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                Historia/Misión/Estrategias/Nuestra Cultura  

Historia                                                                                                                         
La creación de Escuela de Guadalupe fue el resultado de la colaboración de sacerdotes 
de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Jesuitas, Hermanas de Loreto, y residentes 
vecinos del área de Highlands.  

Este grupo formó un comité que se esforzó por proveer al noroeste de Denver un tipo 
de educación a un nivel más alto para estudiantes de diversos orígenes étnicos, 
económicos y lingüísticos.  

A través de encuestas, estudios extensos, y discusiones, el comité encontró que los 
residentes locales necesitaban una escuela primaria de calidad que promoviera los 
valores católicos mientras daba honor a las culturas de sus familias.  

Escuela de Guadalupe abrió sus puertas en septiembre de 1999 como una escuela 
católica independiente para satisfacer las necesidades de sus estudiantes a través de 
programas de éxito con investigación dirigida. Nuestra escuela ayuda a sus estudiantes 
a prepararse para recibir una educación en escuelas secundarias de nivel superior.  

Escuela de Guadalupe contribuye al futuro de la comunidad entera de Denver 
produciendo líderes para el mundo del mañana.  

Con amplio apoyo de la comunidad, Escuela de Guadalupe provee educación excelente 
privada, católica, de lenguaje – dual y económicamente accesible.  

Misión                                                                                                                           
La misión de la Escuela de Guadalupe es apoyar y elevar la comunidad globalmente, a 
nuestras familias y a nuestros estudiantes, ofreciendo una educación que integra la 
alfabetización bilingüe español / inglés, los valores católicos, el rigor académico y crea 
igualdad de oportunidades para todos los jóvenes comprometidos para convertirse en 
ciudadanos del mundo haciendo cambios positivos.  

                                                      Estrategia 

El programa de inmersión da a los estudiantes la oportunidad de adquirir destrezas en 
un nuevo idioma; ya que se pone énfasis en la habilidad de comunicación y resolución 
de problemas en forma analítica. 

Respetar el Idioma                                                                                                       
Se espera que los estudiantes hablen inglés durante el componente de inglés y español 
durante el componente de español.  

Modelo del Maestro                                                                                                    
Los maestros enseñan en su idioma natal.  

Exámenes y Materiales                                                                                      
Exámenes auténticos y materiales diversos enfatizan la integridad del lenguaje dentro 
de una gran comunidad que preserva las perspectivas culturales y los valores.  
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Tarea                                                                                                                       
Todos los días, los maestros en todos los grados asignan tareas que proveen la práctica 
relacionada a la instrucción en clase. Tarea en secundaria será asignada diariamente. 
Para proyectos grandes, los maestros proveerán un calendario de antemano y 
trabajarán con los estudiantes para planear el trabajo. En secundaria tendrán un sistema 
de rotación con respecto a las tareas para asegurarnos que haya un balance adecuado 
en la cantidad de tareas. Cada clase tiene más minutos de instrucción lo cual permite a 
los maestros trabajar con los estudiantes en proyectos y trabajos que tienen que 
presentar.  

Practicando los dos idiomas todo el día                                                                      
Se practica el español durante la hora del almuerzo, por los pasadizos, durante la hora 
de servicio de oración, servicio comunitario y eventos culturales, y también cuando 
alguien inicia la conversación en este idioma.  

Regla General                                                                                                             
Los estudiantes responderán en el mismo idioma en el que la conversación se inició. 
Nunca usamos la frase “Yo no hablo inglés o yo no hablo español.” En vez de eso 
usamos la frase “estoy aprendiendo inglés o estoy aprendiendo español.”  

Nuestra Cultura  

Principio                                                                                                               
Escuela de Guadalupe busca fortalecer la cultura de nuestra comunidad a través de la 
fe, liderazgo y una educación integral para poder desarrollar la confianza de los 
estudiantes en sus habilidades y en ellos mismos. Esto es obtenido modelando el 
respeto por la diversidad cultural, y reconociendo la dignidad de nuestros estudiantes y 
sus familias. Proveemos una educación católica de calidad emulando los atributos de 
Cristo y honrando nuestra historia única y diversa. Creemos firmemente que nuestros 
estudiantes se están convirtiendo en líderes compasivos que van a tener un impacto 
positivo en el mundo de mañana.  

Propósito                                                                                                              
Escuela de Guadalupe se enfoca en desarrollar una educación basada en el amor, 
cultura y fe. El enfoque está en el rigor académico que ayuda a desarrollar en los 
estudiantes un carácter que forme líderes fuertes que den ejemplo de compasión, 
honestidad, responsabilidad, integridad, y disciplina propia.  

Creencias                                                                                                            
Creemos que los estudiantes pueden aprender a hablar un segundo idioma y estarán 
más propensos a entender, respetar y hasta a querer a las personas de otras culturas. 
Cada miembro de la comunidad debe de ser responsable por la educación de nuestros 
estudiantes. Nosotros creemos en el respeto (cultura, fe y creencias), en servir a otros y 
en el éxito de nuestros estudiantes. Haremos todo lo posible por cultivar en nuestros 
alumnos deseos constantes de aprendizaje, así como el ser líderes compasivos.  

Valores de Escuela- Liderazgo, Comunidad, Respeto, Justicia y Excelencia  
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Personal Administrativo y Docentes 
La seguridad de nuestros estudiantes es una de nuestras prioridades y Escuela de 
Guadalupe garantiza que cada miembro del personal/ facultad pase con éxito una 
verificación de antecedentes y esté certificado en RCP/Primeros Auxilios antes de 

trabajar con nuestros estudiantes. 

 

 
MICHELLE GALUSZKA 

 PRESIDENT 
Contacto: 303-964-0816 

Michelle@escuelaguadalupe.org  

 

 
MARIELLA ROBLEDO 

DIRECTORA 
Contacto: 303-964-8456           

Mariella_Robledo@escuelaguadalupe.org     

 

 
  NICOLE SCHIFANO 

SUBDIRECTORA 
Contacto: 303-964-8456      

     Nicky@escuelaguadalupe.org  
 

 

 
  JULIE HARRIS 

GERENTE DE OPERACIONES 
Contacto: 303-964-0816 

      Julie_Harris@escuelaguadalupe.org    
  

 

 
MIRIAM ORIZAGA 

COORDINADORA DE OFICINA  
Contacto: 303-964-8456     

Miriam_Orizaga@escuelaguadalupe.org                                         

 

 
SANDRA GARCIA  

DIRECTORA DE ADMISIONES Y AYUDA 
FINANCIERA  

Contacto: 303-964-8456 
Sandra_Garcia@escuelaguadalupe.org   

 

 
NATALIE TABOR 

GERENTE DE FILANTROPÍA 
Contacto: 303-964-0816 

      Natalie_Tabor@escuelaguadalupe.org  

 

 
CAROLINE ORR 

GERENTE DE MERCADOTECNIA Y 
EVENTOS ESPECIALES 
Contacto: 303-964-0816 

Caroline_Orr@escuelaguadalupe.org  

 

 
VERONICA QUEZADA 

COORDINADORA DE LA OFICINA 
EJECUTIVA 

Contacto: 303-964-8456                                      
Veronica_Quezada@escuelaguadalupe.org   

 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARA 

EL ESTUDIANTE 
Contacto: 303-964-8456                                       

mailto:Michelle@escuelaguadalupe.org
mailto:Mariella_Robledo@escuelaguadalupe.org
mailto:Nicky@escuelaguadalupe.org
mailto:Julie_Harris@escuelaguadalupe.org
mailto:Miriam_Orizaga@escuelaguadalupe.org
mailto:Sandra_Garcia@escuelaguadalupe.org
mailto:Natalie_Tabor@escuelaguadalupe.org
mailto:Caroline_Orr@escuelaguadalupe.org
mailto:Veronica_Quezada@escuelaguadalupe.org
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KIRA COLGAN 
CONSEJERÍA 

Contacto: 303-964-8456                                      
Kira_Colgan@escuelaguadalupe.org  

 
 

 

 
CLAUDIA ASTURIAS 

CONSEJERÍA 
Contacto: 303-964-8456      

Claudia.Luna-Asturias@ucdenver.edu  
 
 

 

 
 

REV. EDWARD J. POEHLMANN 
Contacto: 303-534-4882 Ext19       

Edward.Poehlmann@presentationdenver.org   

 

 
 

MARIA GARCIA 
ALMUERZO 

Contacto: 303-964-8456 
 

 

 
DAVID VALLEJOS 

CONSERJE 
Contacto: 303-964-8456 

 

 
MARTHA VALLEJOS 

CONSERJE 
Contacto: 303-964-8456 

 

Facultad 
INES POLANCO 

DIRECTORA PRE-K 
Contacto: 303-964-8456          

Ines_Polanco@escuelaguadalupe.org       

 

Facultad 
                SHELLEY ARCHULETA 
             SUBDIRECTORA DE PRE-K               
                  Contacto: 303-964-8456                       
Shelley_Archuleta@escuelaguadalupe.org  

 

Facultad 
Martha Salayandia 

ASISTENTE DE PRE-K   
 Contacto: 303-964-8456   

 

Facultad 
Martha Tienda 

Educación Física y 3ero, 4to y 5to 
GRADO TUTORA DEL COMPONENTE DE 

ESPAÑOL/INGLÉS 
                Contacto: 303-964-8456 

Martha_Tienda@escuelaguadalupe.org  

 

Facultad 
CRISTINA GUERRERO 

MAESTRA DE KINDER DEL 
COMPONENTE DE ESPAÑOL  

Contacto: 303-964-8456          
Cristina_Guerrero@escuelaguadalupe.org  

 

Facultad 
STEFANIE ESPARZA 

MAESTRA DE KINDER DEL 
COMPONENTE DE INGLÉS  

Contacto: 303-964-8456  
Stefanie_Esparza@escuelaguadalupe.org           

mailto:Kira_Colgan@escuelaguadalupe.org
mailto:Claudia.Luna-Asturias@ucdenver.edu
mailto:Edward.Poehlmann@presentationdenver.org
mailto:Ines_Polanco@escuelaguadalupe.org
mailto:Shelley_Archuleta@escuelaguadalupe.org
mailto:Martha_Tienda@escuelaguadalupe.org
mailto:Cristina_Guerrero@escuelaguadalupe.org
mailto:Stefanie_Esparza@escuelaguadalupe.org
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Facultad 
MARIBEL POLO 

1er/2ndo GRADO MAESTRA DEL 
COMPONENTE DE ESPAÑOL 

Contacto: 303-964-8456          
Maribel_Polo@escuelaguadalupe.org  

 

Facultad 
LAUREN FITZGERALD 

1er/2ndo GRADO MAESTRA DEL 
COMPONENTE DE INGLÉS  

Contacto: 303-964-8456           
Lauren_Fitzgerald@escuelaguadalupe.org   

 

Facultad 
VERONICA GUTIERREZ 

1er/2ndo GRADO TUTORA DEL 
COMPONENTE DE ESPAÑOL 

Contacto: 303-964-8456          
Veronica_Gutierrez@escuelaguadalupe.org  

 

Facultad 
KARINA ACOSTA-FERRERA 
1er/2ndo GRADO TUTORA DEL 

COMPONENTE DE INGLÉS 
Contact0: 303-964-8456 

Karina_Acosta@escuelaguadalupe.org          

 

Facultad 
SANDRA REESE 

3RD GRADO MAESTRA DEL 
COMPONENTE DE ESPAÑOL/INGLÉS 

Contacto: 303-964-8456          
Sandra_Reese@escuelaguadalupe.org 

 

Facultad 
MIRIAM O’CONNOR 

4TO/5TO GRADO MAESTRA DEL 
COMPONENTE DE ESPAÑOL 

 Contacto: 303-964-8456          
Miriam_O'Connor@escuelaguadalupe.org       

 

Facultad 
LAURA LARRAIN 

4TO/5TO GRADO MAESTRA DEL 
COMPONENTE DE INGLÉS  
 Contacto: 303-964-8456 

Laura_Larrain@escuelaguadalupe.org  
 

Facultad 
       MARTHA TORRES                        

3ero, 4to y 5to GRADO TUTORA DEL 
COMPONENTE DE ESPAÑOL/INGLÉS 

 Contacto: 303-964-8456           

 

Facultad 
TEGAN CREAN 

MAESTRA DE SECUNDARIA DE INGLÉS Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Contacto: 303-964-8456 
Tegan_Crean@escuelaguadalupe.org  

 

Facultad 
LINDA MALLORY 

MAESTRA DE SECUNDARIA DE 
CIENCIAS Y MATEMÁTICAS 

Contacto: 303-964-8456          
Linda_Mallory@escuelaguadalupe.org 

  

Facultad 
 

MAESTRA DE TEOLOGÍA Y ESTUDIOS 
SOCIALES DE ESCUELA SECUNDARIA 

  

 

Facultad 
IOANA GEORGESCU 

 MAESTRA DE SECUNDARIA DE 
MATEMÁTICAS y TUTORA DE 

ALFABETIZACIÓN EN 4to. y 5to 
Contacto: 303-964-8456          

Ioana_Georgescu@escuelaguadalupe.org  

mailto:Maribel_Polo@escuelaguadalupe.org
mailto:Sharon_Livengood@escuelaguadalupe.org
mailto:Veronica_Gutierrez@escuelaguadalupe.org
mailto:Karina_Acosta@escuelaguadalupe.org
mailto:Sandra_Reese@escuelaguadalupe.org
mailto:Laura_Larrain@escuelaguadalupe.org
mailto:Tegan_Crean@escuelaguadalupe.org
mailto:Linda_Mallory@escuelaguadalupe.org
mailto:Ioana_Georgescu@escuelaguadalupe.org
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Facultad 
REBECCA KOENIGBERG  
MAESTRA DE MÚSICA 

Contacto: 303-964-8456 
Rebecca_Koenigberg@escuelaguadalupe.org   

 

Facultad 
KELLI CAHOONE 

MAESTRA DE ARTE  
Contacto: 303-964-8456 

Kelli_Cahoone@escuelaguadalupe.org             

               
 
 
 

 
 

          Miembros de la Mesa Directiva 

John Walsh- Presidente  

Scott Whitley- Vice-President   

Kate Hulburd- Secretary  

Hugh Armstrong- Treasurer  

Bill Barret  

Cissie Busch  

Jennifer Cherveny  

Marty Coover  

Melinda Couzens  

Stephanie K. Densen 

Katherine A. Fay  

Lindsay Filsinger 

Kelly Galbraith 

Arnulfo D. Hernandez 

Fr. John Nugent,SJ  

Sofia Pedraza-Wyrick  

mailto:Rebecca_Koenigberg@escuelaguadalupe.org
mailto:Adam_Ramirez@escuelaguadalupe.org
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Fr. Edward J. Poehlman  

Jack Pottle 

Vicki Schwartz, SL 

Sabrina Skinner Lehmann 
 

 

 

Información Para Padres 

Asociación de Escuela y Familia:                                                                     
Escuela de Guadalupe trabaja con los padres en la formación de la fe de sus hijos y 
continúa el desarrollo del valor que comienza en el hogar. La escuela, sin embargo, 
tiene la misión de ser una escuela católica y formar estudiantes en la fe católica. 
Todos los estudiantes deben participar plenamente en la clase de Religión y otras 
actividades de formación en la fe.  
La aceptación a la escuela es un privilegio, no un derecho. Los padres tienen el 
derecho de solicitar admisión en la Escuela de Guadalupe para sus hijos, pero el 
privilegio de asistir a la escuela depende de la aceptación de los padres del 
programa de formación e instrucción de la escuela y su voluntad de aceptar la 
responsabilidad de sus hijos, porción del costo de la educación. Debido a que la 
Escuela reconoce a los padres como los principales educadores de sus hijos, la 
escuela cree que tiene la responsabilidad de continuar la formación de fe del niño. Si 
las creencias, los valores y las prácticas públicas de los padres causan una 
interrupción del clima educativo de la escuela, se hace imposible para la escuela 
apoyar a los padres en la formación de la fe de sus hijos. En los casos en que los 
padres se involucren en tal conducta, se puede negar la inscripción continua de sus 
hijos.  
La aceptación en la Escuela de Guadalupe depende de la capacidad de la escuela 
para satisfacer las necesidades educativas del niño. Es posible que la escuela no 
tenga todos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades educativas, 
físicas, psicológicas y / o emocionales de un niño en particular. Si bien la escuela 
hará un esfuerzo para satisfacer las necesidades razonables, si las necesidades del 
niño exceden los recursos de la escuela, los mejores intereses del niño pueden ser 
mejor atendidos colocando al niño en un entorno educativo diferente con los 
recursos apropiados para el niño.  

Asociación de Padres de Familia                                                                             
El propósito de la Asociación de Padres de familia incluye lo siguiente:  

1. Fomentar un espíritu positivo con la Comunidad de Escuela de Guadalupe  
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2. Promover el compromiso con los padres  
3. Asistir a eventos de recaudación de fondos de la escuela  
4. Orientar e integrar a los nuevos miembros en la escuela, nuevas familias.  
5. Ayudar a la escuela en sus esfuerzos para proporcionar oportunidades 
educativas, instalaciones y asistencia a sus estudiantes.  

En todo momento, la asociación cooperará y consultará con la administración de la 
escuela para garantizar que la naturaleza de sus actividades, la manera y el 
momento de sus contribuciones sean consistentes con el propósito educativo y las 
necesidades financieras de la escuela de Guadalupe. La Asociación de Padres será 
una organización auxiliar de la escuela y estará sujeta a la dirección de la Mesa 
Directiva.  

Compromiso de los padres  
Nosotros reconocemos la importancia que tiene el que los padres sean 
responsables de reforzar el aprendizaje en casa ayudando a sus hijos con las 
tareas, y teniendo una comunicación y aproximación constante con los maestros 
siguiendo las sugerencias de ellos. Les pedimos a los padres que tengan un rol 
activo yendo a la biblioteca, ayudando con la tarea y leyendo con su hijo/a.  

Comportamiento de los Padres  
Normalmente, un niño no debe ser privado de una educación católica ni ser 
penalizado por las acciones de los padres. Sin embargo, los padres pueden reducir 
significativamente su capacidad para servir eficazmente a sus hijos/hijas y se les 
puede pedir a los padres que retiren a sus estudiantes de la escuela por cualquiera 
de las siguientes razones:  

• Negarse a cooperar con el personal de la escuela  
• Negarse a adherirse a las políticas y regulaciones de la escuela  
• Interferencia en asuntos de administración o disciplina escolar.  
• Hacer comentarios inapropiados y negativos con respecto al personal de la 

escuela y/o de la misma Escuela.  

En tales casos, se debe hacer y documentar un esfuerzo razonable para obtener la 
cooperación mínima requerida de los padres. El director debe verificar que los 
padres fueron informados para terminar el comportamiento inapropiado y 
comenzar a cooperar con la escuela o se aplicaría esta política sobre el retiro de 
estudiantes por motivos de comportamiento de los padres. Si tal esfuerzo no 
corrige la situación, la presidenta y directora puede requerir que los padres retiren a 
sus hijos. La documentación firmada por la presidenta, directora y los padres, así 
como cualquier otra información o evidencia de consulta con los padres sobre el 
asunto, debe mantenerse en el archivo.  

El registro para el siguiente año escolar puede ser denegado sobre la base de esta 
política, pero no se limita a las acciones especificadas en este documento.  

Preocupaciones y pautas de comunicación de los padres  
En Escuela de Guadalupe tenemos el objetivo de resolver todas las situaciones de 
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una manera positiva y constructiva por si un padre tiene una inquietud, la escuela 
pide que se sigan las siguientes pautas:  

- Con respecto a la disciplina, instrucción, plan de estudios o materiales de 
aprendizaje, primero comuníquese con el maestro de su hijo/a. Recuerde siempre 
acercarse a los miembros de nuestro personal con cortesía, sabiendo que su deseo 
es ayudarlo a usted y a su hijo.  

- Si no cree que el problema se está resolviendo satisfactoriamente o de manera 
oportuna, comuníquese con la directora.  

- Las preocupaciones con respecto a los maestros o la política de la escuela deben 
dirigirse a la directora.  
-Si después de dirigir sus inquietudes a la directora, no cree que el problema se haya 
entendido o resuelto lo suficiente, comuníquese con la presidenta.  
 
Cuando se dirija a los maestros o la administración con respecto a un asunto que no 
se resuelve fácilmente no lo haga mediante correos electrónicos rápidos o llamadas 
telefónicas; sino realice una llamada telefónica o envíe un correo electrónico 
solicitando una reunión, con una breve descripción del problema que requiere 
atención. Los correos electrónicos largos y detallados no son aceptables ni útiles. En 
nuestra Escuela preferimos que la comunicación se realice cara a cara siempre que 
sea posible. Esto permite hacer más preguntas y aclaraciones para garantizar que la 
comunicación ha sido efectiva.  
La administración y la facultad abordarán el problema / preocupación con un 
espíritu de colaboración y compasión. Pedimos que la parte involucrada haga lo 
mismo. En el mismo espíritu, se solicita que los padres se abstengan de enviar 
correos electrónicos, WhatsApp o mensajes a toda la clase o cualquier otro grupo 
grande de personas con inquietudes con respecto a los maestros, el personal, la 
administración o la política. Nuevamente, la comunicación personal con los 
profesionales involucrados es esencial en una comunidad como es Escuela termina 
siendo positiva, efectiva y logrando una respuesta y solución a la situación.  

Medios de comunicación a los Padres  
Una comunicación clara y consistente es la clave para tener un año escolar exitoso. 
Los maestros mantienen comunicación constante con los padres a través del correo 
electrónico, llamadas telefónicas, y conferencias sobre asistencia, comportamiento, 
progreso y cualquier otro detalle relacionado con el progreso o éxito estudiantil. 
Continuaremos enviando comunicaciones importantes por medio de nuestro boletín 
informativo que se envía por medio de correo electrónico todos los lunes. Todos los 
padres deberán proporcionar un correo electrónico. Por favor lean toda la 
información que se manda y regresen los documentos que se tengan que regresar. 
Si no tienen acceso a una impresora, podrán pasar a la oficina y pedir una copia de 
lo que se mande.  
Así mismo en caso de una emergencia se les mandara por texto si hay una práctica 
de Fire Drill, Lockdown, Lockout y Shelter in Place. Al comenzar el año escolar se 
manda una práctica con el texto para ver si todos los padres lo reciben y están 
listos en caso de que se tenga que mandar un texto de emergencia en un futuro. Así 
mismo en caso de cerrar la escuela por causa de la nieve se les mandará texto por 
Júpiter, también estará en la página de la escuela, en Facebook y se anunciará en el 
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canal 4 y 9.  

Procedimiento de Visitante  
Todos los visitantes, incluidos los padres de Escuela, deben registrarse en la oficina 
y obtener un pase de visitante antes de ir a las aulas. Esta política es para la 
seguridad de todos los estudiantes. Como padre, debe llamar a la oficina antes para 
que la escuela pueda esperar su visita. Si está trayendo el almuerzo a su hijo, debe 
dejarlo en la oficina y la Office Manager lo entregará al estudiante a la hora del 
almuerzo. Todos los visitantes sin un pase serán enviados a la oficina.  
Los padres de Pre-K deberán entrar a las 4:05pm para recoger a sus hijos/as en 
salón de clase. No podrán entrar antes al edificio y deberán usar un gafete con la 
foto del estudiante, esto la escuela se los proporcionará mientras tanto deberán 
mostrar su Identificación personal. Si la persona que recoge al niño/a no está en la 
lista de contactos se le negara que se lleve al estudiante antes de que se hable con 
los padres y den la autorización para que se vaya con esa persona.  

Asistencia  
Se espera que nuestros estudiantes mantengan un nivel alto de asistencia y 
puntualidad. Los padres son responsables de ponerse en contacto con la escuela 
antes de las 9:00a.m. para justificar a su hijo/a por motivo de enfermedad y así 
nosotros poder justificar la ausencia. Si su hijo/a está enfermo más de dos días, 
tendrá que presentar una nota del doctor para justificar las ausencias. Si el 
estudiante tiene más de ocho faltas, su caso será evaluado y la directora trabajará 
con los padres para determinar si la escuela continuará siendo una opción para la 
familia.  

Horas de voluntariado para padres  
Un principio básico de la Escuela de Guadalupe es incorporar a nuestros padres 
para apoyar el proceso educativo de nuestros estudiantes. A través de la 
participación de los padres tenemos más éxito. Se les pide a los padres / familiares 
que ofrecen voluntariamente su tiempo y talento para ayudar a la comunidad 
escolar. Confiamos en la participación de padres / familias para hacer que la Escuela 
de Guadalupe sea una escuela vital, activa y de alto rendimiento. Les pedimos a 
nuestros padres que se comprometan a 10 horas de voluntariado o más durante el 
año académico por familia. Por favor vea nuestro calendario de eventos para 
oportunidades de voluntariado durante el año escolar. Algunas oportunidades de 
voluntariado son necesarias de manera consistente, como ayudar con nuestro 
almuerzo, recreo y merienda durante el día. También tenemos muchos eventos 
durante todo el año cuando necesitamos ayuda. Si puede donar materiales, talento 
o tiempo a la escuela, consulte con Sandra García. Habrá una tarifa de $60 por 
horas no completada. Las horas de voluntariado deben completarse antes del 30 de 
mayo.   

Transporte  
Todos los conductores que transportan a los estudiantes a eventos deportivos 
deben seguir todas las regulaciones de la escuela para conductores voluntarios. 
Todos los estudiantes que requieren transporte a cualquier actividad deportiva 
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patrocinada por la escuela deben tener una autorización por escrito de sus padres / 
tutores que les permita viajar con los conductores que los padres / tutores hayan 
autorizado. Ningún estudiante puede viajar en automóvil hacia o desde un juego 
patrocinado por la escuela con un adulto que no haya sido autorizado previamente 
por sus padres / tutores. Los estudiantes no deben conducir ellos mismos u otros 
estudiantes a ninguna actividad escolar.  

Syllabus  
Cada vez que haya un cambio en la unidad de aprendizaje y el idioma, un syllabus 
será enviado a casa y estará afuera del salón con las preguntas esenciales, 
estándares, temas, materiales y evaluación.  

Año Escolar  
Nuestro año y días escolares largos nos ayudan a desarrollar habilidades y 
conocimientos en los dos idiomas. Contamos con 170 días académicos a lo largo del 
año escolar.  

Número de alumnos por clase  
El número de alumnos por clase es pequeño; esto ayuda a que los estudiantes 
reciban una atención en su crecimiento personal, académico y emocional.  
 
Tutores de Alfabetización  
Los maestros colaboran con los tutores de alfabetización para planear y desarrollar 
sus planes de clase. Los tutores de alfabetización se enfocan en ayudar a los 
estudiantes en su idioma natal, así como en desarrollar habilidades en su segundo 
idioma apoyando al maestro en la clase.  

Cargo por Demora  
Si una cuenta está atrasada, se aplicará un cargo por atraso de $30 a través de 
TADS. Un estudiante puede ser excluido de la clase hasta que la cuenta se actualice. 
Para circunstancias especiales, se deben hacer arreglos con el director y el 
presidente. Todos los fondos adeudados a la escuela deben pagarse antes de que 
un estudiante pueda matricularse para el año siguiente.  

Directorio  
Se publica un directorio escolar en otoño. Este directorio incluye una lista alfabética 
de estudiantes y padres con sus números de teléfonos. Se incluyen todas las 
familias registradas a menos que especifiquen que no desean hacerlo. La 
información del directorio escolar es para el uso expreso de las familias de Escuela 
de Guadalupe y no debe compartirse fuera de la comunidad escolar ni utilizarse con 
fines profesionales u otros fines no escolares.  
 
 
Horario Escolar/Requisitos de Asistencia/ Procedimiento de dejar y 

recoger a estudiantes 
 

Horario escolar 
8:30 a.m. - 4:10 p.m. Pre-K-5to grado 
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8:15 a.m. - 4:10 p.m. Escuela secundaria 
Las puertas estarán cerradas de 8:30 a.m. a 4:10 p.m.  
La puerta de la cerca de metal del patio de recreo que da al callejón se cerrará a las 
8:15am. y se abrirá a las 4:10 pm. 

 
TODOS LOS PADRES Y VISITANTES DEBEN OBTENER UN PASE DURANTE 
ESTAS HORAS. No excepciones. 

 
3:10 p.m. hora de salida todos los miércoles 

Hora de llegada  
TODOS los estudiantes deben ser dejados a través del callejón de 8:00 a 8:15 a.m. 
No se permite que los estudiantes ingresen al edificio o al salón de clases 
durante estos 15 minutos. Si un padre tiene una cita con un maestro, director, 
etc., el estudiante debe ser llevado al patio de recreo y el padre puede entrar al 
edificio. A las 8:00 a.m., los estudiantes de la secundaria ingresarán a la escuela 
para que la clase comience puntualmente a las 8:15 a.m.  

A las 8:15 a.m., los maestros acompañarán a los estudiantes de kínder a quinto 
grado al edificio para comenzar su día escolar. En ese momento, todas las puertas 
estarán cerradas y la única entrada será a través de las puertas principales de 
vidrio. TODOS LOS PADRES Y VISITANTES DEBEN LLEGAR A LA OFICINA 
PARA OBTENER UN PASE DE VISITANTE A LAS 8:30 a.m. Si su hijo/hija llega a 
las 8:30 a.m., debe completar una nota de tardanza en la oficina principal.  

Dejar Durante la Nieve/Lluvia:  

● Pre-K serán dejados en su salón de clase   
● K-8vo grado serán dejados en el “circle drive”  

Si un estudiante tiene una condición médica que le impide permanecer fuera 
durante estos 15 minutos, los padres pueden acompañarlo a la oficina para que 
espere durante este tiempo. Los padres y estudiantes no pueden esperar en el 
gimnasio, cafetería, pasillos o aulas, a menos que tengan una reunión con el 
maestro. La única excepción será con los estudiantes en Prekínder. Para verificar la 
asistencia y por razones de seguridad, los padres deben inscribir a sus hijos dentro 
y fuera del aula de Prekínder todos los días en un cuaderno que debe permanecer 
en el aula de Prekínder.  

Ausencias  
La asistencia es indispensable para obtener resultados favorables para nuestros 
estudiantes. Las faltas sin justificación no son permitidas a menos de que sea 
debido a una enfermedad o emergencia familiar. Los padres deberán hablar con la 
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directora dos semanas antes para poder considerar algún otro evento importante. 
Los maestros no pueden justificar ninguna falta. Cualquier inasistencia 
injustificada resultará en que el estudiante obtendrá el grado más bajo para todas 
las clases y actividades en el día que faltó y todos los casos serán evaluados por la 
directora para saber si la escuela es la mejor opción para la familia.  

Recuerde que su hijo/hija debe tener al menos el 95% de asistencia durante el año 
escolar. Esto significa que su estudiante no puede tener más de 8 ausencias 
injustificadas. En estos casos, los maestros y la administración de la escuela 
deberán evaluar las razones de las ausencias para decidir si esta es la escuela 
para el estudiante y los padres deben firmar un contrato de asistencia indicando 
que las futuras ausencias injustificadas resultarán en la expulsión.  

Un día completo es cuando el estudiante llega a tiempo 8:15 a.m. y se va cuando 
las clases han terminado a las 4:10 p.m.  

• Todas las faltas contarán, así que le pedimos que su hijo/a esté presente todos 
y cada uno de los días. Las faltas sólo se podrán justificar si el alumno/está 
enfermo/ o por una emergencia familiar.  

• Faltas injustificadas no se aceptan en la escuela. Una falta injustificada es 
cuando la familia no llama para reportar la inasistencia. Cualquier falta aparte 
de enfermedad o emergencia familiar será injustificada. Es muy importante 
comunicarle a la escuela cualquier tipo de falta.  

• No es aceptable extender vacaciones o sacar a su hijo/a de la escuela en 
cualquier momento del año para ir de vacaciones. Todos los casos serán 
evaluados por la directora para considerar si la escuela es la mejor opción 
para la familia.  
 

Procedimiento para Reportar Ausencias 
          Si el estudiante no va a asistir a la escuela debido a una enfermedad o una 

emergencia usted tendrá que    llamar a la secretaría, Miss Miriam Orizaga al 303-
964-8456 x221 o enviar un correo electrónico antes de las 9:00 a.m.  Si usted no 
reporta la falta para ese día antes de las 9:00 a.m. Si las faltas son frecuentes, se 
agendará una reunión con la directora.  

Procedimiento para Reportar Ausencias  
Si el estudiante no va a asistir a la escuela debido a una enfermedad o una 
emergencia usted tendrá que llamar a la secretaría, Miss Miriam Orizaga al 303-
964-8456 x221 o enviar un correo electrónico antes de las 9:00 a.m. Si usted no 
reporta la falta para ese día antes de las 9:00 a.m. Si las faltas son frecuentes, se 
agendará una reunión con la directora.  

Trabajos y Tareas Cuando Hay Ausencia  
Cuando su hijo/a falte a la escuela, primeramente, tendrá que llamar a la escuela para 
dejarnos saber el motivo de la falta. Es responsabilidad del estudiante y de los padres 
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obtener el trabajo que tiene que completar por el día o los días que faltan siempre y 
cuando hayan sido faltas justificadas. Cuando el estudiante se reincorpore a la 
escuela podrá pedir las tareas que faltan y tendrá el mismo número de días que faltó 
para completar la tarea. Por ejemplo, si falta un día, tendrá un día para completar el 
trabajo; dos días consecutivos igual a dos días para completar el trabajo. A los 
estudiantes de secundaria que tengan tareas incompletas o que no han entregado 
serán mandados al laboratorio de aprendizaje (ver el apéndice para detalles) Si 
la tarea no se entrega en la fecha límite, el estudiante recibirá la mínima calificación 
para ese trabajo. No enviaremos la tarea por correo electrónico y les pedimos a 
los padres que recojan la tarea cuando el alumno se reincorpore.  
 
Procedimiento de Tardanzas 
Escuela de Guadalupe tiene una estricta política de asistencia. Se espera que cada 
estudiante llegue a tiempo cada día. Los estudiantes deben estar sentados, en su 
salón de clases, listos para aprender a las 8:30 a.m. TODOS LOS PADRES Y LOS 
VISITANTES DEBEN LLEGAR A LA OFICINA PARA OBTENER UN PASE DE 
VISITANTE DESPUÉS DE LAS 8:30 A.M. Si su niño/a llega a las 8:30 a.m., debe 
completar un pase de tardanza en la oficina principal. Si no consiguen una nota de 
tardanza, no pueden entrar al salón de clases. Para la escuela intermedia, consulte el 
horario tardío. 

• La llegada a las 8:15 a.m. se considera tarde para secundaria. 
• La llegada a las 8:30 a.m. se considera tarde para primaria. 

Si su hijo/a recibe 3 tardanzas, el maestro se comunicará con los padres. Una 
cuarta tardanza equivaldrá a una ausencia injustificada. 

Le pedimos que programe citas con el médico durante los días en que la escuela 
no está en sesión. Si usted no puede programar una cita con el médico en estos 
días, debe notificar a la escuela un día antes del día en que su hijo/a faltará a clase. 
Cuando el estudiante regrese al día siguiente, debe proporcionar una nota del 
médico. 

Hora de Salida  
Las clases terminarán a las 4:00 p.m. Con la excepción de los miércoles que será a 
las 3:00pm. Los estudiantes irán al patio de recreo con sus maestros al final del día 
para poder ser recogidos a las 4:05 p.m. y 3:05 p.m. los miércoles. Si la 
temperatura baja más de 30 grados, los estudiantes esperarán en el gimnasio y los 
maestros encargados los irán llamando por radio hasta las 4:20 p.m. Si el 
estudiante no es recogido para las 4:20 p.m. ellos irán a la cafetería para el 
programa después de escuela. Por favor recuerden que se tendrá que pagar el 
programa antes de que se le permita la entrada al estudiante. Los estudiantes que 
no han pagado antes para el programa después de escuela irán a la oficina para 
contactar a sus padres y hacerles recordar que deberán pagar el mes.  
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Recogida Durante la Nieve/Lluvia:  
• PreK Los estudiantes deben ser recogidos en su salón de clases (con 

hermanos).  
• K-8vo Los estudiantes saldrán por las puertas del gimnasio (circle drive). 

Cierre de la Escuela  
La presidenta y la directora de Escuela determinarán si las clases se cancelarán por 
condiciones del tiempo u otra emergencia a las 6: 00 am de ese día. Una 
notificación será enviada por Júpiter ya sea a su celular o correo electrónico que 
usted nos haya proporcionado. La página web de Escuela de Guadalupe es 
www.escuelaguadalupe.org que también tendrá información sobre cancelaciones. 
Así mismo, usted podrá ver su estación local en la radio o sintonizar los canales 4, y 
9 para saber si habrá cancelaciones.  

DÍAS CON NIEVE O CIERRE DE EMERGENCIA – Por favor tomen en cuenta que, si 
viven lejos de nuestra escuela, las condiciones climáticas podrían ser diferentes. 
Nosotros esperamos que los padres tomen sus propias decisiones para manejar de 
una forma segura en estas condiciones. No se acostumbra a cerrar la escuela 
temprano debido a condiciones climáticas excepto en casos extremos. Si la escuela 
llegara a cerrar temprano, usted podrá recoger a su hijo/a en el gimnasio. En un 
esfuerzo de servir a nuestras familias y ser fiel al compromiso de excelencia, nosotros 
haremos el mayor esfuerzo por tener clases todos los días buscando siempre la 
seguridad de nuestros estudiantes.  

 
Programa Después de Escuela 

Programa después de escuela  
El programa después de escuela es un recurso para padres que no tengan la 
disponibilidad de recoger a su hijo/a inmediatamente después de escuela. El 
programa incluirá merienda, recreo afuera, actividades dentro si hace frío, y la 
oportunidad de que los estudiantes empiecen la tarea. Habrá siempre dos 
maestros que se encarguen de la supervisión, pero los padres serán los 
responsables de revisar la tarea cuando regresen a casa y de verificar que sus 
hijos/as estén listos para el día siguiente.  

El programa será de 4:20 a 5:20 pm  
Costo: $100.00 por estudiante, por mes (programa empieza en septiembre) 
incluso si el programa no se usa todos los días.  

Un cargo de $1.00 por minuto por estudiante será aplicado después de las 5:45 
pm. Pago: Si desean que sus hijos/as asistan a este programa deberán pagar el día 
25 de cada mes.  
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Todos los padres deben recoger a sus hijos/as a través de las puertas rojas del 
gimnasio (circle drive). Deberá firmar y anotar la hora en que recogió a su hijo/a 
y se debe proporcionar una identificación si el padre/ tutor no es el que recoge 
al estudiante.  

Mantengamos la disciplina en el Programa de Después de Escuela  

• Los niños podrán ir al baño uno por uno.  
• Los niños mientras están haciendo la tarea y alguna actividad que requiera 

estar sentado, solo se levantarán si levantan la mano. Mantengamos la 
disciplina constante y apliquemos las mismas reglas y consecuencias para 
todos.  

• Los supervisores deberán tener los radios de la escuela a todo tiempo.  
• Ningún niño se deberá quedar dentro de la cafetería cuando todos estén 

afuera sin supervisión. 
• Los supervisores deberán estar pendiente de que hora vienen los padres; 

anotar y verificar que están anotando correctamente la hora que es.  
• Ningún niño deberá estar en el pasadizo, ni ir a los salones por ningún 

motivo. Así se hayan olvidado de alguna tarea o libro.  
• Si vienen los padres a recoger a los niños no deberán salir por la puerta 

principal de la escuela. Deberán salir por la puerta del gimnasio.  

Asistencia a las Actividades Extracurriculares  
Los estudiantes que se quedan después de escuela para las actividades Extra-
Curriculares o deportivas se reunirán inmediatamente después de la salida 
(4:20 p.m.) con sus respectivos maestros o entrenadores a menos que estén 
bajo la supervisión directa de un padre de familia. Si los estudiantes no están 
bajo ninguna supervisión los maestros los dejarán en el Programa después de 
escuela y se les pedirá su respectivo cargo por el programa. Por seguridad no 
está permitido que ningún estudiante espere fuera del edificio a que lo recojan 
sus padres o un adulto autorizado. Todos los estudiantes deberán firmar en la 
una forma todos los días cuando hagan uso del programa y los padres de igual 
manera deberán firmar esa forma cuando recojan a sus hijos/as.  

 
 

Áreas Académicas  
 
Programa Curricular de Kinder-5to Grado 

Matemáticas  
Eureka Math 
Este plan de estudios se proporciona tanto en inglés como en español y ayuda a 
los estudiantes a concentrarse en conceptos clave más profundos para resolver 
problemas matemáticos. Los estudiantes entienden que unos pocos principios 
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conducen a un razonamiento más profundo. Se trata de conexiones lógicas entre 
temas. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales  
Estándares Académicos de Ciencias de Colorado 2020 (k-8vo grado) 
Esta materia se imparte tanto en inglés como en español. Como recurso, también 
se utiliza el Core Knowledge Curriculum. Las unidades se enseñan en ciclos de tres 
a cinco semanas de español e inglés. Al final de cada unidad, se espera que los 
estudiantes reúnan todo su aprendizaje y lo demuestren a través de proyectos, 
presentaciones y trabajos escritos. 

Religión  
Todos los grados inician el día con una oración con toda la escuela. Los estudiantes 
aprenden oraciones tradicionales y espontáneas. Usamos el programa curricular de 
la Arquidiócesis de Denver. Los alumnos/as leen y representan historias bíblicas, 
participan en Misa y servicios de oración mensuales. Nuestro programa curricular 
riguroso y muy amplio está desarrollado para cada grado siguiendo los 
fundamentos de la fe católica. Los estudiantes de tercer grado se preparan para el 
Sacramento de la Comunión y Confirmación. Mientras que en segundo grado 
reciben el sacramento de la Reconciliación.  

Alfabetización  
Currículo Maravillas/Maravillas 
Este plan de estudios se proporciona tanto en inglés como en español y construye 
bases sólidas de alfabetización, habilidades de aprendizaje socioemocional y brinda 
a los estudiantes acceso equitativo a textos ricos e instrucción rigurosa. 

Programa Curricular de Secundaria 

Literatura 
Currículo Fishtank Learning  
Este plan de estudios está diseñado para preparar a los estudiantes para el éxito 
secundario y postsecundario. Todas las lecciones se construyen en torno a objetivos 
rigurosos con tareas específicas, preguntas y problemas ancla que empujan a los 
estudiantes a pensar críticamente. El objetivo central es ayudar a los estudiantes a 
convertirse en excelentes lectores, escritores, solucionadores de problemas, 
pensadores creativos y miembros de la comunidad. El plan de estudios de artes del 
lenguaje inglés tiene como objetivo ampliar las perspectivas de los estudiantes para 
que puedan comprenderse mejor a sí mismos y al mundo que los rodea. El plan de 
estudios está alineado con los Estándares Estatales Básicos Comunes y los Marcos 
Curriculares de Massachusetts. Cada unidad y lección identifica estándares 
específicos que son el enfoque de la instrucción. 

Matemáticas 
Matemáticas Eureka 
Este plan de estudios se proporciona tanto en inglés como en español. El plan de 
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estudios ayuda a los estudiantes a concentrarse en conceptos clave más profundos 
para resolver problemas matemáticos. Los estudiantes entienden que unos pocos 
principios conducen a un razonamiento más profundo. Se trata de conexiones 
lógicas entre temas. 
 
Ciencias 
El programa de ciencias en la Escuela de Guadalupe está alineado con los 
Estándares Académicos de Ciencias de Colorado de 2020. Cada maestro usa los 
estándares como una guía para diseñar unidades de nivel de grado y utiliza una 
variedad de recursos para lectura y actividades de laboratorio. Para los materiales 
de lectura, los maestros usan plataformas basadas en la web como CK12 y 
Squidbooks que están alineadas con los estándares estatales, así como programas 
multidisciplinarios como Newsela y Readworks. En la escuela intermedia, el plan de 
estudios del Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje de Ciencias de Nueva Jersey 
se utiliza como recurso para presentaciones, evaluaciones y actividades de 
laboratorio. 
 
Ciencias Sociales 
Currículo de estudios sociales Discovery Education  
Este plan de estudios utiliza recursos multimodales que ayudan a traer problemas 
del mundo real y contenido histórico de todo el mundo a los estudiantes. La 
colección incluye contenido original de Discovery Education y recursos 
cuidadosamente seleccionados de productores educativos, asociaciones, agencias y 
marcas de noticias, entretenimiento y deportes de confianza. El plan de estudios y 
las guías de lecciones sugeridas están alineados con los Estándares Académicos de 
Colorado para estudios sociales y los maestros incluso pueden buscar recursos y 
materiales por estándar a través de la base de datos en línea. Los estudiantes de 
sexto grado se enfocan en las regiones de las Américas, los estudiantes de séptimo 
grado se enfocan en la historia mundial y los estudiantes de octavo grado 
profundizan en la historia de los Estados Unidos, desde sus comienzos más 
tempranos hasta la Guerra Civil y la Reconstrucción. 
 
Religión 
Cada clase comienza su día con una oración de toda la escuela, que alterna el 
idioma cada semana. Usamos el plan de estudios de religión de la Arquidiócesis de 
Denver y leemos las Escrituras, historias bíblicas, participamos en misas semanales y 
servicios de oración mensuales. Nuestro plan de estudios riguroso se desarrolla en 
torno a temas amplios que son apropiados para el grado y consideran los valores de 
la fe católica.  
 
Lengua y Literatura en Español 
Currículo Galería de Lengua y Cultura 
Galería es una solución impresa y digital que utiliza videos atractivos, textos 
auténticos, instrucción diferenciada y actividades de práctica niveladas para 
expandir las competencias de comprensión auditiva, lectura, expresión oral y 
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escritura de los estudiantes a medida que aprenden sobre sus propias culturas y las 
de otros hispanohablantes alrededor del mundo. Apoya el desarrollo del lenguaje y 
las habilidades de pensamiento crítico en estudiantes bilingües. Proporciona la 
práctica del vocabulario y las estructuras del lenguaje de las áreas de contenido de 
estudios sociales, ciencias, artes y música. Los estudiantes aprenden sobre el mundo 
de habla hispana a través de textos literarios e informativos, audios auténticos, 
videos regionales y presentaciones de videos de música y arte. 

Definición de los Componentes de Alfabetización  

Instrucción Directa – Los maestros les enseñan a los estudiantes a usar estrategias 
diversas para tener una lectura fluida, comprensión adecuada, lectura crítica y 
redacción correcta.  
 

Instrucción De Grupo – Lectura y escritura independiente con enfoque a una 
pregunta, estrategia, elemento de alfabetización, o tipo de escritura.  
 

Práctica Guiada – Los maestros trabajan con un grupo pequeño de estudiantes 
para practicar lectura o escritura poniendo en práctica nuevas estrategias, técnicas 
o conocimientos.  
 

Conferencias – El maestro trabaja con el estudiante de forma individual en 
lectura/escritura en la cual el maestro registra las habilidades, fluidez, 
autocorrección, comprensión, y proceso del alumno.  
 

Lectura en voz alta – El alumno es expuesto a una variedad de géneros, autores, 
perspectivas, tipos de escritura, y elementos literarios.  
 

Evaluación – análisis de comprensión mensual que incluyen registros de lectura, 
muestras de escritura, reportes de libros leídos, anécdotas, exámenes de ortografía 
y gramática.  
 

Desarrollo de Lenguaje  
Los estudiantes de K-2do grado desarrollarán habilidades de comprensión, fluidez, 
vocabulario, pronunciación y gramática.  

Glosario para Terminología Usada en Escuela de Guadalupe  

Idioma de Enfoque (Idioma natal) Todos los estudiantes de Pre-K a 2ndo.reciben 
instrucción formal de alfabetización en su idioma de enfoque que usualmente es en 
el lenguaje en donde el estudiante tiene más vocabulario desarrollado para la 
lectura y escritura. En algunos casos, los padres y maestros optan por retar al 
estudiante que demuestra habilidades bilingües.  
 

Idioma de desarrollo Este corresponde a su segundo idioma donde los estudiantes 
desarrollarán habilidades para la comprensión, fluidez, vocabulario, pronunciación y 
gramática. Se aplica de K – 2do grado. Esto se desarrolla a través de la materia de 
Desarrollo de Lenguaje.  
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Programa adicional curricular para primaria  

Arte- Los estudiantes aprenderán sobre artistas alrededor del mundo y cómo 
interpretar el arte. Los estudiantes incorporan lo que están trabajando en 
matemáticas, religión, contenido y literatura con arte.  

Música- La clase de música combinará la teoría de música, instrumentos, ensayo, 
improvisación y escritura de canciones. Los estudiantes aprenden a cantar en 
ambos idiomas. Esto lo demuestran en el desarrollo de las misas, programas y 
eventos de la escuela.  

Educación Física- El programa de educación física les enseña a los estudiantes a 
vivir saludablemente practicando ejercicio físico individual y en grupos/equipos.  

Especiales y electivos para secundaria  

Arte- Estudiantes desarrollarán confianza, creatividad y autoexpresión en las artes 
visuales. A través del arte, los estudiantes cultivarán su conciencia cultural, 
imaginación y habilidad.  

Música- La clase de música combinará la teoría de música, instrumentos, ensayo, 
improvisación y escritura de canciones. Los estudiantes aprenden a cantar en 
ambos idiomas. Esto lo demuestran en el desarrollo de las misas, programas y 
eventos de la escuela.  

PE- Todos los estudiantes de secundaria tendrán educación física una vez a la 
semana.  
 
Robótica- La misión de FIRST® es inspirar a los jóvenes a ser líderes e innovadores 
en ciencia y tecnología, involucrándolos en emocionantes programas basados en 
mentores que desarrollen habilidades en ciencia, ingeniería y tecnología, y que 
fomenten capacidades integrales para la vida, incluida la confianza en sí mismos, 
comunicación y liderazgo. 
 
Información con Relación al Currículum  

Plan Individualizado de Aprendizaje  
Los estudiantes que no logran los estándares académicos durante el año se 
reunirán con su maestro y directora para escribir un plan de aprendizaje individual. 
El plan de aprendizaje individual es para asegurarse que cada estudiante logre los 
estándares académicos. El estudiante recibirá asistencia de nuestros maestros de 
alfabetización en el salón y apoyo en su idioma de enfoque y su segundo idioma. 
Estos planes serán evaluados mensualmente y durante la entrega de calificaciones.  

Syllabus  
En primaria, después de cada seis semanas de escuela, los estudiantes de K- 2do 
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grado recibirán un syllabus que dará una explicación clara de lo que los estudiantes 
estarán aprendiendo, el lenguaje de instrucción y con lo que tendrán que 
familiarizarse y cumplir al final de la unidad basado en los estándares del programa 
curricular y habilidades al nivel de grado. Después de seis semanas los estudiantes 
de 3ro – 5torecibirán un syllabus que les dará una explicación clara de lo que los 
estudiantes estarán aprendiendo, el lenguaje de instrucción y con lo que tendrán 
que familiarizarse y cumplir al final de la unidad basado en los estándares del 
programa curricular y habilidades al nivel de grado. Este syllabus se manda de 
nuevo al final de la unidad con una evaluación de los estándares.  

En secundaria, se enviará un syllabus de estudios de cada unidad al comienzo de cada 
una de estas. Esto le dará una visión general del tema, los objetivos de aprendizaje, y 
los proyectos que los estudiantes necesitan completar durante la unidad.  

Idioma de Elección Nosotros respetamos el idioma de instrucción hablando ese 
idioma en el salón. Respetamos el idioma de preferencia (idioma en el que se inicia 
la conversación) durante la hora del almuerzo o en el patio de recreo.  

 
Información de Pre-K  

 
   Según la ley estatal, el padre/tutor o una persona autorizada debe firmar la entrada 

y salida de su hijo/a todos los días. La asistencia se realiza a las 8:30 a.m. todos los 
días y se mantendrá un recuento continuo de niños durante todo el día.  

Cuando un niño no es recogido después de la clase, el personal primero intentará 
comunicarse con el padre/ tutor, luego con los contactos de emergencia. Después 
de 60 minutos sin respuesta, el personal del Departamento de Servicios 
Sociales/Policía se comunicará con el personal y el niño será puesto bajo su 
custodia. A los niños nunca se los dejará solos ni se les permitirá irse con una 
persona no autorizada.  

Edades de estudiantes de Prekínder Aceptados  
En la clase de Pre-k de Escuela de Guadalupe, aceptamos edades de 4 y 5 años al 
comienzo del año escolar. No hacemos el cambio de pañales ni ayudamos a 
aprender a usar el baño. Sin embargo, en caso de accidente, el niño recibirá un 
cambio de ropa proporcionada por el padre, para cambiarse por sí mismo. Si el 
niño no puede cambiar su propia ropa, el personal ayudará al niño cuando sea 
necesario. En caso de que su hijo no tenga un cambio de ropa limpia, la escuela le 
proporcionará uno de nuestro propio suministro de ropa.  

Clima  
Cuando la temperatura está por debajo de los 30 grados, los niños no saldrán. Se 
anima a los niños a que tengan y usen ropa apropiada para el clima frío como 
sombreros, abrigos, pantalones de nieve, mitones y botas.  
Cuando la temperatura sube 90 grados, los niños no saldrán afuera. Los maestros 
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verifican la temperatura y determinan el tiempo en que es seguro jugar en el 
equipo. Los niños son alentados a traer y usar sombreros y / o lentes de sol, y 
botellas de agua (etiquetadas con su nombre) para el tiempo al aire libre. Los 
maestros proporcionarán líquidos para los niños y aplicarán protector solar a los 
niños antes de salir al exterior, siempre que haya una liberación de protector solar 
en el archivo y el padre haya proporcionado protector solar. En caso de que el 
clima mantenga a los niños adentro, se proporcionarán actividades de motricidad 
gruesa en el interior.  

Matrícula  
Matrícula completa: $9,800 por año (las becas están disponibles si la familia 
califica) El pago se puede hacer como un pago único el primer día de clases, dos 
pagos, un primer día de clases y el segundo el 16 de febrero, o pagos mensuales a 
pagar dentro de 10 meses.  

Un padre o tutor puede retirar a su hijo/a de la escuela durante el primer semestre, 
después del 21 de septiembre, no recibirá un reembolso. Si se paga la matrícula de 
año completo, el reembolso se emitirá solo para el segundo semestre. Si paga en 
un cronograma mensual, los pagos continuarán hasta el final del primer semestre o 
se pagarán en su totalidad. El 1er semestre es de septiembre a enero.  

Los estudiantes que se retiren durante el segundo semestre después del 1 de 
febrero no recibirán un reembolso por el año completo. Si paga en un horario 
mensual, el pago continuará hasta que se realice el último pago o hasta que se 
pague por completo. El segundo semestre es de febrero a junio.  

Idiomas  
En otros idiomas que no sean el español o el inglés, utilizaremos un servicio de 
traducción de idiomas o un recurso comunitario para la comunicación escrita 
TRANSLATION EXCELLENCE, INC, 2620 S PARKER RD STE 210 AURORA CO 
80014.  

Haremos todo lo posible para proporcionar un intérprete a las familias que 
necesitan asistencia. EMAIL: INFO@TRANSLATIONEXCELLENCE.COM LLAMADA 
GRATUITA 877-409-6737 TELÉFONO 720-325-0459  

Apoyo Escolar  
Nuestro programa ofrece varias maneras de apoyar las transiciones de su hijo, por 
ejemplo: Orientación para padres, Casa abierta para nuevos padres, nueva 
inscripción de estudiantes en noviembre y Noche de regreso a clases en agosto. 
Los maestros de prekínder y kínder se reúnen en agosto para hablar sobre la 
transición de los niños a Kínder de Prekínder  

Otras formas en que se respaldan las transiciones son a través de nuestra 
especialista de Primera Infancia, Angelica Martinez. Proporcionamos información 
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de referencia a las familias según corresponda para cualquier niño para quien se 
haya identificado una inquietud de desarrollo. A través de la Especialista en Salud 
Mental, Kira Colgan o Claudia Asturia (consejeras / consultoras), que puede 
proporcionar recursos a familias y padres. Además, tenemos conferencias de 
padres y maestros dos veces al año para analizar el progreso del niño y las 
estrategias para ayudar con la preparación para el kínder. Casa abierta para nuevos 
padres cuyos hijos asistirán a Pre-K este año escolar, y en noviembre para los 
padres que estén interesados en inscribir a su hijo para el próximo año escolar.  

Nuestra escuela ofrece una variedad de recursos comunitarios disponibles para las 
familias, a través del Condado de Denver y DPP. Esta información se encuentra en 
el aula de prekínder en la esquina izquierda de la sala debajo de la sala de padres. 
Hay una mesa con los recursos actuales y la información disponible como 
desarrollo infantil, salud mental, servicios familiares, bancos de alimentos, cuidado 
de la salud, nutrición y vivienda para personas de bajos ingresos. El personal tiene 
conocimiento de la información para los padres acerca de estos recursos para 
compartir si es necesario.  

En el Aula Prekínder, que es un programa de Prekínder de bilateral de duración 
completa, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hay 2 maestras y 1 maestra asistente de medio 
tiempo 10:00- 3:00 p.m. y 20 estudiantes. Los estudiantes trabajan y tienen una 
relación positiva continua con ambas maestras a lo largo del día. Los estudiantes 
en el aula de prekínder pasarán un total de 1 año escolar en esta aula de entre 4 y 5 
años, creando una fuerte relación positiva y segura con las 2 maestras, 
ayudándolos a prepararse y pasar a Kínder.  

 
Expectativas Académicas 

 
Expectativas de nivel de grado  

Meta: Grado Pre-K-5to  
Todos los estudiantes lograrán alcanzar el nivel de grado en el idioma de enfoque 
tanto en matemáticas como en lectura según los exámenes MAP (inglés y español, 
3ro – 5to) y evaluaciones de Maravillas/ Wonders (K-5to).  

Expectativas de excelencia  

Meta: Grado 3do-5to  
Más del 33% de nuestros estudiantes logran calificaciones de excelencia (>75% il) 
en el idioma de enfoque en lectura y matemáticas según el examen MAP (inglés y 
español)  

Meta: 6to-8vo  
Más del 33% de nuestros estudiantes logran calificaciones de excelencia (>75 % il) 
en inglés y Matemáticas según el examen MAP (inglés).  

Tarea  
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Los estudiantes deberán completar toda la tarea asignada, esto quiere decir, que 
los trabajos deberán entregarse a tiempo y estar 100% completos mostrando su 
esfuerzo.  

Tarea no entregada  
Los padres son responsables de asegurarse que la tarea esté completa y hecha en 
casa todas las noches. Los maestros llevarán el control de la tarea completa todos 
los días. Los estudiantes que no completan su tarea recibirán el grado más bajo y 
tendrán que terminarla en casa. Después de la tercera vez, el maestro llamará a  
los padres para comunicarles que no la hizo. Si los estudiantes han estado 
ausentes, deben obtener las tareas en clase pidiendo a sus maestros después de 
que se reincorporen a la escuela. Los estudiantes tendrán el mismo número de días 
que estuvieron ausentes para recuperar el trabajo. Por ejemplo, un día ausente es 
un día para completar la tarea; dos días consecutivos ausentes son dos días para el 
trabajo de recuperación. Si la tarea perdida no se entrega, el maestro asignará un 
cero para la tarea. En última instancia, el estudiante y los padres son responsables 
de obtener y entregar el trabajo de recuperación. Para ausencias justificadas, la 
tarea no se puede solicitar con anticipación.  

Si el estudiante tiene una ausencia injustificada, recibirá un cero por cualquier 
tarea perdida.  

El desarrollo de la tarea diaria es muy importante en todos los niveles de grado ya 
que ayuda a la práctica y afianzamiento de los conceptos trabajados en clase. Los 
padres deberán establecer una rutina de tarea diaria y un lugar callado en donde su 
estudiante pueda trabajar. La tarea incluye lectura diaria y estudio.  

Es importante encontrar los recursos para ayudar a sus niños si no entienden algo. 
No hay excusa para no completar la tarea por el idioma. Si no entienden, hagan 
preguntas ANTES de que salgan del salón. Se espera que los estudiantes se 
responsabilicen en traer la tarea y otros materiales necesarios a la escuela todos los 
días incluyendo instrumentos musicales, libros, etc.  

Copiar/Engañar                                                                                              
Trabajo copiado de otros estudiantes u otras fuentes (internet, libros) no será 
aceptado. Recibirá inmediatamente como calificación 0 y se ejecutará las 
consecuencias de copiar en el examen, trabajo, tareas etc. Las trampas de 
cualquier tipo no serán toleradas. Los estudiantes, incluidos aquellos que ayudan a 
otro estudiante, que eligen hacer trampa, enfrentan una calificación reprobatoria, 
suspensión y / o expulsión. Un estudiante que participe en una actividad 
extracurricular en Escuela de Guadalupe que esté involucrado en hacer trampa no 
podrá participar en ninguna competencia durante 3 días posteriores al incidente de 
trampa o según lo determine el director. Hacer trampa se define como un 
estudiante que recibe crédito por un trabajo que no es completamente suyo.  

Expectativas del tiempo para completar las tareas  
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Pre-k – Los niños tendrán tarea solo una vez por semana. Se le enviará a casa los 
lunes y retornarán el viernes de la misma semana.  
 
K- Un mínimo de 30 minutos por día para Matemáticas y Alfabetización.  

1ro- 2do – un mínimo de 30 minutos diarios.  

3ro- 5to – un mínimo de 45 minutos por día de temas relacionados a temas 
diferentes dependiendo de la clase.  

6to - 8vo – un mínimo de 45- 60 minutos por día entre trabajos diarios y proyectos.  

Expectativas Diarias de Tiempo Para la Lectura  

PK- Un mínimo de 10 minutos de lectura por día por lo menos cinco días a la 
semana.  

K- Un mínimo de 20 minutos cada noche por lo menos cinco días por semana.  

1ro-2do- Un mínimo de 20 minutos por día para leer todos los días de la semana.  

3ro- 30 minutos de lectura y escritura todas las noches.  

4to-5to- Un mínimo de 4 horas total de lectura por semana. 

6th - 8th- Los estudiantes deben leer por lo menos 20 minutos cada noche en inglés 
o español.  

Calificaciones  
Tabla de calificaciones para el estudiante en grados K-2do:  

• Por encima de competente = continuamente excede los estándares 
establecidos (<95%) 

• Competente = continuamente demuestra dominio de los estándares 
establecidos (80-95%) 

• Parcialmente Competente = demuestra dominio de los estándares 
establecidos de manera inconstante (60-79%)  

• Por debajo del nivel de grado = no demuestra dominio de los estándares 
establecidos (<59%)  

Tabla de calificaciones para el estudiante en grados 3ro-8vo:  
• A+ (Excede la capacidad; esfuerzo y calidad superiores) continuamente 

excede las expectativas del nivel del grado demostrando dominio de los 
estándares con esfuerzo y calidad superiores (>95%) 

• A (Competente) = continuamente demuestra dominio de los estándares de 
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nivel de grado y por encima del mismo (90-95%)  
• B (Competente) = demuestra dominio de los estándares del nivel de grado 

la mayor parte del tiempo (80-89%)  
• C (Parcialmente Competente) = demuestra dominio de los estándares del 

nivel de grado de manera inconstante (70-79%)  
• D (Parcialmente Competente) = aún no demuestra dominio de los 

estándares del nivel de grado (60-69%)  
• F (Falta de destreza y/o esfuerzo) = el desarrollo de las destrezas del 

estudiante no conduce al dominio de los estándares del nivel de grado o el 
alumno no se esfuerza de manera razonable para lograr las expectativas de 
grado (<59%)  

Repitencia del año escolar para todos los grados (Pre-K a 8vo grado)  
Durante todo el año escolar los maestros se reunirán con los padres de familia del 
estudiante que está bajo nivel de grado; y se desarrollará un plan individualizado 
para ayudar a los estudiantes que mejoren en las áreas que no están a nivel. Si se 
ve que el nivel del estudiante en Primaria no ha subido tendrá que repetir el año 
escolar, si por algún motivo ese mismo estudiante tiene que repetir nuevamente en 
otro año escolar tendrá que ser removido de la escuela. No podrá ningún 
estudiante repetir dos veces en la escuela.  
 
Los estudiantes de secundaria (6º a 8º grado) que tengan una calificación 
promedio de “D” deben estar de acuerdo con un contrato académico. Si el 
estudiante no cumple con las expectativas descritas, el estudiante no regresará a 
Escuela el próximo año.  

Requisitos para inscribirse al siguiente año escolar  
Los estudiantes se inscriben en Escuela de Guadalupe sobre la base de una 
evaluación y aceptación en curso. La escuela se reserva el derecho de despedir a 
los estudiantes en cualquier momento por violación de cualquier política de este 
manual, ya sea en el campus o fuera del campus, una situación académica 
insatisfactoria o por otras razones que, a juicio de la administración de la escuela, 
afecten negativamente el bienestar del estudiante individual u otros estudiantes, la 
escuela y sus empleados, la reputación de la escuela, o La comunidad escolar. Para 
continuar la inscripción en la escuela, un estudiante debe estar en "buena posición". 
Un estudiante que se considera que está en “buena reputación” es uno que no ha 
sido sujeto a despido por razones académicas, uno cuyo historial de conducta es al 
menos satisfactorio, uno cuya familia apoya al profesorado de la escuela y las 
políticas y procedimientos descritos en este manual, y uno que haya cumplido 
todas las obligaciones financieras con la escuela o haya hecho arreglos 
satisfactorios para esas obligaciones. La inscripción continua, entonces, es un 
privilegio obtenido por la conducta personal cooperativa y el cumplimiento de los 
requisitos académicos y las obligaciones financieras. La escuela se reserva el 
derecho de rechazar el registro o la reinscripción. Cuando la escuela juzga que los 
padres / tutores no apoyan las políticas escolares, la escuela se reserva el derecho 
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de terminar la inscripción del estudiante.  

Graduación  
Las ceremonias de graduación para Kinder y 8vo grado deben mantenerse 
apropiadamente simples y económicas.  

La graduación de 8vo grado será con una liturgia eucarística para la ceremonia de 
graduación y debe ser seguida por un ejercicio simple y digno, que reconozca el 
valor único de esta etapa de la educación católica que se acaba de completar. Los 
estudiantes de este grado se graduarán siempre que cumplan con todos los  
requisitos académicos (no deberán tener dos “D” en dos materias), de 
comportamiento y que sus padres hayan cumplido con todos los trámites 
financieros que la Escuela les pide hasta el mes de mayo.  

Júpiter                                                                                                            
Escuela de Guadalupe usa el programa de Júpiter para mantenerle informado del 
progreso de su hijo/a. Cuando quiera revisar el progreso de su hijo/a usted puede 
entrar a la página web de Júpiter. Esto incluye calificaciones, tareas, trabajos que 
faltan, resultados de exámenes, boletas, y para contactarse con el maestro de su 
hijo/a. Vaya a JupiterGrades.Com  

Usted recibirá la contraseña para poder tener acceso a Júpiter (si todavía no tiene 
la contraseña por favor acérquese a la oficina.). Para tener acceso a esta 
información tendrá que hacer lo siguiente:  

Ingrese el nombre de su estudiante:  
Ingrese la contraseña:  
Ingrese el nombre de la escuela: Escuela de Guadalupe  
Ingrese la ciudad: Denver  
Ingrese el estado: Colorado  

Después de que haya ingresado toda esta información tendrá que cambiar la 
contraseña. Si pierde la contraseña usted podrá contactar a la secretaria.  

Las boletas de calificaciones serán enviadas a casa la primera semana de 
diciembre, tercera semana de marzo y primera semana de junio. Estas boletas 
incluirán el nivel alcanzado por los estudiantes de los grados K-2do y calificaciones 
para los estudiantes de 3ro – 8vo.  

Certificados de Buen Compañero  
Los estudiantes que muestran a nuestra comunidad los valores de ser un buen líder 
a través de su trabajo, respeto a sus compañeros, y ayuda a otros recibirán el 
certificado de Buen Compañero. Los maestros identificarán al estudiante que ha 
mostrado estos valores claves una vez al mes y su foto será colocada en el cuadro 
de Buen Compañero a la entrada, en el pasadizo de Secundaria.  
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Conferencias de Padres/Maestros  
Las conferencias se llevan a cabo en diciembre y marzo. Los padres deberán hablar 
con los maestros y registrarse para la conferencia una semana antes. Se espera que 
un 100% de los padres participen en las conferencias y se reúnan con los maestros 
para repasar el progreso académico del estudiante. Si tienen alguna pregunta o 
preocupación pueden ponerse en contacto con el maestro antes de las 
conferencias. Es obligatorio que los padres y estudiantes estén presentes en la 
conferencia.  

Paseos  
Habrá paseos fuera de la escuela como, por ejemplo:  

• Días de servicio a la comunidad de K -8vo grado.  
• El día de servicio a la comunidad de la Hermana Susan Swain en mayo para 

los estudiantes de K -8vo grado.  
• Dependiendo del grado y el tema que están estudiando, ellos participarán en 

paseos adicionales.  
 
Los padres deben firmar un formulario de excursión al comienzo del año escolar. 
Los maestros proporcionarán detalles de cada viaje de campo, incluido el día, la 
hora, el transporte y el costo. Si no desea que su hijo/a participe en una 
determinada excursión, su hijo/a tendrá que completar el trabajo en la escuela en 
lugar de asistir a la excursión. Para muchas de estas excursiones, se utilizará el 
transporte público, o también se pedirá la colaboración a los padres (los padres 
que sean conductores deberán proporcionar todos los documentos requeridos). 
Los padres de familia, con la coordinación de los maestros, podrán asistir como 
chaperones. Al utilizar el transporte público en autobús, se tomarán todos los 
requisitos necesarios para la seguridad de los estudiantes. Si el padre no se siente 
seguro para enviar a su hijo/a, esto se entenderá, pero el estudiante debe venir a la 
escuela ese mismo día para completar las tareas basadas en el tema del viaje. Los 
padres tendrán que pagar al comienzo del año escolar por las excursiones de sus 
hijos. Por favor vea los pagos que corresponden a los viajes en su cuenta de TADS. 

 

   Derechos y Responsabilidades de los estudiantes 
 

¡A cada DERECHO, lo acompaña una RESPONSABILIDAD! 
“Siendo responsables podemos hacer de nuestra escuela un lugar mejor.” 

 
1. Tengo el derecho de SER ESCUCHADO… 

Y la responsabilidad de ESCUCHAR A LOS DEMÁS. 
“Soy emprendedor, pero no agresivo.” 
“Si se están burlando de mí o me están amedrentando, yo hablo hasta que alguien 
me escuche.” 
“Cuando lastimo a otros escucho para saber cómo se sienten.” 
“Comparto tiempo en la clase con otros.” 
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2. Tengo el derecho de APRENDER… 
Y el deber de VENIR A CLASE PREPARADO. 
“Pregunto hasta qué entiendo.” 
“Dedico toda mi atención en clase para aprender.” 
“Soy crítico sobre lo que oigo y leo.” 
“Llegó a la escuela a las 8:15 todos los días y vengo preparado con todos mis 
materiales.” 
 

3. Tengo derecho a un ÁREA DE RECREO SEGURA… 
Y el deber de USAR EL EQUIPO APROPIADAMENTE. 
“Incluyo a todos los que quieran jugar.” 
“Tengo cuidado de fijarse antes de correr, tirar la pelota o usar el columpio.” 
“Dejo mis juguetes en casa y comparto con los demás los materiales y el área de 
juegos de la escuela.” 
“Uso el Rincón de paz o las estrategias mediadoras para resolver conflictos 
pacíficamente.” 
 

4. Tengo el derecho de SER RESPETADO… 
Y el deber de TRATAR A LOS DEMÁS CON RESPETO. 
“Escucho con respeto a los demás, aunque no esté de acuerdo.” 
“Respeto el idioma preferido de los demás.” 
“Perdonó a los demás por sus errores.” 
“No uso sobrenombres o gestos que fomenten la injusticia, estereotipos, y/o etiquetas 
negativas.” 
 

5. Tengo el derecho a UNA ESCUELA SEGURA… 
Y el deber de AYUDAR A MANTENERLA SEGURA. 
“Tengo el derecho a no ser víctima de burla o abuso.” 
“Hablo cuando veo que otros están siendo lastimados, burlados, o amedrentados.” 
“No corro dentro de la escuela y siempre estoy donde hay adultos.” 
“Escucho cuando dicen alto.” 

 
6. Tengo el derecho a MI PROPIO ESPACIO… 

Y el deber de RESPETAR LA PRIVACIDAD DE LOS DEMÁS. 
“Utilizo palabras para decirle a los demás cuando necesito más espacio.” 
“Doy privacidad a otros estudiantes en los baños.” 
“Nunca usó información privada de los demás para burlarse de ellos o excluirlos.” 
“No juego bruscamente ni participo en juegos agresivos.” 

 
7.  Tengo el derecho de CONOCER LAS REGLAS… 

Y la responsabilidad de SEGUIRLAS. 
“Escucho a los adultos para aprender los límites seguros.” 
“Solamente traigo lo necesario a la escuela.” 
“Resuelvo los problemas pacíficamente.” 
“Soy honesto con mis palabras y acciones.” 
 

 
Política de Disciplina 
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Se espera que los estudiantes de Escuela de Guadalupe tomen decisiones que 
protejan los derechos de otros y modelen sus propias responsabilidades en nuestra 
comunidad. Es su deber mantener una comunidad de aprendizaje en donde se 
muestre el liderazgo compasivo y se resuelvan conflictos pacíficamente.  

Para los estudiantes de Pre-k-5to, se hará uso de estrategias positivas para corregir 
el comportamiento a través de los siguientes procedimientos:  

1. Redirigir al niño en actividades apropiadas para su edad.  
2. Manteniéndolo ocupado a través de actividades creativas.  
3. Ofreciéndole alternativas de solución.  
4. La maestra hablará con el niño y explicará qué comportamiento se espera de él. 
5. Usando el tiempo de afuera, al niño se le retirará del grupo y estará separado un 
minuto por cada año de edad (ej. 4 años serán 4 minutos).  
6. Premiando al niño con positivos y apropiados comportamientos.  
7. Si el niño demuestra un comportamiento destructivo o pone en peligro a 
otros niños o maestros, se le notificará a los padres para que se contacten con 
la directora y maestra para que desarrollen un plan de desarrollo de 
comportamiento. Si el niño continúa con el comportamiento, nos veremos 
forzados a dar por concluido a que retorne a clase.  

Niveles de intervención en caso de mal comportamiento:  
1) Al principio los adultos usarán frases directas para canalizar el comportamiento 
del estudiante como “necesito que pongas atención ahora mismo” o “necesito que 
dejes de patear el columpio”.  

2) Si el estudiante no responde a esta orden directa o el comportamiento ya ha 
causado un problema, el adulto que está con el estudiante en ese momento debe 
hacer cuatro preguntas en el momento en que se observa el comportamiento en 
cuestión:  

a. ¿Qué estás haciendo en este momento que estás causando un problema? 
(Ej.: estoy interrumpiendo la clase).  
b. ¿Cuáles derechos les estás quitando a los demás con tu comportamiento? 
(Ej.: Los demás tienen el derecho de ser escuchados).  
c. ¿Qué deberes necesitas asumir ahora mismo? (Ej.: tengo el deber de 
escuchar a otros). d. ¿Estás listo para hacerlo ahora?  

 
Si el estudiante está listo para cambiar su comportamiento en ese momento, 
entonces podrá permanecer en la clase.  

3) Los estudiantes que no cambien su comportamiento en el momento indicado 
deberán salir del salón para llenar una forma de disciplina en la cual reflexionarán 
sobre su conducta. El estudiante se tomará el tiempo necesario trabajando en la 
forma y regresará a la clase cuando esté completa.  

Para los estudiantes en la escuela secundaria, un sistema de demérito y de 
disciplina se implementará se usan refuerzo positivo y reflexión para elevar el 
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comportamiento Por favor ver el apéndice con detalles.  

Infracciones menores  

● Perturba en el aula  
● Lenguaje no apropiado  
● Irrespetuoso  

Infracciones mayores  

● Desafío  
● Mentir  
● Hacer trampa o copiar  
● Acoso físico o sexual  
● Daño físico  

Si un estudiante comete una infracción menor, el maestro seguirá estos tres pasos.  
1. Una redirección verbal para reenfocar al estudiante  
2. Si el comportamiento continúa, se le pedirá al estudiante que vaya a un 

área tranquila y complete una hoja de reflexión para identificar su 
comportamiento, los factores ambientales y cómo pueden corregirlo.  

3. Si después de la reflexión el comportamiento continúa, el estudiante 
será referido a la oficina por las consecuencias.  

4. El incidente se registra y se comunica directamente a la familia por el 
maestro de la clase. Si un estudiante comete una infracción mayor, se lo 
deriva inmediatamente a la oficina.  

 

Detención en Secundaria  

La detención se llevará a cabo los miércoles (3:30-4:30 p.m.) después de la 
escuela. Durante ese tiempo, el estudiante trabajará en la tarea o leerá un libro. Si el 
estudiante participa en deportes, no asistirá ese día.  

Cero Tolerancia  
Cuando un niño lastima a otro de forma física o emocional el plan de disciplina se 
adelanta inmediatamente al cuarto nivel. El reglamento establece cero tolerancias 
para golpes, peleas, pellizcos, burlas, intimidaciones, sobrenombres, acoso 
sexual, gestos para ridiculizar o hacer sentir a otro inferior, y/o palabras 
racistas. Este tipo de conducta resultará en la suspensión del alumno, tareas de 
trabajo u horas de servicio social que requieren que el estudiante aprenda más 
sobre el daño que esta clase de comportamiento causa a los demás y al entorno. 
La falta como el acoso sexual va a merecer una expulsión  

Actividad de reflexión del comportamiento  
En ocasiones los estudiantes sólo necesitan unos momentos para calmarse y 
organizar sus ideas. Los estudiantes pueden dirigirse al Rincón de Paz en el 
salón/oficina para llenar una hoja en la cual el estudiante piensa sobre cómo se 



 
  

El Librito Padre/Estudiante Manual 2022-2023 

  

 
38 

siente, que es lo que debe hacer para calmarse, planear cuánto tiempo necesitan 
para ello y después evaluarse a sí mismo cuando esté listo para regresar a clase 
basado en lo siguiente: 1) ¿Mis ideas están organizadas? 2) ¿Sé que es lo que voy a 
hacer 3) ¿Tengo control de mis sentimientos? Los estudiantes pueden ir solos al 
Rincón de Paz para prevenir problemas. Esta actividad es preventiva y no se 
considera penalidad de comportamiento.  
 

Acciones y Sanciones Disciplinarias  
El director y/o presidente y otro personal de la escuela pueden entrevistar a los 
estudiantes en cualquier momento para fines de investigar. Los padres no pueden 
asistir a tales investigaciones a menos que el director o presidente los invite a 
hacerlo. Las siguientes sanciones pueden imponerse a los estudiantes a la sola 
discreción de la escuela en cualquier orden:  
• Conferencia de padres y estudiantes  
• Negación de privilegios especificados  
• Libertad condicional: el director puede colocar a un estudiante en libertad 
condicional de comportamiento; el estudiante y los padres serán notificados por 
escrito sobre el motivo de la libertad condicional, las consecuencias y / o 
restricciones resultantes, el período de la libertad condicional y cómo se puede 
finalizar la libertad condicional.  
• Suspensión (ver abajo)  
• Padres sacar al estudiante de la escuela: los padres pueden tener la opción de 
retirar voluntariamente a su hijo en lugar de enfrentar la expulsión.  
• Expulsión (ver abajo)  

Suspensión  
La suspensión es una acción disciplinaria que se utilizará a exclusivo criterio del 
director. La suspensión no pretende ser correctiva en sí misma; en cambio, la 
suspensión envía el mensaje de que el comportamiento ofensivo no pertenece a la 
escuela. Un estudiante puede ser suspendido por mala conducta grave o mala 
conducta continua dentro o fuera del campus. La suspensión generalmente se da 
fuera del campus, pero se puede cumplir en el campus a discreción del director. La 
suspensión normalmente no debe exceder cinco días escolares consecutivos. 
Sin embargo, un estudiante puede ser suspendido del campus por más tiempo 
que esto en ciertas circunstancias que pueden incluir, entre otras, las siguientes: 
esperar los resultados de una investigación pendiente, esperar la 
documentación de la evaluación profesional o cuando se considere que el 
aislamiento se encuentra en el mejor interés del estudiante suspendido o de la 
comunidad. Los padres serán notificados de inmediato y se espera que recojan al 
estudiante lo antes posible; los padres permanecerán involucrados en el proceso 
mediante comunicación verbal o escrita o conferencias. La suspensión no conlleva 
una penalización académica, y el estudiante debe mantenerse al día con el trabajo 
de clase y la tarea.  



 
  

El Librito Padre/Estudiante Manual 2022-2023 

  

 
39 

Dado que los motivos de la suspensión generalmente difieren en grado de los 
motivos de la expulsión, se informará a los padres y estudiantes que la mala 
conducta si se repite puede resultar en un retiro o expulsión recomendada.  

Razones de la suspensión inmediata  
Dependiendo de la directora, las siguientes ofensas cometidas por los estudiantes 
son posibles razones de suspensión inmediata que también pueden conducir a la 
expulsión después de una investigación a través del Comité de disciplina y Esta 
lista no se considerará exhaustiva:  

1. Desobediencia grave, insubordinación o falta de respeto a la autoridad, incluidos, 
entre otros, el seguimiento:  

• No querer obedecer las reglas de la escuela  
• No querer seguir instrucciones  
• No querer responder cuando se le habla directamente  
• Dar respuestas agresivas y groseras en un tono de voz irrespetuoso  
• Causar interrupción en los procedimientos del aula  
• Copiar, trampa, plagio o deshonestidad de cualquier tipo  

2. Lenguaje o comportamiento que es inmoral, profano, vulgar u obsceno dentro o 
fuera del campus                                                                                                            
3. Uso, venta, distribución o posesión de drogas, alcohol o cualquier otra sustancia 
o droga legalmente controlada o parafernalia de vapeo 
4. Lesiones o daños a personas o bienes, vandalismo o amenaza grave a los 
mismos 
5. Acoso / acoso sexual, físico, visual o verbal o abuso del personal, estudiantes, 
padres o invitados de la escuela 
6. Las novatadas  
7. Venta de cualquier material en el recinto escolar sin la debida autorización  
8. Ausencia no autorizada o tardanzas continuas  
9. Asalto o posesión de un instrumento o arma letal  
10. Robo grave o deshonestidad 
11. Comportamiento escandaloso o gravemente perjudicial  
12. Conducta en la escuela o en otro lugar que refleje negatividad contra la escuela 
o iglesia católica  
13. No cumplir con el acuerdo de uso de Internet, piratear el sistema informático de 
la escuela o ver o intentar ver material a través de Internet que se considere 
inapropiado según el Acuerdo de Uso de Internet  
14. Sexting (el envío, recepción o reenvío de mensajes, fotografías o imágenes 
sexualmente explícitas entre dispositivos digitales o el intercambio de dicha 
comunicación con otros) 
15. Comportamiento inapropiado en los baños que atente con la seguridad y 
moralidad de uno o más estudiantes  
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Expulsión 
La expulsión es una acción disciplinaria extrema y permanente promulgada para el 
bien común. La autoridad para expulsar reside exclusivamente en la presidenta, la 
directora y el Comité de Disciplina. Por lo general, una expulsión es el resultado de 
continuas ofensas disciplinarias, dentro o fuera del campus, que no han sido 
remediadas por acciones disciplinarias menores, como detención, libertad 
condicional o suspensión. La expulsión inmediata puede resultar de acciones, 
dentro o fuera del campus, que son una violación de la ley penal, que son lo 
suficientemente graves como para conmocionar la conciencia o dañar la 
reputación de la escuela o la comunidad parroquial, o que representan una 
amenaza para la salud, el bienestar, o seguridad del estudiante o la comunidad 
escolar. El estudiante generalmente será suspendido (ver arriba) si no está 
suspendido, y los padres serán notificados de inmediato. Las conferencias se 
llevarán a cabo con la presidenta, director, los padres, y el personal apropiado si así 
lo desean él o la familia; el estudiante puede ser incluido para parte de la 
conferencia.  

Registros Disciplinarios  
Los registros disciplinarios son documentos privados del director y se mantienen 
separados del archivo acumulativo del estudiante y no seguirán al estudiante más 
allá de la inscripción en la Escuela; no están disponibles para estudiantes o padres.  

Seguridad /Comportamiento Fuera de la Escuela  
Dado que Escuela junto con los padres participan de la formación de sus hijos/as y 
en la provisión de su seguridad, la administración de la escuela puede notificar a los 
padres cuando se den cuenta de las preocupaciones sobre la vida o el 
comportamiento de los estudiantes, incluso fuera del campus. Esto con el fin de 
proteger a los estudiantes.  
Los estudiantes pueden estar sujetos a la gama completa de políticas disciplinarias, 
sanciones y procedimientos que se aplican a la conducta no saludable, peligrosa o 
inmoral que ocurre fuera del campus, incluida la conducta que afecta 
negativamente el proceso educativo o la misión de la comunidad escolar. Los 
ejemplos de este comportamiento fuera del campus incluyen, entre otros, los 
siguientes:  

● Amenazas o acoso electrónico / por Internet o por teléfono celular;  
● Amenazas de violencia  
● Uso de alcohol  
● Luchando/peleando  
● Novatada  
● Posesión o venta de drogas  
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● Conducción temeraria  
● Agresiones sexuales  
● Uso de tabaco, incluido el vapeo  

La intervención puede incluir, pero no se limita a:  
● Asesoramiento y consejería  
● Detención, suspensión o expulsión  
● Retirada de la participación en actividades escolares, viajes de clase, puestos de 
gobierno estudiantil y otros puestos de liderazgo, y ceremonias de graduación  
Se espera que los estudiantes reflejan una actitud cristiana y sean respetuosos en 
sus relaciones con todos en la escuela: compañeros, maestros, administración, otro 
personal escolar y visitantes. Además, se deben respetar las reglas específicas del 
aula. Las reglas que se aplican estrictamente incluyen, pero no se limitan a:  

● Sin faltarle el respeto a los maestros, estudiantes o adultos visitantes  
● Sin chicle, bebidas gaseosas, bebidas energéticas.  
● No comer ni beber en los pasillos.  
● No arrojar bolas de nieve o hielo  
● No salir del campus durante el día escolar sin un permiso por escrito.  
● Sin objetos peligrosos, fósforos, encendedores o armas (o facsímiles)  
● Sin patines, scooters o patinetas  
● Sin amenazas ni humillaciones.  

 

Política de Bullying 

“Tratar a otros como me gustaría que me trataran” 

Declaración 
El bullying y la intimidación son actos contrarios de una comunidad segura y el 
desarrollo de un liderazgo compasivo.  Este comportamiento daña el ambiente 
Cristiano de la Escuela, y priva al estudiante de un ambiente seguro y afectuoso.  
Nuestros estudiantes deberán estar dispuestos a escuchar para resolver problemas 
creando así un ambiente escolar positivo. 
   
Definición 
El bullying es definido como un acto específico por un estudiante o un grupo de 
estudiantes dirigido a otro estudiante con el intento de ridiculizar, humillar, o 
intimidar. Bullying incluye, pero no está limitado a intimidación física o asalto, 
extorsión, amenazas escritas o verbales, burla maliciosa, miradas amenazadoras, 
gestos o acciones, rumores crueles, acusaciones falsas, aislamiento social, o 
cualquier acto que perturbe la paz.  
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Escuela de Guadalupe espera que los padres estén involucrados en el proceso de 
ayudar a sus hijos a entender el significado de este tipo de agresiones dándoles 
ejemplos que aclaren una acción de bullying.  
 

Escuela de Guadalupe espera que los estudiantes se comporten de una manera que 
se mantenga al nivel de su desarrollo, madurez, y demuestren capacidades de 
reconocimiento del bienestar de otros estudiantes, escuela, personal, padres, y 
voluntarios.  Nuestros estudiantes deberán mostrar respeto a la diversidad cultural 
y reconocer la dignidad inherente de nuestros estudiantes y sus familias. 

Ejemplos de comportamientos específicos, pero no limitados que constituye 
bullying son: 

• Visual: gestos, fotos, notas, correos electrónicos 
• Acoso Sexual: Tocar inapropiadamente 
• Gestos Inapropiados 
• Verbal: Insultos, bromas, o comentarios ofensivos sobre la religión, genero, 

orientación sexual, origen étnico, o estatus socioeconómico, burlas, 
ordenando, remedando y/o hablando mal sobre una persona. 

• Actos físicos de bullying: tal como pegar, abofetear, tropezar, empujar, 
patear, jalar el cabello, dañar propiedad o trabajo; romper la ropa, instigar a 
estudiantes, esconder cosas personales, exclusiones que lastiman. 

• Bullying Cyber Digital: tal como Facebook, Google, mensajes de texto, 
Twitter, o cualquier otro medio social. 
 

Reportar                                                                                                               
Los estudiantes, las familias y el personal de Escuela tienen el derecho de 
reportar incidentes de bullying. Los estudiantes pueden hacer reportes de 
bullying a los maestros y/o administración escolar (directora). Los padres o 
maestros deberán hacer el reporte junto con el estudiante. 

● Los maestros u otro personal escolar que sean testigos de actos de bullying o 
reciban reportes de estudiantes sobre los mismos, deberán reportarlos a la 
directora. 

● La directora investigará cualquier reporte escrito o anónimo e incluirá una 
estrategia de   intervención para resolver el problema junto con el personal de 
la escuela.  La estrategia de intervención será determinada por la directora y/o 
los maestros 

Pasos para reportar el bullying 

1. Si un maestro o administrador presencia el bullying tendrán que ponerse en 
contacto con las dos partes para poder escuchar las razones del porqué 
sucedió el incidente. 
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2. Llenar la forma de bullying y reportarlo a la directora. La cual podrá pedirse 
en la oficina Principal 

 
3. La forma de bullying tendrá que ser firmada por el maestro y la directora. 

 
 

Responsabilidades de los maestros 
● Actuar como modelos de tolerancia, compasión, honestidad, respeto, y 

responsabilidad. 
● Discutir abiertamente dentro de cada salón el significado del bullying y crear 

un ambiente de respeto y tolerancia a los demás, esto ayudará a motivar a 
los estudiantes a ser líderes compasivos.  

● Enseñar a los estudiantes a defenderse proporcionándoles estrategias para 
ellos. 

● Notificar a la directora de cualquier acto de bullying incluyendo 
notificaciones hechas por parte de los padres. 

● Tratar a todos por igualdad para así alcanzar un resultado positivo para 
todos los que estén involucrados. 

● Proteger a la víctima. 
 
Responsabilidad de Administración 

● La directora es responsable de investigar o designar a un equipo para que 
investigue un reporte de bullying.  

● El estudiante o estudiantes involucrados tendrán que completar una 
entrevista con la directora si el comportamiento fue ofensivo o inapropiado y 
deberán que llenar un documento de reflexión y comprometerse a modificar 
la descripción precisa del incidente será grabada en la página “reflexión 

            de bullying”. 
● La directora tendrá que evaluar la situación y seguir la política de disciplina 

de la escuela. 
● Se pondrán en práctica las estrategias de intervención para proteger a las 

víctimas de bullying. 
 

Plan de Consecuencias de Disciplina 
Las consecuencias incluyen, pero no se limitan a las siguientes acciones: 
 
1. Primer incidente: el incidente se colocará en el archivo del estudiante.  Los 
padres serán notificados de la acción de bullying. 
 

2. Segundo incidente: seguir el primer paso, y además se les pedirá a los 
padres reunirse con la directora para desarrollar un plan de mejora con la 
asistencia de la consejera (contrato de comportamiento). 
 

3. Tercer incidente: si el estudiante no cumple con los cambios acordados y 
los otros estudiantes de la escuela no se sienten seguros y/o el ambiente de 
trabajo es alterado por la actitud del estudiante en cuestión, entonces este 
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será suspendido, se pedirá que se le busque consejería fuera de la escuela o 
será expulsado. 
 

Registros Escritos                                                                                                                                    
Usar la forma de bullying para mantener los registros escritos de incidentes de 
bullying y la solución. 
Basándose en los valores claves de respeto y amor la escuela anima a los 
miembros de la comunidad a ser respetuosos, a trabajar en paz y con 
integridad haciendo posible un ambiente seguro para todos los miembros de 
la escuela. 

 
 

         Expectativas de Secundaria de Escuela de Guadalupe  
 

Expectativas Académicas:  

• Se espera que los estudiantes de secundaria completen sus tareas a 
tiempo y que mantengan su grado más alto que una C en todos sus 
cursos.  

• Cualquier estudiante que no haya terminado o no entregue trabajos de 
clase o tarea se le requerirá que asista al laboratorio de aprendizaje 
hasta que complete satisfactoriamente el trabajo obteniendo una C o 
una calificación más alta. El laboratorio de aprendizaje no es una 
detención, es una oportunidad para los estudiantes de lograr las 
expectativas para su aprendizaje. Los estudiantes recibirán el apoyo de 
los maestros si lo necesitan para completar sus trabajos.  

• Cualquier estudiante con menos de C- no será elegible para actividades 
extracurriculares. 

• Niveles de laboratorio de aprendizaje (ver la tabla de intervención de 
secundaria para más información)  
 

o Nivel 1--tarea no entregada o incompleta  
o Nivel 2--No completar las tareas en el Nivel 1  
o Nivel 3--D o F en cualquier clase  

Cuadro de honor trimestral 
o Estudiante de Honor de Excelencia--Los estudiantes que reciban A en 

todas las materias con ninguna tarea olvidada.  
o Estudiante de Alto Honor--Los estudiantes que reciban A en todas las 

materias. 
o Estudiante de Honor--Los estudiantes que tengan un promedio de B.  

Expectativas del Uniforme 

Se espera que los estudiantes traigan el uniforme requerido diariamente a 
menos que se anuncie lo contrario. Los estudiantes están excusados de vestir 
el uniforme el día de su cumpleaños. Los días que la corbata sea requerida 
tendrán que usarla todo el día.  
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Uniforme A Uniforme B Uniforme C 

Uniforme Formal 

● Con corbata 
● Suéter requerido 

Uniforme Semi-Formal  

● Con corbata 
● Suéter opcional 

Uniforme Informal 

● Corbata 
opcional  

● Suéter opcional 

 
Las sudaderas con capucha no se considerarán un abrigo y no se podrán usar en 
misa o en el salón de clase. Cuando hace frío, se espera que los estudiantes usen 
el suéter del uniforme en la misa y en el salón de clase. 
 
Expectativas de Comportamiento: 

Matriz de niveles de disciplina: 

o Detención de Almuerzo/Recreo (diario): después de 3 deméritos para el 
comportamiento nivel 1 y cada demérito después hasta el 6.  

o Detención después de escuela: (miércoles de 3:30 - 4:30 p.m.): después 
de 6 deméritos para el nivel 2 de comportamiento  

o Se reinicia al final del trimestre  
o Los comportamientos recurrentes o no resueltos en cualquier nivel darán 

lugar a una reunión de padres y un plan de comportamiento  
o El incumplimiento del plan de comportamiento se considerará un 

comportamiento de Nivel 3 y dará como resultado una suspensión 
interna.  

o En la política de disciplina para toda la escuela se menciona 
exactamente que hay determinados malos comportamientos de cero 
tolerancias que podrían llevar a una suspensión externa o expulsión 
del estudiante bajo una investigación previa. Esta investigación estará a 
cargo del Comité de Disciplina. Por favor ver la Política de Disciplina.  

 
 

Nivel 1: 1 Demérito Nivel 2: Detención 
después de escuela  

Nivel 3: Todo el día 
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● No pase del baño 
● No supervisión 
● Tarea incompleta  
● Tarea no entregada 
● No preparado para la 

clase 
● Uniforme inapropiado 
● Laptop no cargada 
● Chicle 
● Fuera de lo que tienes 

que hacer 
● Tarde a la clase  
● Irrespetuoso o 

destrucción de la 
propiedad (romper 
lápices o tirar basura al 
piso)  

● Copiar en una 
tarea 

● Inapropiado uso 
en la tecnología 

● Interrumpir 
durante la 
instrucción 

● No responder a la 
redirección 

● Irrespetuoso con 
maestros y 
personal 
administrativo 

● Vandalismo 
(menor) 

● Celular en la 
escuela  

● >6 deméritos 

● Altercado físico 
● Bullying 
● Copiar en un 

examen o prueba 
● Vandalismo 

(mayor) 
● >12 deméritos 
● No seguir plan de 

comportamiento 
 

 
Expectativas de comportamiento de detención:  
Se espera que los estudiantes detenidos en cualquier nivel permanezcan sentados 
en silencio durante todo el período de detención y completen el trabajo escolar o 
lean. El incumplimiento de las expectativas de comportamiento para la detención 
resultará en 2 detenciones adicionales. 
 
Intervenciones de la secundaria: 

 Detención (comportamiento) Laboratorio de aprendizaje 
(académico) 

Nivel 1: 
Almuerzo/ 

Recreo 

3 deméritos  

+1 detención por cada 
demérito después de 3 hasta 6   

● Tarea no entregada 
(Podrá ser pasado a 
después de escuela si 
toma esta decisión) 

● Asistencia será hasta que 
completen las tareas o 
trabajos. 

Nivel 2: 
Después de 
escuela 

6+deméritos 

Cualquier violación del nivel 2 

● Tarea no entregada 
(Incumplimiento de las 
expectativas del nivel 1) 
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● Asistencia será hasta que 
completen las tareas o 
trabajos. 

Nivel 3: Todo 
el día 

12+ deméritos 

Cualquier violación del nivel 3 

No poder seguir el plan de 
comportamiento  

● D o F en cualquier clase 
● Asistencia continuará 

hasta a calificación sea C o 
más 

● Nivel 1 o 2 no están 
funcionando 

 
Apoyo de comportamiento positivo--Méritos 

Nivel 1: 1 Mérito Nivel 2: 10 Méritos Nivel 3: 50 Méritos 

● Ningún demérito en la 
semana 

● En uniforme cada día de la 
semana 

● Llenar la agenda cada clase 
● Tarea y trabajo completo y 

entregado toda la semana 
● Comportamientos a 

discreción de los maestros 
en que los estudiantes 
muestran los valores de la 
Escuela de Guadalupe: 
liderazgo, comunidad, 
respeto, justicia, excelencia 
 

● Completar y 
entregar tareas 
y trabajos 
puntualmente 
en el trimestre. 

● No tardanzas 
en el trimestre. 

● No infracciones 
del uniforme en 
el trimestre. 

● Completar y 
entregar tareas y 
trabajos 
puntualmente en 
el año. 

● No tardanzas en 
el año. 

● No infracciones 
del uniforme en 
el año. 

 
 
Juguetes Fidget- No se permiten en la escuela secundaria. Se proporcionará una 
banda para los pies si es necesario. 

 
 

Política de Uniforme   
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 Pre-K 
Es obligatorio que los niños de Pre-k usen la camiseta azul marino con el logotipo 
de la Escuela todos los días, debe estar con nombre y apellido.  El costo por cada 
camiseta es $20 y se puede comprar en la oficina principal. Deberán usar 
cualquiera pantalón que sea apropiado para la escuela. 
 
Primaria (Kindergarten-5to grado)             
Es obligatorio para cada estudiante de primaria de Escuela de Guadalupe use el 
uniforme requerido que está compuesto por: 
● Pantalón azul marino 
● Polo color azul claro con el logotipo de Escuela de Guadalupe (manga corta o 

manga larga) 
● Suéter azul marino con el logotipo de Escuela de Guadalupe (se usará sólo 

cuando esté fresco o para eventos especiales) 
● Pantalón corto o falda pantalón se usará en los meses de agosto, septiembre, 

mayo y junio (faldas no son permitidas).  Los pantalones cortos y falda pantalón 
no se permitirán si están encima de la rodilla. 

● Cinto negro o azul todos los estudiantes tendrán que usar el polo dentro del 
pantalón, pantalón corto o falda pantalón con un cinto negro o azul. 

● Calcetas o calcetines azul marino o negras son requeridas y tendrán que ser 
usadas todo el tiempo. No se permiten calcetines cortos al tobillo. 

● Zapatos negros de uniforme o tenis completamente negros todos los 
estudiantes tendrán que usar zapatos o tenis completamente negros para el 
uniforme (no se aceptan zapatos o tenis con otros colores). 

 
Durante todos los meses del año escolar agosto, septiembre, mayo y junio se 
usarán los zapatos o tenis negros y calcetas o calcetines negros o azul marino (a la 
pantorrilla o a la rodilla) ya sea con pantalón corto, largo o con falda pantalón. No 
se permitirán sandalias, zapatos que tengan luces, tacón, o que tengan ruedas.   

     
Secundaria (6to a 8vo.) 
Es obligatorio que cada estudiante de la escuela secundaria en Escuela de 
Guadalupe use el uniforme requerido que está compuesto por:  
 
Niños – los niños usarán camisa blanca de botones y continuarán usando pantalón 
azul marino.  Una corbata, que haga juego con la falda pantalón de las niñas y será 
usada los días de misa y en otras ocasiones especiales.   

● Camisa –botones, blanca, manga corta o larga con el logotipo de Escuela 
de Guadalupe 

● Pantalón o pantalón corto – azul marino; pantalón corto será usado 
durante los meses de agosto, septiembre, mayo y junio y en los días que 
no tengamos misa. 

● Cinto negro o azul marino – Todos los estudiantes tendrán que usar el 
polo dentro del pantalón, pantalón corto o falda pantalón con un cinto 
negro o azul marino.  
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● Calcetas o calcetines azul marino o negros calcetines a la pantorrilla o 
calcetas a la rodilla son requeridos y tendrán que ser usados siempre. (no 
se permiten calcetas blancas) 

● Zapatos o tenis completamente negros Todos los estudiantes necesitarán 
usar zapatos o tenis completamente negros escolar (no se aceptan 
zapatos o tenis con otros colores). 

● Suéter azul marino con el logotipo de Escuela (será usado cuando esté 
frío y para ocasiones especiales).  Dentro del edificio no se permitirá usar 
ningún tipo de otro suéter. 

Niñas – las niñas vestirán en una falda pantalón o pantalón y blusa de botones 
todos los días. Cuando empieza el tiempo de frío, podrán usar medias debajo de la 
falda pantalón, pero tendrán que usar calcetas.   

● Blusa – de botones, blanca, manga corta o larga con el logotipo de 
Escuela 

● Falda pantalón – escocés, a la rodilla   
● Pantalón- azul marino se puede usar en los días que no tenemos Misa. 
● Calcetas – a la rodilla, negras o azul marino (no se permiten calcetas o 

calcetines blancos) 

● Zapatos o tenis completamente negros Todos los estudiantes necesitarán 
usar zapatos o tenis completamente negros escolar (no se aceptan 
zapatos o tenis con otros colores). 

● Suéter azul marino con el logotipo de Escuela - (será usado cuando esté 
frío y para ocasiones especiales) Dentro del edificio no se permitirá usar 
ningún tipo de otro suéter. 

 
Todos los estudiantes en Escuela: 
 

● Botas de invierno se requiere que todos los estudiantes usen botas de 
nieve durante los días que caiga nieve. Tendrán que traer sus zapatos del 
uniforme en su mochila para cambiarse cuando estén dentro de la escuela.  
Los estudiantes dejarán sus botas en el lugar designado. 

● Chamarras o Chaquetas Se requiere que durante los meses fríos que 
todos los estudiantes usen una chamarra gruesa de invierno, esta solo se 
usará fuera de la escuela. Lo único que está permitido durante la época de 
invierno para abrigarse dentro de la escuela es el suéter con el logo, todos 
los estudiantes deberán tener un suéter de la Escuela. 

● Corte de pelo tendrá que ser simple y corto (no diseños o rayas).  Las 
niñas deberán de tener el pelo recogido con una liga blanca, azul, o negra.  
Algún otro color de liga o adorno que tengan en el pelo se le pedirá que lo 
guarde en su mochila.  No deben traer el pelo suelto (aunque traigan 
diademas o broches y no deberán estar en la cara o obstruyendo la vista.) 
Las niñas de 6to-8vo podrán traer el pelo suelto siempre y cuando se 
mantenga presentable. Los niños deben tener el pelo corto. 
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● Uñas deben de estar cortas, limpias y sin pintar. 
● Uniforme de educación física:  

 
(3er grado-8vo grado) 
Para educación física los estudiantes tendrán que tener el uniforme de 
educación física.  Se comprará en la tienda de uniformes Educational 
Outfitters. El uniforme completo consiste de una camiseta gris con el 
logotipo de Escuela, pantalón corto atlético azul marino con el logotipo y 
tenis que usarán para cambiarse en ese día.  Si les falta alguna de las 
cosas indicadas, se le bajaran puntos de la calificación en ese día.  
 
(K-2do grado) vendrán con el uniforme de la escuela y zapatos 
deportivos.  

 
Si el estudiante no usa el uniforme requerido como se mencionó arriba (es decir 
calcetines del color y largo indicado, cinto, pantalón, polo, zapatos de vestir, 
corte y peinado de pelo) la maestra le dará una banda anaranjada y se le 
notificará al padre. A la tercera vez, el maestro se pondrá en contacto con los 
padres para una conferencia. Los estudiantes de la secundaria recibirán un 
demérito por no tener el uniforme completo y tendrán consecuencias según el 
reglamento de disciplina de secundaria.  

 
Días de vestimenta formal- Usar ropa apropiada para la escuela. Estos días 
incluyen días de fotos, días sin uniforme (San Valentín, etc.), día de vestimenta de 
donación y cumpleaños. 

No se permiten: pañuelos, diademas, bufandas o gorras. Nada que distraiga: 
joyería, corte de pelo con diseños, o colores en el pelo. Los aretes deberán ser 
pegados. No maquillaje ni uñas pintadas. No tatuajes temporales. Favor de ayudar 
a su hijo/a venir a la escuela correctamente uniformado/a, limpio/y ordenado/a. 
Los estudiantes que cumplan años podrán vestir sin uniforme ese día.  

Recuerden que la política del uniforme modela el valor de la simplicidad.  

El alumno deberá de presentarse a la escuela correctamente uniformado, así se 
evitará que el personal de la escuela emplee tiempo extra en solucionar el 
problema. El apoyo de los padres es muy importante en este aspecto.  Orgullo y 
disciplina en nuestra política de uniforme se traducirá a más tiempo empleado 
en la educación de nuestros estudiantes.  Se apreciaría tener el apoyo de todos 
en ayudar a mantener la política del uniforme. 

Tienda del uniforme 
 
El polo azul, suéter de la escuela, shorts, y faldas deberán comprarlos en 
Educational Outfitters 
La dirección: 8170 S. University Blvd #250, Centennial, CO 80122 
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El teléfono: 720-200-6666 
Horario: Visite el sitio web para conocer el horario más actualizado.                                                                     
Sitio Web: https://denver.educationaloutfitters.com/  
 
Objetos Perdidos 
Los objetos perdidos se colocarán en una canasta negra en la oficina principal. Los 
artículos no reclamados se entregarán después de 15 días, cuando ese contenedor 
esté lleno y antes de las vacaciones, lo que ocurra primero. Etiquete las 
pertenencias de su estudiante (los nombres deben estar escritos en suéteres) Y 
asegúrese de que sean responsables de sus pertenencias. Ayude a los alumnos a 
respetar lo que los padres han trabajado arduamente para proporcionar y respetar 
sus pertenencias personales. 

Respetar la Propiedad de la Escuela 
 

Los estudiantes son responsables de cuidar la propiedad de la escuela. No pueden 
escribir en las mesas, escritorios, o paredes. No pueden dañar casilleros, puertas y 
baños, equipo de juego en el patio, etc. El estudiante tendrá que cuidar sus libros e 
instrumentos. Si un estudiante es responsable de algún daño a la propiedad de la 
escuela, él y sus padres serán responsables de pagar o reemplazar lo dañado. El 
estudiante podrá ser suspendido dependiendo de la seriedad del caso.  

Computadoras Individuales o IPad  
Los estudiantes deberán usar las computadoras cuando los maestros lo autoricen. 
Solo deberán hacer trabajos relacionados con la escuela y con permiso previo de 
un maestro. El Internet solo se usará con la supervisión directa de un maestro. Si no 
se siguen las reglas la consecuencia podría resultar en la pérdida del uso de las 
computadoras o en la suspensión dependiendo en la seriedad del caso.  

Baños  
Comportamiento inapropiado en los baños no será tolerado y los estudiantes 
tendrán consecuencias severas. Nosotros determinaremos qué baños usarán cada 
salón dependiendo del grado. Los estudiantes no podrán usar el baño de otro 
grado sin el permiso previo de la maestra. Las consecuencias de estas acciones 
están en la política de disciplina.  

Pasadizos  
Ningún estudiante debe estar solo a menos de que vaya al baño designado. Si los 
estudiantes encuentran a un visitante en el pasadizo tendrán que informar a un 
maestro o miembro del personal. El estudiante tendrá que caminar por los pasadizos 
todo el tiempo y no correr. Cuando estén con su salón, tendrán que caminar por el 
pasadizo asegurándose de no empujar a otros.  
 
Casilleros  
K-2do grado tendrán un gancho para colgar mochila y chamarras. Los estudiantes 

https://denver.educationaloutfitters.com/
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deberán recordar llevar la mochila a casa todos los días. La escuela no es 
responsable por los objetos perdidos o robados. No se permiten padres en los 
salones ni en los pasadizos durante las horas de escuela a menos que tenga una 
reunión previa.  

3ro-8vo grado reciben un casillero para guardar mochilas, chamarras, o 
instrumentos. Los casilleros deben permanecer cerrados con un candado sino 
perderán los privilegios de tener un casillero. Los estudiantes no podrán colocar 
figuras autoadhesivas, o escribir dentro de ellos. Los estudiantes deberán usar el 
casillero que se les da todo el año. Si un estudiante se encuentra en el casillero de 
otro estudiante, este será enviado a la oficina de la directora. No se permiten 
padres en el pasadizo cuando sea hora de entrada.  

Reglas del Recreo/Gimnasio 

No se debe empujar, tropezar, pegar, lastimar, o molestar a otros estudiantes. No 
jalar o arrebatar objetos; no subir por la resbaladilla en sentido contrario o aventar 
las maderitas que se encuentran en el área del patio. No brincar de los columpios. 
Los estudiantes que no sigan las reglas del recreo o lastimen a otros 
intencionalmente serán suspendidos. (ver Política de Disciplina)  

o Incluir a todos los que quieran jugar 
o Compartir el espacio y los juegos  
o No comida ni bebidas (excepto agua)  
o No dejar el área del patio sin permiso de los maestros  
o No ir al callejón o cruzar la calle para ir por las pelotas  
o No subir por el pasamanos de las escaleras. Los juegos que involucran 

empujar, pegar, y algún otro contacto físico pueden lastimar a las personas y 
no es permitido.  

o Hacer pelotas de nieve, tierra o utilizar cualquier otro artículo que pueda 
lastimar a los demás no está permitido y tendrá como consecuencia el ser 
referido a la dirección por mal comportamiento. 

o No se permiten pelotas o equipo de juegos fuera del patio del recreo ni antes 
ni después de escuela. 

o Dejar juguetes personales en casa- nosotros compartiremos los nuestro en la 
escuela con todos. Se les quitará si los traen a la escuela.  

Los estudiantes desde Pre-K a 8th grade no podrán estar en el gimnasio a 
menos de que haya supervisión de un maestro.  

 
Artículos No Permitidos 

● Gorras                                                  
● Juguetes 
● Revistas    
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● Lentes de sol 
● Maquillaje/esmalte 
● Muñecas 
● Muñecos de Peluche 
● Bicicletas 
● Artículos de valor que se puedan perder o quebrar 
● Patines 
● Pelota de cualquier tipo                  
● Teléfonos celulares 
● Goma de mascar, dulces, papitas 
● Dinero, carteras, bolsos 
● IPad/Radio/MP3, etc. 
● Juegos electrónicos 
● Drogas 
● Fidgets 
 

 
Celulares 
 
LOS CELULARES O LOS RELOJES INTELIGENTES NO ESTÁN PERMITIDOS EN 
EL EDIFICIO 
 
Las infracciones si encontramos a un estudiante con celular o reloj inteligente: 
 
1era. vez: Los padres tendrán que reunirse con la directora y se le entregará el    
                celular o reloj inteligente a los padres. 
 
2da. vez: El celular o reloj inteligente no será devuelto hasta fin del año escolar. 
 
Drogas 
Los estudiantes podrán ser expulsados dependiendo de qué manera el 
estudiante estaba involucrado después de una investigación del Comité de 
Disciplina junto con el asesoramiento de la policía. Adicionalmente, ellos 
serán referidos a los oficiales que hacen cumplir la ley.  El uso de alcohol y 
drogas ilícitas son dañinas y en contra de nuestra política. El uso, venta, 
posesión, distribución de alcohol, tabaco, productos de tabaco, y/o drogas 
ilícitas por estudiantes en propiedad de la escuela como parte de una 
actividad escolar sin importar la ubicación está prohibido.  Un estudiante no 
podrá ser recogido por un padre que este intoxicado o bajo la influencia de 
alcohol o drogas.  El personal administrativo trabajará con el padre para 
buscar transporte alternativo para el padre y el estudiante. 
 

Almuerzo y Merienda 
 

Almuerzo de la Escuela 
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Nosotros ofrecemos almuerzo diario que consta de los 5 componentes que 
incluyen: leche, pan, grano, fruta y verduras.  
Por favor asegurarse de que tengamos información si su hijo/a tiene alergias a 
algún tipo de comida. Si le gustaría aplicar para almuerzo gratis/reducido 
tendrá que completar la forma. Si no califica para el almuerzo gratis/reducido, 
el almuerzo costará (Será Determinado). Las comidas deberán ordenarse y 
pagarse previamente.  

Comida rápida, dulces, soda, papitas, goma de mascar etc. NO SERÁN 
PERMITIDAS EN LA ESCUELA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE COMIDA. 
Todas las comidas tendrán que comerse en la cafetería, ninguna comida podrá 
comerse en el salón o afuera. Cada estudiante tendrá que recoger el área en 
donde comió y tirar su basura después de que coman.  

Almuerzo de Casa  
Una expectativa de escuela es que todos los estudiantes coman desayuno en 
casa. Si los estudiantes traen almuerzo de casa, se espera que vengan con un 
almuerzo saludable. Por favor asegurarse de que el almuerzo de su hijo/a esté 
en una lonchera que mantenga los alimentos en buen estado ya que el 
almuerzo y merienda no se podrán refrigerar o calentar. Los estudiantes no 
están permitidos entrar el área de la cocina. LOS ALUMNOS NO PODRÁN 
CALENTAR SU COMIDA POR QUE NO PODRÁN HACER USO DE LOS 
MICROONDAS. 
 
Merienda 
Todos los estudiantes de Pre-Kínder a 8vo. tendrán que traer una merienda simple 
y saludable para la tarde. Las meriendas no deberán ser refrigeradas, ni deberán 
requerir calentarse.  Los dulces, papitas, soda, gomas de mascar, pan y galletas se 
deberían dejar en casa.   
 
                                             Política de Salud 
 
La ley estatal requiere que todas las vacunas para DPT, Polio, Hepatitis B, Hib, MMR 
y Varicela estén vigentes antes del primer mes de clases. Por favor notifíquenos de 
inmediato si su estudiante se contrae o está expuesto a una enfermedad 
contagiosa. Notificaremos a los padres de cualquier enfermedad contagiosa a la 
que los estudiantes puedan haber estado expuestos en la escuela.  
 
Si su estudiante tiene tos fuerte, resfriado, diarrea, fiebre, náuseas, conjuntivitis 
o está en cualquier etapa de una enfermedad contagiosa, él / ella necesita 
quedarse en casa. No tenemos las instalaciones para cuidar a un estudiante 
enfermo.  
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Los estudiantes no deben regresar a la escuela hasta que estén lo suficientemente 
bien para las actividades escolares normales. Si su estudiante no puede participar 
en juegos externos u otras actividades extenuantes, por favor avísenos por escrito. 
 
Ningún medicamento sin receta médica se podrá administrar a ningún 
estudiante. 
 
Vacunas 
En cumplimiento con la ley de Colorado, los niños/as deben de estar al corriente 
con las vacunas que le corresponden a su edad. El documento que muestre esto 
deberá de estar firmado por un doctor o autoridad competente. Por favor 
entregar el documento durante la primera semana de escuela para que sea 
archivado en el expediente de su hijo/a. Los estudiantes que no cumplan con los 
requisitos del estado serán excluidos de la escuela hasta que se hayan vacunado o 
hayan entregado los documentos requeridos.  
 
Enfermedades y Accidentes  
Si un estudiante se enferma o tiene alguna lesión que sea seria, la escuela usará los 
contactos de emergencia para que pasen a recoger al estudiante. El personal de la 
escuela dará cuidado temporal y primeros auxilios si es necesario para preservar la 
vida, o prevenir pérdida de sangre u otras emergencias.   
Si el estudiante está seriamente herido, la escuela se reserva el derecho de tomar 
decisiones pertinentes según la emergencia del caso. Normalmente, el personal de 
la escuela no transportará a estudiantes seriamente heridos o enfermos.  Si los 
padres no pueden proveer transporte, una ambulancia será llamada.  Después de 
un accidente serio o enfermedad grave, un reporte de incidente será hecho y 
guardado en los archivos.  
 
Es extremadamente importante que cada niño tenga información de emergencia 
actualizada con cualquier problema de salud archivado en la oficina. Los padres 
serán informados de cualquier acción tomada por un incidente que no sea un 
rasguño menor. Se entiende que no hay enfermera disponible en la escuela. 
 
Los directores, maestros y otro personal escolar son responsables del manejo de 
accidentes y enfermedades repentinas que ocurren en la escuela y durante las 
actividades patrocinadas por la escuela. 
 
Los estudiantes no pueden asistir a ninguna tarde o funciones después de la 
escuela si están ausentes ese día o tarde. 
 
El procedimiento para responder a una enfermedad o lesión aguda es: 
 

1. Llame al 9-1-1 y brinde al estudiante atención de primeros auxilios inmediata 
y temporal, si es necesario. 
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2. Notificar a los padres o tutores del niño. En todos los casos en que sea 
posible hacerlo, espere las instrucciones del padre o tutor antes de continuar. 
La responsabilidad de la escuela de dar tratamiento debe limitarse a los 
primeros auxilios inmediatos que protegerán la vida del individuo hasta que 
se pueda asegurar el tratamiento profesional. 
 

3. Después de un accidente grave o una enfermedad de emergencia de 
cualquier tipo, se debe hacer un registro del incidente y los procedimientos 
tomados y archivarlos en la oficina de la escuela. 
 

4. La escuela se reserva el derecho de actuar según lo considere necesario por 
la directora / director o la persona designada por la directora / director en 
una situación que amenace la vida. 

 
Los suministros esenciales de primeros auxilios estarán disponibles en todo 
momento. Se deben llevar botiquines de primeros auxilios en todas las excursiones. 
 
El director de la escuela organizará un plan práctico para lograr lo anterior. Este 
plan se mantendrá en archivo y se dará a conocer a todo el personal. 
 
 Un estudiante puede ser mandado a casa por lo siguiente:  
● Lesión o enfermedad evidente. 
● Vómitos o diarrea. 
● Tos persistente y fiebre. 
● Strep Throat: el estudiante puede regresar a la escuela 24 horas después de 

que se inicia un antibiótico si el alumno se siente lo suficientemente bien y la 
temperatura es normal. 

● Viruela: el estudiante debe quedarse en casa hasta que no haya nuevos puntos 
y los viejos estén cubiertos de costra. 

● Piojos: el alumno puede regresar a la escuela solo después de completar el 
tratamiento y el cabello está libre de liendres y el tratamiento ha comenzado. 

● Sarampión, paperas y rubéola: son enfermedades que son altamente 
transmisibles y deben ser diagnosticadas por un médico. 

 
Por favor tome nota que si el estudiante se enferma en la escuela y tiene fiebre 
de 100.4 grados o más, y/o tiene síntomas de enfermedades tales como 
vómitos, diarreas o tos persistente tendrá que ser enviado a casa hasta su 
recuperación total.   
 
Los padres no deben enviar a su hijo/a si no se siente bien.  El estudiante no se 
beneficiará de la instrucción si es que está mal de salud, así mismo, afectará el 
proceso fluido de enseñanza-aprendizaje para el resto de los alumnos y maestros.  
Esta regla incluye a cualquier estudiante con los síntomas o enfermedades 
descritas anteriormente.   
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Las regulaciones del Departamento de Salud requieren que el estudiante esté 
en casa hasta que no tengan fiebre por un mínimo de 24 horas sin usar 
medicamentos para reducir la fiebre.  
 
El estudiante que haya estado ausente o que haya sido enviado a casa por 
enfermedad no deberá presentarse a ningún evento después de escuela. 
 
Si un estudiante se enferma o se lastima, será enviado a la oficina para ser cuidado 
temporalmente.  Los padres serán notificados y será responsabilidad de los padres 
o del doctor brindar cuidados adicionales. 
 
Piojos 
Los piojos (o pediculosis) son una ocurrencia común en las escuelas primarias y 
secundarias. Cuando se identifica, se deben seguir los siguientes procedimientos: 

• La escuela entiende que la pediculosis puede no ser una indicación de 
negligencia o falta de limpieza y, cuando sea posible, se respetará la 
confidencialidad.  

• Cuando un estudiante haya sido identificado con liendres y / o piojos, la 
escuela se comunicará con los padres / tutores para recoger a su hijo para 
recibir tratamiento inmediato.  

• Los hermanos del estudiante infectado también serán evaluados.  
• Los compañeros de clase de un estudiante identificado con liendres y / o 

piojos también pueden ser examinados. 
• El estudiante y su familia recibirán información sobre pediculosis e 

instrucciones sobre cómo tratar a su hijo y su hogar para eliminar todas las 
liendres y / o piojos. 

• Al regresar a la escuela, un empleado de la escuela deberá hacer un examen 
de detección de liendres y / o piojos en la oficina de la escuela antes de que 
se le permita regresar al aula. 
 

Medicación 
La medicación rara vez es necesaria para los estudiantes durante el día escolar. Se 
puede justificar para condiciones de salud crónicas o agudas a corto plazo. Ningún 
medicamento, incluida la aspirina, medicamentos para la tos y el resfriado 
(incluyendo pastillas para la tos), descongestivos u otros medicamentos de venta 
libre o recetados deberá ser administrado por personal de la escuela, incluida una 
enfermera, excepto en las siguientes condiciones: orden escrita de un El prescriptor 
autorizado debe estar archivado en la escuela, indicando: 
 

1. Nombre del niño 
2. Nombre del medicamento 
3. Dosificación adecuada de la medicación 
4. Propósito de la medicación 
5.  Hora del día / circunstancias en las que se administrará la 

medicación 
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6. Cantidad de días anticipada que se debe administrar el medicamento 
7.  Posibles efectos secundarios 
8. Instrucciones de almacenamiento. 

 
Siempre que sea posible, se requiere que el padre esté presente para administrar el 
medicamento. Si el padre no puede estar presente, solo un Enfermero Registrado 
(RN) o personal capacitado a quien un RN haya delegado la tarea de administrar 
medicamentos puede administrar el medicamento de acuerdo con las instrucciones 
escritas del profesional autorizado. Por favor, pida la forma en la oficina de la 
escuela y que el doctor de su hijo/a complete la forma. El medicamento debe 
traerse en un envase debidamente etiquetado por una farmacia o un prescriptor 
autorizado. Estos medicamentos deben estar protegidos en la escuela para evitar 
la intoxicación por parte del niño equivocado. Los medicamentos deben 
mantenerse en un lugar seguro al que los estudiantes no tienen acceso. La (s) 
persona (s) capacitada (s) y delegada (s) para administrar la medicación es (son) 
para mantener un registro diario de la medicina administrada. Los registros 
individuales de tales medicamentos administrados por el personal de la escuela se 
mantendrán indefinidamente. 
 
Servicios de Consejería  
Los servicios de consejería serán proveídos por Centus Counseling Consulting.  
Estos servicios darán apoyo a nuestros estudiantes en cómo manejar sus 
sentimientos, resolver conflictos, y educación socioemocional.  Adicionalmente, 
tratarán algunas otras situaciones de crisis. 
 

Procedimientos de Seguridad 
 
Prácticas de Emergencia 
Se realizan simulacros de incendio, refugio en el lugar y de encierro 
mensualmente de acuerdo con las regulaciones estatales. Los maestros 
instruirán a los estudiantes sobre el procedimiento adecuado. Se llevarán a 
cabo otros simulacros de desastres, como simulacros de tornado, etc. 
durante el año. Se espera que los padres y otros visitantes participen en 
todos los simulacros de desastres que se llevan a cabo mientras están en 
el campus. 
 
Procedimiento de Reunificación de Padres y Alumnos 
La entrega de los estudiantes a los padres/tutores es una parte crucial de la 
planificación de emergencia. Durante una emergencia o un desastre natural, el 
procedimiento estándar de liberación de estudiantes a menudo no es seguro. El 
Procedimiento de Reunificación de Padres y Estudiantes de la Escuela de 
Guadalupe tiene como prioridad garantizar la seguridad de los estudiantes en la 
medida de lo posible. 
Hay una amplia variedad de situaciones de emergencia que pueden requerir la 
reunificación de padres y estudiantes. La reunificación de padres y alumnos puede 
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ser necesaria si la escuela es evacuada o cerrada como resultado de un accidente 
de transporte de materiales peligrosos, incendio, fuga de gas natural, desastre 
natural, violencia escolar u otro peligro local. La reunificación de padres y 
estudiantes es parte de los procedimientos de Comando de Incidentes de la 
escuela. 
Tan pronto como sea posible, Escuela notificará a los padres sobre las situaciones 
de encierro o refugio en el lugar y cómo deben proceder los padres. HASTA QUE 
LA ESCUELA LO INDIQUE, SE PIDE A LOS PADRES QUE NO VENGAN NI LLAMEN 
A LA ESCUELA DURANTE ESTAS SITUACIONES. ESTO PUEDE RETRASAR EL 
PROCESO QUE TENEMOS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS Y ENTREGARLOS A 
LOS PADRES/TUTORES DE MANERA OPORTUNA. 
 
Los estudiantes de la Escuela de Guadalupe serán escoltados al sitio de 
reunificación y serán supervisados por los maestros, hasta que se indique a los 
padres/tutores que vayan al sitio de reunificación y recojan a sus hijos. 
 
 Los padres se estacionarán en las áreas designadas por la policía, se 

reportarán al área de reunificación y darán el nombre de su hijo/a. 
 Una identificación con fotografía. normalmente se requerirá que se asegure 

de que la persona que solicita al niño o niños coincida con el nombre de la 
persona en la tarjeta de salida de emergencia de la escuela. 

 Se les pedirá a los padres/tutores que completen y firmen la Tarjeta de 
Reunificación Estudiantil proporcionada por la escuela para poder recoger a 
su hijo/hijos. 

 Los consejeros, cuando estén disponibles, estarán ubicados cerca del área de 
primeros auxilios en caso de que sean necesarios. 
 

Los estudiantes no serán entregados a personas que no figuran en la Tarjeta de 
Emergencia del Estudiante. Un amigo bien intencionado puede ofrecer llevar a un 
niño a casa; sin embargo, el personal de la escuela debe asegurarse de que los 
estudiantes solo sean entregados a las personas adecuadas para que las familias de 
los estudiantes sepan dónde están. La tarjeta de emergencia del estudiante 
también puede incluir toda la información médica pertinente, como alergias, 
medicamentos e información de contacto del médico. Estas tarjetas son 
completadas por los padres al comienzo del año escolar y almacenadas en la 
oficina principal. 
 
En Escuela de Guadalupe el lugar de reunificación será en cualquiera de 
estos lugares dependiendo la situación de emergencia:  

• En la Iglesia Nuestra Señora de Presentación  
• En el salón de clases 
• En el gimnasio 
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Simulacros de emergencia y eventos fuego: simulacros de incendio se llevan a 
cabo mensualmente. La escuela seguirá las instrucciones del Departamento de 
Bomberos.  

 
Lockdown/Disparador Activo: Se realizarán simulacros de bloqueo 
periódicamente. En un caso real, la policía se involucra lo antes posible y puede 
solicitar el bloqueo. La escuela notificará a los padres a través de su procedimiento 
lo antes posible. Sin embargo, la seguridad de los estudiantes es la principal 
importancia, esto puede significar que la escuela necesita ser asegurada antes de 
que los padres puedan ser contactados.  

 
Amenaza de bomba: Se llamará a la policía y la escuela seguirá sus instrucciones. 
Los padres serán notificados cuando se le indique a la escuela que lo haga.  
 
Estudiantes con Discapacidades  
Si un niño tiene necesidades funcionales o de acceso, los padres firmarán un 
formulario de consentimiento al principio del año consintiendo o denegando 
el consentimiento para que sea llevado fuera del edificio (o en el caso de una 
discapacidad temporal se le dará el formulario) en el momento en que el 
padre notifica a la escuela) autorizando al presidente y a la directora de la 
escuela. Los visitantes deben identificarse a sí mismos en un registro de inicio 
de sesión si tienen necesidades especiales de evacuación.  
 

Reportes 
  
El personal de la escuela de Guadalupe está legalmente obligado a cumplir con la 
Ley de informes de abuso y negligencia infantil. Todos los empleados de la escuela 
están designados como "reporteros obligatorios" por ley y son responsables de 
reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil que han visto u 
observado en nuestros estudiantes. Estos reportes se harán a las autoridades 
correspondientes (Servicios de Protección Infantil, departamento de policía, 
departamento del sheriff, etc.). Los maestros y empleados deberán 
inmediatamente notificar a la directora o a la presidente de Escuela. Aunque dichos 
informes son generalmente confidenciales, si un padre / tutor descubre la 
identidad de un empleado escolar que hizo un informe de abuso infantil, el padre / 
tutor no puede tomar represalias contra el empleado de ninguna manera por hacer 
el informe. 
 
Reportar abuso infantil: Escuela hace todo lo posible para proporcionar un 
entorno seguro y saludable para los niños. Sin embargo, si usted cree que su hijo/a 
ha sido abusado, todos los informes son estrictamente confidenciales y solo serán 
informados a los Servicios Sociales del Condado. Los padres pueden revisar el 
procedimiento de denuncia de abuso infantil a pedido. Por favor llame al: 
 
303-412-5212 (Adams County) 
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303-636-1750 (Arapahoe County)  

303-271-4357 (Jefferson County) 

720-944-3000 (Denver County) 

719-444-5700 (El Paso County) 

CHILD ABUSE HOTLINE: 720-944-3000  

Safe2Tell: https://safe2tell.org/ , Para hacer un reporte, llame al 1-877-542-
7233 de donde sea, 24 horas al día, siete días a la semana. La llamada es 
gratuita.  
 
Si tiene alguna inquietud con respecto al Centro, le recomendamos que hable con 
la directora o con la directora de Prekínder. Si no se resuelve su inquietud, puede 
comunicarse con el proveedor de la División de Cuidado Infantil de Colorado: 
 

                  Office of Early Child Care and Learning: 303-866-5958 
          1575 Sherman Street, Denver, CO 80203   

Amenazas de los Estudiantes a Ellos Mismos o a Otros              
Escuela de Guadalupe tratará las amenazas de los estudiantes para infligir daño a sí 
mismo, a otros o para destruir la propiedad muy en serio. Los chistes prácticos o 
los comentarios improvisados de naturaleza amenazante se considerarán serios y 
se investigarán. Las amenazas fundamentadas pueden dar lugar a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir la expulsión.  

Cualquier persona que escuche o se dé cuenta de cualquier amenaza debe 
informar directamente al director o su designado.  

Las amenazas de daño a sí mismo se tratarán de manera diferente que las 
amenazas de daño a los demás.  

El estudiante que hace la amenaza será trasladado a la oficina y se mantendrá bajo 
la supervisión de un adulto en todo momento; el estudiante puede ser suspendido 
en espera de una investigación.  

Todas las amenazas serán revisadas e investigadas de manera rápida y exhaustiva, 
y la investigación se mantendrá confidencial en la medida de lo posible.  

Si la amenaza se considera creíble y grave, la directora notificará la amenaza a los 
siguientes grupos / individuos: padres, víctimas potenciales y sus padres, y la 
policía o profesionales de la salud, según corresponda. 

No se permitirá que el estudiante regrese a la escuela hasta que se haya 
completado la investigación y se haya determinado la acción disciplinaria o 
terapéutica final, si corresponde.  
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Si el director, después de una investigación y consulta, determina que hay 
evidencia suficiente de un riesgo de daño por parte de un estudiante, a otros y / o 
a la propiedad, el director continuará la suspensión del estudiante y no considerará 
la readmisión del estudiante a la escuela hasta que ocurra el asesoramiento 
apropiado que sea aceptable para la escuela. 

Las pautas para este procedimiento se manejan de forma individual.  En algunos 
casos, la naturaleza y la credibilidad de la amenaza es tal que el director puede 
solicitar la retirada del alumno o expulsarlo, sin posibilidad de regresar a la escuela. 

Derecho de Búsqueda                          
Si bien los estudiantes generalmente poseen el derecho a la privacidad de la 
persona y los efectos personales, este derecho debe equilibrarse con la 
responsabilidad de la escuela de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de 
toda la comunidad escolar. Debido a que los funcionarios escolares tienen un 
interés legítimo en la seguridad personal y la protección de todos los estudiantes 
bajo su cuidado y custodia, la administración escolar se reserva el derecho de 
realizar búsquedas cuando exista una sospecha razonable de que la búsqueda 
revelará evidencia de que el estudiante está violando la ley o la política de Escuela.  

 Los funcionarios escolares no necesitan una orden judicial o permiso de un padre o 
tutor para llevar a cabo dicha búsqueda. Por lo tanto, los funcionarios escolares se 
reservan el derecho y la responsabilidad de conducir, y un estudiante debe 
someterse a un registro de su persona, automóvil, ropa, bolsos, teléfono celular, 
casillero, escritorio y equipo electrónico cuando exista una sospecha razonable. 

La búsqueda de la persona de un estudiante solo ocurriría con la supervisión 
adecuada de un miembro de la facultad o la administración, y la escuela notificará a 
los padres / tutores del hecho de que se realizó la búsqueda. La escuela también se 
reserva el derecho de buscar en cualquier área del campus y propiedad de la 
escuela, incluidos todos los casilleros y las computadoras de la escuela y todos los 
dispositivos electrónicos. La negativa a cumplir con un proceso de búsqueda será 
motivo de acción disciplinaria, que puede incluir la expulsión. 

Entrevistas por Oficiales              
Los agentes del orden tienen derecho durante el día escolar a entrevistar a los 
estudiantes sospechosos o testigos. Los representantes de los Servicios de 
Protección Infantil pueden realizar entrevistas para investigar el abuso o 
negligencia infantil denunciada.  

Antes de dejar salir a un estudiante para una entrevista, el empleado a cargo de la 
escuela debe confirmar que la persona que busca la entrevista está debidamente 
autorizada y presenta una identificación apropiada, así como también confirmar 
que la entrevista se lleva a cabo como parte de las tareas profesionales del 
entrevistador. 
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El empleado a cargo de la escuela informará a los padres / tutores que dicha 
entrevista tendrá lugar, excepto cuando la policía o la agencia tengan una razón 
específica para no informar a los padres / tutores. En todos los eventos, un adulto, 
ya sea un padre / tutor o un miembro del personal de la escuela, estará presente 
para cualquier entrevista a menos que el estudiante que se está entrevistando elija 
lo contrario. 

Procedimiento de Reinscripción 

El proceso de reinscripción ayuda al plan de Escuela para el siguiente año 
escolar y así poder notificar a los padres del cupo disponible para el siguiente 
año.  Para asegurar su lugar en nuestra escuela, el proceso de reinscripción 
incluye los siguientes pasos: 

1. Completar una forma de compromiso (Por favor incluir en esa forma el 
nombre de otros hijos/as que deseen inscribir para el siguiente ciclo 
escolar)  

2. Pagar $100 dólares de cuota de registro por familia a más tardar el 2 de 
febrero. Después de esta fecha, la cuota de registro con recargo será 
de $125 dólares.  

3. La fecha límite para solicitar ayuda financiera es el 30 de abril. 
 
Una vez que la solicitud de ayuda financiera esté completa, usted recibirá un 
ofrecimiento de beca por parte de Escuela de Guadalupe y un contrato de 
colegiatura que deberá firmar y entregar a la brevedad. Si después de dos 
semanas, la escuela no ha recibido el contrato firmado corren el riesgo de 
perder la beca. 
 
Si usted no desea solicitar una beca, le enviaremos un contrato por el monto 
total de colegiatura que tendrá que firmar y entregar a la brevedad. Si 
después de dos semanas, la escuela no ha recibido el contrato firmado 
corren el riesgo de perder el cupo de su hijo/a para el próximo ciclo escolar. 
 
Cualquier asunto relacionado con becas o colegiatura tendrán que resolverse 
antes del 8 de junio para que su hijo/a pueda regresar a Escuela de 
Guadalupe.  Cualquier deuda tendrá que ser resuelta antes de recibir un 
contrato de colegiatura. 
 
*Escuela de Guadalupe está comprometida a ayudar a todas las familias que 
necesiten solicitar becas y confía en un proceso serio e íntegro para 
decisiones de becas.  Proveer intencionalmente información falsa, 
incompleta, o imprecisa podrá descalificar al postulante y tendrá como 
resultado el ser despedido de la escuela.  
 
Para preguntas sobre reinscripción favor de ponerse en contacto con la 
directora de admisiones. 
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Registros Estudiantiles                          
Es responsabilidad de los padres compartir cualquier información de custodia 
oficial determinada por los tribunales. Los acuerdos de custodia oficiales se 
mantendrán en los archivos del estudiante. En ausencia de cualquier documento 
judicial, la escuela considerará que cada padre tiene la custodia legal completa de 
su hijo. En ausencia de una orden judicial en contrario, los padres sin custodia 
tienen derecho a recibir registros sobre el progreso académico de sus hijos o la 
falta de estos. 
 
Procedimiento de Registro 
La inscripción está reservada para todas las familias inscritas en Escuela de 
Guadalupe que estén al día en sus responsabilidades financieras. Para asegurar una 
posición de clase para su hijo, es imprescindible que se registre durante el tiempo 
que se le está indicando ya que después de la fecha límite todas las vacantes 
restantes se llenan por orden de llegada. Comuníquese con la directora de 
admisiones antes de la semana de registro si hay algún motivo que impida su 
registro en ese momento. Los saldos pendientes deben pagarse antes de la fecha 
de registro 
 
Prioridades de Admisión 
 
El orden de prioridad para la aceptación en la Escuela de Guadalupe es el 
siguiente: 
 1. Estudiantes continuos en buen estado en la Escuela de Guadalupe que cumplan 

con los plazos de inscripción (los estudiantes que no cumplan con los plazos de 
inscripción pueden perder su prioridad). 

 2. Hermanos de familias que asisten a la escuela de Guadalupe 
 3. Nuevas familias  
 4. Todos los estudiantes son admitidos a la escuela de St. Mary en un período de 

prueba base. La libertad condicional cubre conducta, así como calificaciones y 
participación general. La administración de la escuela puede terminar la 
inscripción en cualquier momento 

5. Un niño puede ser admitido en Kindergarten que tenga 5 años de edad antes 
del 15 de septiembre del año en curso o antes; Los solicitantes deben estar 
preparados para el desarrollo, lo que se determinará mediante una evaluación 
adecuada.  

6. Un niño puede ser admitido en el primer grado que tenga 6 años de edad en o 
antes del 15 de septiembre del año escolar actual.  

 
Requisitos de Documentación 
Al momento de la inscripción inicial, la escuela requerirá que los padres 
proporcionen a la escuela los registros que establezcan y verifiquen la edad, el 
sexo al nacer y el historial de vacunación del estudiante, y si el estudiante es 
católico y ha recibido sus sacramentos. 
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 Como parte de la inscripción, la escuela deberá exigir a los padres que 
proporcionen copias del certificado de nacimiento del estudiante, registros de 
salud que incluya un registro de vacunación actualizado y un certificado de 
bautismo (y certificados de Reconciliación, Sagrada Eucaristía y Confirmación si es 
aplicable). 
 

Descripción de Eventos Anuales 
 
Primer día de clases  
En el primer día de clases se espera que todos los estudiantes lleguen a las 8:15 a.m. 
para empezar las clases. Ellos deberán tener el uniforme completo, mochila, una 
botella de agua y dos cajas de kleenex y un rollo de toallas húmedas. Por favor 
asegurarse de que el nombre de su estudiante esté escrito en todas sus pertenencias, 
así como en cada una de las piezas del uniforme.  

Regreso a clases  
La reunión anual de “Regreso a clases” empieza a las 7:00 p.m. Esta es una 
oportunidad para conocer a los maestros de sus niños, repasar el programa curricular 
del presente año escolar, conocer cómo serán evaluados sus hijos/as y procedimientos 
a seguir en cada asignatura. Este evento es obligatorio para los padres.  

Misa  
Tendremos Misa semanalmente los martes (con algunas excepciones) empezando a las 
8:30 a.m. en la Iglesia de Presentación de Nuestra Señora ubicada en 695 de la calle 
Julian, Denver, CO. 80204, al frente de la escuela. La Misa será en inglés o en español, 
alternándose el idioma cada mes. Los estudiantes que lleguen a tiempo caminaran a la 
iglesia con su maestro. Si su hijo/a llega tarde, usted tendrá que acompañarlo/a dentro 
de la iglesia y asegurarse de que el maestro se percate de su presencia. Los 
estudiantes que lleguen tarde a misa se les marcaran con tardanza.  
 
Servicio de oración  
El Servicio de Oración será en el gimnasio una vez al mes y será a las 8:30 a.m. El 
Servicio de Oración es presentado semanalmente por un grado distinto. Un tema 
específico será discutido cada mes como parte del programa curricular. Todos los 
padres son bienvenidos.  

Fotos de estudiantes  
Para la foto de septiembre, los estudiantes podrán vestir ropa apropiada formal para la 
escuela. En mayo, los estudiantes usarán uniforme para tomarse una foto con sus 
compañeros.  

Celebración del Día de la Independencia  
Nuestra celebración del Día de la Independencia es para reconocer y celebrar las 
diferentes culturas de nuestros estudiantes y la historia de la independencia de cada 
país.  
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Día de la Paz  
En este día resaltamos la importancia que han tenido algunos líderes en su lucha por 
mantener la paz en el mundo. Los estudiantes ya están al tanto de lo que pasa 
alrededor del mundo con guerras, con líderes que han ayudado a sus países o estados 
con actividades pacíficas. Los estudiantes deberán traer una camiseta blanca con el 
pantalón azul de uniforme.  
 
Halloween  
Halloween es una celebración el día 31 de octubre o el viernes anterior si el 31 cae fin 
de semana. Los estudiantes podrán vestir un disfraz apropiado para la escuela. Ningún 
disfraz deberá causar miedo, o mostrar agresividad (armas, sangre, etc.). Habrá un 
desfile por la mañana y pedirán dulces en la tarde. Ningún estudiante podrá usar 
disfraces que causen miedo o sean agresivos (armas, sangre etc.) ese día. Esto será el 
31 de octubre. (Todos los padres son bienvenidos).  

Día de Todos los Santos  
Día de todos los Santos es el día en que honramos a los santos de la iglesia católica. 
Habrá Misa a las 8:30 a.m.  

Día de los Muertos  
El Día de los muertos es una oportunidad para honrar a todos nuestros difuntos. Los 
estudiantes podrán traer fotos de sus familiares que hayan fallecido. Habrá un altar 
para colocar las fotos. Este altar estará a cargo del maestro de arte.  

Open House  
El Open House es una oportunidad para que las familias nuevas conozcan la escuela. Si 
usted sabe de algunas familias que estén interesadas en Escuela de Guadalupe, ellos 
podrán contactar a la Directora de Admisiones. Para obtener información puede llamar 
al 303-964-8456 x226  

Nuestras Familias, Nuestras Tradiciones  
“Nuestras familias, nuestras tradiciones” es un evento familiar y cultural que se celebra 
el último viernes antes de salir de vacaciones de Acción de Gracias. El objetivo de este 
evento es trabajar juntos como comunidad y admirar, respetar, y conocer otras 
culturas. También, se presentarán actividades de entretenimiento que representen a 
las diferentes culturas a las que hacemos honor. Este evento está coordinado por Miss 
Sandra García con la Asociación de Padres como uno de los eventos de recaudación 
de fondos. Todos los padres, familia, y comunidad son bienvenidos.  
 
Desayuno de Un Niño a la Vez  
El desayuno para recaudar fondos es el evento más importante del año en donde se 
recaudan fondos para nuestro programa de becas. Los miembros de nuestra mesa 
directiva invitarán a miembros de la comunidad para disfrutar juntos de este evento. 
Durante el desayuno de una hora, estos miembros de la comunidad tienen la 
oportunidad de aprender sobre nuestra escuela y del programa de becas. Si desea 
participar como  
voluntario, favor de comunicarse con Sandra García al número 303-964-8456. Este día 
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los estudiantes deberán llegar a la escuela a las 7:00 a.m.  

Virgen de Guadalupe  
El día de la Virgen de Guadalupe es un evento religioso y tradicional mexicano. Los 
estudiantes traen flores para ofrecerle a la Virgen en la Misa.  

Posadas  
Las posadas son una tradición mexicana que celebramos la última semana en 
diciembre antes de salir de vacaciones. Se escoge a un niño para hacer el rol de José el 
carpintero y una niña para representar a la Virgen María e ir de puerta en puerta para 
pedir posada. Al final tenemos una celebración. (Todos los padres son bienvenidos).  

Programa Navideño  
El Programa Navideño se llevará a cabo el último viernes del mes de diciembre antes 
de salir de vacaciones. Cada uno de los grados trabaja con la maestra de música para 
preparar un programa de Navidad cantado y bailado. (Todos los padres son 
bienvenidos).  

Día de San Valentín  
El Día de San Valentín es una oportunidad de celebrar las amistades que los 
estudiantes han hecho con sus compañeros a través del año. Los estudiantes pueden 
intercambiar cartas de San Valentín. Los maestros coordinan un evento interno por la 
tarde. (Todos los padres son bienvenidos).  

Exposición Bilingüe  
La Exposición Bilingüe es un evento en donde los estudiantes de primaria presentan 
algunos temas de las unidades en las que han estado trabajando durante el año en 
ambos idiomas. (Todos los padres son bienvenidos)  

Miércoles de Ceniza  
El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma, tiempo de preparación para la 
resurrección de Jesús que se da en el domingo de Pascua. Aunque el miércoles de 
ceniza no es un día santo obligatorio, los estudiantes van a misa y reciben la ceniza.  

Día de Servicio a la Comunidad de la Hermana Susan Swain  
La hermana Susan Swain fue una de las fundadoras de Escuela de Guadalupe. Este día 
se da en honor a ese espíritu de servicio que ella siempre mostró. En este día los 
alumnos, los padres y el personal docente y administrativo brindan servicio voluntario 
a la comunidad como parte de los valores de líderes en Escuela de Guadalupe.  

Coronación a la Virgen  
La coronación a la Virgen es un evento donde todo el personal de Escuela de 
Guadalupe escoge a una niña de quinto para coronar a la Virgen acompañada de una 
niña de kínder. Esta celebración se lleva a cabo en la Iglesia Presentación de nuestra 
señora. (Los padres son bienvenidos).  

Rosario Humano  
Dentro de nuestro programa curricular enseñamos a los niños a rezar el Rosario, es por 
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ello que tenemos un evento anual con toda la escuela. En esta actividad, los 
estudiantes forman un rosario humano y cada grado participa como parte del rosario. 
Los estudiantes de octavo grado son los misterios mientras que los otros rezan. 
Solamente los estudiantes de 8to grado vestirán camisetas blancas con sus pantalones 
del uniforme, pantalón corto o faldas con pantalón corto. Este evento se llevará a cabo 
en mayo. (Todos los padres son bienvenidos).  

Día del Maestro  
El día del maestro es celebrado reconociendo a los maestros y administración por el 
esfuerzo y dedicación que siempre muestran a sus estudiantes.  

Primera Comunión y Confirmación (3er Grado)  
La Primera Comunión es uno de los tres sacramentos de iniciación. La primera 
comunión es cuando nuestros estudiantes de 3er grado reciben la Sagrada Eucaristía 
por primera vez. La confirmación es cuando la persona bautizada es "sellada con el 
don del Espíritu Santo" y fortalecida para el servicio al Cuerpo de Cristo. El catecismo 
se lleva a cabo los lunes durante el día escolar para los estudiantes. La misa tendrá 
lugar en la Iglesia de la Presentación de Nuestra Señora, 695 Julian Street, Denver, CO. 
80204 en toda la escuela.  

Programa del Día de los Padres  
En este día se celebra a todos los padres de Escuela de Guadalupe. El programa es 
coordinado por el maestro de música, la información se mandará con anticipación 
antes del evento. (Todos los padres son bienvenidos)  

Carnaval de Primavera  
El Carnaval de Primavera es coordinado por la Asociación de Padres y se llevará a 
cabo después del programa de los padres en mayo.  
 
Orientación de 6to Grado  
Al comienzo del sexto grado, el retiro de otoño ayuda a los estudiantes a que se unan 
como una clase a medida que comienzan su viaje en la escuela secundaria. A través de 
actividades guiadas, los estudiantes llegan a un conocimiento más profundo de sí 
mismos como individuos y como un grupo. Reflexión enfocada ayudará a los 
estudiantes a reconocer los dones únicos que cada uno tiene y cómo pueden usarlos 
para beneficio de la comunidad.  
 
Retiro de 6to y 7mo grado 
Es parte del programa de formación de fe en los estudiantes de secundaria. Así mismo, 
tiene como objetivo fortalecer la integración y relación entre los estudiantes de estos 
grados. 
 
8vo. Grado  
Los estudiantes tendrán un retiro espiritual con la intención de desarrollar la capacidad 
de servir a la comunidad en un ambiente que está en contacto con la naturaleza y en 
relación con Dios.  
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Cal-Wood (5to. grado)  
Se realizará en la época de invierno. La misión de Cal-Wood es ofrecer una experiencia 
única de educación sobre la naturaleza a los jóvenes y adultos de manera que lleven la 
visión de Roger y Oral Calvert. Las metas de Cal-Wood son: (1) ayudar a los 
estudiantes a apreciar más la naturaleza; (2) ofrecer educación ambiental a aquellos 
que no pueden tener la oportunidad de recibirla; y (3) proveer una educación única en 
las montañas. Desde el 2006, Escuela de Guadalupe en colaboración con Cal-Wood se 
ha esforzado por brindar una experiencia única a nuestros estudiantes de quinto 
grado. Cal-Wood es OBLIGATORIO, tres días de experiencia en las montañas rocosas 
15 millas al noroeste de Boulder, justo afuera de Jamestown, Colorado. Los maestros 
de quinto designados supervisarán a los estudiantes durante el tiempo de estancia en 
Cal-Wood. El costo dependerá de Cal-Wood, pero se mandará información a los 
padres con anticipación. Cal-Wood se lleva a cabo en marzo.  

 

Graduación  
Los estudiantes de Kínder se graduarán con un programa que se llevará a cabo en el 
mañana presentado por ellos mismos. La ceremonia será con toga y birrete.  
Los estudiantes de 8vo se graduarán para ir a la preparatoria y tendrá una ceremonia 
en la Iglesia de Presentación de Nuestra Señora.  

Día de Campo  
El día de campo es un evento en el cual los estudiantes de Pre-K-7mo compiten en 
deportes y actividades colaborativas la maestra de Educación Física está a cargo. Los 
estudiantes pueden vestir camiseta blanca con sus pantalones del uniforme, pantalón 
corto o falda pantalón. Esto se llevará a cabo en septiembre. Los estudiantes usarán un 
color específico de camiseta y cualquier tipo de pantalón corto para ese día. Una carta 
será enviada dos semanas antes, indicando el color de camiseta para ese día. (Todos 
los padres son bienvenidos).  

Cumpleaños  
Los niños pueden celebrar sus cumpleaños en la escuela proporcionando y 
compartiendo refrescos simples con sus compañeros de clase. Debido a alergias, los 
refrescos (bocadillos y golosinas) deben comprarse en la tienda. No se deben traer 
regalos de ningún tipo a la escuela. También se les pide a los padres que envíen 
invitaciones para fiestas fuera de la escuela a los hogares de los compañeros de clase 
en lugar de entregarlas en la escuela a menos que inviten a toda la clase. Si bien nos 
damos cuenta de que es difícil invitar a toda una clase a la fiesta de cumpleaños en 
casa de un niño, le pedimos que considere los sentimientos de nuestros jóvenes y que 
sea justo y sensible al emitir invitaciones. Los estudiantes pueden venir sin uniforme el 
día de su cumpleaños. Si el cumpleaños del niño/a ocurre en un día de misa, fin de 
semana o vacaciones, el niño/a puede optar por usar ropa gratis el último día de la 
semana antes del cumpleaños o el primer día de clases después del cumpleaños. Los 
cumpleaños de verano también se celebrarán; revise el calendario para los cumpleaños 
de junio, julio y agosto. 
  
Los padres deben comunicarse con el maestro de la sala de clase para obtener 
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información adicional sobre políticas e información sobre alergias en el salón de 
cumpleaños, días festivos y otras celebraciones especiales. Como regla general, 
manténgalo simple. No traiga globos o golosinas que necesiten refrigeración. Traiga 
golosinas individuales que no requieran utensilios.  
 


