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Nuevo Para 2015-2016 
 

1. Horas de voluntariado – Horas de voluntariado incluye cualquier actividad que ayude al 

desarrollo de nuestros niños de la escuela St. Francis Catholic School y de nuestra parroquia.  

Actividades parroquiales incluyen: Campamento de Biblia en el Verano; preparación para los 

sacramentos, Liturgia de los niños y ayudar como catequista durante las clases de formación 

de fe. 

2. Programa Espiritual- No habrá más servicios de oración los miércoles en la iglesia de St. 

Henry y las misas serán durante todo el año. También se removió la información sobre la 

preparación sacramental ya que esta será ahora parte del programa de Formación de Fe y ya 

no es responsabilidad de la escuela católica pues durante los últimos años ha sido organizada 

por este grupo. 

3. Evaluación– 2o. y  4tto granos no toman ya el  examen de CogAT. 

4. Dia escolar– Ya no hay ninguna diferencia en la hora de salida de la escuela.  Todos los 

estudiantes ahora salen a la misma hora a las 3:15pm (2:15pm los miércoles.) 

5. Fiestas escolares – se ha agregado lo siguiente en cuanto a los refrigerios para los niños que 

cumplen años “Favor de preguntar al maestro si existe algún niño en su clase con alguna 

alergia de algún tipo de comida.” 

6. Ausencia– Cuando llame a la escuela para notificar que su hijo (a) estará ausente- “Puede 

usted dejar un mensaje antes de las 8:00 A.M., pero asegúrese de dar el nombre completo de 

su hijo (a).” 

7. Padres divorciados/separados – “Se recomienda que usted entregue una copia del acta de 

divorcio o de custodia de sus hijos para evitar cualquier confusión.” 

8. Guardian Positive Behavior– El programa PBIS ahora se llama Guardian Positive 

Behaviors. El proceso será el mismo, lo único es que ahora no será necesario para la escuela 

llenar documentos con el estado.  

9. Extintores incendio – Se amplió para incluir los sistemas de regaderas Ansul systems. 

Además el activar este sistema  intencionalmente sin que exista una emergencia ahora 

“podría enfrentar acción disciplinaria mas una multa de $50 antes indicado.”   

10. Zapatos–  Botas ahora podrán ser usadas en las clases durante el día escolar entre el 1 de 

noviembre y el 30 de marzo. 

11. Tienda– El cuarto de uniformes usados ahora está localizado bajo el balcón.  También la 

forma para ordenar uniformes con la compañía Dennis Uniform ya no será distribuida 

durante las inscripciones, ahora tendrá que solicitarlas en la oficina.  

12. Actividades opcionales – LEGO League y Math Bee se han incluido oficialmente como 

actividades opcionales.  

13. Útiles escolares– Ahora que la registración es durante el mes de junio, la lista de útiles 

escolares no estará disponible durante las inscripciones, solo estará disponible en la página de 

internet a finales del mes de Julio.  
 



La Matrícula y Requisitos  

La Escuela Católica de St. Francis 
La matrícula para el año 2015-2016 son: 

 Primer Hijo/a, Grados K-6  $1,999.00  (9 pagos mensuales de $222.11) 

        más $100.00 cuota de registración 

 Segundo Hijo/a, Grados K-6 $1,485.00  (9 pagos mensuales de $165.00) 

        más $100.00 cuota de registración 

 Tercer Hijo/a, Grades K-6  $1,284.00 (9 pagos mensuales de $142.66) 

        más $100.00 cuota de registración 

 Primer Hijo/a, No-católico  $3,525.00 (9 pagos mensuales de $391.66) 

        más $100.00 cuota de registración 

 Segundo Hijo/a, No-católico $2,891.00 (9 pagos mensuales de $321.22) 

        más $100.00 cuota de registración 

 
Cada familia tiene que hacer 20 horas de servicio para la escuela.  Las horas cuestan 
$20.00 a cada uno si no las hace.  ¡Si no cumple las horas, va a recibir una cuenta de la 
escuela por $20.00 a cada hora que no terminado!  Hay muchas oportunidades 
mientras el año.  Si no has hecho las horas, ¡Ud. necesita hablar con la oficina!  Las 
horas son para cualquier cosa que ayuda a la escuela.   
 
Si no has pagado la cuenta por la matrícula o la horas del año pasado, por favor 

contacta a la oficina.   
Opciones de pagar son:  
Pago automático de la cuenta en el banco en el 5th o 20th de cada mes: 
septiempre-mayo  
Un pago anual por todo:  septiembre 1 
Pagos cada semester:  septiembre 1 y enero 1  
Pagos cada cuarto:  septiembre 1, noviembre 1, enero 1, and abril 1  
Pagos mensuales:  pagado el primero de cada mes septiembre-mayo  
  
 

I. Filosofía 

Misión educativa de la Arquidiocesis de Dubuque  

La misión educativa de la Arquidiocesis de Dubuqe es promover una vida de formación 
en la fe que motiva las personas a: 
 responder a la voz de dios llamándanos a conversión en jesus cristo  

formar y ser formado en una comunidad cristiana  
ento de la fe 

participar en celebraciones liturgicas y oraciones 



ayudar en la misión de la iglesia de evangelización  

La misión de la Escuela Católica de St. Francis  

Educación excelente en donde cristo es el centro. 

La visión de la Escuela Católica de St. Francis   

Escuela Católica de St. Francis proveerá una atmósfera de cristo en todos los partes de 
la educación.  Los alumnos serán estudiantes por toda la vida con las habilidades de 
pensamiento crítico.  La familia de St. Francis serán unidos para proveer un a educación 
excelente. 

La filosofía de la Escuela Católica de St. Francis   

La Escuela Católica de St. Francis cree que cada niño es individual muy único quien 
tiene el derecho y la responsibilidad de desarrollar su potencial.  Creemos que el 
ambiente donde los niños son el centro provee la oportunidad para cada persona 
desarrollar una autoestima positiva.  Creemos que pueden hacer este en educación.  La 
cosa más importante es desarrollar una actitud cristiana y una filosofía de vida segun 
cristo.  La responsibilidad de la educación para los hijos es la del hijo, los padres, la 
escuela y las parroquias. 
 

II. Dimensión católica 

Atmósfera católica 

Los alumnos estudian la fe católica y usan experiencias de la fe para mejorar la vida de 
cada uno.  Además  instrucción en religión, participación en los sacramentos es parte 
del programa.  Queremos animar los padres a apoyar la vida de fe en su(s) hijo/a(s).  
La escuela sóla puede apoyar lo que está enseñando en casa. 

Oraciones, prácticas y creencias  

Hay una lista de oraciones, prácticas y creencias.  Estos son importante memorizer 
porque serán parte de nuestra oración escolar.  Están en: APENDICE C: Oraciones, 
prácticas y creencias.  

Programa Espiritual 

Aprendiendo en las clases es muy importante, pero también es importante participar en 
las misas y servicios de oración.  Cada cristiano tiene la responsibilidad de usar sus 
propios regalos para la comunidad y ministrar como el señor.  Eso es el centro de la 
vida cristiana. 
Padres/guardianos son bienvenidos a participar con los alumnos.  La misa es cada 
jueves a las 8:45 a.m. en la iglesia St. Henry. 

 — En segundo grado, los alumnos preparán para su primera 
reconcilación y su primera eucaristía.  Ojalá que los padres/guardianos apoyan este 
parte muy sagrado en la formación de su(s) hijo/a(s).  

Celebraciones litúrgicas — Los alumnos y los maestros hacen planes para y participan 
en estas celebraciones.  Los padres/guardianos siempre son bienvenidos a venir.   
 



III. Pólizas de admisión/Noticia de no discriminar 

Admisión  

Los niños tiene que cumplir 5 años antes de 15 de septiembre para inscribir en kinder.  
Los niños tiene que cumplir 6 años de edad antes de 15 de septiembre para inscribir al 
primer grado.  No hay excepciones. (AFFC/ACSB Policy 5112)  
Hay matrícula.  La Escuela Católica de St. Francis aceptarán alumnos de cualquier 
religión.  Sin embargo, los alumnos son parte de la escuela entonces necesitan 
participar en todo, incluyendo cosas religiosas. 

Igualidad de oportunidades 

La Escuela de St. Francis es un empleador y escuela de igualidad de oportunidades.  
Ningún estudiante será discriminado según su raza, credo, color, género, orientación 
género, identidad género, origen nacional, religión, estado socioeconómico, estado civil, 
ni disabilidad. Sin embargo, es necesario que los alumnos cumplen a las normas 
académicas y financiales.   Porque St. Francis es una institución religiosa, programas 
bajo del Arquidiocesis, puede considerar la religión, orientación género, identidad 
género como una cualificación para inscripción cuando es necesario.  
 

IV. Programas/Policias Académicas 

English Language Learners (ELL)  

Si los alumnos necesitan ayuda con la idioma inglés, tienen que tomar un exámen de 
competencia.  Después del exámen si es necesario, la escuela pondrá el/la estudiante 
en un programa de aprender inglés.  Si no prefiere que recibe ayuda, puede decir no y 
firmar una forma de declinar.  Si el/la estudiante recibe ayuda, es un requisito que 
toman un exámen se llama “English Language Development Assessment” (ELDA) para 
identificar su progreso.   

Viajes Escolares 

Viajes escolares son parte del programa educativo en la Escuela Católica de St. Francis.  
Cuando van los estudiantes en un viaje, tienen que obedecer las políticas de la escuela.  
También, cada estudiante necesita una forma de permisión firmado de sus 
padres/guardianos.   
Los alumnos salen, quedan y regresan juntos con el adulto acompañante.  No pueden 
salir con un padre ni guardiano durante el viaje.  Transportación a y de los viajes son 
en autobús.  Los padres o guardianos pueden llevar sus hijos en casa al fin del viaje.  Si 
vas a hacerlo, tiene que dejar una nota en la oficina. 
En sexto grado, hay un viaje a Dubuque, normalmente en mayo.  Porque es el fin de 
los años en la Escuela Católica de St. Francis, queremos que los alumnos sean más 
independentes.  Entonces, si quiere acompañar su hijo, tiene que arreglar su propio 
transportación, hotel y dinero para comida, etc.  Otra vez, el idea es que los estudiantes 
quieren ser más independente, pero puede salir si quiere, según los detalles arriba. 



La Tarea  

La tarea es importante porque los niños(as) necesitan practicar, repasar y aplicar las 
lecciones.  Los padres/guardianos no deben necesitar dar muchas instrucciónes, pero es 
importante apoyar el proseso con apoyo y surigencias cuando es necesario. 

Programa de sexualidad humana 

Tenemos un programa de la sexualidad humana.  Está enseñando como parte del 
programa religión.  Tenemos información antes de empezamos el programa.  Hay una 
opción si no quiere que su niño/a participe.  Si prefiere que no participe, puede hablar 
con el director.  Más detalles en: AFFC/ACSB policy #6141.11.  

El Internet  

Internet es disponible a todos lost empleos, voluntarios y estudiantes.  Si usa el internet 
en maneras inapropriadas, la escuela puede quitar su derecho de usarlo o contactar la 
ley si las acciones fueron criminales.  Más detalles en: AFFC/ACSB #2511, AFFC/ACSB 
#5144.3.  

Almuerzo 

La Escuela Católica de St. Francis sirve desayuno solo en el edificio de St. Henry para 
los niños en la guardería.  El desayuno cuesta $1.50 cada comida.  Almuerzo es servido 
en los dos edificios (St. Henry y St. Mary).  Si necesita comprar boletos de comer, vaya 
a las oficinas.  El almuerzo (incluyendo la leche) es $2.50 cada comida.  Si quieren traer 
su propio almuerzo “frio,” está bien.  Puede comprar sólo leche por $.30 cada cartón.  
Hay un programa de recibir todos los almuerzos gratis o más baratos.  Vaya a la oficina 
para llenar los papeles necesarios.  Si falta pago de 3 comidas, su hijo/a va recibir un 
sandwich de queso, mantequilla o crema de maní hasta que la cuenta está pagada. 

Exoneración de educación física 

No es necesario que un estudiante inscribirse en educación física ni clases de salud si 
los padres/guardianos dicen que es en oposisión con las creencias religiosas.  Más 
detalles en: (AFFC/ACSB #6144.3)  

Junta de Educación de la escuela Católica de St. Francis 

Las reuniones de la junta de educación son cada tercer jueves cada mes.  Si tiene algo 
que presentar mientras una reunión, necesita hablar con el director por lo menos 7 días 
antes de la reunión.  

El Día Escolar 

El día empieza a las 8:30 a.m. y termina a las 3:15 p.m.  Cada miércoles el día termina 
a las 2:15.  Los estudiantes no pueden llegar antes de 8:00 a.m.  Si es 
necesario que sus niños/as lleguen antes de las 8:00 a.m., necesita usar el 
programa de guardería de St. Francis. 
Para guarder la seguridad de su hijo/a(s), si no ha llegado a recoger tus hijo/a(s) a las 
3:30 p.m. (o 2:30 en los miércoles) él o ella tiene que ir a la guardaría (tendrás que 
pagar por esto servicio.)  Los maestros no tiene la responsibilidad cuidar los estudiantes 
después de las 3:30 p.m. (o 2:30 en los miércoles) porque tienen otras 
responsibilidades profesionales.  



Fiestas Escolares 

Mientras el año, hay fiestas para toda la escuela, no sólo para clases individuales 
porque usan demasiado tiempo.  Sin embargo, los alumnos pueden traer unos dulces o 
pancillos para su cumpleaños.  Los estudiantes necesitan traer bastante para compartir.  
Todos los dulces tiene que ser en paquete individual.  Lo siento, pero no puede traer 
dulces hecho a mano de la casa.  Si Ud. manda “snacks” con su hijo/a(s), tienen que 
ser sano.  El chicle is prohibido a menos que es para una dulce de cumpleños.  Puede 
proveer una fiesta de pizza mientras el almuerzo y recreo, tiene que decir al maestro 
por lo menos una semana antes.   Si manda regalos, flores o balones a la escuela, su 
hijo/a no los reciberá hasta 5 minutos antes de salir.  Si su hijo/a quiere mandar 
invitaciones en la escuela, tiene que mandar una a cada estudiante en su clase.  Si no 
va a invitar a todos los estudiantes de su clase, tiene que mandar las invitaciones por 
correo. 

Servicios Especiales  

Hay servicios especiales disponibles por AEA 267 (agencia de ecucación local).  Los 
servicios son por ejemplo: psicológo, enfermera escolar, trabajador social, patólogo del 
habla, y exámenes discapacidad de aprendizajes.  Si necesita cualquier servicio arriba, 
puede hablar con el/la maestro/a o al director.  Cuando su hijo/a recibe ayudas 
especiales, hay leyes del gobierno que protege sus derechos.  Tiene derecho a:  
1. estar contactado antes de inscribir en el programa.  
2. consentamiento. La escuela necesita su permisión antes de inscribir en el programa.  
3. una evaluación completa de las necesidades de su hijo/a.  Si no está de acuerdo con 
lo que encuentra la escuela (por los evaluaciones), puede pedir una evaluación de una 
agencia fuera de la escuela. 
4. mirar los datos de su hijo/a que están guardados en la escuela.   
5. privacidad de la información.  Hay pocas excepciones en donde alguien puede ver los 
datos de tu hijo/a sin su permission escrito.    
6. tener su hijo/a en clases con otros niños quienes no están en programas especiales; 
lo más que es possible.  
7. ayudar con el desarrollo del plan individual (IEP) para su hijo/a.  
8. tener alguien presente para ayudarle con el desarollo del plan individual (IEP) de su 
hijo/a: por ejemplo, amigo/a, otro padre, abogado/a, o maestro/a. 
9. hablar de las decisiones hecho por la escuela sobre su hijo/a. 
Si quiere más información, puede contactar el director. 
 

V. Comunicación 

La Aucensia  

Es tan importante estar en clase cada día.  Es más difícil con el aprendizaje cuando 
hace tarea en vez de estar presente en la clase. 
Por favor, haga las citas con doctores/dentistas después de las horas 
escolares o en un día libre.  Si es necesario salir durante el día, necesita una 
nota de permiso para el maestro y un padre/guardian necesita firmar en la 



oficina.  Ningún niño puede salir si el director/maestro no sabe porque salga.  La 
escuela no tiene responsibilidad si un estudiante sale sin permiso.   
Si un alumno no va a estar en clase, los padres/guardianos necesita hablar con la 
oficina entre las 8:00 a.m. y 9:00 a.m. para explicar porque no estará el estudiante.  Si 
tiene que faltar por muchos días siguentes, por favor háblanos también. 
Si mientras un día su hijo/a llega a ser enfermo/a, el director o la secretaria le hablará.  
Por favor venga para recoger a su hijo/a.   
La Escuela Católica de St. Francis pide por favor, no toma vacaciones 
mientras el año escolar.   
Según la ley de Arquidiocesis 5144.2, “Cada estudiante necesita estar en clase 148 días 
cada año y por lo menos 37 días cada cuarto.” 

1.  Después del séptimo ausencia, el maestro informa al director y les revisan 
los datos académicos del estudiante. 

2. Después de este repaso de los datos académicos, el director habla a los 
padres/guardianos. 

3. Si es necesario, alguién de la escuela visitará en casa después del séptimo 
aucesia. 

4. Los oficios de la escuela necesitan hacer un reporte y ponerlo un sus datos 
académicos permanentes. 

5. Después de 15 aucensias, el director tiene que revisar los datos académicos.  
  

Las Tardanzas 

Si no ha llegado en la escuela a las 8:30 a.m, el alumno ha llegado tarde.  Después de 
llegar tarde 3 veces, el/la estudiante recibirá una detención.  Si recibe una detención, 
los padres/guardianos recibirán una nota.   

Números para emergencias 

Es muy importante que la escuela tiene todos los númerous de contacto en caso de un 
emergencia.  Si los números cambian, por favor, habla a la oficina.  También, si cambia 
su dirección, dile a la oficina. 

Métodos de comunicación   

El éxito de los estudiantes depende mucho en la comunicación entre los padres y la 
escuela.  Por supuesto puede hablar al maestro cuando necesita.  Es mejor hablar entre 
las 8:00 a.m.-8:25 a.m. o a las 3:20-3:45 p.m.   

 Conferencias—son en octubre y marzo y los estudiantes están invitados a estar 
presente durante las conferencias.   

 Reportes de progreso—este reporte cuenta el progreso de su hijo/a y como está 
creciendo en sus estudios.  Las recibirá cuatro veces al año.  Usamos una 
manera positiva de reportar el progreso porque es muy importante ser positiva 
cuando habla con un/a niño/a. 

Saliendo temprano/cerrados/empezando tarde 

La Escuela Católica de St. Francis sigue el horario de la escuela pública de Marshalltown 
cuando hay mal tiempo.  Por favor, no habla a la rectoría ni la oficina de la escuela.  Si 
no tiene el internet (porque el director escribe en el sitio de la escuela), escuchan al 



radio en 99.5 FM KDAO, KXIA 101.1 FM o KFJB 1230 AM.  También puede mirar a canal 
8 (KCCI) o 13 (WHO) en el televisor.   

El hogar y la escuela 

Tenemos una asociación del hogar y la escuela.  Es una organización que planea 

eventos durante el año.  Hay oficios elejidos cada año.  Queremos que muchos padres 

sean activos en este organización.  Es una buena oportunidad de hacer sus horas de 

servicios. 

Los datos estudiantiles 

La Escuela Católica de St. Francis mantiene un archivo permanente de cada alumno.  
Según la ley AFFC/ACSB 5125.  Estos archivos son propiedad privada y son mandado 
sólo cuando hay un pedido legal.  Si Ud. quiere ver a estos archivos, puede hablar con 
el director. 

Teléfonos escolares y celulares personales 

Los estudiantes necesitan preguntar a la oficina/el maestro si tiene que usar el teléfono 
en la oficina antes, durante o después de la escuela.  El teléfono es disponible para 
comunicar con familia y no para jugar o comunicación no necesario.   
La Escuela Católica de St. Francis no es responsible para teléfonos perdidos, robados ni 
rotos.  Si Ud. permite que su hijo/a lleve un teléfono, es su, y la de su hijo/a,  
responsibilidad completamente. 
Si su hijo/a tiene un teléfono celular en la escuela tiene que obedecer estas reglas.  Si 
no obedece las reglas de la escuela sobre el uso del teléfono, podemos tomar el 
privilegio de llevar un teléfono a la escuela.   

 Los teléfonos tiene que estar apogado en la mochila cuando entran el edificio en 
la mañana.  No pueden usarlos antes de empezar el día (ni afuera en recreo ni 
adentro). 

 Nunca pueden usarlo en clase, el baño, ni los pasillos durante el día.  Los 
teléfonos tiene que estar guardado en los casilleros/los “lockers” todo el día 
escolar. 

 No puede usar un teléfono por algo más que hablar/llamar.  No puede usar las 
cámaras, juegos, “apps,” etc. 

 No puede usar un teléfono para grabar imagines, ni voces además la del dueño. 
Por favor, si va a permitir que su hijo/a tiene teléfono en la escuela—discute estas 
reglas porque no queremos problemas disciplinarios sobre eso mientras el día. 

Visitando Clases  

Si quiere visitar las clases por favor habla con el maestro o la oficina.  Los padres están 
bienvenidos en la clase.  Ser un voluntario es muy importante y ayudante.  Si visita la 
clase, necesita empezar en la oficina para registrar y recoger una 
identificación de visitante.  No vaya a la clase directamente para hablar con 
su hijo/a.  Vaya a la oficina primera, porque la secretaria tiene que saber 
quien ha llegado a la escuela.   
 



VI.  Código de disciplina  

Con el fin de proporcionar y mantener un ambiente que permite el funcionamiento 
eficiente y ordenado de la escuela y ayuda a los estudiantes a desarrollar un código de 
conducta personal de cristiano, regulaciones y reglas de la escuela están en efecto. 
Estas políticas y procedimientos se han establecido por la Junta de educación del St. 
Francis y administración previa consulta con los maestros, los padres y los estudiantes.  
Su efectividad requiere la cooperación positiva y voluntaria y el apoyo de todos los 
interesados.  
El conocimiento de las normas y reglamentos, sus procesos y su aplicación son la 
responsabilidad y obligación de cada alumno de la Escuela Católica de St. Francis. Ni la 
ignorancia o la falta de comprensión de las normas y reglamentos lanzará un estudiante 
ni directivas de padres de la responsabilidad de cooperar con la declarada. Todas las 
políticas arquidiocesanas y leyes de la educación del estado de Iowa, cuando se aplican 
a la Escuela Católica de St. Francis, deben ser respetados y seguidos. 

“Comportamientos Positivos de los Guardianos” en St. Francis  

La Escuela Católica de St. Francis ha introducido el programa de Comportamientos 
Positivos.  Es un proceso basado en la investigación que lleva a los participantes a 
través de un examen de las expectativas de nuestros estudiantes y en el desarrollo de 
un sistema de comportamiento único a St. Francis. A través de “Guardian Positive 
Behaviors”, trabajamos para crear y mantener un entorno seguro y productivo en el 
que todos los miembros de comunidad de la escuela tienen expectativas claras y el 
entendimiento de su papel en el proceso educativo.  
Enfoque proactivo a la disciplina de toda la escuela  
Las escuelas que implementan sistemas de toda la escuela de comportamiento positivo 
apoyan enfoque en adoptar un enfoque de sistema basado en el equipo y 
comportamiento adecuado de enseñanza a todos los estudiantes en la escuela.  La 
Escuela Católica de St. Francis va a desarrollar procedimientos para lograr lo siguiente:  
1. Comportamiento expectativas serán definidas. Un pequeño número de claras 
expectativas de comportamiento será definido en normas positivas, simples. Código de 
conducta en St. Francis es:  
  
S servir Dios y otros   
F seguir direcciones  
C contribuir al ambiente de aprendizaje  
S hacer elecciones respetuosas   
Consulte el Apéndice A para nuestra matriz de expectativas y reporte de incidente de 
personal de St. Francis. 
2. Comportamiento expectativas se impartirán: comportamiento apropiado de 
enseñanza implica mucho más que simplemente está diciendo los estudiantes qué 
comportamientos deben evitar. Las expectativas de comportamiento serán impartidas a 
todos los estudiantes y se impartirán en contextos reales. Expectativas de 
comportamiento se desarrollará utilizando los mismos formatos de enseñanza aplicados 
a otros planes de estudios. Se presentará la regla general, se discutirá la justificación 
para la regla ejemplos positivos ("manera correcta") se describen y ensayados y 



ejemplos negativos ("revés") se describen y modelados. Le dará a los estudiantes la 
oportunidad de practicar el "camino correcto", hasta que demuestra funcionamiento 
fluido.  
3. Apropiados comportamientos serán reconocidas. Una vez comportamientos 
apropiados han sido definidos y enseñados, necesitan ser reconocidos de forma regular.   
4. Errores de comportamiento serán corregidos proactivamente. Si los estudiantes 
violan las expectativas de comportamiento, claras procedimientos será en lugar de 
proporcionar información a los que su comportamiento es inaceptable y la prevención 
de ese comportamiento inaceptable vuelvan a producir.  

 Castigo corporal, moderación y aislamiento físico y detención  

La ley estatal prohíbe a empleados de la escuela del uso de castigo corporal contra 
cualquier estudiante. Ciertas acciones por empleados de la escuela no se consideran 
castigos corporales. Además, los empleados de la escuela pueden usar "fuerza 
razonable y necesaria, no diseñada o destinados a causar dolor" para hacer ciertas 
cosas, tales como evitar daños a personas o bienes.  
La ley estatal también permite que los empleados de la escuela tienen límites para 
limitar y detener a cualquier estudiante. La ley limita el por qué, cómo, dónde y por 
cuánto tiempo un empleado de la escuela puede restringir o confine y detener a un 
niño. Si un niño es restringido o confinado y detenido, la escuela debe mantener 
documentación y entregar ciertos tipos de aviso a padres/guardianos de los niños.  
Si Ud. tiene alguna pregunta sobre esta ley del estado, póngase en contacto con su 
escuela. El texto completo de la ley y la información adicional está disponible en el sitio 
de web del Departamento de Educación de Iowa: www.iowa.gov/educate.  

Código de disciplina  

Disciplina en una escuela católica es básicamente una autodisciplina dirigida hacia el 
discipulado y el servicio. Disciplina es responsabilidad de cada estudiante. Tiene 
el doble propósito de proveer para el bien común y el bien individual. Disciplina ayuda a 
todos los estudiantes contribuyen a un clima para aprender y vivir. Directrices son 
preparadas y por los maestros en las aulas de acuerdo con las políticas administrativas 
totales. Para asegurar el adecuado desarrollo y preocupación para cada estudiante, se 
fomenta la comunicación frecuente con los padres por los profesores y con los maestros 
por los padres. Todos los procedimientos se basan en las premisas que padres y 
maestros deben colaborar y apoyar los esfuerzos de los demás.  
Mala conducta grave que seriamente, interrumpe el ambiente de aprendizaje 
posiblemente amenaza el bienestar el profesor u otros estudiantes, demuestra el 
desafío o viola la ley debe enviarse a la oficina.  
Comportamientos inaceptables estudiante incluyen, pero no se limitan a:  
1. El uso de drogas, alcohol, tabaco  
2. Daño personal  (acoso, lucha, llamando nombres)  
3. No cumpliendo con una orden directa del maestro  
4. Comportamiento de autobús inadecuado  
5. La posesión de un arma peligrosa  
6. Ausentismo  
7. Tardanzas repetidas  



8. Repetitivo comportamiento inaceptable  
9. Habituales asignaciones finales/incompleta  
10. Vandalismo  
11. Intimidación/acoso  
  
Las consecuencias incluyen, pero no se limitan a:  
 Suspensión en la escuela 

 Suspensión de la escuela por un tiempo definido  

 Suspensión de la escuela por un período indefinido de tiempo  

  
Todas las consecuencias se efectuará según el 5l44.l AFFC/ACSB. (Véase también 
AFFC/ACSB 5133)  

Extintores  

Cualquier estudiante que manejo o descarga de un extintor de incendios en cualquier 
momento excepto en caso de emergencia será multado $50,00.  

Pandillas  

De acuerdo con AFFC/ACSB 5133, si un estudiante se sospecha o se identificó como 
miembro de una pandilla, inicia o participa en cualquier actividades relacionadas con, o 
está activamente involucrado en el reclutamiento para una pandilla, cualquier o todos 
los siguientes pasos pueden tomar:  
1. Los padres/tutores serán contactados inmediatamente e intervención iniciada su 
caso.  
2. Un contrato de conducta se prepararán especificando las condiciones para que el 
estudiante permanezca en la escuela.  
3. Los estudiantes se pueden referir a asesoramiento (personal o familiar).  
4. Los estudiantes se pueden referir al Departamento de Servicios Humanos o bienestar 
o agencias de cuidado infantiles del Condado respectivo.  
5. Los estudiantes se pueden referir a exterior agencias o programas de tratamiento 
cuando se involucra el uso de drogas y/o alcohol.  
6. Los estudiantes se pueden referidos a la policía que ayuda en delitos violentos (si 
corresponde).  
7. Policía, tribunal de menores, y otras autoridades competentes serán notificados de 
las actividades de violencia y/o ilegal.  
8. Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados como se indica en las políticas 
de disciplina de la escuela/programa/arquidiocesano.  
9. Los padres y estudiantes será financieramente responsable de todas las formas de 
vandalismo.  

 Acoso/intimidación  

Es la política de la Junta de educación católica de la Arquidiocesana y  de St. Francis 
para mantener un ambiente de aprendizaje que esté libre de cualquier tipo de 
acoso/intimidación. Ningún estudiante asociado con los programas educativos, 
gobernados por la junta escolar católica Arquidiocesana se someterán a cualquier tipo 
de acoso/intimidación en la propiedad de la escuela/parroquia, en cualquier función de 



la escuela/parroquia, o en una actividad patrocinada por la escuela/parroquia sin 
importar su ubicación.  
Es una violación de norma para cualquier empleado escolar, voluntario o estudiante a 
acosar/”bully” un estudiante a través de la conducta o comunicación definido a 
continuación. Acoso y "bullying" se entenderá cualquier electrónico, escrito, verbal o 
acto físico o conducta hacia un estudiante que se basa en cualquier rasgo real o 
percibida o característica del estudiante y que crea un ambiente escolar objetivamente 
hostil que cumple uno o más de las siguientes condiciones:   
1. coloca al estudiante en un temor razonable de daño a persona o propiedad  
2. tiene un efecto sustancialmente perjudicial sobre la salud física o mental del 
estudiante  
3. tiene el efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento académico del 
estudiante,  
4. tiene el efecto de interferir sustancialmente con la habilidad del estudiante para 
participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionan por el 
programa educativo.  
  
Incluye pero no se limita a  
1. epítetos, insultos, los estereotipos negativos o amenazador, intimidatorio u hostil 
actúa;  
2. material escrito o gráfico que denigra o muestra hostilidad o aversión hacia una 
persona o grupo que es distribuido dentro o colocado en paredes, tablones de 
anuncios, o en otros lugares en las instalaciones donde funciona el programa educativo;   
3. insultos, sarcasmo, que se separa rumores, excesiva burlas y novatadas.  
  
"Rasgo o característica del estudiante" incluye, pero no se limita a edad, color, credo, 
origen nacional, raza, religión, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, atributos físicos, capacidad física o mental o discapacidad, ascendencia, 
preferencia de partido político, creencia política, nivel socioeconómico o estado familiar.  
"Electrónico" significa cualquier comunicación que implica la transmisión de información 
por cable, radio, cable óptico, electromagnético u otros medios similares. "Electrónico" 
incluye, pero no se limita a la comunicación vía correo electrónico, comunicaciones 
basadas en internet, servicio de páginar, teléfonos celulares y mensajes de texto 
electrónico.  
El estándar para determinar si la conducta verbal o física es suficientemente severa o 
penetrante para crear un ambiente hostil o abusivo es si un estudiante razonable en las 
circunstancias de la mismas o similares encontraría la conducta intimidatoria, hostil o 
abusivo. No es necesario demostrar que la víctima fue lastimada psicológicamente.  
Cualquier empleado de la escuela, voluntario, padres, tutores o estudiante que asiste o 
tenga conocimiento de la conducta en violación de esta política debe presentar una 
queja por escrito directamente al maestro de la víctima o del victimario, jefe inmediato, 
director o el superintendente de las escuelas de la Arquidiócesis de Dubuque. La queja 
describir la violación percibida, nombre del autor y la víctima e identificar a cualquier 
potencial testigo del incidente.  



Esta política es en cumplimiento de las políticas de Iowa código capítulo 216 y 
280.12(2)(f) y AFFC/ACSB, 2515.1, 2515.11, 5144.3. 

Código de vestimenta  

Para niños y niñas en los grados Kinder - sexto grado, el siguiente código de 
vestimenta será como sigue:  

Camisas  

1. Camisas pueden ser corta o manga larga con cuello y botones. Logos no se 
permitieron, excepto el logotipo oficial de MACS (hasta mayo 2015) o de St. 
Francis.  Camisas son rojo, blanco o azul marino. Estudiantes se les permite usar una 
camiseta roja, blanca o azul marino de manga corta por debajo de la camisa de St. 
Francis, si no vistos por debajo de las mangas o desde la parte inferior.  
2. Rojo, blanco o azul marino de cuello alto o un oficial St. Francis rojo, blanco o azul 
marino cuello mediano puede ser usado.  
3. La sudadera oficial de MACS (hasta mayo 2015) o de St. Francis (rojo, blanco o azul 
marino) puede ser usada sobre una camisa de cuello roja, blanca o azul marino.  

 Pantalones/faldas  

1. Pantalones de vestir de azul marino con camisas dentro del pantalón. Los estudiantes 
en los grados 3-6 están obligados a llevar un cinturón siempre presillas en los 
pantalones.  
2. Las niñas en K-6 grado pueden usar el puente uniforme oficial de la escuela o la 
falda con una camisa de rojo, blanco o azul marino. Pantalones cortos son para ser 
usados bajo el puente uniforme oficial de la escuela o la falda. La escuela católica de St. 
Francis ha añadido una escuela oficial “skort” (combinación falda y pantalones cortos) 
que pueden usarse durante todo el año; sin embargo, deben usar medias debajo 
durante los meses del invierno.  

 Zapatos  

1. Zapatos de vestir o tenis (no botas vaqueras) son para ser usados durante el año 
escolar.  

 Excepciones  

1. Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y abril, mayo y junio,:  
a. pantalones cortos de azul marino y los “skorts” (combinación de falda y pantalones 
cortos) pueden ser usados. NO PANTALONES CORTOS DE DEPORTE, CORTES O 
SHORTS MUY CORTOS. Faldas, pantalones cortos y “skorts” deben ser al menos de 
medio muslo.  
b. sandalias tacón atado (con o sin calcetines) pueden ser usados.  
 El Director tiene la facultad de renunciar a la política de vestido de verano.  
2. Días de “no uniforme” están programadas para el segundo y cuarto viernes 
de cada mes. Días de “no uniformes” adicionales pueden agregarse a la 
discreción del director.  

 Aplicación  

Le dará a los estudiantes no conforme a la política de vestimenta de la escuela católica 
de St. Francis un aviso de la vestimenta. Después de 3 avisos, el estudiante recibirá una 
detención.  



El director todavía tiene la facultad de despedir a un estudiante de la escuela 
para usar cualquier cosa que interfiera con el ambiente de aprendizaje, 
algunos pendientes, diferentes peinados, etc..  
Uso de maquillaje es prohibido durante el día escolar.  

Compra  

Cuarto de Uniforme: tenemos un cuarto de uniformes usados bajo del balcón cerca del 

gimnasio.  Toda la ropa está de venta por $2 a cada artículo.  Hay variedades de 

pantalones, camisas y sudaderas en variedades de tomaños. 

Pantalones y camisas nuevas: pueden comprarse en cualquier lugar (Wal-Mart, KMart, 

o JCPenney). 

Camisas, sudaderas y jerséis de cuello oficiales de St. Francis: pueden comprarse en el 
otoño en St. Francis—mandamos formas de ordenar al principio del año.  

Puente, falda y “skort”: deben adquirirse a través de la Dennis Uniform Company sólo.  
Los padres se recomienda visitar la sala uniforme de St. Francis, situado en el centro de 
asistencia de St. Mary, donde uniformes nuevos y usados pueden encontrarse. Los 
formularios Dennis Uniform Company pueden ser recogidos en ambos centros de 
asistencia y se facilitará al principio del año escolar. 

Búsqueda y caputura 

Es la política de la Junta de Educación de St. Francis para operar sus programas 
educativos en un ambiente católico y ordenado. Reconociendo que la presencia de 
contrabando en la propiedad escolar o en la persona de un estudiante asistir a la 
escuela no es coherente con la política anterior, St. Francis adopta la política declarada 
en AFFC/ACSB 5145.2 que se refiere a las normas relativas a la inspección periódica, a 
la búsqueda de estudiantes o a las áreas protegidas de alumnos.  
Contrabando incluye sustancias o elementos que, si encontró en la propiedad escolar, 
violan las Facultad de leyes y reglamentos o perjudican a un ambiente ordenado en la 
escuela. Contrabando incluye a modo de ejemplo, pero no se limita a, drogas, 
narcóticos, tabaco, licor, armas y bienes robados. Está compuesta por sustancias o 
elementos que puedan causar una interrupción sustancial del ambiente escolar, que 
representan una amenaza para la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal.  

Tabaco, alcohol, uso de drogas no recetadas o ilegales  

Los estudiantes no deben usar, poseer, vender o estar bajo la influencia de drogas 
ilegales ni sin receta, cerveza u otras bebidas embriagantes en la escuela en cualquier 
momento o mientras se encuentren en una actividad patrocinada por la escuela fuera 
del campus. Está prohibido el uso o posesión de tabaco en los terrenos escolares.  
Estas son cuestiones del estado de derecho y no puede permitirse en la escuela, en la 
zona inmediata de la escuela o actividades escolares, o en autobuses escolares. Si un 
estudiante tiene posesión de tabaco, drogas, y/o productos alcohólicos en la escuela, o 
en las actividades escolares, resulta en confiscación y disciplina. (Véase también 5131.6 
AFFC/ACSB, AFFC/ACSB 5131.61, AFFC/ACSB 5144 y/o AFFC/ACSB 5144.1 sobre abuso 
de sustancias, tabaco y disciplina).  



Armas e instrumentos peligrosos  

Será la política de la Junta de Educación de St. Francis que armas y otros objetos 
peligrosos se toman de los estudiantes y otros que llevarlos a la propiedad de la escuela 
o de estudiantes que participan en cualquier actividad relacionada a la escuela fuera de 
la escuela. Los padres/guardianos de los estudiantes que se encuentran en se notificará 
la posesión de un arma u objeto peligroso. Llevando armas u objetos peligrosos será 
reportada a las autoridades y el estudiante será sujeto a acción disciplinaria. 
Estudiantes en posesión de un arma de fuego mientras que en la propiedad escolar, o 
participar en cualquier actividad relacionada con la escuela del plantel deberá ser 
expulsado por no menos de doce meses. Otra referencia puede encontrarse en 
AFFC/ACSB 5131.7a.  
  

VII. Actividades extraescolares 

Opciones de actividad  

Los estudiantes tienen oportunidades para participar en:  
 Banda  

 Orquesta  
 

VIII. Salud y seguridad publica 

Abuso  

En cumplimiento de las leyes de la escuela de Iowa y AFFC/ACSB 4116.30a cualquier 
empleado certificado o con licencia de St. Francis que tiene una creencia razonable que 
se ha abusado de un niño menor de 18 años por una persona responsable para el 
cuidado del niño, según la definición de derecho, se informe las sospechas de abuso 
verbal al Departamento de Servicios Humanos (DHS) dentro de las veinticuatro horas y 
seguir el informe verbal con un informe escrito en formas apropiadas.  
Empleados no cometan actos de abuso físico o sexual, incluido el comportamiento 
sexual inadecuado e intencional, hacia los estudiantes.  
La escuela católica St. Francis se compromete a proteger a todos los 
estudiantes de todo tipo de abusos. Si usted cree que un estudiante está 
sufriendo de cualquier tipo de abuso, póngase en contacto con el director o 
Kim Hermsen, Superintendente de escuelas, por lo que esto puede notificarse a 
los investigadores entrenados. Esta política es en cumplimiento de Iowa 
código 280.17, reglas de la escuela de Iowa 281-102.1 —. 15 (280), 
AFFC/ACSB 4116.30a & AFFC/ACSB 4116.30b.  

Política de alcohol/drogas  

La junta de educación de St. Francis desarrolla las pautas que se ajustan AFFC/ACSB 
5144 y AFFC/ACSB 5144.1 sobre la disciplina y la responsabilidad del estudiante.  

Enfermedades hematógenas  

Niños diagnosticados como teniendo cualquier enfermedad patógeno hematógenas o 
con pruebas de laboratorio de la infección por un patógeno de la sangre asociado a 
virus (HILV-III/LAV) y recibir atención médica puede asistir a clases sin restricción 



ajuste según AFFC/ACSB 5141.2 hojas de datos de seguridad (MSDS) sobre ellos. La ley 
también establece que todos los productos químicos deben etiquetarse adecuadamente, 
áreas de almacenamiento deben ser publicada para los productos químicos peligrosos, y 
empleados que trabajan con los productos químicos deben ser entrenados en el manejo 
seguro de estos productos químicos.  Si usted quiere saber qué productos químicos se 
utilizan en la escuela y donde se almacenan directamente en el principal.  

Simulacros de incendio y de tornados  

Usamos simulacros sin previo aviso en varias ocasiones durante el año conforme a los 
códigos de Iowa. Los estudiantes deben salir de manera ordenada, sin hablar, según las 
indicaciones del maestro y volver de la misma manera. La ley requiere cuatro 
simulacros de tornados y cuatro simulacros de incendios cada año.  

Piojos de la cabeza  

Los piojos son un problema fácilmente remediado si se siguen las siguientes pautas:  
1. Si su hijo sufre de piojos en la cabeza, por favor notifique a la escuela. Los otros 
niños en el aula se pueden examinar para huevos y piojos activos, y los padres de los 
niños en ese centro asistencia específica serán notificados que se ha producido una 
incidencia menor.  
2. Si los piojos o liendres (huevos) se encuentran en el cabello de los niños en la 
escuela, el niño mandaremos a casa de la escuela para ser tratados con un champú 
anti-piojos. Cuidadosamente peine el cabello para eliminar los huevos y los piojos 
muertos.  
3. Por favor no enviar a su hijo a la escuela hasta que se ha dado el tratamiento, todos 
los piojos y liendres se han ido, él/ella ha cambiado en la ropa limpia y todos los 
abrigos y sombreros han sido lavadas.  
4. Colchones, toallas, ropa de cama, ropa, peines y muebles deben limpiarse. Las 
alfombras deben ser aspiradas.  
5. ¡La única vergüenza de piojos en la cabeza es no está tratando de deshacerse de los!  

Pautas de salud  

Cuando un niño está enfermo, él/ella debe mantenerse en casa para su propio 
bienestar y para los miembros de la clase. Nunca mandaremos un niño/a enfermo/a a 
casa solo, es imperativo que tenemos el nombre y número telefónico de una persona 
alternativa en caso de padre/guardián no se puede llegar en tiempo de necesidad. Una 
tarjeta de vacunación se completa con matrícula inicial y debe mantenerse actualizado. 
La escuela cuenta con los servicios de la Asociación de Enfermeras Visitadoras como 
base de guardia.  

Medicamento  

Dispensación de los medicamentos será había administrado por una enfermera o había 
señalado partido con entrenamiento y con el consentimiento de los padres. Un médico 
había firmado, fechado autorización incluyendo el nombre del estudiante, médico, 
medicamentos, dosis, y horario de la medicación se debe dar a la escuela o con el 
envase original. Un registro de cada dosis del medicamento administrado se 
documentarán en el registro de salud del estudiante. Los estudiantes utilizando el asma 
o las vías respiratorias restrictivas pueden administrar sus propias dosis siempre un 



formulario de consentimiento terminado está archivada en la oficina de la escuela. No 
se distribuirá anticonceptivos.  
Dispensación de los medicamentos no recetados puede ocurrir, siempre y cuando los 
padres han firmado y fechado una autorización identificar el medicamento, la dosis y el 
intervalo de tiempo que se administrará.  

 Receso en el invierno 

Durante el invierno, encontramos que algunos padres solicitar que sus hijos puedan 
permanecer dentro durante el recreo. Para ayudarnos en la planificación de una 
vigilancia adecuada, se recuerda que necesita enviar una nota si su hijo debe 
permanecer dentro. Podemos honrar una nota de usted por un período máximo de dos 
días. Si su hijo debe permanecer en un período prolongado de tiempo (3 días o más), 
usted necesitará enviar excusa escrita de un médico. Por favor enviar sus hijos a la 
escuela vestida apropiadamente para el clima. Si un estudiante no tiene pantalones de 
nieve o botas, no pueden jugar en la nieve. No tirar de la bola de nieve está permitido. 
Directrices para el recreo son:  
 FUERA – 10º farenheit o más y “windchill” (la temperatura con viento) superior a 0.  

 DENTRO - temperatura abajo mencionados temperatura.  

 Ejercicios de seguridad  

Se realizan simulacros de refugiarse en el lugar y el edificio bloqueado en varias 
ocasiones durante el año. Los estudiantes deben escuchar a los maestros o el director, 
dar instrucciones y sígalas en consecuencia. Asegura el edificio y con seguridad alberga 
todos los estudiantes, personal y visitantes dentro del edificio. Refugiarse en el lugar es 
una modificación del bloqueo para tiempo severo, liberación de material peligroso, 
amenaza de bomba o situación peligrosa de la escuela pero que afectan a estudiantes y 
personal de seguridad.  

Fumar / edificio libre de humo  

La Escuela Católica de St. Francis ha sido designado un "edificio libre de humo". En 
ningún momento se permite fumar dentro del edificio o en la escuela (en los dos 
centros.)   

Visitantes  

Los estudiantes que lo soliciten a un visitante asisten a la escuela con ellos deben:  
1. Recibir el permiso de la directora e informar a sus maestros de al menos un día de 
antelación.  
2. En el día de la visita, un pase debe ser expedido y firmado por el director. Este paso 
se debe demostrar a cada maestro antes de que comience la clase y el visitante 
presentó al maestro. Los maestros tienen el derecho a negar el permiso a un visitante.  
3. Los estudiantes que los clientes son responsables de esa conducta de las personas. 
Los visitantes deben acatar todas las normas de la escuela y se comporten 
correctamente. Los visitantes deben vestirse apropiadamente. 

IX. Servicios 

Bicicletas/”scooters”  

Los estudiantes se les permite llevar bicicletas a la escuela. Bicicletas no pueden ser 
montados en la escuela o en las aceras. Deben llegar caminando a través de la calle en 



el cruce principal de la señal de parar. Una vez más allá de la zona vigilada y cruza los 
estudiantes pueden empezar a llevar sus bicicletas. No “motor scooters” son permitidos 
en el lado de la escuela de la calle donde los autobuses de carga y descarga.  
La escuela no responsabiliza de bicicletas aparcadas en la propiedad escolar. Todos los 
ciclistas traen bicicletas bajo su propio riesgo.  

Autobús  

Transporte es proporcionado por el distrito escolar de la comunidad de Marshalltown y 
mediante otros acuerdos. Las reglas establecidas por estas agencias deben seguirse 
como si fueran reglas de La Escuela Católica de St. Francis. Un estudiante puede ser 
suspendido de transporte en autobús por conducta inapropiada. Transporte de 
estudiantes a la escuela requiere la cooperación de los conductores de autobús, 
estudiantes y padres para garantizar que se mantienen los altos estándares de 
seguridad.  
El sistema de autobuses de escuela de comunidad de Marshalltown ha pedido que si 
sus hijos viajar en el autobús a y desde la escuela y tiene un compañero estudiante 
volver a casa con él/ella, que por favor notifique el granero de autobús por adelantado. 
Además, notificar a cualquier oficina del centro de asistencia por teléfono o escribir una 
nota indicando que han contactado y recibió el permiso de la granja de autobús. Sin 
embargo, prefieren que hacer otros arreglos de viaje. Los autobuses se apiñan como es 
y casos de estudiantes que inicio otros estudiantes para fechas de juego, sueño-overs, 
etc. ha provocado superpoblación en los autobuses, creando una situación peligrosa. Le 
agradecemos su colaboración con este tema.  

Armarios  

Armarios deben mantenerse limpio y ordenado. Objetos de valor no deben colocarse en 
un armario del estudiante. No las etiquetas son para pegar en taquillas ni cinta “clara” o 
pasta deben utilizarse para fotos. Se puede usar cinta de enmascarar. Armarios están 
sujetos a inspección por parte de la administración. Taquillas deben utilizarse sólo para 
el estudiante a quien ha sido asignados. Si se incurre en ningún daño durante el año, el 
daño se cobrará por consiguiente. Decoraciones de interiores de armario deben ser de 
buen gusto que representa los valores. Por favor deja objetos de valor como 
teléfonos, ipads, MP3s, etc. en casa, a menos que tenga permiso de un 
maestro que estos elementos en la escuela. 

Perdido y Buscada 

Todos los estudiantes necesitan aprender a ser responsable de sus pertenencias 
personales. Es hacer un esfuerzo para encontrar a que los propietarios de prendas de 
vestir, cajas de almuerzo, jugar, etc.  Hay una caja de artículos encontrados, si los 
padres desean comprobarlo. Periódicamente, los objetos no reclamados se dará a los 
necesitados. Por favor ayúdenos por etiquetar las cosas de su hijo, 
especialmente las sudaderas de St. Francis porque son idénticas.  

Almuerzo  

El almuerzo está disponible a través del programa de nutrición de la escuela. Almuerzos 
diarios, semanales o mensuales pueden comprarse en la oficina antes del comienzo de 
cada día.  



Comidas gratis y reducidas están disponibles a través del programa. Aplicaciones son 
bienvenidos en cualquier momento durante el año escolar. Los billetes son los mismos 
que todas las otras entradas. 

Utiles Escolares  

Una lista de útiles escolares recomendadas se incluye con el resorte/final de la tarjeta 
de informe de año y en el paquete de inscripción final disponible durante días de 
registro de caída. También ponemos las listas en las tiendas Wal Mart y KMart donde se 
venden útiles escolares.  Papel y lápices también pueden ser comprados en la escuela 
antes de que comiencen las clases.  

SCRIP  

St. Francis participa en el programa SCRIP que está diseñado para complementar 
nuestra escuela y programas de la iglesia. Se trata de un intento de mantener los 
costos bajo control sin dejar de ofrecer la mejor educación y oportunidades para 
nuestros hijos y parroquia miembros. SCRIP se utiliza como sustituto de dinero como un 
certificado de regalo. Se asemeja y se redime como un certificado de regalo.  Con 
SCRIP 50% de los beneficios obtenidos de sus compras SCRIP será tuyo para aplicar 
hacia la cuota del próximo año escolar de escuela, programas de educación preescolar 
o religioso.  
SCRIP está disponible en la iglesia cada fin de semana (después de las misas en 
English). Busque la tabla SCRIP en su iglesia. (La iglesa de St. María tiene lo suyo en la 
entrada al este). Órdenes también pueden dejar en la oficina de la parroquia de la 
iglesia de St. Henry o las oficinas de la escuela para ser llenado por voluntarios en los 
próximos dos días, según inventario. Órdenes pueden ser enviadas a la escuela con su 
hijo y luego enviadas a casa con ellos si indica que en el formulario o recogidos en 
escuela por usted si eso es lo que usted elija. SCRIP se llenará en ambos centros de 
asistencia periódicamente durante toda la semana.  

Libros de texto  

Libros de texto son proporcionados a todos los estudiantes. Materiales tales como libros 
pagan al estudiante al costo. Desgaste indebido, daño o pérdida requerirá el pago al 
final del año escolar. Libros pertenecientes a la escuela son para ser cubierto en todo 
momento.  

Deducciones de matrícula  

Gastos incurridos por los padres pueden calificar para deducciones de matrícula como 
parte de sus informes de impuesto sobre la renta de Iowa. Información se distribuye 
anualmente, generalmente al final del año calendario.  

Becas de matrícula  

Nadie debe ser negado una educación católica debido a la necesidad financiera. Becas 
están disponibles para aquellas familias que no pueden pagar sus honorarios y/o la 
matrícula a través del programa de STO (una organización de asistencia).  Las familias 
pueden solicitar asistencia financiera en cualquier momento durante el año escolar por 
ponerse en contacto con el director. Aplicaciones para el siguiente año escolar están 
disponibles a través de la oficina.  Consulte con el director para más información. Se 
mantiene la confidencialidad. (AFFC/ACSB #3240.1)  



 

X.  Lista de personal profesional en St. Francis 

Matthew Herrick Principal mherrick@st-francis.net  
Carrie Seberger cseberger@ st-francis.net  (se habla español) 
Stephanie Ricken Pre-K sricken@ st-francis.net 
Holly Erbes Kindergarten herbes@st-francis.net 
Megan Kuhlers Kindergarten mkuhlers@ st-francis.net 
Jennifer Ladehoff 1st Grade jladehoff@ st-francis.net.us  
Amanda Bailey 1st Grade mburns1@ st-francis.net  
Rachel Schoenfelder 2nd Grade rschoenfelder@st-francis.net 
Dee Pohle 2nd Grade dpohle@ st-francis.net  
Donna Adelmund 3rd Grade dadelmund@st-francis.net  
Monica Boone 3th Grade mboone@st-francis.net 
Cherilyn Eveleth 4th Grade ceveleth@st-francis.net  
Peggy Davis 5th Grade pdavis@st-francis.net  
Jill Simons 6th Grade jsimons@ st-francis.net 
Nancy Boone Assisted Learning nboone1@st-francis.net  
Monica Kruse Music/Public Relations mkruse@st-francis.net  
Joyce Heiserman Assisted Learning jheiserman@st-francis.net  
Terri Westendorf Physical Education twestendorf@st-francis.net  
Sue Fink Extended Learning sfink@st-francis.net  
Betty Kadner bkadner@st-francis.net 
 

Ayudantes voluntarios  

Ayudantes voluntarios son una parte integral de nuestro programa de aprendizaje. 
Estas ayudas son necesarios para que el profesor trabajar con grupos pequeños de 
estudiantes, tenga cuidado de deberes administrativos, y una amplia variedad de tareas 
relacionadas con la instrucción. Es nuestra meta involucrar servicio voluntario a la 
escuela. Se proporcionará una sesión de entrenamiento corto para aquellos que son 
voluntarios por primera vez. Deben firmar un formulario de reconocimiento que indica 
que han recibido y leer todas las notificaciones de la Arquidiócesis necesaria y también 
autorizar una verificación de antecedentes penales.  
Voluntarios no se permiten traer niños con ellos en el aula al voluntariado, como se 
trata de una interrupción a la instrucción en el aula y el ambiente. Si se necesita 
cuidado de niños en este momento, póngase en contacto con la guardería de la Escuela 
Católica de St. Francis con al menos 48 horas de anticipación para el programa de 
personal adecuadamente. Voluntarios están obligados a verificar en la oficina y emitirá 
una tarjeta de identificación.  
Debido a las directrices del programa VIRTUS (de Dios de proteger a los 
niños), usted está obligado a participar en una clase de VIRTUS si estás con 
los niños para un promedio de 1 hora o más por semana.  
  
  

mailto:cseberger@macs.pvt.k12.ia.us


XI. Programa de guardería y preescolar 

Programa de cuidado de niños  

La Escuela Católica de St. Francis ofrece cuidado de niños para sus hijos cada día del 
año escolar. El programa comienza a las 6:30 a.m. y cierra a las 5:30 p.m. todos los 
días. Se proporciona cuidado infantil para niños de 3 años hasta la edad de 12 en el 
centro de St. Henry.  Guardería se proporcionará en caso de tiempo relacionados con 
cierres de las cancelaciones de la escuela. Padres tendrán que proporcionar un 
almuerzo para sus hijos en esos días, ya que la cocina no estará en 
operación.  Para obtener información, póngase en contacto con la oficina de la 
escuela.  
Tarifas del centro de cuidado infantil de St. Francis  
La guardería de la Escuela Católica de St. Francis facturación de contrato. Su cargo se 
basará en el horario de su hijo según la siguiente información. Por favor nota, la 
guardería de St. Francis no cuenta cada hora. Facturación se basa en cuando 
personal necesita estar presente para cuidar de su hijo.  
TARIFAS:  
*El día completo (cualquier momento entre 6:30 a.m. – 5:30 p.m.); incluye 
almuerzo; $31.00 por día 
*Gota diaria en la cuota de $3.50 por niño más la cuota diaria ($30.00)  
*Tarde recogida cuota: $10.00 si recogido después de 5:30, adicional $10 por cada 10 
minutos. 
*Costo de materiales (incluye la compra y lavado semanal de la cubierta de la cuna de 
su hijo ~ cargo anual $15.00 
*Cuota de registrar ~ cargo anual $15.00 
  
Opciones de día con descuento parcial: (único puede aplicar en cualquier día).  
1. Medio día solamente (cualquier momento entre 6:30 a.m. – 12:30 p.m. o 
11:30 a.m. – 5:30 p.m.); incluye almuerzo; $17.50 por día  
2. Antes y después de la escuela sólo (cualquier hora entre las 6:30 a.m. – 8:30 
a.m. y 3:00 p.m. – 5:30); $11.50 por día  
3. Antes y después de la escuela (miércoles solamente) (cualquier hora entre las 
6:30 a.m. – 8:30 a.m. y 2:00 p.m. – 5:30 p.m.); $11.10 por día  
4.Las Mañanas sólo (cualquier momento entre 6:30 a.m. – 8:30 a.m.); incluye 
desayuno ~ $4.75 por día  
5. Las tardes sólo (cualquier momento entre las 3:00 p.m. – 5:30 p.m.) ~ $5.75 
por día  
6. La tarde de miércoles solamente (en cualquier momento entre 2:00 p.m. – 
5:30 p.m.) ~ añade $1 a cualquier opción de programa después de la escuela  
7. Niños que asisten a guarderías todo el día que también asistir a preescolar de St. 
Francis recibirán un descuento de $8.00 por cada día que están asistiendo a ambos 
programas.  
  



Nota: Los estudiantes de preescolar no se cobrará por vez entre 8:30 a.m. – 11:30 a.m. 
Ejemplo: un estudiante dejado para preescolar que va al guardería en 11:00 a.m. 
cuando termine preescolar sólo se cobrará $17.50 para el medio día.  
Póngase en contacto con el centro de cuidado de niños para obtener más 
información sobre facturación de contrato. 

Programa Preescolar de St. Francis 

La Escuela Católica de St. Francis ofrece un programa para atender las necesidades 
educativas de los niños entre las edades de 3 a 5. Este programa funcionará en el 
centro de St. Henry durante las horas de 8:30 a.m.-11:00 a.m. y 12:30 p.m.-3:00.  
Póngase en contacto con la oficina de la escuela para obtener información.  
Tarifas para el programa preescolar  
Martes y jueves $69.00 o lunes/miércoles/viernes $92.00  
Política de pago  
1. Cuota de inscripción de $15.00 y costo de materiales de $15,00 para cuidado de 
niños y $30.00 para preescolar deben pagarse en el momento del registro. No podemos 
reembolsar dinero después del 1 de mayo. El cuota de inscripción de 
guardería/preescolar no necesariamente tiene su lugar. Su debe tener tres años de 
edad, y debe ser totalmente inodoro entrenado. No pañales o “pull-ups” permitidas, 
incluso a la hora de la siesta.  
2. Coloque el aviso de 48 horas. Niños del programa preescolar quienes no son 
registrados en la guardería que no son recogidos por 2:30 p.m. (los miércoles) o 3:30 
p.m. (los otros días) se situará en guarderías y facturado $10.00 por ese tiempo que 
están en cuidado de niños. 
3. Días de cuidado de niños adicionales; (por ejemplo: empezando tarde cuando hay 
mal tiempo en la mañana, salidas tempranas, días sin escuela porque de la nieve, días 
profesionales para los maestros, etc.) se facturarán por separado. Esta cantidad se 
facturará el primer día de cada mes, debido por los 10th de cada mes. Si el pago no es 
recibido por el 15th de cada mes, un recargo de $10.00 se añadirán cada semana y 
usted no puede usar servicios de cuidado infantil hasta que la cuenta sea pagado en su 
totalidad. 
4. Guarde sus facturas mensuales de impuestos por lo segundo copias no tendrá que 
imprimir al final del año.  
5. El IRS declaración ID #420918582  

Declaraciones de salud  

Los niños deben tener una declaración de salud firmada por los padres en la inscripción.  

Contacto directo con el personal  

A su llegada cada día, los niños deben tener contacto directo con un miembro del 
personal para la detección de la enfermedad.  

Enfermedad  

Si su hijo no asistirá preescolar o cuidado por cualquier motivo, le pedimos que nos 
informa de antemano tanto como sea posible. Si su hijo tiene la enfermedad que se 
enumeran a continuación le pedimos que no asisten a guarderías infantiles. Los niños 



que presentan los siguientes síntomas se enviarán Inicio Si enferma durante el día. Si 
su hijo se enferma mientras que en la escuela, le aislará del resto del grupo.  
Animamos a los padres/tutores/abuelos para recoger a su hijo dentro de 30 minutos 
después de ser contactado. Por favor mantenga al personal informado de cualquier 
cambio en el estado de salud de su hijo y/o alimentación durante todo el año.  

Resfriados - Si respiratoria angustia o si e[l niño tiene una elevación de la temperatura 
(a menos que la elevación de la temperatura es debido a la reciente inmunización) el 
niño no deberá ser llevado al centro. También será el caso si el niño hace sonido agudo 
perruna o ferina después de que él/ella tose o pone rojo o azul en la cara.  

Diarrea y vómitos - Si hay diarrea o vómitos, el niño puede no ser llevado al centro. Si 
el niño tiene cualquier heces sueltas, mientras que en el centro, o si el niño vomita en 
el centro, le mandaremos a casa. El niño puede regresar al centro si él/ella ha estado 
libre de diarrea o vómitos durante 24 horas desde el último heces o el vómito. Si hay 
diarrea de varios días de duración, un médico debe ser notificado.  

Infección del oído - Si drenaje purulento, el niño no será en el centro. (Excepción) si el 
niño tiene tubos y ha estado en un antibiótico durante 24 horas) un niño con una 
infección de oído diagnosticado con ningún drenaje debe ser en la medicación o un 
comunicado debe obtenerse un médico indicando que el niño está libre de 
enfermedades transmisibles.  

Infección de los ojos - Si un niño tiene ojos que son la materialización o drenaje, el 
niño se llevarán no ante el centro. El niño puede regresar al centro después de que 
él/ella está en la pomada antibiótica durante 24 horas o los ojos han demostrado la 
mejora marcada.  
Impétigo - Un niño con Impétigo se excluirá del centro durante 24 horas después de 

comenzar el tratamiento. El retorno deberá depender de la ubicación de la zona 
infectada y si la zona es seca y curación bien.  
Piojos - Su hijo será excluido de la escuela o un ajuste en particular sobre los piojos de 
la cabeza de día son detectados y deben ser tratados antes de regresar al día siguiente. 

Lombrices intestinales - Cuando las lombrices se diagnostican en un niño, el niño se 
limitará desde el centro hasta el día después de la medicación apropiada. Se pueden 
lavar toda la ropa usada por el niño antes del tratamiento. Es recomendable que 
miembros de la familia también tratarse.  

Sarna o Pediculosis - Cuando se sospecha de sarna o Pediculosis en un niño, el niño se 
limitará desde el centro hasta después del tratamiento inicial con medicación apropiada. 
Es recomendable que miembros de la familia también tratarse.  

Dolor de garganta - Un niño con dolor de garganta puede estar restringido del centro. 
El niño puede considerarse por un médico.  

Fiebre - Si un niño tiene una temperatura de 100 grados F. (101 grados F. por vía 
rectal) y exhibe una de las condiciones anteriores, el niño será enviado a casa. Un niño 
con una temperatura de 101 grados F.  (102 grados F. por vía rectal) serán enviados a 
casa inmediatamente.  



Enfermedades transmisibles  

Los padres deben notificar al centro inmediatamente cuando un niño contrae una 
enfermedad contagiosa. El centro publicará avisos de la exposición de los niños a una 
enfermedad transmisible. 


