de comportamiento repetido con el tiempo. 
3. La intimidación implica un desequilibrio de poder o fuerza. 
 

La intimidación puede adoptar diferentes formas, incluyendo, pero no limitado a: 
a.! Conducta verbal (por ejemplo, usando lenguaje amenazador o intimidante, 

bromas o insultos); 
b.! Sociales (por ejemplo, difundir rumores, marginar o excluir socialmente a otros, 

romper amistades); 
c.! Físicos (por ejemplo, actos físicos y gestos, incluyendo golpear, patear, tropezar, 

robar, dañar la propiedad, amenazar o intimidar); 
d.! Acoso cibernético. 
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!! “Acoso cibernético:” El uso de cualquier medio electrónico para hostigar o 

intimidar, ya sea dentro o fuera de la escuela. "Acoso cibernético" es una forma 
de intimidación, y las disposiciones de esta política que se refieren a 
"intimidación" también se refieren al acoso cibernético. 
 

!! "En la propiedad de la escuela o en funciones relacionadas con la escuela:" 
Edificios de la Escuela Católica de Risen Christ, terrenos de la escuela, y 
propiedad de la escuela o propiedad adyacente a los terrenos de la escuela; El área 
de entrada o salida de los terrenos y locales escolares; Y viajes, funciones, 
actividades o eventos relacionados con la escuela. Si bien la prohibición de 
intimidación en estos lugares y eventos, la escuela no representa que 
proporcionará la supervisión o asumir la responsabilidad en estos lugares y 
eventos.  

 
Provisiones!

1.! Prohibición: La Escuela Católica Risen Christ prohíbe expresamente la 
intimidación, ya sea por un estudiante individual o por un grupo de estudiantes, en 
propiedad escolar o en funciones relacionadas con la escuela. La Escuela Católica 
Risen Christ también prohíbe expresamente el acoso cibernético, 
independientemente de que tales actos se cometan dentro o fuera de la propiedad 
escolar o con o sin el uso de recursos escolares. Estas prohibiciones se aplican a 
los estudiantes que participan directamente en un acto de intimidación ya los 
estudiantes que, por su conducta indirecta, aprueban o apoyan el acto de 
intimidación de otro estudiante. Esta política también se aplica a cualquier 
estudiante cuya conducta en cualquier momento o en cualquier lugar constituye 
intimidación que interfiera con u obstruya la misión u operaciones de la escuela o 
la seguridad o bienestar del estudiante, otros estudiantes, voluntarios o empleados. 
 

2.! Consentimiento Alegado Irrelevante: El permiso o consentimiento aparente de un 
estudiante que es intimidado no disminuye las prohibiciones contenidas en esta 
política. 
 

3.! Informes: Una persona que observa un acto de intimidación o se da cuenta de tal 
acto debe reportarlo a un maestro y / o al decano de los estudiantes. Cualquier 
persona con cualquier preocupación relacionada con el acoso escolar también debe 
comunicarse con el Director. 
 

4.! No hay represalias: Se prohíbe la represalia contra una víctima, un reportero de 
buena fe o un testigo de intimidación. 
 

5.! Falso Acusaciones: Se prohíben acusaciones falsas o reportes de intimidación. 
 

6.! Violaciones: Un estudiante que viola esta política estará sujeto a la disciplina para 
ese acto de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Escuela Católica Risen 
Christ. La Escuela Católica Risen Christ puede tomar en cuenta todos los factores 
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que determine que sean relevantes. Dependiendo de las circunstancias, tales 
factores podrían incluir: la edad, el desarrollo y los niveles de madurez de las 
partes involucradas; Los niveles de daño, las circunstancias circundantes y la 
naturaleza y severidad del comportamiento; Incidencias pasadas o patrones 
pasados o continuos de comportamiento; La relación entre las partes involucradas; 
Y el contexto en el que se produjo la supuesta conducta 
 
Dependiendo del nivel y la severidad de la ofensa, la disciplina puede variar de 
intervenciones conductuales positivas a consecuencias más serias como se describe 
en las políticas de disciplina de la Escuela Católica de Risen Christ incluyendo, 
pero no limitado a suspensión o despido. Las consecuencias para otras personas 
que participan en actos particulares de intimidación pueden incluir, pero no 
limitarse a, la exclusión de la propiedad escolar de la Escuela Católica Risen Christ 
y eventos o la terminación de servicios o contratos. 
 
La Escuela Católica Risen Christ conserva la discreción única para determinar la 
respuesta apropiada, incluyendo la disciplina o consecuencia apropiada, por 
violaciones de esta política de intimidación. 
 

7.! Otras Políticas Aplicables: Nada en esta política impide que la Escuela Católica 
Risen Christ responda a las violaciones de sus otras políticas o políticas de código 
de conducta. 

Procedimiento: Cualquier miembro de la comunidad escolar que experimenta o testifica 
acoso o intimidación es alentado a lidiar con la situación de inmediato educadamente, 
pero firmemente aconsejando a los involucrados que el comportamiento es inapropiado y 
debe detenerse. Nuestra expectativa es que el comportamiento de intimidación cesa. 
 
Si el individuo no se siente cómodo frente a la situación, o si no se respeta una solicitud 
de detención, él o ella debe reportar el incidente a un adulto o llenar un formulario de 
informe localizado con el decano de los estudiantes. 
 
Una vez que una forma de intimidación se informa a un adulto, el decano de los 
estudiantes asumirá la responsabilidad de investigar la queja. 
 
Basándose en la información recopilada, el decano de los estudiantes tomará las medidas 
apropiadas, las cuales pueden incluir pero no están limitadas a: 

!! Hablar con el (los) estudiante (s) nombrado (s) en el incidente y proveer instrucción de 
habilidad 

!! Ponerse en contacto con el padre / tutor 
!! Desarrollar un plan escrito para corregir el comportamiento 

 
Si el comportamiento no cambia, el estudiante será colocado en un paso (1- 4) del ciclo de 
disciplina de la escuela. 
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Las violaciones severas y / o el no cambiar el comportamiento de intimidación pueden 
resultar en que el estudiante sea colocado en cualquiera de los pasos del ciclo de disciplina 
de la escuela, incluyendo la expulsión. 
 
La escuela conservará la discreción exclusiva para determinar la naturaleza, extensión o 
duración de cualquier consecuencia apropiada, que puede incluir la pérdida de privilegios, 
la expulsión de la clase, la suspensión o la expulsión de un estudiante. 
 
Un expediente del informe, de la investigación, y del resultado será guardado en archivo en la 
escuela. 
 
Política de Disciplina 

Responsabilidades y Expectativas 
 

La Escuela Católica Risen Christ es una comunidad católica. Se espera que los estudiantes 
actúen de acuerdo con los principios católicos en su comportamiento con otros, incluyendo a sus 
compañeros. También se espera que respeten los derechos de propiedad de otros estudiantes, 
profesores y la escuela. La Escuela Católica Risen Christ espera que los padres y las familias 
cooperen con la escuela para alcanzar estos objetivos. 
El comportamiento inapropiado no será tolerado y es motivo de medidas disciplinarias, 
incluyendo el despido. El comportamiento en los eventos escolares, tanto dentro como 
fuera de la propiedad de la escuela, y mientras usa los recursos proporcionados por la 
escuela, tanto dentro como fuera de la propiedad escolar, se rige por todas las 
expectativas y políticas descritas en este manual. Además, la Escuela Católica Risen 
Christ se reserva el derecho de disciplinar a los estudiantes por conductas fuera de la 
escuela o eventos escolares, lo cual interrumpe la escuela o el ambiente escolar. 

Consecuencias 
Risen Christ se reserva el derecho de determinar a su discreción la consecuencia 
apropiada de cualquier violación de sus políticas. Las consecuencias para las violaciones 
pueden incluir, pero no se limitan a: pérdida de privilegios, suspensión, libertad 
condicional disciplinaria y despido disciplinario. 
 
No hay expectativas de privacidad 
Risen Christ es una escuela privada. Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad 
mientras están en propiedad propiedad de la escuela o en el uso de los recursos proporcionados 
por la escuela. 
Risen Christ se reserva el derecho de inspeccionar cualquiera de sus propiedades en cualquier 
momento, con o sin previo aviso y con o sin el consentimiento de los estudiantes o sus familias. 
 
Política de Acoso Sexual 
El acoso sexual es contra la ley y no será tolerado. El acoso sexual incluye, pero no se limita a, el 
siguiente comportamiento: 
• Contacto físico indeseado o intimidación de naturaleza sexual, directa o indirecta 
• Comentarios sexuales no deseados incluyendo chistes o historias 
• Cualquier conducta de naturaleza sexual, directa o indirecta, que contribuya a un ambiente 
general ofensivo o intimidante 
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La escuela católica de Risen Christ mantendrá un ambiente que permite a los estudiantes que 
sienten que son acosados sexualmente presentar estas acusaciones sin temor, ridiculización o 
represalias del personal y / o estudiantes. La identidad del reclamante, los presuntos acosados y 
los testigos serán protegidos confidencialmente, y serán compartidos sólo en una base de 
necesidad de conocer. Los maestros y tutores se asegurarán de que los estudiantes entiendan qué 
hacer si son sexualmente acosados. 
 
Si un estudiante cree que ha sido acosado sexualmente por otro estudiante, o si un estudiante 
atestigua un incidente de acoso sexual, el estudiante tomará los siguientes pasos: Inmediatamente 
denuncie el incidente al maestro de la clase o al miembro apropiado del personal. El maestro o 
miembro del personal  documentará el incidente y se notificará al decano de los estudiantes y  al 
director. Realizarán una investigación oportuna o adecuada. Se aplicarán consecuencias 
apropiadas. 
 
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Requisitos de OSHA) 
Los requisitos de OSHA, como se aplican al ambiente escolar, incluyen, pero no se limitan a: 

!! Derecho a saber 
!! Guías de seguridad en laboratorios de ciencias, salas de arte, etc, 
!! Materiales peligrosos: amianto, pintura con plomo, productos de limpieza, etc. 
!! Patógenos transmitidos por la sangre 

ABUSO / NEGLIGENCIA DEL NIÑO 
 
Los miembros del personal de la escuela están legalmente obligados a seguir la ley de Minnesota 
referente a reportar abuso a menores y / o negligencia. La ley establece: Los miembros del 
personal-fuera de la relación sacerdote-penitente están obligados a denunciar un caso sospechoso 
de abuso / negligencia menores a la agencia local de aplicación de la ley o agencia de servicios 
sociales dentro de las 24 horas. Esto debe hacerse si ellos saben o tienen razones para creer que 
hay abuso o negligencia que ocurre ahora o dentro de los últimos tres años. Se debe presentar un 
informe escrito dentro de las 72 horas siguientes al informe verbal. Abuso se define como 
maltrato físico, sexual o emocional. La negligencia se define como la falta de suministro de 
alimentos, ropa, vivienda o atención médica, o la falta de protección del niño frente a 
condiciones o acciones que ponen en peligro la salud física o mental del niño o el no tomar 
medidas para asegurar que el niño sea educado de acuerdo con la ley estatal; y / o la exposición a 
una sustancia controlada en el hogar o antes del nacimiento. 
 
El abuso puede ser físico, sexual o emocional. Las amenazas de abuso físico o sexual o lesión 
mental son abuso. 
 
Cualquier persona que denuncia maltrato al menor o negligencia de buena fe es inmune a 
cualquier responsabilidad civil o penal. Los reporteros obligados que no lo hagan pueden ser 
culpables de un delito menor. Los informes se hacen por teléfono y por escrito a la agencia 
apropiada. 
 
La Escuela Risen Christ y la Arquidiócesis de San Pablo y Minneápolis se comprometen a 
implementar todos los aspectos de la Carta para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables, 
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creada por los Obispos Católicos de los Estados Unidos en 2003 como parte de su respuesta a 
asuntos de mala conducta sacerdotal. El propósito de la Carta es asegurar la seguridad y el 
bienestar de todos los niños que se acercan a una institución católica proporcionando 
capacitación apropiada en la creación y mantenimiento de un ambiente seguro, prevención del 
abuso, reconocimiento e informes y procedimientos de investigación. Por favor comuníquese con 
el Sr. Rogers o la Sra. Ramsey si tiene alguna pregunta sobre este esfuerzo. 
 

TAMAÑO DE LA CLASE 
 
Normalmente, nuestro tamaño de clase está limitado a 25 estudiantes. El tamaño de la clase 
puede ser mayor o menor que 25 para un grado en particular debido a las necesidades de los 
estudiantes, la escuela o debido a los recursos disponibles. El tamaño de la clase y la 
composición se hace después de una cuidadosa consideración y consulta con el personal de la 
escuela y la administración. 
 

CONFERENCIAS 
 
Como socios en el proceso educativo, los padres / tutores pueden ayudar al personal a 
comprender y apoyar los esfuerzos del niño. Las conferencias escolares se celebran en octubre y 
febrero. Cualquier parte puede solicitar conferencias adicionales en cualquier momento. La 
Escuela Católica Risen Christ se esfuerza por el 100% de asistencia en todas las conferencias de 
padres / maestros. 
 

CHEQUEO DE HISTORIA CRIMINAL  
 
Todos los empleados de la Escuela de Risen Christ están obligados a completar un antecedente 
criminal y una verificación de referencia antes de ser contratados. Los voluntarios que tienen 
contacto regular o sin supervisión con menores están sujetos a verificaciones de antecedentes 
penales también. Podemos decidir no realizar revisiones de antecedentes penales en los 
voluntarios de la escuela que no tienen contacto regular o sin supervisión con menores, así como 
con vendedores o contratistas independientes. 
 
El siguiente personal de la Escuela Risen Christ está sujeto a un chequeo de antecedentes 
obligatorio 
 
-Administradores 
-Maestros de salón 
-Maestros especialistas 
-Sustituto de profesores 
-Asistentes educativos 
- Entrenadores de atletismo 
-Personal de servicio de alimentos 
-Servicio de personal de mantenimiento 
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DISCIPLINA 
 
Como católicos y como cristianos, es nuestro deseo de volvernos más parecidos a Cristo. 
Creemos que el propósito de un programa de disciplina es desarrollar individuos 
autodisciplinados con actitudes maduras y estándares socialmente aceptables de conducta que 
reflejen el amor a sí mismo y el amor al prójimo. Por lo tanto, la disciplina no debe confundirse 
con el castigo. 
 
Para que los derechos de todos los miembros de la comunidad de la Escuela Risen Christ sean 
garantizados, es responsabilidad de todos los miembros aprender y seguir ciertas reglas. Aquí, en 
Risen Christ, tenemos sólo tres reglas simples: 
 

!!!"#$"%&'#"(&(#)(*+#*,-(&(.,#(/"*0#(1(&(.&#(2,#&#3(
!!4,5%'+67+'(&.("5%,'5,(/"(&$'"5/+8&9"3(
!! :";7+'(.,#($',2"/+*+"5%,#("#2,.&'"#(1(/"(2.&#"3(

 
Para nutrir y promover la autodisciplina en nuestra comunidad escolar, modelamos y enseñamos 
las quince habilidades de autodisciplina descritas en el programa Disciplina con Propósito. 
 
Basándose en el hecho de que la autodisciplina significa la capacidad de una persona para 
esperar, se identifican quince oportunidades naturales para practicar la espera, ya presentes en la 
vida cotidiana. Estas quince habilidades proporcionan oportunidades regulares para que los 
estudiantes piensen y hagan juicios sobre cómo deben actuar para modelar el comportamiento 
autodisciplinado. 
 
Las habilidades se enseñan usando cuatro métodos: 

!! Modelado 
!! Pre-enseñanza 
!! Infusión 
!! Como un plan de estudios 

 
Las quince habilidades en el marco Disciplina Con Propósito son: 
 

Escuchando    Liderazgo 
 Siguiendo instrucciones  Comunicación 
 Haciendo preguntas   Organización 

Compartiendo    Resolución de problemas 
Habilidades sociales   Iniciando Soluciones 
Cooperación    Hecho vs. Sentimiento 
Razones para las Reglas  Servicio a los demás 
Completar una tarea 
 

Componentes del Programa de Disciplina con Propósito 
 

Reglas de la escuela y de la clase 
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!! Respetarse a sí mismo, a los demás ya las cosas. 
!! Contribuir al entorno de aprendizaje. 
!! Seguir los procedimientos escolares y de clase. 

 
T Gráficos 
Los T Graficos se desarrollan para mostrar a los estudiantes cómo se ven y se escuchan 
las reglas y como no se ven ni escuchan. Los Graficos T contienen procedimientos que 
deben seguirse en toda la escuela y en cada aula. 
 
Ciclo Disciplinario de la Clase 
La lista de pasos que se toman si un estudiante no sigue las reglas en una clase particular 
es el ciclo de disciplina en el clase. Uno de estos pasos puede incluir la remoción del 
estudiante para trabajar con el maestro en la toma de los cambios apropiados a la 
conducta del estudiante. Si es posible, el adulto que elimina al niño trabajará rápidamente 
para ayudar al estudiante a recuperar el autocontrol. Si esto sucede, las dos partes pueden 
continuar trabajando juntas para redirigir el comportamiento inapropiado. Si no se 
recupera el control, el estudiante será enviado a la oficina de un administrador y se 
pondrá en marcha un ciclo de disciplina de cuatro pasos. 
 
Ciclo de Disciplina Escolar 
Ocasionalmente, la remoción del grupo es necesaria para proteger al estudiante y / o el 
ambiente de aprendizaje de la escuela. Esto es necesario cuando un estudiante 

!! • está en peligro físico o psicológico o pone a otro en peligro, 
!! • es abusivo, irracional o irrazonable; 
!! • empuja más allá de los límites de respeto en el habla o las acciones, o 
!! • si la corrección repetida de un adulto no ayuda al estudiante a adquirir 

autocontrol. 
 
El ciclo de disciplina escolar esboza los pasos que se tomarán una vez que un estudiante 
sea enviado a la oficina de un administrador. 
 

Primer paso: El estudiante será enviado a la oficina con un formulario de remisión completado 
por el adulto que está enviando al niño a la oficina. 

!! • El estudiante se reunirá con el decano de los estudiantes. 
!! • El decano de los estudiantes informará al padre / guardián del incidente por 

teléfono o nota. 
!! • El estudiante será responsable por cualquier plan desarrollado. 
!! • El decano de los estudiantes informará al miembro del personal involucrado en 

el incidente de cualquier acción tomada. 
 

Paso dos:  Si las intervenciones del primer paso no han tenido éxito, el estudiante puede ser 
colocado en el Segundo Paso. 

!! El estudiante volverá a reunirse con el decano de los estudiantes. 
!! El padre / guardian será notificado por teléfono o por escrito. 
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!! Se programará una conferencia con el maestro, padre / guardian, estudiante y el decano. 
!! Se elaborará un contrato en el que se enumerarán las acciones que serán tomadas por 

cada participante en la conferencia. 
!! Se determinará una fecha para revisar el contrato. 
!! Se revisará el ciclo de disciplina. 

 
Paso tres: Si las intervenciones de los pasos uno y dos han sido ineficaz, o en casos extremos 
cuando el administrador determine la gravedad de las acciones, el estudiante será llevado a la 
oficina. 
 

!! El estudiante se reunirá con el decano de estudiantes. 
!! Se le notificará al padre / guardián que se ha ganado una suspensión de hasta tres 

días. La duración, el tipo, en la escuela o fuera de la escuela, será determinado por 
la administración. 

!! Una conferencia se llevará a cabo con el padre / tutor, maestro (s), el estudiante y 
el decano de estudiantes.Se escribira un plan con una medida de progreso para 
ayudar al estudiante en el desarrollo de auto-control. 

!! Todo el trabajo escolar que se haya perdido durante el período de suspensión debe 
ser completado antes de que el estudiante regrese a la clase.  

!! Un período de prueba para monitorear y revisar el progreso se establecerá una vez 
que el estudiante esté listo para regresar a la clase. 
Cualquier estudiante suspendido en la escuela o fuera de la escuela no es elegible 
para participar en actividades escolares o extracurriculares. 

 
Nota: Cualquiera de los pasos uno, dos y tres puede repetirse siempre y cuando el 
estudiante sea capaz de demostrar que está progresando y está dispuesto a contribuir a un 
ambiente de aprendizaje positivo. Cuando poco o ningún cambio es evidente y el personal 
de la escuela ha agotado todos los medios disponibles para efectuar el cambio, el estudiante 
pasará al Cuarto Paso del ciclo. 
 
Paso cuatro: La colocación del estudiante será terminada. 

!! La decisión de terminar a un estudiante recae en el director. 
!! Si la terminación es decidida, el padre / guardián del estudiante será notificado por 

escrito, las razones para el despido serán dadas. 
 

CLAUSULA DE VIOLACIÓN GRAVE 
Los estudiantes que participan en conductas abiertamente desafiantes o violentas, que ponen en 
peligro la seguridad, la salud o la propiedad de ellos mismos o de otros, o involucrados en 
violaciones graves repetidas de las reglas escolares, según lo determinado por el personal de la 
escuela, no han adquirido las habilidades necesarias para lidiar con el conflicto en De una 
manera creativa o constructiva. Violaciones graves como estas pueden resultar en que el 
estudiante sea colocado en cualquiera de los pasos anteriores, incluida la expulsión. 
 
La escuela conservará la discreción exclusiva para determinar la naturaleza, extensión o duración 
de cualquier consecuencia apropiada, que puede incluir la expulsión de la clase, la suspensión o 
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la expulsión de un estudiante. Cuando aparezca que el estudiante creará un peligro inmediato y / 
o sustancial para el estudiante u otros, o propiedad alrededor del estudiante, el maestro del salón 
de clases tiene la autoridad para remover al estudiante de la habitación inmediatamente. El 
maestro de clase no puede, al remover al estudiante, usar fuerza física irracional que cause o 
pueda causar daño físico o emocional. 
 
Las violaciones serias pueden incluir, pero no se limitan a: 

!! Asalto físico / violencia 
!! Acoso / amenazas 
!! Robo 
!! Posesión o uso de alcohol, drogas u otras sustancias controladas 
!! Desafío 

 
La escuela tiene el derecho y la responsabilidad de realizar las investigaciones necesarias para 
determinar las consecuencias más apropiadas para cualquier violación de la norma. Estas 
investigaciones son llevadas a cabo oportunamente por el personal escolar apropiado. Los padres 
/ tutores serán informados de los resultados de las investigaciones que involucran violaciones 
graves de las reglas. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
La Escuela Católica Risen Christ tiene la responsabilidad moral y legal de respetar la privacidad y 
confidencialidad de cada estudiante. Por lo tanto, la escuela no puede revelar los resultados de una 
investigación o ninguna consecuencia disciplinaria a nadie, excepto al padre / tutor legal del estudiante. 
     

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

La Escuela Católica Risen Christ requiere que los estudiantes usen uniformes. El uso de 
uniformes ayuda a los estudiantes a mantener una apariencia que es conducente al 
aprendizaje, construye comunidad y refleja la autodisciplina. Los uniformes serán limpios 
y ordenados, y se ajustarán a las pautas del codgo de vestimenta. Los maestros de la clase 
supervisan que los estudiantes estén uniforme de manera regular. Los estudiantes que 
estén sin uniforme serán enviados a la oficina para obtener un uniforme apropiado si es 
posible. A los estudiantes se les puede proporcionar un uniforme para el día y / o se les 
puede pedir que llamen a un padre / guardián. La administración podrá hacer excepciones 
caso por caso. El incumplimiento frecuente puede resultar en consecuencias adicionales. 
 
Grados K – 2 
 Piezas requeridas 

!! Camisa de polo rojo o cuello de tortuga 
!! Pantalón de tela de algodón azul marino o pantalón de tela de algodón o un 

vestido de cuadros (Cuello en V o cintura caída) 
!! Los cinturones deben ser usados con el pantalones y debe ser del tamaño 

adecuado!
<$2+,5&.(

!! Suéter azul marino de Risen Crist o un suéter simple azul marino 
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Grados 3 – 5 
 Piezas requeridas 

!! Camisa de polo rojo o cuello de tortuga 
!! Pantalón de tela de algodón azul marino o pantalón de tela de algodón o falda de 

cuadros 
!! Los cinturones deben ser usados con el pantalones y debe ser del tamaño 

adecuado 
Opcional 

!! Suéter azul marino de Risen Crist o un suéter simple azul marino 

 
Grados 6 – 8 
 Piezas requeridas  

!! Camisa de polo rojo, blanca o cuello de tortuga 
!! Pantalón de tela de algodón azul marino o caqui "!#$%&$!&'!()$&*"+!
!! ,"+!(-./)*".'+!&'0'.!+'*!)+$&"+!(".!'%!1$./$%".'!2!&'0'!+'*!&'%!/$3$4"!

$&'()$&"!
<$%+,5&.(

!! 5)'/'*!$6)%!3$*-."!&'!7-+'.!8*-+/!"!).!+)9/'*!+-31%'!$6)%!3$*-."!
Todos los grados(
Cinturones 

!! Cinturon negro, cafe o azule debe ser usado con el pantalone, debe ser 
adecuadamente a la talla y a la cintura. 

 
Calcetines 
Calcetines o medias rojas, blancas o marinas sólidas. Los calcetines deben ser     
visibles por encima de los zapatos. 
Zapatos 

!! Zapatos deportivos o loafers (todos los zapatos deben tener espalda y no se 
permiten zapatos con punta abierta) Los zapatos con ruedas en las suelas están 
prohibidos por razones de seguridad 

Normas del uniforme 
Los estudiantes deben estar en conformidad con las normas del uniforme durante el día 
escolar 

!! Las camisas del uniforme no pueden tener calcomanías, impresión, publicidad o 
encajes. 

!! Los pantalones de uniforme deben ser pantalones de pierna recta sin bolsillos 
extras o lazos en las piernas. No se permiten pantalones de carpintero, pantalones 
de carga, o capris. 

!! Los uniformes deben estar limpios y en buenas condiciones. 
!! Las camisas deben ser metidas adentro del pantalon. 
!! Los pantalones deben ser adecuadamente dimensionados y usados en la cintura. 
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!! Los cinturones deben ser usados con el pantalone y deben tener un tamaño 
adecuado. 

!! Faldas uniformes no deben ser más cortos que dos pulgadas por encima de la 
rodilla. 

!! Se pueden usar pantalones cortos (shorts) uniformes en agosto, septiembre, mayo 
y junio. Los pantalones cortos no deben ser más cortos que dos pulgadas por 
encima de la rodilla. 

!! Los calcetines deben cubrir el tobillo y ser visibles por encima del zapato. 
!! Cualquier artículo que se interponga en el camino del aprendizaje no será 

permitido. Esto incluye, pero no se limita a, joyas voluminosas o costosas, 
maquillaje pesado, sombreros, gorros, bufandas, y pulseras.  

 
Los días sin uniforme pueden ser designados por la administración de la escuela. Un pase 
de uniforme puede ser ganado o otorgado por los estudiantes de vez en cuando. Estos 
pases pueden ser usados en días designados. 
 
Fuera de los normas uniformes 

!! La ropa debe ser modesta, limpia y en buenas condiciones. 
!! No se permiten los tops, las bulsas de tirantes / la correa de espagueti, las camisas 

de corte bajo y las tapas del vientre desnudo. 
!! No se permiten pantalones arriba de dos pulgadas por encima de la rodilla, y 

pantalones flojos. Los pantalones cortos sólo se pueden usar en agosto, 
septiembre, mayo y junio. 

!! Ropa no puede mencionar el alcohol, tabaco, drogas ilícitas, o cualquier otra 
actividad malsana o no cristiana. 

!! La ropa no puede mostrar gráficos sexuales o violentos. 
!! Se pueden usar zapatos deportivos. Todos los zapatos deben tener espalda y los 

zapatos de punta abierta no están permitidos. Los zapatos con ruedas en las suelas 
están prohibidos por razones de seguridad. 

Normas de Educación Física 
!! Zapatillas de tenis resistentes o de apoyo o zapatos deportivos con cordones o 

velcro. Los zapatos con ruedas en las suelas están prohibidos por razones de 
seguridad.  

!! Las niñas deben llevar pantalones cortos debajo de las faldas 
!! Los estudiantes de secundaria pueden traer una camiseta blanca sencilla para usar 

para la clase . 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS / COMUNICACIONES 
 
Se espera que los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad se 
comuniquen apropiadamente y respetuosamente sin importar los medios usados. Los 
teléfonos celulares, el correo electrónico, las cámaras y otros dispositivos deben usarse 
apropiadamente y en los momentos apropiados. 
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Dispositivos electrónicos portátiles 
 
La Escuela Católica Risen Christ reconoce que la tecnología es una herramienta esencial 
para el aprendizaje que debe ser abrazada y alentada. En los últimos años, hemos visto 
avances en la tecnología que han dado paso a una nueva generación de dispositivos, 
incluyendo teléfonos celulares, buscapersonas, asistentes de datos personales, 
reproductores de mp3, reproductores de CD, máquinas de juego, cámaras digitales y 
cámaras de video. El uso de estos dispositivos viene con gran responsabilidad y con esa 
responsabilidad viene un momento y un lugar donde y cuando tales dispositivos pueden y 
deben ser utilizados. 
 
Es política de la Escuela Risen Christ que los maestros y administradores tengan 
autoridad para confiscar estos dispositivos, contactar a los padres / guardianes y tomar las 
medidas apropiadas si cualquiera de estos dispositivos se usa inapropiadamente. El uso 
indebido repetido de tales dispositivos puede conducir a una mayor acción disciplinaria y 
/ o pérdida del privilegio por llevarlos a la escuela. 
 
Normas para llevar un dispositivo electrónico portátil (DEP) a la escuela: 
 
• Los estudiantes entregaran su DEP a su maestro de salón cuando entren a la escuela 
para el día. Ellos serán devueltos a cada estudiante al final de cada día escolar. 
 
• Cualquier DEP que se encuentre en posesión del estudiante durante el día escolar, a 
menos que sea usado bajo la supervisión directa de un maestro, será confiscado. 
 
• Se prohíbe el uso de funciones de comunicación en dispositivos celulares entre las horas 
de 10:00 AM y 4:15 PM. 
 
• El uso del DEP por parte del estudiante en el salón de clases será a discreción del 
maestro. 
 
• El maestro determinará un lugar seguro donde el DEP será almacenado en el salon. 
  
• El DEP no puede ser utilizado de ninguna manera que pueda ser interpretado como 
amenazante, humillante, hostigador, vergonzoso, intimidante o alentador de la 
deshonestidad académica. 
 
• El uso de un DEP para tomar imágenes de cualquier persona en la escuela, sus 
argumentos o durante un evento patrocinado por la escuela debe estar bajo la dirección de 
un maestro o la administración con propósitos educativos o promocionales. 
 
• Los estudiantes no deben imprimir, copiar, publicar electrónicamente ninguna imagen 
sin el consentimiento escrito expresado de los sujetos involucrados y del maestro o 
administración de la escuela. 
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• Se recomienda a los padres y estudiantes que establezcan códigos de seguridad en su 
DEP. 
 
• La Escuela Risen Christ no es responsable por la pérdida o rotura de cualquier DEP. 
 
• La Escuela Risen Christ no permite que se cargue (la bateria) DEP en la propiedad 
escolar. 
 
Correo electrónico. Los estudiantes que usan el correo electrónico para comunicarse con 
el personal u otros estudiantes de cualquier fuente electrónica (incluyendo ordenadores 
domésticos) están sujetos a las pautas indicadas en la política de uso de Internet. 
 
Cámaras. Las cámaras (video, digital, película, teléfono, iPod, etc.) sólo pueden ser 
utilizadas en la escuela con el conocimiento, permiso y supervisión del personal de la 
escuela. Las cámaras y cualquier otro dispositivo electrónico que no se use con el 
permiso del personal de la escuela serán confiscados y retenidos por el decano de los 
estudiantes. Las imágenes tomadas o transmitidas deben ser apropiadas y respetuosas con 
el (los) sujeto (s). 
 
Videojuegos. Los juegos de video no se permiten en Risen Christ, excepto los días 
designados y / o a discreción del maestro. 
 

RESPUESTA DE EMERGENCIA / CRISIS 
 

En caso de una emergencia o una crisis que se produzca en el lugar, se han desarrollado 
procedimientos y se ha capacitado al personal para que responda adecuadamente. 
Dependiendo de la naturaleza de la emergencia o crisis, se darán instrucciones específicas 
a todos los estudiantes. Los estudiantes deben seguir las instrucciones completamente y 
cumplir con las instrucciones dadas por la escuela o el personal cívico. 
 
Equipo de crisis 

Una emergencia se define como una situación intolerable o evento que interrumpe 
el ciclo de vida y / o rutina de los individuos de tal manera que los métodos 
usuales de hacer frente ya no son eficaces. En un momento de emergencia, es 
importante que todos sepan qué hacer y que lo hagan al máximo de sus 
capacidades. La Escuela Católica Risen Christ ha reunido un Equipo de Crisis 
que, en caso de crisis, es responsable de proveer el liderazgo y la comunicación 
necesarios. Este equipo se reúne cuando sea necesario para proporcionar la base y 
el marco para hacer frente eficazmente a cualquier crisis que pueda ocurrir. Los 
miembros del equipo de crisis son miembros de la administración y el personal. 
En caso de una emergencia, se anima a las familias a contactar a la Oficina 
Principal al 612-822-5329. 

Evacuación 
La Escuela Católica Risen Christ tiene un acuerdo recíproco con la siguiente 
organización que servirá como refugio de emergencia si la escuela necesita 
evacuar a los estudiantes y / o al personal de Risen Christ. 



 
 

25 

Escuela Superior Internacional de Wellstone 
(También conocida como Transitions Plus High School) 
(También conocido como Laura Ingalls Wilder School) 
3328 Elliot Ave. S 
Minneapolis, MN 55407 
612-668-5100 
 

Ejercicios de Fuego, Tornado y Seguridad 
La Escuela Católica de Risen Christ participa en simulacros de fuego, tornado y 
seguridad. Cuando suena una alarma, se espera que los estudiantes actúen 
rápidamente, en silencio, de manera ordenada y sigan las instrucciones del 
personal de la Escuela Católica Risen Christ. 
 

Emergencias de salud 
Una emergencia de salud es una situación en la cual la seguridad física de una o 
más de la comunidad escolar está en riesgo inmediato debido a factores 
usualmente tratados por personal médico. Esto puede incluir lesiones, 
enfermedades o exposición a enfermedades.  

!! Determinar si la situación está dentro de la capacidad del personal y / o 
recursos de la escuela inmediatamente disponibles 

!! Comuníquese con el 911 si la necesidad es inmediata 
!! Comuníquese con los padres / tutores / contactos de emergencia para 

avisarles de que necesitan recoger a los estudiantes. 
!! Seguir las directrices de la escuela 
!! Mantener registros de emergencias de salud, utilizando el formulario 

apropiado 

Procedimientos de bloqueo 
La Escuela Católica Risen Christ participa en ejercicios de bloqueo. Si una situación 
requiere que la Escuela Católica Risen Christ entre en bloqueo, los estudiantes y el 
personal deben actuar de acuerdo con los procedimientos de bloqueo de la escuela. El 
bloqueo continuará hasta que la señal "todo-claro" sea dada por el principal. 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES / CO-CURRICULARES 
 
Las actividades extracurriculares ocurren fuera del día escolar. Las actividades co-
curriculares usualmente ocurren dentro del día escolar. Algunas de las actividades 
disponibles para los estudiantes de Risen Christ incluyen: 

!! :*";*$3$!&'!$(/-<-&$&'+!&'%!=>78!
!! ?.)$*-"!

 
Se proveen pautas y políticas para estas actividades para los estudiantes que participan. 
Las preguntas acerca del programa atlético deben dirigirse al Sr. Jim Nelson, decano de 
estudiantes, al 612-822-5329, ext. 105. Las familias pueden trabajar con la Coordinadora 
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de Conexiones de la Ciudad, Lindsay O'Keefe, para encontrar recursos de la comunidad 
para que sus estudiantes participen. 
 

EXCURSIONES 
 

Las excursiones son permitidas y fomentadas como parte del programa educativo de la 
escuela. Estos viajes están diseñados para complementar el currículo e introducir a los 
estudiantes a los recursos de la comunidad. Se espera que los estudiantes participen en 
todos los viajes patrocinados por la escuela. Los padres / tutores serán notificados sobre 
cada viaje programado. Es posible que tenga que pagar cargos por el transporte o la 
admisión. La aprobación por escrito del padre / guardián es requerida para permitir que 
los estudiantes participen en tales viajes. Las formas específicas del evento deben ser 
completadas para cualquier viaje que requiera transporte motorizado. Los estudiantes sin 
los formularios completados y firmados no serán permitidos fuera del campus. Los viajes 
a pie alrededor de la escuela o comunidad se toman como el tiempo y el curso de estudio 
indican, y no requieren un formulario de permiso específico para cada ocurrencia. Los 
destinos para caminar pueden incluir parques de la ciudad o lugares del vecindario. 
 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 

Los programas educativos y las actividades educativas de la Escuela Católica Risen 
Christ son altamente dependientes de la exitosa recaudación de fondos. La oficina de 
adelanto es responsable de recaudar más de $ 1,00,000 anualmente para el presupuesto 
operativo de la escuela. La oficina de adelanto y su ex director de adelanto, James 
DeLong dependen de las familias de nuestra escuela, estudiantes y miembros del personal 
para apoyar sus esfuerzos en el logro de esta desafiante meta. 
Para apoyar a la escuela en sus esfuerzos por alcanzar su presupuesto cada año, se anima 
a los estudiantes, personal y familias a participar en sus esfuerzos de recaudación de 
fondos según sea necesario o solicitado. 
 

GRADUACIÓN 
 

Los estudiantes son elegibles para la graduación si: 
!! han cumplido con los estándares de graduación en cada materia central y / o 
!! han trabajado hasta su capacidad y han demostrado una competencia mínima en 

materias académicas básicas. 

Aquellos que no cumplan con los requisitos académicos recibirán un certificado de 
asistencia en lugar de un certificado de graduación en la ceremonia de graduación. A 
discreción del director, se puede requerir que los estudiantes asistan a la escuela de 
verano para mejorar en un área temática en particular o para completar un trabajo 
insatisfactorio antes de que se les expida un diploma. Los padres / tutores deben ser 
notificados en o antes del comienzo del cuarto trimestre que su hijo no puede graduarse. 
La facultad y el personal trabajarán con el estudiante y los padres / tutores para lograr el 
estatus de graduación. 
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PROCEDIMIENTO AGRAVIADO 
 
Si una queja entre un padre / guardián o un estudiante y un maestro o administrador de la 
escuela debe surgir, se aplicará el siguiente procedimiento de queja: 

!! El padre / tutor o estudiante (agraviado) se reunirá con el maestro o el 
administrador de la escuela (el entrevistado) para discutir la resolución de la 
queja. 

!! Si la queja no se resuelve, el agraviado se reunirá con el director de la escuela (si 
la queja involucra a un maestro) o con el presidente (si la queja involucra al 
director). 

!! Si el agravio no se resuelve, el agraviado se reunirá con el presidente de la junta. 
!! Si el agravio aún no se resuelve, un comité de agravios escuchará la queja. 
!! El comité de quejas estará compuesto por tres personas: una designada por el 

presidente del consejo, una designada por el demandado y otra designada por el 
reclamante. 

!! El comité se reunirá para recibir evidencia. Tendrá la discreción para determinar 
si tal evidencia será escrita u oral, o ambos. 

!! Después de la reunión, y con la debida consideración, el comité hará su 
recomendación al presidente del consejo. El comité no tendrá el poder de alterar o 
modificar las políticas escolares. 

!! El presidente del consejo o su designado decidirá entonces la queja. 
!! El procedimiento de queja debe ser completado dentro de 30 días. 
!! Si la determinación de la queja no se resuelve a satisfacción de cualquiera de las 

partes, se puede hacer una remisión a la Oficina Arquidiocesana del debido 
proceso. Nada de lo contenido aquí obligará a ninguna de las partes a consentir la 
conciliación o el arbitraje bajo los procedimientos de la Oficina Arquidiocesana 
del Proceso Legal. 
 
ORIENTACIÓN / CONSEJERÍA / SERVICIOS FAMILIARES 
!
La Escuela Católica Risen Christ provee servicios de trabajadores sociales para 
nuestras familias:  

•! Trabajadora Social Escolar - Sra. Jane Keple (extensión 117) 
 

Se invita a nuestras familias a contactar a la Sra. Keple para recibir apoyo o 
asistencia llamando a la escuela (612-822-5329). La Sra. Keple, del departamento 
de consejería de Catholic Charities, ha sido contratada para proveer servicios de 
consejería para todos los estudiantes de Risen Christ durante el año escolar 2016-
2017. Sus servicios pueden incluir asesoramiento individual, facilitación de 
grupos pequeños, resolución de conflictos, instrucción en el aula y / o remisiones 
a otros recursos. Si desea hablar con la Sra. Keple sobre una preocupación, 
comuníquese con ella a través de la oficina de la escuela. Si usted no desea que su 
hijo reciba sus servicios, por favor comuníquese con la directora de la escuela, la 
Sra. Liz Ramsey. 
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GOMA DE MASCAR / CHIKLE 
 
La goma de mascar no está permitida en los edificios escolares, en los terrenos de la 
escuela o en actividades relacionadas con la escuela. 
 

ACOSO 
 
Cualquier forma de comportamiento que interfiera con el desempeño de un estudiante o 
empleado o crea un ambiente intimidante, hostil u ofensivo para un estudiante o 
empleado se considera acoso; Y como tal se opone directamente a nuestra misión como 
escuela y comunidad cristiana y no será tolerada. 
 
La Arquidiócesis de St. Paul / Minneapolis ha desarrollado la siguiente política con 
respecto a este tema para su uso en todas las escuelas y / o programas dentro de la 
diócesis. 
 
Política: Cada escuela local debe mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de 
acoso. Esta política se aplica a todos los estudiantes, profesores, personal, 
administradores, miembros de la Junta Directiva, padres, vendedores, voluntarios, 
entrenadores, invitados y otros que actúan en nuestro nombre. Se aplica siempre y donde 
quiera que tenga lugar una actividad escolar. Cualquier persona que viole esta política 
está sujeta a la acción disciplinaria apropiada, que puede incluir la separación de la 
escuela. 
 
Definición: El acoso es conducta verbal o física no deseada que tiene el propósito o 
efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño de un individuo, o que crea un 
ambiente de trabajo o de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo. La base para el acoso 
puede ser cualquier clase protegida, incluyendo la edad, el credo, el color, la 
discapacidad, el origen nacional, la raza, el estado civil, el estatus socioeconómico, la 
religión, el género y la orientación sexual. 
 
Una categoría de hostigamiento, el acoso sexual, consiste en avances sexuales no 
deseados, peticiones de favores sexuales, conducta física sexualmente motivada u otra 
conducta verbal o física o comunicación de naturaleza sexual que interfiera 
sustancialmente con el empleo o la educación de un individuo o crea un hostil , 
Intimidante u ofensivo de trabajo o ambiente de aprendizaje. También incluye situaciones 
en las que la sumisión a este comportamiento afecta las decisiones sobre el empleo o la 
educación del individuo. El acoso sexual puede dirigirse a miembros del mismo sexo o de 
sexo opuesto. 
El acoso sexual incluye, pero no se limita a: 

!! Bromas o bromas de naturaleza sexual, nombres sexuales, hacer referencias a 
actividades sexuales pasadas o presentes, difundir rumores sexuales o hacer 
comentarios sexuales despectivos o deshumanizantes 

!! Presión sutil para la actividad sexual 
!! cepillado intencional contra el cuerpo de una persona 
!! Visualización de imágenes ofensivas, carteles u otros gráficos 
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!! Leering, patting inadecuado o pellizcar, y otras formas de tocar indeseado 
!! De lo contrario crear un ambiente hostil, intimidante u ofensivo 

Procedimiento: Se anima a cualquier miembro de la comunidad escolar que experimenta 
o testifica el acoso sexual o de clase protegida a tratar la situación de inmediato 
comunicándole educadamente pero firmemente a los involucrados que el comportamiento 
es inapropiado y debe detenerse. Sin embargo, si el individuo no desea abordar el 
problema directamente o si no se respeta una solicitud de detención, debe informar el 
incidente a un funcionario apropiado (director, o en caso de queja contra el director) El 
administrador canónico). 
 
El director asumirá la responsabilidad de las investigaciones de todas las quejas, ya sean 
formales o informales, verbales o escritas, de acoso sexual o de clase protegida. 
 
Sobre la base de la investigación, se pueden tomar medidas apropiadas, incluyendo pero 
no limitado a consejería, advertencias disciplinarias u otras medidas disciplinarias. Se 
completará un informe de investigación que documenta las entrevistas, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El denunciante, el presunto acosador y sus padres (si es menor) serán informados del 
resultado de la investigación, preferiblemente por escrito. En los casos de menores de 
edad, se presentará un informe a la Agencia de Protección Infantil oa la policía si así lo 
exige la ley estatal. 
 
El presunto acosador será advertido, preferiblemente por escrito, de que las represalias o 
intimidaciones dirigidas a quien presente una queja o asista en el proceso de 
investigación no serán toleradas. Debería invitarse al denunciante a que informe las 
recidivas o las represalias, y la situación sea supervisada según lo considere apropiado. 
 

LA SALUD IMPORTA 
 
Enfermera de la escuela. El sistema de la escuela pública de Minneapolis ha designado 
a una enfermera de la escuela para estar en el sitio un día por semana. La enfermera está 
disponible para los estudiantes. Por favor, consulte con la oficina de la escuela para 
determinar su horario. En ausencia de la enfermera de la escuela, las secretarias han sido 
entrenadas para tratar enfermedades o lesiones menores y para dispensar medicamentos 
prescritos por el médico. 
 
Administración de medicamentos 
Los medicamentos deben tomarse en casa si es posible. Salvo que la ley cubra lo 
contrario, cuando un estudiante menor de 18 años tenga que tomar la medicación durante 
el día escolar, la administración y el almacenamiento del medicamento deben estar de 
acuerdo con las siguientes estipulaciones: 

•! El personal escolar designado administrará o supervisará la administración de los 
medicamentos recetados. 
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•! Un formulario de consentimiento firmado por un médico y un padre debe estar en 
el archivo con los registros de salud del estudiante 

•! Los medicamentos deben estar en una botella de receta etiquetada por una 
farmacia con el nombre del estudiante, el nombre de la medicación, la dosis, el 
tiempo que debe darse y la fecha de dispensación del farmacéutico. 

•! Los medicamentos se almacenan en un armario o cajón cerrado.!

Tenga en cuenta: Esta política también se aplica a los estudiantes que usan un inhalador. 
 
Los medicamentos sin receta no pueden ser dispensados sin una nota del médico y deben 
ser traídos de casa. La escuela no tiene medicamentos sin receta disponibles para los 
estudiantes o el personal. Los medicamentos recetados y no recetados enviados a la 
escuela deben guardarse en la oficina de la escuela. 
 
Registros de Salud. Las escuelas están obligadas a mantener registros de salud exactos y 
actualizados, que incluyen información sobre inmunización y medicamentos. Si un niño 
tiene un problema o condición específica de salud, los padres / tutores deben informar a 
la escuela para que se tomen las medidas apropiadas. La enfermera escolar monitorea y 
registra información para los estudiantes que toman medicamentos con regularidad. La 
enfermera también notificará a los padres / tutores si se requiere que los estudiantes 
tengan alguna inmunización actualizada. Los estudiantes pueden ser excluidos de las 
clases a discreción del director si no han ocurrido las inmunizaciones apropiadas. 
 
Exámenes de salud. Los estudiantes son examinados cada año para ayudar a monitorear 
el crecimiento del niño y para ayudar a detectar cualquier visión, audición u otros 
problemas de salud que puedan haber aparecido desde la última prueba. Los resultados se 
registran en el archivo de salud de cada estudiante y se guardan en la oficina de salud de 
la escuela. Los padres / guardianes son notificados de los resultados si se indica cualquier 
seguimiento. 
 
Tarjetas de Emergencia. Cada año, se espera que los padres / guardianes completen una 
tarjeta de emergencia para cada niño inscrito en Cristo Resucitado. La escuela debe tener 
un número de teléfono de por lo menos uno, preferiblemente dos, adultos que están 
disponibles para recoger a un niño en caso de una emergencia. A los padres / tutores se 
les pide que mantengan la información de la tarjeta de emergencia actualizada durante 
todo el año escolar. Si un padre / guardián no puede ser contactado, el personal escolar 
tomará las medidas apropiadas, lo cual puede incluir llamar al 911 u otro personal de 
emergencia. 
 
Seguro. Catholic Mutual, a través de la North Atlantic Life Insurance Company de 
América, ofrece a los estudiantes de Cristo Resucitado un programa de seguro contra 
accidentes. El alcance de la cobertura se define como personas elegibles (como se define 
en la Lista de Personas Aseguradas): 

!! que sufren lesiones en el cuerpo en cualquiera de los tipos de accidentes que se 
encuentran en la Descripción de los Peligros que ocurre mientras él / ella está 
cubierto por esta póliza; y 
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!! que, como resultado directo de las lesiones, y de ninguna otra causa, sufra una 
pérdida cubierta. 

 
Esta es una política de accidente solamente. No paga beneficios por la pérdida causada 
por la enfermedad. El Programa de Seguro de Accidentes de Estudiantes se proporciona 
para ayudar a pagar el exceso de gastos médicos incurridos cuando un estudiante es 
herido. La cobertura de seguro médico del padre / guardián seguirá siendo primaria. 
 

COMUNICACIÓN EN CASA / ESCUELA 
 
La comunicación bidireccional constante entre el hogar y la escuela es esencial para el 
progreso continuo de cada niño. Las conferencias, las puertas abiertas y otras actividades 
escolares ofrecen a los padres / tutores la oportunidad de reunirse con los profesores y el 
personal. La agenda de los estudiantes, el correo electrónico, los boletines informativos 
de los maestros y los blogs en las aulas, y las llamadas telefónicas ayudan a los maestros 
a comunicarse con los padres / tutores. A los padres / tutores se les pide que revisen la 
agenda semanal de sus hijos. Se anima a los padres / tutores a llamar a los maestros 
cuando tienen preguntas o inquietudes. El correo de voz está disponible para cada 
miembro del personal. Las direcciones de correo electrónico de la facultad y del personal 
están disponibles para los padres / tutores que pueden preferir ese método de 
comunicación. Los números de correo de voz y direcciones de correo electrónico se 
enumeran en nuestro sitio web o se pueden solicitar a la oficina. 
 
El Weekly Sun es el boletín escolar enviado a casa a cada familia cada lunes o el primer 
día de escuela cada semana. Este boletín informa a las familias sobre las actividades y 
eventos que ocurren en la escuela. 
 

TAREA 
 
El propósito de la tarea es: 

!! reforzar las competencias 
!! prepararse para las próximas lecciones 
!! fomentar el pensamiento independiente 
!! motivar a los estudiantes a trabajar independientemente 

La tarea incluye: 
!! trabajo diario 
!! asignaciones a corto plazo 
!! asignaciones a largo plazo 

 
La tarea debe estar claramente relacionada con el aprendizaje en el aula y tener un 
propósito claramente identificado. Debe ser relevante para el estudiante, y debe ser 
completado en una cantidad razonable de tiempo sin la ayuda de un adulto. Los padres 
deben ponerse en contacto con el maestro de la clase de su hijo si el niño parece 
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confundido acerca de su tarea o no puede completarlo de manera independiente. Los 
padres también pueden ayudar a su hijo a tener éxito estableciendo un horario y lugar de 
rutina para que su hijo complete la tarea. La tarea debe ser modificada para satisfacer 
mejor las necesidades de su hijo. La tarea debe promover que los maestros y los padres 
trabajen juntos para proporcionar la mejor oportunidad de éxito dentro del aula. 
Los estudiantes de la escuela intermedia pueden ser asignados para asistir a la hora cero 
para completar la tarea u otras asignaciones que faltan y / o cumplir con los estándares 
esperados en las asignaciones o evaluaciones en el aula. (La hora cero es 8: 30-9: 30am.) 
Los estudiantes pueden optar por asistir a la Hora Cero para recibir ayuda adicional en 
sus estudios. Los padres serán notificados por adelantado por teléfono o correo 
electrónico que su hijo necesita asistir a Hora Cero. Los padres deben comunicarse con la 
Sra. Ramsey antes de la hora cero asignada, si hay conflictos. 
 

PROGRAMA DE ALMUERZO CALIENTE 
 
El programa de almuerzo caliente en la Escuela Católica Risen Christ es operado de 
acuerdo con la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la cual 
no permite discriminación por raza, color, sexo, edad, discapacidad o origen nacional. El 
costo del almuerzo caliente es $ 2.45. Los almuerzos deben ser pagados por adelantado 
sobre una base semanal. 
 
Las familias tienen la opción de enviar a sus hijos a la escuela con un almuerzo frío o 
pedir un almuerzo caliente. Para aquellos estudiantes que traen comida fría, la leche está 
disponible por $ .25. Por favor, no envíe pop o refrescos, bebidas energéticas o agua 
con sabor o bebidas deportivas con el almuerzo de la bolsa de su hijo. Solamente los 
filetes / bocadillos y las galletas del tamaño de la porción serán permitidos en los 
almuerzos de los estudiantes. Vamos a confiscar pop, refrescos, bebidas energéticas, 
bebidas deportivas, agua con sabor y grandes bolsas de aperitivos. Estos artículos 
no cumplen con las normas de nutrición del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. Por favor, recuerde que no podemos refrigerar o calentar artículos de 
almuerzo que los estudiantes train de casa. 
 
La Escuela Católica de Risen Christ opera bajo el programa de oferta vs. servicio, 
permitiendo a los niños opciones en su selección de alimentos mientras mantienen los 
estándares nutricionales. Una carta explicando los detalles de la oferta versus el servicio 
es enviada a los hogares como parte del correo de regreso a la escuela de agosto y está 
disponible en la oficina de la escuela en cualquier momento. La política de bienestar de 
nuestra escuela esboza nuestro compromiso de proveer programas organizados de salud y 
educación física y programas relacionados, practicar y promover una buena nutrición 
dentro del ambiente escolar y proporcionar un ambiente escolar total que refleje nuestro 
compromiso con el bienestar del estudiante y del personal. Una copia completa de la 
política de bienestar escolar también está disponible para revisión en la oficina de la 
escuela. 
 
Si su hijo es alérgico a cualquier alimento, comuníquese con la oficina de su médico y 
pídales que nos envíen una carta para verificar la alergia alimentaria. 
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POLÍTICA DE USO DEL INTERNET 

 
La Escuela Católica Risen Christ proporciona acceso a Internet para mejorar la 
recopilación de información y las habilidades de comunicación, para ayudar en el 
intercambio de recursos y para facilitar el uso de la tecnología para lograr los objetivos 
educativos. 
 
Con el acceso a la información ya la gente en todo el mundo viene la disponibilidad de 
material que puede no ser considerado de valor educativo o moral en el contexto de la 
misión y la filosofía de nuestra escuela. Risen Christ ha tomado precauciones para 
restringir el acceso a materiales inapropiados. Sin embargo, en una red global, es 
imposible controlar todos los materiales, y los usuarios pueden descubrir información 
inapropiada. 
 
El uso de Internet es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes tendrán acceso a 
Internet sólo bajo la supervisión de un miembro del personal de la escuela. Se pedirá a los 
estudiantes que lean las Pautas de Uso de Internet de Risen Christ y firmen el Acuerdo de 
Usuario de Internet. (Ver copia a continuación.) 
 
Todos los servicios de información y características de Internet están destinados al uso 
privado de sus usuarios registrados y cualquier uso de estos recursos para fines 
comerciales con fines lucrativos u otros fines no autorizados está expresamente 
prohibido. Cualquier problema que surja del acceso de un usuario es responsabilidad del 
usuario. El uso de un acceso por alguien que no sea el usuario registrado está prohibido y 
puede ser motivo de pérdida de privilegios de acceso. 
 
Risen Christ reconoce que no podemos monitorear la actividad de los estudiantes que 
usan Internet fuera de la propiedad escolar. Risen Christ School no se hace responsable 
del uso o mal uso del estudiante de Internet o de cualquier medio electrónico, fuera del 
día escolar o fuera de la escuela. Animamos a todas las familias a monitorear el uso de 
los estudiantes y adoptar políticas familiares para el uso seguro, respetuoso y saludable de 
Internet. 
 
Acuerdo de usuario de Internet 
Yo, como estudiante de la Escuela Católica de Risen Christ, acepto no: 

!! acceder o utilizar Internet para fines educativos no dirigidos a la escuela 
!! acceder, cargar, descargar o distribuir material pornográfico, obsceno o 

sexualmente explícito 
!! transmitir lenguaje obsceno, abusivo o sexualmente explícito 
!! propagación de chismes, rumores u otra información que podría dañar la 

reputación de otro 
!! violar cualquier ley local, estatal o federal 
!! vandalizar, dañar o inhabilitar la propiedad de otra persona u organización 
!! acceder a los materiales, información o archivos de otra persona sin el permiso 

implícito o directo de esa persona 
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!! vandalizar, dañar o interrumpir el funcionamiento de Internet 
!! buscar intencionalmente contraseñas pertenecientes a otros usuarios 
!! violar los derechos de autor o utilizar de otra manera la propiedad intelectual de 

otra persona sin su aprobación previa o citación adecuada 

Entiendo que las consecuencias de violar estas normas serán la pérdida de este priilegio y 
/ o cualquier otra acción disciplinaria. 
 
Firma del estudiante _______________________________ Fecha _________________ 
 

BIBLIOTECA 
 
La Escuela Católica Risen Christ tiene una biblioteca bien surtida donde los estudiantes 
pueden leer por placer o investigar sobre una amplia variedad de temas. Las clases visitan 
la biblioteca regularmente. Los estudiantes pueden revisar libros cada semana si 
devuelven los libros prestados la semana anterior. A los estudiantes se les cobrará por 
libros perdidos o dañados. 
 

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 
 
Es política de la Escuela Católica Risen Christ de Cumplir con las leyes estatales y 
federales que prohíben la discriminación, a fin de que ninguna persona será negada o 
excluida de la inscripción o participación en cualquier programa educativo o actividad 
operada por la escuela en base a raza, Color, origen nacional o étnico, sexo, orientación 
sexual, edad, estado civil, situación con respecto a la asistencia pública o discapacidad. 
Los estudiantes que sienten que han sido discriminados o ofendidos por el 
comportamiento inapropiado de otros deben reportar inmediatamente sus preocupaciones 
a la administración de la escuela. 
 

OFICINA 
 
Horas de oficina. La oficina está abierta todos los días escolares de 8:30 a.m. hasta las 
5:00 p.m. 
 
Llamadas telefónicas. El teléfono de la oficina es para uso comercial y de emergencia 
solamente. En caso de una emergencia (enfermedad o lesión), el secretario de la escuela 
hará una llamada a los padres / tutores. Los estudiantes no serán llamados a la oficina 
para recibir llamadas telefónicas. Un mensaje será tomado y dado al estudiante. Los 
teléfonos de la clase son para uso del personal / facultad solamente. Si un niño trae un 
teléfono celular a la escuela, debe ser apagado y guardado en una mochila o casillero. 
Para su custodia, los teléfonos celulares deben ser entregados a los maestros. Si un 
teléfono celular se hace evidente, será confiscado y retenido por el decano de los 
estudiantes hasta que pueda ser devuelto a un padre / guardián. 
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Objetos perdidos. Las cajas perdidas y encontradas se encuentran cerca del comedor. 
Por favor, escriba el nombre de su hijo en todos los artículos de ropa para que puedan ser 
devueltos si se encuentran. 
 
Registros del Estudiante. La escuela debe recolectar y mantener registros académicos y 
otros registros de los estudiantes mientras asisten a Risen Christ. Para transferir los 
registros, se pide a los padres / guardianes que informen a la oficina de la escuela tan 
pronto como sea posible al transferir un niño a otra escuela. El padre / guardián debe 
firmar un comunicado autorizando la transferencia de los registros a la nueva escuela. 
Nadie más que el personal apropiado de la escuela, los padres / guardianes de menores y 
los estudiantes que han alcanzado la edad legal tendrán acceso a los registros de los 
alumnos individuales sin una citación o autorización escrita apropiada del padre / 
guardianes (en el caso de un estudiante menor ) O del estudiante adulto o ex-alumno. Los 
padres / tutores pueden pedir que revisen el contenido de cualquier registro o datos con 
respecto a su hijo. Los registros o datos pueden incluir cualquiera o todos los siguientes: 
 

!! identificación de datos 
!! Trabajo académico completado 
!! nivel de logro (calificaciones, puntajes de las pruebas de logro estandarizadas) 
!! datos de asistencia 
!! datos de salud (registros separados mantenidos en la oficina de salud) 
!! información de antecedentes familiares 
!! calificaciones y observaciones objetivas de maestros o consejeros 

 
De acuerdo con las leyes estatales y federales, los padres / guardianes tienen derecho a 
ver los registros de sus hijos. Una cita con el director debe hacerse con antelación para 
facilitar este proceso. El principal es responder a tal solicitud en un plazo razonable. 
 
Retiro de la escuela. Los padres / guaridanes deben notificar a la escuela por lo menos 
una semana antes de que un estudiante sea retirado de la escuela. Los padres deben 
completar un formulario de retiro para asegurar la transferencia apropiada de los 
expedientes del estudiante y / u otra información. 
 

SITIO DE PAZ 
 
La Escuela Católica de Risen Christ, conjuntamente con World Citizens, Inc., fue 
dedicada como Lugar de Paz en abril de 1995. Un Sitio de Paz es cualquier iglesia, 
escuela, lugar de culto, negocios, parque, hogar o exhibición donde las personas 
involucradas son comprometido con: 

!! buscar la paz dentro de sí y en las relaciones con los demás 
!! promover la comprensión intercultural y celebrar las diferencias culturales 
!! llegar al servicio de los demás 
!! Trabajar hacia el derecho mundial con justicia 
!! protegiendo al medio ambiente!
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Los estudiantes, las familias y el personal de la Escuela Católica Risen Christ viven el 
compromiso del Sitio de la Paz a través de: 

!! participación en actividades de servicios 
!! eventos multiculturales y celebraciones 
!! practicar las habilidades de autodisciplina 
!! practicar habilidades de resolución de conflictos 
!! elevar las banderas de las Naciones Unidas y la tierra como símbolos exteriores a 

la comunidad 

PROPIEDAD PERSONAL 
 
Los artículos personales pueden interferir con la integridad del día y obstaculizar el 
aprendizaje. La escuela no se hace responsable de objetos perdidos, robados o dañados. 
Se confiscarán artículos tales como juegos, auriculares, reproductores de CD, teléfonos 
celulares, dispositivos electrónicos personales, cámaras o cualquier otro elemento que se 
considere que interfiere con la integridad de la jornada escolar y se pedirá a los padres / 
guardianes que los recojan en un lugar apropiado hora. Generalmente, los estudiantes 
deben traer a la escuela solamente lo que necesitarán para el día de aprendizaje. 
 

SUSPICIÓN RAZONABLE 
 
En la aplicación de las políticas relativas al uso de sustancias controladas, la Escuela 
Católica Risen Christ utilizará sospechas razonables como base para un cargo por 
violación. Esto significa que un estudiante no necesita ser visto fumando un cigarrillo, 
consumiendo alcohol o tomando drogas. Si hay sospecha razonable de creer que tal 
violación ha tenido lugar, el interrogatorio y la investigación serán conducidos por el 
personal de la escuela o el personal de la aplicación de la ley. La acción disciplinaria 
puede ser tomada como resultado de tal investigación. 
 

RECREO 
 
El recreo ofrece a los estudiantes la oportunidad de disfrutar del aire fresco y del tiempo 
libre. Los estudiantes de quinto grado deben vestirse con calidez durante el tiempo frío. A 
menos que la temperatura o el frío del viento sea más frío que -10 grados, los estudiantes 
saldrán afuera para el recreo. Los estudiantes deben seguir los procedimientos de la 
Escuela Católica de Risen Christ mientras juegan en el patio de recreo y deben 
permanecer en los límites definidos del patio de recreo. Cada supervisor del patio de 
recreo definirá claramente los límites de su clase. 
 

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 
 

Los boletines de calificaciones se usan para comunicar el rendimiento / progreso 
académico del estudiante a los padres / tutores. Las boletas de calificaciones se emiten 
cuatro veces al año. Además de los boletines de calificaciones, los padres / tutores pueden 
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mantenerse informados del progreso de sus hijos durante un trimestre en particular por 
medio de reportes, llamadas telefónicas, conferencias o notas escritas. Se anima a los 
padres / tutores a comunicarse con los maestros de la clase si tienen preguntas sobre el 
rendimiento académico del niño. 

 
RETENCION 

 

La promoción o retención se basará en el desempeño académico y en las necesidades 
físicas, emocionales, psicológicas y de desarrollo. En el caso de retención, los padres / 
tutores serán notificados antes del final del tercer trimestre de que su hijo puede ser 
retenido. Se llevará a cabo una conferencia con el (los) maestro (s), padres / tutores y 
director para cualquier niño que sea considerado para retención. Se desarrollará un plan 
individual de aprendizaje para cualquier niño que se considere para su retención. La 
retención rara vez se utiliza en la Escuela Risen Christ, como la investigación ha 
demostrado que es ineficaz en promover / avanzar el logro académico de un individuo. 
 
Si se hace una recomendación para retener a un niño y los padres o tutores lo rechazan, 
los padres / tutores firmarán un reconocimiento por escrito de la recomendación de la 
escuela. Ese reconocimiento servirá para liberar a la escuela de cualquier responsabilidad 
por no seguir la recomendación de la escuela. 
 

CIERRE ESCOLAR 
 
Si el Distrito # 1 de la Escuela Especial de Minneapolis está cerrado o cancelado debido a 
las inclemencias del tiempo, la Escuela Católica Risen Christ estará cerrada. Todos los 
cierres y cancelaciones serán anunciados en la radio de WCCO (8:30 AM) a partir de las 
5:30 AM de la mañana. Si los informes meteorológicos indican que el tiempo puede estar 
cerca, por favor, sintonice la radio WCCO. Si la escuela es cancelada debido a un clima 
severo, por favor no traiga a su niño a la escuela. El mal tiempo puede impedir que el 
personal llegue a la escuela, por lo que los niños no tendrán acceso a la escuela ni a la 
supervisión de un adulto. Ocasionalmente las Escuelas Públicas de Minneapolis decidirán 
cerrar temprano debido al tiempo severo. Estas decisiones también serán anunciadas en la 
radio de WCCO. Por favor, sintonice los días que el clima se vuelve severo. MPS 
raramente cancela o cierra sus escuelas temprano. Por favor asuma que la escuela está en 
sesión y en tiempo a menos que usted escuche lo contrario. 
 

PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
 
El cuidado de los terrenos, edificios y cualquier equipo es responsabilidad de todos los 
estudiantes y el personal. Los estudiantes ayudarán a limpiar las áreas que usan, recoger 
después de sí mismos y ordenar el edificio cuando vean la necesidad. Los estudiantes 
manejarán libros de texto y otros equipos y suministros con cuidado. Se espera que los 
padres / guardianes paguen por la reparación o reemplazo de la propiedad perdida o 
dañada y / o materiales. 
 



 
 
38 

SUMINISTROS ESCOLARES 
 
Los padres / tutores recibirán una lista de suministros escolares y se espera que compren 
todos los suministros necesarios. No se permiten bandas de goma (aglutinantes) en la 
escuela. Por favor reponga los útiles escolares según sea necesario durante el año escolar. 
Los padres deben ponerse en contacto con la escuela si tienen dificultades para 
proporcionar estos suministros para sus hijos. 
 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
Los estudiantes y el personal de la Escuela Católica Risen Christ tienen derecho a un 
ambiente seguro. Por esta razón, las puertas están bloqueadas y los padres / tutores, y los 
visitantes son admitidos en la entrada de la 11 ª Avenida por el personal de la oficina. Se 
les pide que se reporten directamente a la oficina donde firmarán y recibirán una insignia 
de nombre. Esta insignia permite que el personal reconozca que los visitantes son 
despejados para el negocio legítimo dentro del edificio de la escuela. Las personas sin 
una insignia de nombre serán escoltadas por el personal a la oficina. Esto asegurará 
que el niño de todo el mundo sea seguro. Los adultos no deben entrar por las puertas del 
patio, sino sólo por las puertas más cercanas a la oficina. Si en algún momento un 
estudiante, padre / guardián, o miembro del personal se siente inseguro o inseguro, debe 
notificar a la oficina de la escuela inmediatamente. 
 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE ABUSADORES 
SEXUALES 

 
Al recibir la notificación de que un delincuente sexual ha tomado residencia dentro de los 
límites de la comunidad escolar, la escuela informará a la comunidad de la siguiente 
manera: 
 
Un nivel de riesgo I se asigna a un delincuente sexual cuya evaluación del riesgo, 
determinada por la policía, muestra un bajo riesgo de reincidencia. Un nivel de riesgo II 
se asigna a un delincuente sexual cuya evaluación del riesgo, según lo determine la 
policía, muestra un riesgo moderado de Re-ofensa. Dado que las escuelas no reciben 
notificación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tras la liberación de 
los infractores de Nivel I o Nivel II en una comunidad, la escuela continuará sus 
procedimientos y políticas de seguridad regulares. 
 
Se asigna un nivel de riesgo III a un delincuente sexual cuya evaluación del riesgo, 
según lo determine la policía, muestra un alto riesgo de reincidencia. Al enterarse de la 
liberación de un delincuente de Nivel III en la comunidad, la administración: 

!! enviar una notificación por escrito a todos los padres / tutores en el vecindario 
afectado 

!! fomentar la asistencia a la reunión pública patrocinada por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 
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SERVICIOS / PROGRAMAS ESPECIALES 

 
City Connects Para apoyar el aprendizaje en la Escuela Risen Christ, hemos desarrollado 
un sistema integral de apoyo estudiantil para asegurar que todos y cada uno de los 
estudiantes reciba los apoyos, servicios y recursos que él / ella necesita tener éxito 
académico y saludable. 
 
El programa de apoyo al estudiante de nuestra escuela es facilitado por City Connects, 
una asociación entre las escuelas arquidiocesanas, el Boston College y las agencias 
comunitarias. 
 
El propósito de nuestro proceso de apoyo estudiantil es asegurar que cada estudiante 
tenga los apoyos que él / ella necesita para involucrarse con éxito en la instrucción en el 
aula. Para ello, evaluamos la fortalezas y necesidades de cada niño en la escuela y 
conectarlo a un conjunto de servicios de apoyo a medida. Tenga en cuenta que el proceso 
de apoyo estudiantil y el proceso de derivación de educación especial son distintos y 
diferentes. 
 
Cada año, el coordinador de la escuela se asocia con los maestros para revisar a cada 
estudiante en la clase para discutir las fortalezas y necesidades de los estudiantes. Como 
resultado de este proceso, pueden recomendarse soportes adaptados para cada niño. El 
Coordinador del Sitio Escolar y / o un miembro del personal de la escuela colaborarán 
con la familia para explicar los apoyos recomendados y asegurar los servicios dentro de 
la escuela y / o los socios de la comunidad. 
 
Otro aspecto del proceso de apoyo estudiantil para algunos estudiantes involucra la 
convocación de un Equipo de Apoyo al Estudiante más grande que puede incluir al 
administrador de la escuela, la enfermera de la escuela, el maestro, el trabajador social de 
la escuela, el proveedor antes de la escuela u otro personal. Esta reunión es facilitada por 
el Coordinador del Sitio Escolar. El propósito de este equipo es discutir a los estudiantes 
en mayor profundidad y desarrollar un plan de apoyo estudiantil detallado que será 
monitoreado a lo largo del año. El Coordinador del Sitio Escolar lo contactará para 
discutir el plan y las medidas para avanzar. 
Los apoyos y recursos del proceso de apoyo estudiantil están disponibles para usted como 
padre / encargado. Si desea iniciar servicios para su hijo, o tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con el Coordinador del Sitio Escolar al 612-822-5319 Ext. 
 
Título I. El programa de Título I provee apoyo complementario y correctivo en 
matemáticas y lectura. Los estudiantes en los grados K-8 con las mayores necesidades 
educativas se consideran para el servicio primero. Las Escuelas Públicas de Minneapolis 
han contratado con el Centro de Aprendizaje de LDA para proveer servicios de Título I 
para el año escolar 2016-2017 que incluyen instrucción directa, evaluación y 
comunicación. Los servicios del Título I también pueden incluir la participación en la 
escuela de verano. Los padres o tutores cuyos hijos reciben servicios de Título I serán 
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invitados a asistir a reuniones de información Título I para aprender más sobre el 
programa y cómo puede promover el éxito de sus hijos. 
 
Título III. El programa Título III provee ayuda adicional para los estudiantes que vienen 
de una casa donde se habla un idioma que no sea el inglés. Los estudiantes en los grados 
K-8 con las necesidades más grandes de la lengua se consideran para el servicio directo 
primero. Además, los estudiantes designados para el Título III pueden utilizar recursos 
como diccionarios de idiomas, computadoras, libros en cinta, tarjetas de imagen y 
materiales nivelados, para complementar su aprendizaje. Las Escuelas Públicas de 
Minneapolis han contratado con el Centro de Aprendizaje de LDA para proveer servicios 
de Título III para el año escolar 2016-2017 en las áreas de instrucción directa, evaluación 
y comunicación. Padres / tutores cuyos hijos reciben los servicios de Título III serán 
invitados a asistir a reuniones de información del Título III para aprender más sobre el 
programa y cómo puede promover el éxito de sus hijos. 
 
Educación especial. El Sistema de Escuelas Públicas de Minneapolis aborda las 
necesidades de educación especial de los estudiantes en escuelas no públicas de tres 
maneras: 

!! Los maestros de la clase ven las necesidades de sus estudiantes y consultan con el 
maestro de educación especial asignado a su edificio. El Profesor de Recursos de 
Educación Especial (SERT) sugerirá intervenciones para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes. Las necesidades pueden ser en las áreas de 
académicos, comportamiento, salud o habilidades motoras. 

!! Si las intervenciones no tienen éxito, el estudiante puede ser referido para 
evaluación. Los padres / guardianes serán notificados para el permiso y una vez 
que la evaluación es completa se establece una reunión para informar sobre los 
resultados y posiblemente para desarrollar un Plan de Servicio Individual (ISP). 

!! El ISP puede ser escrito con metas para ayudar a mejorar el área de necesidad. 
Los servicios pueden ser directos o indirectos. El servicio indirecto se realiza en el 
sitio no público. El servicio directo, que puede no estar disponible para todos los 
estudiantes de educación especial, se realiza fuera del sitio, por lo que el 
estudiante es transportado por la escuela pública hacia y desde la ubicación del 
servicio. 

 
Estudiantes de inglés. La Escuela Católica Risen Christ provee una serie de apoyos para 
nuestros estudiantes de inglés. Entre ellos están: 
 

!! Evaluaciones de colocación y progreso 
!! Clases de inmersión doble para K-2 
!! Traductores (Español / Inglés) 
!! Instrucción protegida en el salón de clases regular (los maestros han sido 

capacitados en el uso de técnicas que apoyan a los estudiantes de inglés en el 
salón de clases) 
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PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA Y DESCANSO DE 
ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes no deben ser dejados en la escuela antes de las 9:45 am. Porque no están 
supervisados hasta ese momento. Los padres solo deben dirigirse hacia el sur en la 
Avenida 12. Los padres deben entrar en el callejón por Perfect Balance Daycare y dejar a 
los estudiantes que luego caminan por el patio de recreo. Los padres deben salir por la 
entrada de la iglesia. Los padres que necesitan aparcar y venir a la escuela deben aparcar 
en la calle 37 y deben entrar a la escuela en la entrada principal ubicada en el lado 
de la Avenida 11 del edificio. 
 
Los estudiantes que son recogidos durante el tiempo de salida sólo deben ser recogidos en 
la avenida 11 después de que los profesores han puesto a los estudiantes en los autobuses. 
Los padres no deben estacionarse en la Avenida 12 o en la Calle 37 ya que se designan 
zonas de autobuses. Los estudiantes nunca deben cruzar entre los autobuses o en el centro 
de la calle por razones de seguridad. Siga las instrucciones del personal y respete nuestros 
procedimientos para la seguridad y el bienestar de todos nuestros niños. 
 
Los estudiantes recogidos antes del final del día requieren que los padres lleguen a la 
oficina y firmen al niño. 
 
El tiempo de salida de la escuela es 4:15 PM. Todos los estudiantes deben ser recogidos 
antes de las 4:45 PM. Aquellos estudiantes que no hayan sido escogidos para ese 
momento serán escoltados a la oficina y se le cobrará a las familias un mínimo de $ 5.00 
por este servicio. A las familias se les cobrará $ 5.00 adicionales por media hora después 
de los primeros treinta minutos. 
 

TRANSPORTE 
 
El transporte hacia y desde nuestro área de asistencia escolar es proporcionado por las 
Escuelas Públicas de Minneapolis. Montar en el autobús es un privilegio, no un derecho. 
Los estudiantes deben comportarse apropiadamente, o los privilegios de viajar en autobús 
pueden ser revocados o suspendidos. El estado de Minnesota requiere entrenamiento 
anual de seguridad en autobús y establece estándares mínimos de conducta en los 
autobuses escolares. El conductor del autobús es responsable de la disciplina en el 
autobús escolar y reportará a todos los niños que se portan mal. El siguiente 
procedimiento está en vigor en la Escuela Católica Risen Christ: 

!! • La primera vez que un estudiante recibe un informe escrito de conducta 
de autobús, se reunirá con el decano de los estudiantes y un reporte escrito 
será enviado a casa. 

!! • La segunda vez que un estudiante reciba un informe de conducta del 
autobús, se requerirá que el estudiante y el padre / guardián tengan una 
conferencia con el decano de los estudiantes. 

!! • Los informes adicionales pueden requerir que el estudiante encuentre 
otros medios de transporte hacia y desde la escuela. 
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!! • Las infracciones graves en el autobús pueden resultar en la suspensión 
inmediata de los privilegios de conducción en el autobús. 

!! • Los servicios de transporte de la Escuela Pública de Minneapolis tienen 
el derecho de administrar otras o consecuencias adicionales por cualquier 
infracción. 

 
Para familias que no usan los autobuses de la escuela pública de Minneapolis: Se requiere 
mucha precaución al recoger o dejar a un niño. Para la seguridad de los niños, por favor, 
observe todos los procedimientos de recogida y entrega de la escuela indicados arriba. 
Los mapas que delinean las zonas de los autobuses, las áreas de recogida y devolución de 
los padres / tutores, y el despido de los caminantes están en la parte posterior de este 
manual y están disponibles en la oficina de la escuela. 
 

MATRÍCULA Y CUOTAS 
 
El pago oportuno de la matrícula y los honorarios es necesario para manejar 
adecuadamente el presupuesto escolar y es responsabilidad de los padres / tutores. El 
pago de la matrícula / las colecciones permanecen confidenciales entre los padres / 
tutores y la oficina de negocios. Si en cualquier momento las circunstancias impiden el 
pago puntual de la matrícula, comuníquese con la oficina de negocios. 
 
Ayuda para la matrícula. La Escuela Católica Risen Christ cree que cada niño merece la 
oportunidad de ser educado en un ambiente de escuela católica sin importar las 
circunstancias financieras. Cada familia de Risen Christ puede solicitar ayuda financiera. 
Para ello, la familia completa una solicitud de ayuda de matrícula en el momento del 
registro. La ayuda financiera se concede en función de los fondos disponibles y de las 
necesidades financieras familiares. Cualquier pregunta acerca del pago de la matrícula o 
asistencia debe ser referido al Sr. Steve Blessing, el director de la escuela de Finanzas y 
Operaciones. 
 

VISITANTES 
 
Se invita y alienta a los padres / tutores a participar activamente en las experiencias 
educativas de sus hijos en la Escuela Católica Risen Christ. Animamos a los padres / 
tutores a visitar nuestras aulas, voluntarios para actividades escolares, asistir a eventos y / 
o acompañar excursiones. 
 
Debido a que reconocemos la importancia del tiempo de aprendizaje en el aula, pedimos 
que todos los visitantes sigan estas pautas: 

!! • A los niños más pequeños no se les permite visitar en las aulas. Los hermanos y 
hermanas menores pueden ser una distracción para el aula. 

!! • Si necesita hablar con un maestro, por favor programe un tiempo para reunirse 
con él, ya que a los maestros no se les permite usar el tiempo de instrucción ni 
apartarse de los deberes del salón para reunirse con un padre / tutor. 
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!! • Todos los visitantes deben firmar en la oficina de la escuela antes de ir a las 
aulas. 

 
En nuestros esfuerzos para mantener un ambiente seguro para todos los niños, las 
personas que no informen a la oficina de la escuela serán consideradas intrusas y pueden 
ser reportadas a las autoridades locales. 
 

VOLUNTARIOS 
 
Los voluntarios son una de las muchas claves para el éxito de la Escuela Católica Risen 
Christ. Se anima a todas las familias de Risen Christ a proveer servicio voluntario durante 
el año escolar ya completar el formulario de Interés Voluntario Familiar. A lo largo del 
año escolar, las oportunidades de voluntariado se incluirán en The Weekly Sun o por 
correo electrónico. Los padres / guardianes también pueden aprender sobre las 
oportunidades de voluntariado contactando la oficina de la escuela o la Sra. Maggie 
McCarrick, Directora de Voluntarios (extensión 106). 
 
Proceso de solicitud 

La Escuela Católica Risen Christ agradece la ayuda de sus voluntarios. Cualquier 
persona que desee ser voluntario en la Escuela Católica Risen Christ debe 
comunicarse con Maggie McCarrick. Una solicitud de voluntario y otros 
documentos deben ser completados. 
 

Entrenamiento VIRTUS y verificación de antecedentes 
De acuerdo con las políticas de la Arquidiócesis, la formación VIRTUS y las 
verificaciones de antecedentes o dos referencias son necesarias para todos los 
voluntarios de la escuela que trabajan directamente con los niños de manera 
regular. 
 

Código de Conducta 
Todos los voluntarios deben firmar y cumplir con el código de conducta 
voluntario para la Escuela Católica de Risen Christ. 
 

Procedimientos de inicio de sesión 
Los voluntarios deben ingresar y salir cada vez que visitan la escuela. Por razones 
de seguridad, y en caso de emergencia, es importante que la escuela tenga un 
registro de quién está en el edificio, por qué razón, y por cuánto tiempo. TODOS 
los visitantes deben iniciar sesión. 
 

Identificación 
Los voluntarios deben usar una etiqueta de nombre de voluntario mientras estén 
en el edificio. Estas etiquetas de nombre deben ser visibles para el personal y los 
estudiantes y deben obtenerse al firmar y regresar al firmar. 
 

Limites Importantes en las Responsabilidades del Voluntario 
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A los voluntarios no se les permite proveer plan de estudios, evaluar el logro, 
asesorar, disciplinar a los estudiantes, discutir el progreso del estudiante con los 
padres o revelar cualquier información obtenida de los expedientes del estudiante. 
El personal profesional es responsable de las decisiones relativas a la instrucción 
de los estudiantes y la dirección de la escuela. 
 

Reporte de abuso infantil 
El abuso infantil está estrictamente prohibido y está en contra de la ley. Los 
voluntarios que sospechen abuso o negligencia están dirigidos a reportar tal abuso 
o negligencia a la policía ya la administración de la escuela. 
 
Ejercicios de Incendio, Tiempo Severo y Procedimientos de Emergencia 
De vez en cuando, un voluntario puede participar en simulacros de incendio, 
ejercicios de bloqueo y ejercicios de tornado. Los voluntarios deben seguir las 
instrucciones de los miembros del personal durante estos ejercicios y otros 
procedimientos de emergencia. 
 

POLÍTICA DE ARMAS 
 

La Escuela Católica Risen Christ prohíbe estrictamente el portar o poseer armas en sus 
instalaciones, incluidas las armas de fuego para las que se ha emitido un permiso. 
Para el propósito de esta política, el término "arma" incluirá, pero no se limitará a, armas 
de fuego, rifles, pistolas, armas, cuchillos, dispositivos, instrumentos, materiales, 
sustancias o sus respectivos componentes o municiones, Fácilmente capaz de causar la 
muerte o lesiones corporales graves o cualquier otro objeto que razonablemente pueda 
considerarse un arma (incluyendo armas de fuego u otras réplicas de armas). 

 
POLÍTICA DE BIENESTAR 

 
La Escuela Católica Risen Christ promueve un ambiente escolar saludable para los 
estudiantes y 
Mediante la educación y la sensibilización y proporcionando y promoviendo opciones 
saludables 
Y oportunidades. 

 
I. La Escuela Católica Risen Christ proporcionará servicios de salud y 
Currículos de educación y programas relacionados. 

 
El plan de estudios de educación física enseña a los niños la importancia del ejercicio 
físico y expone a los estudiantes a una amplia gama de actividades físicas para que los 
estudiantes desarrollen los conocimientos y habilidades para ser activos físicamente para 
la vida. La escuela ha adoptado estándares curriculares y resultados de aprendizaje para la 
educación física que incluyen énfasis en aptitud física y actividades de por vida. La 
educación física es enseñada por maestros de educación física licenciados por el estado. 
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El plan de estudios de salud educará a los estudiantes para desarrollar el conocimiento, 
las actitudes, las habilidades y el comportamiento para los hábitos alimenticios saludables 
y la actividad física durante toda la vida. La escuela ha adoptado estándares curriculares y 
resultados de aprendizaje para la educación sanitaria que incluyen un énfasis en la buena 
nutrición, prevención de enfermedades y estilos de vida saludables. 

 
La educación sobre la salud se enseña en cada nivel de grado, desde el kindergarten hasta 
el octavo grado. 
Los estudiantes de primaria (de kindergarten a grado 5) recibirán un promedio de al 
menos 30 minutos de actividad física diaria. Los estudiantes no perderán másde dos 
oportunidades para períodos de ejercicio físico (recreo / educación física) en una semana 
debido al trabajo incompleto de la clase. 

 
La Escuela Católica Risen Christ provee oportunidades adicionales para el desarrollo 
físico y acondicionamiento físico a través de deportes después de la escuela, y trabajará 
cooperativamente con otras agencias para promover programación adicional para los 
estudiantes. 

 
II. La Escuela Católica Risen Christ practicará y promoverá una buena nutrición. 

 
El programa de servicio de comida de la escuela proporcionará un programa de almuerzo 
de calidad para estudiantes y personal. Tres objetivos del programa de servicio de 
alimentos son: 
 
Objetivo 1. Proporcionar a los estudiantes opciones nutricionales bien balanceadas de 
alimentos y bebidas. Para cumplir con esta meta, la Escuela Católica Risen Christ 
continúa ampliando y explorando las ofertas de menú basadas en el contenido nutricional 
y las preferencias de los estudiantes. El programa de servicio de alimentos se esfuerza por 
superar las pautas mínimas de nutrición requeridas por el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares. 
 
Meta 2: Ayudar a los estudiantes a tomar decisiones saludables. El programa de servicio 
de comida trabajará con los estudiantes, el personal y los padres para educar a los 
consumidores acerca de la nutrición adecuada. El programa de servicio de alimentos 
ofrecerá, promoverá y mostrará los alimentos considerados de alto valor nutricional. El 
programa no ofrecerá dulces, alimentos o bebidas de valor nutricional mínimo. 
 
Meta 3: Alentar y promover la participación en el programa de almuerzos escolares. El 
programa de servicio de comida trabajará con la administración de la escuela, el personal, 
los padres y los estudiantes para proporcionar información e incentivos para promover la 
participación en el programa de almuerzo escolar. La Escuela Católica Risen Christ 
proporcionará un ambiente limpio y agradable para los estudiantes y el personal, con 
espacio adecuado y tiempo apropiado para comer (20 minutos como mínimo para el 
almuerzo del estudiante). 
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III. El ambiente escolar total reflejará el compromiso de la Escuela Católica de 
Risen Christ con el bienestar del estudiante y del personal. 
 
La Escuela Católica Risen Christ tomará la iniciativa de limitar el acceso de los 
estudiantes a bocadillos y bebidas no saludables. 
 
No habrá máquinas de bebidas o dulces disponibles para los estudiantes. Se recomienda a 
los padres que envíen solamente agua, jugo de fruta o sustitutos de leche a la escuela. 
Soda y bebidas artificialmente endulzadas sólo estarán disponibles durante las ventas de 
concesión en eventos públicos tales como concursos atléticos, eventos de catering y 
eventos no relacionados con la escuela que se celebren fuera del horario escolar. Los 
dulces y otros alimentos de valor nutricional mínimo sólo se venderán en las 
instalaciones escolares durante las ventas de concesión en eventos públicos tales como 
concursos deportivos, eventos de catering y eventos no relacionados con la escuela que se 
celebren fuera del horario escolar. Los dulces y otros alimentos de valor nutricional 
mínimo y destinados al consumo de los estudiantes durante el día escolar o en los 
autobuses no pueden ser vendidos como una actividad de recaudación de fondos. 
 
El caramelo se define como cualquier producto alimenticio que tenga azúcar (incluyendo 
azúcar moreno, edulcorante, jarabe com, fructosa, glucosa [dextrosa], jarabe de maíz alto 
en fructosa, miel, azúcar invertido, lactosa, maltosa, melaza, azúcar en bruto, azúcar de 
mesa [Sacarosa], o jarabe) enumerados como uno de los dos primeros ingredientes. Los 
alimentos de valor nutricional mínimo (estándares del USDA) incluyen agua de soda 
(bebidas carbonatadas), helados de agua (agua dulce endulzada, por ejemplo, Popsicles), 
goma de mascar y ciertos tipos de caramelos (caramelos duros, jaleas y gomas, caramelos 
de melcocha, , Los dulces hilados y las palomitas de maíz cubiertas de caramelo). 
 
Pautas Nutricionales del Distrito 

!! Los alimentos y bebidas vendidos en máquinas expendedoras, tiendas escolares y 
actividades de recaudación de fondos que cumplan con las normas nutricionales 
aceptables deberán consistir en lo siguiente: 

!! Agua no carbonatada o espumosa que no contenga calorías ni azúcar, pero que 
puede contener aromatizantes naturales; 

!! Leche, incluyendo, pero no limitado a, leche con chocolate, bebida de soya, 
bebida de arroz y otras bebidas lácteas y no lácteas similares; 

!! Cien por ciento de zumos de frutas o bebidas a base de frutas que no contengan 
azúcar añadido; 

!! Una bebida de reemplazo electrolítico que contiene cuarenta y dos gramos o 
menos de edulcorante adicional por porción de veinte onzas; 

!! Alimentos que no tienen más del 30% de sus calorías totales derivadas de grasa y 
no más del 10% de sus calorías derivadas de grasas saturadas. Las nueces y las 
semillas están exentas debido a su densidad de nutrientes y niveles de grasa 
monoinsaturada. 

Se anima a los padres a ofrecer bocadillos y golosinas saludables para las celebraciones 
de los estudiantes y otros eventos. Para reducir el riesgo a los estudiantes que tienen 
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alergias alimentarias, los padres son alentados a proveer fruta o verduras frescas, o 
alimentos preparados o preparados comercialmente por una panadería inspeccionada por 
la salud de la ciudad / estado. 
 
Debe considerarse seriamente a los artículos no alimentarios como parte de cualquier 
programa de incentivos de maestro a estudiante. Cualquier alimento utilizado como 
incentivo debe cumplir con las normas de nutrición escolar. 
 
El Comité Asesor Educativo de la Escuela Católica Risen Christ tendrá la tarea de 
monitorear la implementación de las políticas de bienestar de la escuela, evaluar el 
progreso de las metas relacionadas, servir como un recurso para la escuela y recomendar 
revisiones de la política según sea necesario. Anualmente, el comité revisará el progreso 
del plan de bienestar escolar.
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PACTO DE LA ESCUELA CATÓLICA RISEN CHRIST  
 
Después de leer este manual, firme las declaraciones a continuación. Al hacerlo, mostrará su 
disposición a trabajar en asociación para promover la enseñanza y el aprendizaje en una 
atmósfera de respeto y cuidado mutuos. 
 
Pacto del estudiante 
Yo, ______________________________, he leído este manual con mi padre / tutor y entiendo 
mis derechos y responsabilidades como alumno y miembro de esta comunidad escolar. Me 
comprometo a: 

!!  Respeto a mí mismo, a los demás ya las cosas. 
!!  Contribuir al entorno de aprendizaje. 
!!  Seguir los procedimientos escolares y de clase. 

Firma del estudiante _______________________________________ Fecha ____________ 
 
Pacto de padres / tutores 
Yo, el padre / guardián de _______________________________, he leído este manual con mi 
hijo. Entiendo que estoy en asociación con la escuela para guiar la educación de mi hijo. 
Participaré plenamente en este esfuerzo para ayudar a que mi hijo tenga éxito como estudiante y 
miembro de esta comunidad. Apoyaré las políticas y procedimientos de la escuela. Me 
comprometo a: 

!! • Vea que mi hijo asiste a la escuela regularmente ya tiempo. 
!! • Comunicarse con la escuela y los maestros de mi hijo sobre asuntos que afectan el 

aprendizaje de mi hijo. 

 
Firma del padre / guardián __________________________________ Fecha ___________ 
 
Firma del padre / guardián __________________________________ Fecha ___________ 
 
Pacto del maestro 
Yo, el maestro de _________________________, he leído este manual. Entiendo que estoy en 
alianza con las familias para guiar la educación de mis estudiantes. Me comprometo a: 

!! Ayude a cada estudiante a crecer a su máximo potencial. 
!! Proporcionar un ambiente propicio para el aprendizaje. 
!! Proporcionar la asistencia necesaria a los padres / tutores para que sus hijos puedan ser 

estudiantes exitosos. 

Firma del maestro __________________________________________ Fecha _________ 
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Mapa de despedida / recogida de estudiantes 
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