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MISIÓN

El Ministerio de la Escuela Católica St. Monica es una comunidad de familias unidas en valores que celebran las diferencias,
forman aprendices de por vida en un ambiente académicamente sólido e involucran a todos los estudiantes y familias para
crecer como discípulos de Cristo.

VISIÓN

La visión de la Escuela Católica  de St. Monica es apoyar las necesidades espirituales, socioemocionales y culturales para desarrollar a
todos los estudiantes en lo académico, la autodisciplina, el crecimiento espiritual y el servicio para representar signos visibles del amor
de Dios.

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Todos los programas de instrucción cumplen con los requisitos del Estado de Indiana respecto al plan de estudios, las horas y el
personal de enseñanza. Más allá de los requisitos de acreditación, nos encontramos con las necesidades de cada estudiante en un
ambiente católico y sistema de valores. Nuestra razón principal para existir es proporcionar una educación católica. Se pone énfasis en
la instrucción de la religión, la oración y el culto, así como la excelencia Académica, Grados del 1er al 8vo grado asisten a misa con su
clase cada dos semanas, mientras que toda la escuela celebra misa cada semana.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

A partir de la inscripción en Enero de cada año, sin excepción, los estudiantes que se inscriban en edad preescolar que son de 3 o 4
años; o para el Kinder, que son de 5 años de edad antes del 1º de Septiembre del año escolar en el cual se están registrando serán
elegibles para ser considerados para la admisión. Para los grados 1er al 8vo, los estudiantes serán elegibles para ser considerados
para la admisión en base a la prueba del cumplimiento exitoso del grado anterior. Se exigen certificados de nacimiento para todos los
nuevos solicitantes. Los estudiantes elegibles serán seleccionados y colocados en la escuela en base a la capacidad máxima de
salones de clase según lo establecido por el director de acuerdo con las siguientes categorías en orden de preferencia:

1. Regreso de los estudiantes y sus hermanos cuyos pagos de matrícula son actuales.
2. Hijos de feligreses registrados.
3. Los no feligreses.

INSCRIPCIONES
La inscripción para hermanos y feligreses comienza en enero de cada año. La fecha límite de inscripción para el siguiente año escolar
se publica en línea y en los boletines. Todas las solicitudes deben ir acompañadas de una tarifa de inscripción de $50 por niño. Para las
familias cuyos hijos regresan a la escuela de Santa Mónica, cualquier inscripción que se reciba después de la fecha límite se cobrará
una tarifa administrativa adicional de $50.00 por niño. Si el niño es nuevo en la escuela Santa Mónica, hay una tarifa de procesamiento
(por estudiante). Las tarifas de inscripción, las tarifas de procesamiento y las tarifas administrativas no son reembolsables una vez que
el estudiante ha sido aceptado en Santa Mónica.

ADMISIONES Y COLEGIATURAS

Para información sobre admisiones y colegiaturas visite nuestro sitio web.

Adaptaciones para los estudiantes con necesidades especiales
La escuela se esfuerza por acomodar a los estudiantes con necesidades especiales, emocionales, sociales o de aprendizaje. Sin
embargo, las familias deben revelar completamente la naturaleza y el alcance conocido de tales desafíos en el momento del registro. La
escuela tiene recursos limitados para enfrentar ciertos desafíos y puede recomendar alternativas educativas que puedan servir mejor a
las necesidades de algunos estudiantes.

No Discriminación
La Comisión Escolar, la Administración y el Pastor establecen políticas para la admisión de estudiantes Católicos y familias no Católicas
en consonancia con las políticas de Arquidiocesanas. Las escuelas Católicas administradas bajo la autoridad de la Arquidiócesis de
Indianápolis cumplen con las disposiciones constitucionales y estatutarias que puedan ser específicamente aplicables a las escuelas que
prohíben la discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, discapacidad u origen nacional en la administración de sus programas
educativos, de personal, de admisiones, de ayuda financiera, deportes y otros programas administrados por la escuela. Esta política no
entra en conflicto con la prioridad dada a los católicos para la admisión como estudiantes.
Esta política tampoco excluye la capacidad de la escuela para comprender y/o hacer cumplir las acciones apropiadas con respecto a los
estudiantes que defienden públicamente cualquier práctica o doctrina que sea inconsistente con los principios religiosos de la Fe Católica.
Las escuelas católicas no han sido ni se convertirán en refugios para quienes desean evitar los problemas sociales que enfrentan en el
sector público.

https://www.smsindy.org/admission


NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS

Las normas académicas en Santa Mónica están diseñadas para poner en práctica nuestra filosofía y se beneficie a los niños,
proporcionándoles la oportunidad de lograr un crecimiento académico y personal máximo. Estamos particularmente orgullosos del hecho
de que en los últimos años, casi el 100% de nuestros graduados terminó la escuela preparatoria (high school) y más del 80% de nuestros
graduados, irán finalmente a la universidad.

CALIFICACIÓNES

El sistema de calificación utilizado consiste en las puntuaciones de rendimiento, que se resumen a continuación, y códigos apropiados
para el esfuerzo, nivel de trabajo, desarrollo de habilidades, hábitos de trabajo, y el comportamiento. Los maestros son responsables
de la mejora de sus estudiantes con base en el trabajo diario escrito y oral, tareas y examenes. Todos los registros se mantienen en el
interés de los niños y se mantienen en estricta confidencialidad. Las calificaciones se distribuyen trimestralmente en Noviembre, Enero,
Marzo y Junio. Por favor, siga su progreso usando su nombre de usuario y contraseña en Powerschool.

Pautas de Rendimiento Académico de la Arquidiócesis de Indianápolis:
Estándares PK-4to grado E = Ejemplar M = Dominio P = Dominio parcial N = No dominio X = Estándar no evaluado

Grados 6to a 8vo grado  A = 93-100     B = 85-92    C = 76-84    D = 70-75    F = 69 or Below    I = Incompleto

CONFERENCIAS
Dado que la educación es un esfuerzo cooperativo entre el hogar y la escuela, padres/maestros/las conferencias estudiantiles son un
componente importante y necesario del plan educativo. Las conferencias programadas se realizan durante todo el año escolar. Todos
los esfuerzos deben hacerse por lo menos por uno de los padres para asistir a las conferencias. Cualquiera de los padres o maestros
pueden solicitar conferencias adicionales cuando sea necesario. De vez en cuando, las conferencias telefónicas pueden ser apropiadas
y más convenientes para todos los interesados.

TAREAS
La tarea diaria está diseñada para ser una herramienta constructiva en el proceso de aprendizaje. El tiempo que un niño(a) dedica a la
tarea rara vez debe exceder el tiempo que se indica a continuación, pero si lo hace, es posible que el niño(a) no esté completando el
trabajo de la escuela. Por lo general, las asignaciones no se dan durante los fines de semana o días festivos, pero los estudiantes
pueden llevarse libros a casa para trabajar y estudiar más, o para trabajar en asignaciones de largo plazo.
1er Grado = 10 minutos, 2do Grado = 20 minutos, 3er-4to Grado = 35 minutos, 5to-6to Grado = 60 minutos, 7mo-8vo Grado = 60-90
minutos

A los padres se les recomienda que:
● Visite  Powerschool con regularidad para mantenerse al día con las calificaciones de las materias de su hijo(a), las tareas

asignadas, las acciones disciplinarias y los mensajes de la clase.
● Póngase en contacto con el maestro(as) si tiene alguna pregunta acerca de la tarea, los grados, y el progreso.
● Esté al tanto de todas las asignaciones de tareas (generalmente revisando el cuaderno de tareas del estudiante diariamente y

revisando Powerschool).
● Proporcionar a sus hijos con la tranquilidad y un lugar adecuado para estudiar.
● Mostrar un interés positivo en la tarea y en todo el trabajo escolar.
● Servir como consultor acerca de los problemas, pero dejar que su hijo haga el trabajo.
● Ayudar en la fabricación de materiales de recursos disponibles.

Un padre puede ayudar a su hijo a darse cuenta de las habilidades y técnicas, que hacen que el aprendizaje sea más fácil y más
agradable. Las siguientes son pautas de estudiantes para el logro de buenos hábitos de estudio:

● Llegar a la clase preparado con lápiz, papel, el dispositivo escolar completamente cargado y otros materiales necesarios.
● Sea un participante activo en la clase: escuchar bien y participar en clase
● Haga preguntas para aclarar los problemas.
● Planifique su tiempo del día y el horario para hacer la tarea.
● Utilizar lo aprendido y aplicarlo a nuevas situaciones.
● Esforzarse por hacer el mejor trabajo posible.

Si un niño está ausente, es responsabilidad del niño(a) obtener todo el trabajo perdido. Se da un día por cada día de ausencia para
completar las tareas perdidas. Las asignaciones entregadas después del tiempo asignado pueden contarse como trabajo tarde.
Ejemplos:

● Un niño(a) falta a la escuela el lunes. El niño(a) es responsable de obtener todas sus tareas pérdidas el martes. Todos los
trabajos deben ser entregados el miércoles

● Un niño(a) que faltó a la escuela el lunes y martes de forma consecutiva. El niño es responsable de obtener todas sus tareas



pérdidas para el miércoles. Todos los trabajos deben ser entregados el viernes.

Código de Vestimenta
Haga clic aquí para ver el código de vestimenta actual

HORARIO DIARIO

El día escolar comienza puntualmente a las 7:45 a.m. Se espera que los estudiantes estén en sus aulas/salón de clases y listos para
la clase a las 7:30 a.m. No se permiten estudiantes en el edificio antes de las 7:00 a.m. Si un estudiante llega entre las 7:00 a.m. y las
7:20 a.m., deberá presentarse a la cafetería, donde será supervisado por el personal de SMS. El/ella será entregado a su aula/salón
de clases a las 7:20 am. La salida es a las 3:00 p.m. y todos los estudiantes deben ser recogidos a las 3:15 p.m. a menos que esté
inscrito en Cuidados Después de Escuela (Aftercare), con un adulto para tutoría o participando en una clase o actividad de
enriquecimiento después de la escuela. Cualquier niño(a) que no haya sido recogido a las 3:15 p.m. se enviará directamente a
Cuidados Después de Escuela (Aftercare) y se cobrará la tarifa diaria de Cuidados Después de Escuela (Aftercare).

LIBERACIÓN DE UN NIÑO
Bajo ninguna circunstancia se entregará un niño(a) a nadie, excepto a un padre, tutor o adulto que figura en los contactos de
emergencia en Powerschool, a menos que se haya obtenido un permiso previo por escrito al director o se haya realizado una solicitud
por escrito del padre con custodia. Los padres que no tienen la custodia tienen derecho a acceder a la información sobre la escolaridad
del niño(a) al menos que se haya proporcionado una orden de restricción legal para nuestros archivos.

VACACIONES
Las vacaciones familiares deben programarse cuando la escuela no esté en sesión. Ocasionalmente, cuando un niño debe acompañar a sus padres
fuera de la ciudad, se seguirá el siguiente procedimiento para garantizar que el trabajo escolar del niño(a) continúe. Por favor visite nuestro sitio web
para obtener información sobre las ausencias programadas por los padres (PPA).

Ausencias, llegadas Tardes  y/o Enfermedades
Se espera que los estudiantes estén en la escuela y en el tiempo cuando la escuela está en sesión. Esto significa que los estudiantes
deben estar en sus asientos a las 7:45 cuando suena la campana, o será considerado tarde.

Para que una ausencia se considere justificada, al regresar a la escuela, el padre o tutor debe entregar una nota escrita a la oficina,
indicando las fechas específicas y la razón. Los estudiantes son responsables de recuperar las tareas y/o trabajos perdidos. Cada
estudiante ausente debe ser reportado por teléfono (255-7153 ext.119), o por correo electrónico office@smsindy.org, a la oficina de la
escuela antes de las 8:00 am Los padres recibirán una llamada telefónica a las 8:30 si un niño(a) no ha sido reportado. Una ausencia
de más de tres días debido a una enfermedad requiere una explicación por escrito del médico del niño(s).

Pedimos que todas las citas (incluyendo el médico y/o dentista y deben de
ser programadas fuera del horario escolar. Si no es posible, y el estudiante debe ser excusado durante el horario escolar para una cita
médica o dental (o alguna otra razón legítima) se dará crédito para la parte del día escolar a la que asistieron, la justificación debe de
ser por escrito donde se presenta la confirmación de la cita. Si un estudiante falta a una sesión completa en la mañana o tarde, esto se
considerará una ausencia de medio día, de lo contrario el estudiante recibirá una llegada tarde.

Cada vez que un estudiante sale temprano de la escuela, el padre o tutor DEBE ir a la oficina y firmar su salida. Los estudiantes que
lleguen tarde (después de las 7:45) deben estar acompañados por un adulto y registrarse en la oficina de la escuela. TODOS los
estudiantes deben obtener un pase de admisión del personal de la oficina para presentarlo a su maestro.

AUSENCIAS
5-9 Ausencias

● Una copia de esta política será colocada en el expediente del estudiante. Una vez que su hijo(a) obtiene un total de siete (7)
ausencias, una carta puede ser enviada a la Corte Juvenil del Condado de Marion y/o Servicios de Protección Infantil
únicamente con fines informativos.

● Si tiene documentación de ausencia(s) de su hijo(as), por favor enviarlo en la oficina y el registro de asistencia de su
hijo(as) será modificado apropiadamente.

10+ Ausencias
● Se requiere una conferencia con el director.
● Una carta certificada será enviada a los padres/tutores, a la Corte Juvenil del Condado, y/o Servicios de Protección Infantil

https://uploads.weconnect.com/mce/458b8e1374ad25cd206027d912827671180f8306/Dress%20Code.pdf
https://www.smsindy.org/family


será notificada por las ausencias escolar del estudiante.

Cuidados antes y después de la Escuela
Para obtener información sobre oportunidades de cuidados antes y después, visite nuestra página web de recursos.

LLEGADAS TARDES
Los estudiantes deben estar en el aula/salón de clases y listo para la escuela a las 7:45 am. Recomendamos a los estudiantes llegar
antes de las 7:35 am para tener tiempo para instalarse y organizarse para el día. Los estudiantes de secundaria serán marcados tarde si
no están sentados antes de tocar la campana a las 7:45 am.
Los estudiantes que llegan tarde deben de estar acompañados de un adulto para firmar en la oficina de la escuela y se emitirá una
nota de retraso para permitir al estudiante en el aula/salón de clase. Cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela debido a una cita
con el dentista o médico, un pase del médico debe ser presentado a la llegada.
5/9 Las tardanzas / Salida temprana

● Una carta de advertencia será enviada a los padres/tutores y una copia en el expediente del estudiante.
10+ Tardanzas / Salidas tempranas

● Una carta será enviada a los padres/tutores y una copia en el expediente del estudiante.
● Se requiere una conferencia con el director.

El objetivo de Santa Mónica es que los niños estén presentes en la escuela todos los días. Trabajaremos con los padres de un estudiante
con una condición de salud crónica para determinar un programa de asistencia apropiada para ese niño(as).

DEPORTES
Consulte nuestra página web de CYO.

PROCEDIMIENTOS DE LA MAÑANA PARA DEJAR A SUS HIJOS Y LA HORA DE SALIDA.
Consulte nuestra página web de Recursos.

ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESCUELA
Se fomenta la participación en los diversos programas de nuestra escuela para que los niños fomenten el espíritu escolar, desarrollen
un sentido del juego limpio y hagan uso de talentos especiales. Sin embargo, las actividades relacionadas con la escuela y las
actividades extracurriculares nunca deben interferir con el propósito principal de la educación de Santa Mónica como se describe en la
Filosofía de la Escuela.

VIAJES DE ESTUDIO
Los viajes de estudio dentro de nuestra ciudad y lugares de interés cercanos son programados por diferentes maestros durante el año
escolar. Estos viajes están diseñados para complementar los diferentes aspectos del plan de estudios y para introducir a los estudiantes
a los recursos de la comunidad. Los padres recibirán avisos de salidas de campo con suficiente notificación a la fecha de viaje
programado y se les pedirá que firmen formularios de permiso de viaje de campo. Para que los padres asistan a las excursiones y
ayuden a supervisar a los niños, por favor consulte la sección "voluntarios" para los requisitos.

PROGRAMA DE LIBRO DE CUMPLEAÑOS
Como parte del programa de la Biblioteca, se anima a los niños a adquirir (por $10) un libro de cumpleaños para la biblioteca. El niño
contribuyendo será el primero en tomar prestado su libro de la biblioteca, y el libro tendrá una placa donde conste el nombre del niño(a0
que aparece como patrocinador. Los voluntarios de la biblioteca y los maestros están dispuestos fuentes de títulos sugeridos. Esta es
una maravillosa manera de nutrir y fomentar el amor por los libros y la lectura.

CELEBRACIONES / FIESTAS
Si un niño(a) está planeando una fiesta fuera del horario escolar, las invitaciones no deben distribuirse en el aula/salón de clases a

menos que todos los niños de la clase reciban una. Es doloroso para los excluidos presenciar a sus compañeros recibir invitaciones a
fiestas. Golosinas de cumpleaños: No traiga golosinas, etc. al aula/salón de clases para el cumpleaños de su hijo. Consulte con el
maestro de su hijo(a) sobre cómo se celebran los cumpleaños, generalmente no más de una vez al mes, para lograr el cumplimiento de
la Política de Bienestar. Los bocadillos de celebración que se traen a las celebraciones mensuales deben incluir opciones de alimentos
y bebidas saludables, y es posible que también se deban considerar las alergias alimentarias de los compañeros de clase. Siempre
consulte con el maestro de su hijo(a).

PROGRAMAS DEL ALMUERZO
Los estudiantes tiene 2 opciones para comer el almuerzo:
1. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo de la casa. La leche está disponible por 50 centavos.
2. Los estudiantes pueden comprar el almuerzo caliente. El personal de almuerzo escolar sirve comidas todos los días por $3.00
por comida para los estudiantes. (Sujeto a cambios). Almuerzos para adultos son

https://www.smsindy.org/resources
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$3.00 Un cartón de leche se incluye con el almuerzo. leche adicional es de $0.50 por cartón. Un sándwich PBJ o una ensalada de chef
estarán disponibles para los suministros, como una alternativa a la entrada principal. Los estudiantes de cuarto a octavo grado pueden
comprar entradas en segundos. Estos por lo general cuestan $1.00.
Los estudiantes no deben salir del edificio para comer. Si un padre quiere comer el almuerzo con el estudiante, los padres son
bienvenidos a venir a la escuela a comer, ya sea para sentarse con el estudiante o comprar un almuerzo para comer. Los cumpleaños
y otras celebraciones no deben ser celebrados durante el período de almuerzo (véase la sección sobre las "Fiestas").
Los padres no deben llevar el almuerzo a los estudiantes de los restaurantes.

MENÚS
Para conocer los menús actuales, consulte la página principal de nuestro sitio web www.smsindy.org.

PAGOS DEL ALMUERZO

De manera que los estudiantes no tienen que llevar dinero con ellos, cada niño tendrá una cuenta de almuerzo que
se cargará cada vez que reciben un almuerzo o compran leche. Los padres deben mantener este equilibrio en una
cuenta  positiva, ya que es un programa de pago por adelantado. Incluya su dinero en efectivo, cheque o FACTS
bono a nombre PROGRAMA DE ALMUERZO de St. MONICA escuela en un sobre marcado como "programa de
almuerzo" y enviar a la oficina. En el sobre, escribir el nombre del estudiante (s) para el que está pagando. Las
familias con más de un hijo pueden escribir un solo cheque, pero tenga en cuenta en el sobre cuánto dinero entra
en la cuenta de cada niño. Debido a que participen en el programa federal de almuerzos escolares, se requiere que
cada estudiante tenga su / su propio número de cuenta. Si un niño se olvida de su / su almuerzo y necesita comprar
su comida para ese día, (si) él puede hacerlo, pero las comidas no deben ser aplicados de forma continua. Las
solicitudes para comidas gratis o a precio reducido serán enviadas a casa con cada familia al inicio del año escolar.

Los estudiantes no pueden traer o comprar refrescos para su almuerzo. Los estudiantes que traen su propio almuerzo de casa se les
anima a incluir opciones saludables.

REQUISITOS DE VOLUNTARIOS FAMILIARES
La principal responsabilidad de un voluntario es ayudar a la administración o a los maestros; Hay innumerables oportunidades de horas

voluntarias disponibles en St. Monica. Para mayor facilidad, los hemos categorizado en Volunteer Hubs según la actividad, la
responsabilidad, el compromiso de tiempo y la estacionalidad. Se pide a cada familia que apoye una actividad en al menos dos Hubs.
¿Por qué? Porque con demasiada frecuencia en nuestros modelos de horas de voluntariado pasadas, hemos visto las mismas caras
generosas que se intensifican para llenar más vacíos de los que deberían ser necesarios para una familia. Con casi 290 familias,
deberíamos poder satisfacer todas las necesidades de voluntarios del campus de St. Monica con una amplia variedad de rostros
amables y generosos. Nuestros Centros de Voluntarios, información adicional sobre cada uno, personas de contacto e instrucciones
para registrarse pronto se encontrarán en la pestaña Familia del sitio web de la Escuela St. Monica: www.smsindy.org.

VOLUNTARIOS
La escuela St. Monica cuenta con muchos padres para ofrecer sus servicios como voluntarios preparando almuerzos, haciendo copias,

ayudando a los maestros, sirviendo como padres de salón, supervisores del patio de recreo, recaudadores de fondos y una variedad de
otros servicios valiosos. La educación de nuestros hijos es un esfuerzo compartido. Alentamos a los padres a que dediquen su tiempo y
talento para ayudar a los maestros durante todo el año. Se espera que los estudiantes muestren el mismo respeto y cooperación con
los padres voluntarios que cualquier miembro del personal.

Aquellos que se ofrecen como voluntarios deben tener entrenamiento Safe & Sacred y una verificación de antecedentes, procesados a
través de la oficina de la escuela. Consulte la oficina de la escuela para obtener más detalles. La capacitación se puede encontrar en la
página web de Archindy Safe and Sacred.

CUIDADO DE SALUD ESCOLAR
Se incluyen artículos más detallados en el sitio web de la escuela en nuestra página de Recursos.

ENFERMEDADES
● Es importante que cada niño esté en la escuela todos los días que esté bien. También es importante que el niño se quede en

casa cuando esté enfermo.
● Los estudiantes deben estar libres de fiebre durante 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Los

estudiantes con temperaturas superiores a los 100 grados serán enviados a casa.
● Los estudiantes no deben haber vomitado o tener diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

EMERGENCIAS
La St. Monica / Formulario de Emergencia de Salud para Estudiantes debe ser entregada a la oficina de la escuela a más tardar el
primer día de clases. Es importante actualizar el estado de salud de su hijo durante todo el año. Por ejemplo, notificar a la oficina si su
hijo tiene un trastorno de salud recién diagnóstico como una reacción contra picaduras de abejas.

En caso de accidente grave o enfermedad repentina, los padres son notificados inmediatamente. Es imprescindible que mantenga
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actualizada toda su información de emergencia al corriente de cualquier cambio en los números de teléfono por lo que la oficina puede
llegar en cualquier momento. Es responsabilidad del padre / tutor para mantener a la escuela informada sobre cómo contactar con
usted en caso de que esté fuera de la ciudad.

En casos de emergencia, el estudiante será transportado a un hospital en ambulancia.

VACUNAS
Una copia de todos los registros de inmunización estudiante debe estar archivada en la escuela. documentación adecuada incluye lo
siguiente: una copia de su proveedor de cuidado de la salud, departamento de salud, registro de estado o una tarjeta de vacunas de
otra escuela. SMS sigue los requisitos de vacunación del Departamento de Salud del Estado de Indiana. Una copia del Departamento
de Estado de Indiana de la Salud los requisitos de inmunización guía de referencia rápida está disponible en el sitio web de la escuela
bajo enfermeras Notas o en el Departamento de Estado de Salud de Indiana sitio web: www.isdh.com.
No se permitirá asistir a la escuela por más de 30 días más allá de la matrícula a menos que el estudiante esté totalmente inmunizado o
ha comenzado sus vacunas y proporciona un calendario para la realización de sus vacunas. Los registros deben tener fechas exactas
de cuando se administraron las vacunas. No es aceptable para escribir "hasta la fecha." Las únicas excepciones a este requisito son los
estudiantes que tienen razones médicas para no tener sus vacunas completas o para los estudiantes cuyos padres tienen objeciones
religiosas.

* Los estudiantes que tienen contraindicaciones médicas para las vacunas deben tener una carta escrita de su médico de
cabecera indicando el motivo de la contraindicación médica, el nombre del estudiante, la fecha y ser firmado por el médico. Su médico
de familia debe actualizar la carta escrita por año.
* Los padres con objeciones religiosas para las vacunas deben presentar una carta explicando por escrito sus objeciones
religiosas. La carta escrita se mantendrá en archivo y debe ser actualizada anualmente.

La enfermedad Meningocócica y la vacuna contra el VPH
La ley de Indiana requiere que los padres estén informados sobre la enfermedad meningocócica y la vacuna todos los años. Esta
información se encuentra en el sitio web de la escuela en Recursos / Formularios de enfermería.

PRUEBAS DE VISIÓN Y AUDICIÓN
El Departamento de Salud del Condado de Marion realizará exámenes de audición para todos los estudiantes en los grados 1, 4, 7 y
exámenes de la vista para todos los estudiantes en los grados 1, 3, 5 y 8. También se administrarán exámenes de la vista y el oído a

todos los estudiantes nuevos en Marion Condado, todos los estudiantes con planes de educación especial y aquellos sospechosos de
tener problemas de visión / audición.

APERITIVOS
Los estudiantes en los grados 2-8, cuyas clases no sirven aperitivos de todos de clase, se les permite traer una merienda saludable a la
escuela. El maestro tiene el derecho de decidir cuándo es el momento más adecuado para el consumo de la merienda. Se anima a los
estudiantes a llevar bocadillos saludables como frutas, verduras, galletas de grano entero, o barritas de cereales de grano entero.
Aperitivos que no están permitidos en la escuela incluyen: patatas fritas (incluyendo los chips horneados, galletas) u otros postres,
cualquier bocado que el profesor considere demasiado sucio, y refrescos u otras bebidas endulzadas. Los maestros tienen el derecho
de confiscar cualquier bocado que consideren inapropiado.
También se permite a los estudiantes a mantener las botellas de agua en la escuela, sin embargo, sólo pueden contener agua.
Refrescos y otras bebidas azucaradas no son aceptables en las botellas de agua o en bocadillos de clase.

POLÍTICA DE BIENESTAR
Consulte nuestro sitio web AQUÍ

CONFIDENCIALIDAD
Todos los medicamentos / formas de salud, las formas de emergencia médica e información de salud se mantendrán en un lugar seguro
para garantizar la privacidad y confidencialidad. Los directores, enfermeras escolares y los administradores responsables deben
garantizar la confidencialidad de toda la información médica se les ha confiado y compartir esto con otros miembros del personal y los
voluntarios sólo en un profesional de la "necesidad de saber" como sea necesario para el tratamiento del niño. Todos los medicamentos
recetados se mantendrán de  forma adecuada y segura con armario cerrado con llave.

FORMULARIOS EMERGENCIAS / CANCELACIONES
FORMULARIOS DE EMERGENCIAS / CANCELACIONES
Es CRÍTICO que tengamos UNA COPIA ACTUAL DEL FORMULARIO DE CONTACTO DE EMERGENCIA Y FORMULARIO SALUD
para su(s) hijo(s) archivado en la oficina. Las familias recibirán este formulario después de que hayan pagado sus tarifas de
inscripción y procesamiento, así como también hayan sido aceptados en la escuela.

Política de inactividad de la escuela St. Monica
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Propósito:Esta política busca reducir la exposición de los estudiantes y el conductor de gases de los vehículos mediante la
limitación de ralentí innecesario de vehículos para mejorar la salud de los estudiantes y otros en el campus de la escuela.

Justificación: El escape de los vehículos en ralentí puede acumularse dentro y alrededor del vehículo y representar un riesgo para
la salud de los niños, los conductores y la comunidad en general. Los gases de escape de los automóviles provocan la formación de
ozono a nivel del suelo, la lluvia ácida y otras formas de contaminación del aire. Los vehículos al ralentí también desperdician
combustible y recursos financieros. La exposición a los gases de escape puede causar daño pulmonar, problemas respiratorios y
exacerbar el asma y las alergias existentes; Se cree que la exposición a largo plazo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Los
niños, libra por libra, inhalan más aire que los adultos, por lo que el efecto de la contaminación del aire en ellos es más significativo.
Los pulmones de los niños aún se están desarrollando y cuando están expuestos a niveles elevados de estos contaminantes, los
niños tienen un mayor riesgo de desarrollar asma, problemas respiratorios y otros efectos adversos para la salud. Limitar el tiempo
de inactividad de un vehículo puede reducir drásticamente estos contaminantes y la exposición de los niños a ellos.

Guia:
1. Se colocarán señales de inactividad en las entradas de las líneas de recogida de los lotes norte y este.
2. Todos los conductores deben apagar los motores cuando lleguen a la escuela y cuando esperen estar estacionados por más de

10 segundos.
3. Si el ralentí es necesario para controlar la temperatura, limítese a no más de 5 minutos. Todos los autos en las líneas de recogida

deben estar apagados mientras los estudiantes ingresan a sus vehículos. Se pueden reiniciar una vez que las líneas de salida
estén listas para moverse.

LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA
La escuela está obligada a tener ejercicios regulares de desastre. Los simulacros de incendio se llevan a cabo una vez al mes y
simulacros de tornado se llevan a cabo dos veces por semestre. Las vías de evacuación están colocadas en cada salón de clases. De
evacuación e intrusos se llevan a cabo periódicamente.

Nuestra política es poner el Salida en espera cuando hay una amenaza de una tormenta severa o un tornado. Si llega y los estudiantes
no han salido del edificio, esperamos que va a venir en sí, en busca de refugio y el acceso a la información meteorológica. Los niños no
serán liberados hasta que se quiten las advertencias. Durante los simulacros de tornado, cada clase va a un área designada dentro del
edificio. Los niños se arrodillan, en una posición de huevo, con la cabeza cubierta y mirando a la pared. Para los simulacros de
incendio, cada clase tiene una vía de escape a una zona exterior, que es una distancia segura del edificio. Los procedimientos de
evacuación son similares a los de lucha contra incendios, sin embargo una vez llegando a una zona segura fuera, el personal y los
estudiantes procederán a la Iglesia Bethesda en el lado norte de la zona de juegos. encierro se llevan a cabo en las aulas. Se espera
que los estudiantes guarden silencio en todo momento durante estos simulacros.

CANCELACIONES
La cancelación de la escuela ocurre solo durante circunstancias extraordinarias, como condiciones climáticas
extremas, fallas en el equipo o crisis públicas. La facultad y la administración son conscientes de las dificultades para
los estudiantes y los padres que pueden ser causadas por una cancelación abrupta. Por lo tanto, la escuela no se
cancelará a menos que circunstancias inusuales hayan creado un riesgo significativo para la seguridad.

Todas las familias deben inscribirse en el sistema de mensajería instantánea Remind. Siga nuestras instrucciones para registrarse en el
sistema de mensajería instantánea Remind ubicado en nuestra página de recursos. Este sistema le dará un correo electrónico directo o
un mensaje de texto que le alertará sobre cancelaciones y otra información importante durante todo el año. Se utilizan todos los medios
prácticos para notificar a los padres de una cancelación inminente. Nuestra principal fuente de comunicación es el sistema de
mensajería instantánea Remind. También nos comunicaremos con la red de televisión WTHR Channel 13. También puede consultar los
sitios web de Channel 13 para obtener esta información. Debe buscar específicamente “St. Monica School ”o“ Saint Monica School
”porque no siempre seguimos los planes de las escuelas del municipio. El cierre se agregará al calendario familiar. En circunstancias
inusuales en las que la escuela deba cancelarse durante el día escolar, notificaremos a los padres mediante un sistema de
recordatorios, correo electrónico y teléfono.

VISITANTES
En este momento no permitimos la entrada de visitantes al edificio de la escuela. Si se permite, todos los padres y otros visitantes deben
ingresar al edificio por la entrada principal y registrarse en el escritorio de la oficina de la escuela. Los visitantes recibirán un pase de
visitante, que debe mostrarse en un lugar visible en su persona. Deberá cerrar sesión al salir del edificio.

LLAMADAS a teléfono / de los Estudiantes y Profesores
Los estudiantes no están permitidos normalmente para realizar llamadas telefónicas durante las horas de clase. Las llamadas
importantes deben realizarse desde la oficina de la escuela con el permiso y la aprobación de los maestros y el personal de
oficina. Los teléfonos celulares no deben ser utilizados por los estudiantes durante el día escolar. * Por favor, consulte la
sección "Artículos no aceptables en la escuela."
Los padres que desean hablar con un maestro pueden hacerlo después de las horas de clase por la cita convenida o dejar un mensaje
de teléfono, llamando a la oficina al 255-7153 ext. 0. También puede enviar por correo electrónico al profesor directamente utilizando
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este formato: primerainicialdelnombre.apellido@smsindy.org

ARTÍCULOS OLVIDADOS

Un padre trayendo objetos olvidados de un niño a la escuela debe llevarlos a la oficina de la escuela. Libros,
comidas, instrumentos musicales, u otros artículos personales DEBEN ESTAR CLARAMENTE ETIQUETADOS CON
EL NOMBRE Y NÚMERO DEL AULA/SALON DE CLASE.

NOTIFICACIONES Y BOLETINES
Los avisos y boletines de los maestros, la administración y, a veces, de fuentes externas (campamentos, organizaciones deportivas,
etc.) se envían a casa con los estudiantes durante todo el año. Las noticias y anuncios importantes se envían normalmente en un
enlace de texto los miércoles a través de nuestro sistema de mensajes de texto. Este boletín contiene noticias importantes y un
mensaje del director y el pastor. Los padres y los estudiantes pueden enviar anuncios y artículos para el "St. Monica Eagle Update"
digital y / o los correos electrónicos diarios a través de un correo electrónico enviado a office@smsindy.org. No hay una fecha límite
específica para enviar artículos, pero no podemos prometer que su artículo llegará en el correo electrónico de ese día si se envía en el
último minuto. Todos los elementos deben escribirse exactamente como desea que aparezcan. Para mantener actualizada nuestra base
de datos de correo electrónico, asegúrese de informarnos de cualquier cambio en su información.

ARTÍCULOS NO ACEPTABLES SON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE LA ESCUELA

Los estudiantes no pueden llevar teléfonos celulares, iPods o cualquier otro dispositivo portátil de comunicación / escucha en su
persona desde el momento en que salen del automóvil hasta el momento en que se suben al automóvil. Esto incluye los relojes que
tienen conexiones celulares o que se pueden sincronizar con un dispositivo celular como los relojes Samsung o Apple. Dichos artículos
deben permanecer en el casillero o mochila del estudiante, apagados, desde el momento en que llegan a la escuela hasta la salida. Si
el estudiante se queda para el cuidado posterior, esta política aún se aplica, hasta que su padre / la persona aprobada para recoger al
estudiante lo recoja.

Escuela de Santa Mónica / La Iglesia no se hace responsable de la pérdida o robo de los objetos personales.

JUGUETES, DINERO, OBJETOS DE VALOR

Los juguetes no pueden ser llevados a la escuela. Tampoco deben los objetos de valor y / o dinero traer a la escuela. Los maestros y / o
administradores tienen la sola discreción en la determinación de lo que no es apropiado durante la escuela y / o las horas de cuidados
prolongados, aunque dicho elemento no aparece específicamente aquí.

Consecuencias de llevar / Uso de artículos inaceptables Durante el horario normal de atención
prolongada de la escuela /:

1ª Ofensa: un miembro del personal confiscó el elemento inaceptable y lo convirtió en la oficina de la escuela. El elemento sólo se dará a
conocer a un padre / tutor. El estudiante recibirá una consecuencia de la infracción.

2ª Ofensa: igual que el 1er delito, pero los estudiantes deben haber servido a la detención ante el artículo puede ser entregado al padre /
tutor.

3ª Ofensa: El artículo será confiscado y el estudiante servirá una suspensión fuera de la escuela.
cualquier delito adicional será manejado a la sola discreción del administrador (s) y podría resultar en la expulsión inmediata del estudiante.
Estos delitos se acumulan desde el comienzo del año escolar, hasta el final (que no se renuevan cada trimestre).
**Las armas y otros objetos peligrosos serán manejados a la sola discreción del administrador (s), y podría resultar en la expulsión

inmediata del estudiante, incluso en la primera ofensa.

PROCEDIMIENTOS DE COMPUTADORA / MEDIOS

Permiso para Publicar en el Sitio web de SMS
SMS utiliza páginas web para publicar información sobre la escuela, noticias y cosas buenas que suceden en nuestra escuela y el gran
trabajo que realizan nuestros estudiantes. Si el estudiante o sus padres NO quieren que el nombre o la foto del estudiante se publiquen en
el sitio web de SMS, debe solicitarlo por escrito a la oficina de la escuela cada año escolar. Puede preguntar cómo usamos la información
en la oficina de la escuela.

Política de uso aceptable (AUP)
La Escuela Católica St. Monica está dedicada al éxito de cada estudiante, enfocada en el crecimiento de la persona en su totalidad y
siguiendo el modelo de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia Católica. St. Monica prepara a los estudiantes para un compromiso de
por vida con la fe, el aprendizaje y el servicio. Los estudiantes y el personal de SMS tienen acceso a las herramientas necesarias para
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respaldar el entorno de enseñanza y aprendizaje más eficaz.

Uso aceptable: los estudiantes son responsables de:
• Usar la tecnología de una manera que defienda la dignidad de cada ser humano.
• Usar dispositivos proporcionados por la escuela de manera responsable y ética.
• Obedecer las reglas generales de la escuela con respecto al comportamiento y la comunicación que se aplican al uso de

dispositivos electrónicos.
• Usar todos los recursos tecnológicos con fines educativos.
• Respetar el privilegio de utilizar la tecnología SMS y utilizarla de forma adecuada y con cuidado.
• Completar un curso de ciudadanía digital en Learning.com
• Para ayudar a prevenir el tiempo de inactividad, comuníquese con helpdesk@smsindy.org de inmediato sobre cualquier problema

que puedan encontrar con su dispositivo.
• Supervisión de toda la actividad en sus cuentas.
• Asegurar su iPad, nombres de usuario y contraseñas cuando no estén en uso para proteger su información y el dispositivo.
• Imprima una copia del correo electrónico o imágenes que contengan lenguaje inapropiado o abusivo o un tema cuestionable y

entrégalo a cualquier miembro del personal de SMS.

Responsabilidades de los Padres / Tutores
● Es imperativo que todos los miembros de nuestra comunidad trabajen juntos para inculcar los valores de la escuela Católica. Con

respecto a la tecnología, es imperativo que los estudiantes comprendan que se respeta y protege la dignidad de todas las personas.
● Hable con sus hijos sobre los valores y estándares que deben seguir sobre el uso de Internet, tal como lo hace sobre el uso de todas

las fuentes de información de los medios, como la televisión, los teléfonos celulares, las películas y las redes sociales.
● No asuma que los filtros de la escuela y la configuración del dispositivo equivalen a supervisión. No hay sustituto para la supervisión

activa mientras los estudiantes están usando los dispositivos.
La escuela es responsable de:
● Brindar acceso a contenido, recursos y correo electrónico en línea mientras los estudiantes están en la escuela.
● Proporcionar cuentas de usuario para acceder y crear los materiales necesarios para la instrucción en el aula y las tareas asignadas.
● Proporcionar  filtros de Internet para evadir materiales inapropiados lo mejor que pueda mientras se encuentre en los terrenos de la

escuela.
● SMS se reserva el derecho de revisar, monitorear y restringir la información almacenada o transmitida a través de nuestra red y / o en

dispositivos emitidos por la escuela u otros dispositivos electrónicos utilizados en SMS, en cualquier momento, e investigar el uso
inapropiado de recursos.

● Brindar orientación al personal para ayudar a los estudiantes a realizar investigaciones y ayudar a garantizar que los estudiantes
cumplan con la política de uso aceptable.

Uso inaceptable: los estudiantes tienen prohibido:
● Evitando el filtro web de la escuela, cambie o intente omitir la configuración de la computadora.
● Descargar o transmitir ilegalmente materiales con derechos de autor, incluida la propiedad intelectual.
● Realizar cualquier acción que viole la política escolar existente o la ley pública.
● Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales inapropiados, incluidos, entre otros, materiales ofensivos, profanos, racistas,

amenazantes, pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.
● Cualquier otro uso inapropiado según lo considere el personal de la escuela.
● Adquirir fotografías, videos y grabaciones de audio de cualquier estudiante o miembro del personal en cualquier momento en baños,

salones de clases, pasillos o durante horas no autorizadas.
● Usar sitios que vendan trabajos finales, informes de libros y otras formas de trabajo de los estudiantes.
● Spamming: envío de correos electrónicos masivos o inapropiados.
● Obtener o compartir acceso a las contraseñas, cuentas, archivos y / o datos de cualquier otra persona.
● Usar las cuentas de Internet / correo electrónico de la escuela para obtener ganancias financieras o comerciales o para cualquier

actividad ilegal o actividad que no se alinee con el plan de estudios y la misión de SMS.
● Utilizar comunicaciones anónimas y / o falsas.
● Proporcionar información personal, por cualquier motivo, a través de Internet.
● Participar en fraude con tarjetas de crédito, falsificación electrónica u otras formas de comportamiento ilegal.
● Vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos, que incluye, entre otros, la carga o creación

de virus informáticos o programas informáticos que pueden infiltrarse en los sistemas informáticos y / o dañar componentes de
software) del equipo escolar.

● Intentar obtener acceso no autorizado al hardware, recursos, software o archivos de la red.
● Transmitir o acceder a materiales obscenos, ofensivos, amenazantes o con la intención de acosar o degradar a los destinatarios.

Dispositivos para estudiantes
● iPads, Chromebooks, aplicaciones y libros cargados en los dispositivos de los estudiantes proporcionados por la Escuela Católica St.

Monica siguen siendo propiedad de la Escuela Católica St. Monica. Al graduarse de St. Monica, el dispositivo se devolverá a la
escuela.

● Si un dispositivo de SMS se pierde o es robado, la familia del estudiante es responsable de reemplazar el dispositivo lo antes posible.
● Los estudiantes que se retiren, sean expulsados o cancelen la inscripción en SMS por cualquier motivo deben devolver su dispositivo

de propiedad de la escuela, la cubierta proporcionada por la escuela y el cargador en buenas condiciones de funcionamiento en la
fecha de terminación.



Propiedad Legal
● Cumpla con las leyes de las marcas registradas y derechos de autor y todos los acuerdos de licencia. La ignorancia de la ley no es

inmunidad. Si no está seguro, pregunte a un maestro o padre.
● El plagio es una violación del Manual familiar de SMS. Dé crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sean citadas o resumidas. Esto

incluye todas las formas de medios en Internet, incluidos gráficos, películas, música y texto.
● El uso o posesión de software de piratería está estrictamente prohibido y los infractores estarán sujetos a medidas disciplinarias. La

violación de la ley estatal o federal aplicable resultará en una acción disciplinaria por parte de la escuela o en un proceso penal.

Infracciones
Esta política se proporciona para que todos los usuarios sean conscientes de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético y
legal de los recursos tecnológicos. Si una persona viola cualquiera de los términos y condiciones del usuario incluidos, entre otros, en
esta política, se pueden cancelar los privilegios, se puede negar el acceso a los recursos tecnológicos de la escuela y se aplicará la
acción disciplinaria apropiada. La política de disciplina descrita en el Manual familiar de SMS se aplicará a las acciones de los
estudiantes. Las infracciones pueden resultar en una acción disciplinaria que puede incluir la suspensión / expulsión de los estudiantes.
Cuando corresponda, las agencias de aplicación de la ley pueden estar involucradas.

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS

Paso 1: Si una familia tiene una pregunta, inquietud o queja contra un miembro de la facultad, etc., la familia debe reunirse con el
miembro de la facultad para tratar de resolver; si la queja no se resuelve, vamos al Paso 2.

Paso 2: La familia luego pone la queja por escrito y la presenta al miembro de la facultad, solicitando una respuesta por escrito, dentro de
los 7 días escolares. Si la respuesta no es suficiente para resolver la queja, vamos al Paso 3.

Paso 3: La familia / maestro puede solicitar una reunión con el director. La solicitud se realiza por escrito con copias de toda la
documentación incluida para la revisión del director. El director se comunica con la otra parte para obtener su documentación, etc. El
director leerá el material enviado y luego establecerá una fecha de reunión mutua con ambas partes dentro de los 7 días posteriores a la
recepción de todo el material escrito.

Paso 4: El director escucha ambas versiones, revisa el material y luego emite un juicio por escrito a ambas partes dentro de los 10 días
del calendario.

Paso 5: Si alguna de las partes aún no está satisfecha, se puede presentar una propuesta por escrito al Comité Ejecutivo de la Comisión
Escolar para su inclusión en la agenda del próximo mes de la Comisión Escolar de St.Mónica.. Si la queja aún no se resuelve, se lleva a
cabo una reunión con el Párroco de la Parroquia de Santa Mónica.

Paso 6: El siguiente paso es una reunión con todas las partes interesadas y el Párroco de la Parroquia de Santa Mónica. Escuchará
ambas versiones y luego tomará una decisión. Si alguna de las partes aún no está satisfecha, se siguen los siguientes pasos:
** El Director solicita al Superintendente de Escuelas de la Arquidiócesis que revise la queja.
** El director programará una reunión dentro de una semana después de recibir la revisión. Los participantes serán el Padre, el Director y
un Representante Arquidiocesano.
** El director tomará una decisión dentro de una semana, que será definitiva. El padre revisará copias de esta decisión final.

POLITICA DE DISCIPLINA
En Santa Mónica educaremos a los estudiantes en nuestra Fe Católica a través de las virtudes del Evangelio y también proporcionaremos
un entorno de aprendizaje que ayudará a los niños a desarrollarse espiritual, intelectual, emocional, física y socialmente. La disciplina es
un ingrediente necesario. La raíz de la palabra disciplina es discípulo. Cuando Dios nos disciplina, está haciendo discípulos de sus hijos.
Cuando hay una  disciplina hacia los niños, nos está haciendo discípulos. Uno de los objetivos de Saint Mónica es ayudar a los
estudiantes a alcanzar la autodisciplina necesaria para la autosuficiencia. Se debe enseñar al estudiante a darse cuenta de que un
ambiente ordenado y eficiente es necesario en la escuela. El respeto es importante y nadie puede infringir los derechos de los demás por
mala conducta. La oportunidad de manejar su propio comportamiento.

Los padres y maestros deben trabajar juntos para promover actitudes y comportamientos Cristianos en los estudiantes en todo
momento. Nuestro personal está completamente dedicado a brindar una experiencia de aprendizaje emocionante para cada estudiante.
Dado que no puede haber formación del carácter sin entrenamiento en disciplina, una de las lecciones más importantes que debe
enseñar la educación Católica es la disciplina. Si bien no constituye una asignatura, subyace a toda la estructura educativa. Es la
formación que desarrolla el autocontrol, el carácter, el orden, la eficiencia y la capacidad de afrontar las responsabilidades de la vida
adulta. El maestro es responsable de mantener la disciplina cuando su clase está bajo su supervisión. Sin embargo, se espera que los
estudiantes sigan las instrucciones de todo el personal de la escuela y nuestros  invitados los  adultos con respecto a la forma de
conducta durante el día escolar.
La administración y el personal de la Escuela Católica St. Mónica se ha desarrollado, y la Comisión Escolar ha adoptado las siguientes
reglas para el comportamiento general de los estudiantes. Para promover la declaración de misión de la escuela, creemos que ningún
estudiante tiene derecho a interferir con el derecho de un maestro a enseñar. En consecuencia, ningún estudiante puede interferir con el
derecho de aprender de otro estudiante. Se espera que los estudiantes demuestren valores Cristianos y se respeten a sí mismos y al
prójimo. Estas son nuestras tres expectativas escolares:



EXPECTATIVAS DEL ÁGUILA:

1. Sea respetuoso con Dios, con uno mismo y con los demás
2. actúe responsablemente
3. Refleja las virtudes Cristianas

Nuestro código de disciplina busca fomentar las virtudes de una comunidad Cristiana como: bondad, cortesía, justicia, respeto y
cooperación. Lo siguiente está diseñado para abordar tantas áreas como sea posible; sin embargo, es imposible cubrir todas las
situaciones. Por lo tanto, la administración se reserva el derecho de abordar las situaciones que considere apropiadas y de enmendar y /
o renunciar a la política por una causa justa. La administración también se reserva el derecho de cambiar las consecuencias según lo
considere apropiado e incluir las consecuencias de actividades extracurriculares, actividades fuera del horario escolar, los deportes o
cualquier club.

La asistencia a la Escuela Católica St. Mónica implica la voluntad de cumplir con todos los procedimientos y expectativas establecidos en
este manual.

A veces, las consecuencias son necesarias para redirigir la mala conducta de un estudiante. Para ser eficaz, debe ser apropiado para la
situación. Consideramos que la inscripción de un estudiante es un contrato entre los padres, los estudiantes y el/la/los Maestro(as) en el
se observarán las políticas y procedimientos de la escuela. Asistir a Santa Mónica es un privilegio, no un derecho.

La asistencia a la Escuela Católica de Santa Mónica implica la voluntad de que Santa Mónica haga todo lo posible por apoyar a cada
estudiante cuando no se adhiera a las reglas de la escuela. Creemos que los problemas continuos de disciplina se manejan mejor a
través de una sólida asociación entre la escuela y los padres. Por lo tanto, se fomenta y apoya una reunión para reunir a todas las partes
en cualquier incidente para dialogar siempre que apoye la dignidad de cada estudiante involucrado.

A los estudiantes que se sientan frustrados durante el día escolar y elijan resolver sus problemas de manera inapropiada se les pedirá
que visiten en lugar seguro/rincón tranquilo. Si la acción no se resuelve con tiempo en el lugar seguro/rincón tranquilo, se podría emitir
una detención para el almuerzo o el recreo. Las siguientes son algunas, pero no todas, las razones por las que un maestro puede asignar
a un estudiante para detención:

1. Hablar demasiado en clase
2. Comportamiento grosero y descortés con cualquier persona en los terrenos de la escuela, incluyendo a otros estudiantes
3. Mala conducta en la Iglesia, en los terrenos de la escuela o en excursiones
4. Lenguaje inapropiado

Los padres pueden comunicarse con el/la maestro(as) si tienen alguna pregunta o inquietud sobre una situación que ocurrió en el aula
/salón de clases. Si surge una inquietud, es importante comenzar hablando con su hijo(a) sobre la situación PRIMERO y evaluar la
situación cuidadosamente antes de decidir si es necesario comunicarse con el maestro(as) o un miembro del personal involucrados para
obtener información adicional.
1. Use el correo electrónico para comunicarse directamente con el maestro(as) para solicitar una llamada telefónica o una reunión.

Discuta la situación directamente con el miembro del personal ANTES de comunicarse con la administración. Tome la situación con
actitud de colaboración. No discuta el asunto con otro padre o miembro del personal.

2. Si usted y el maestro(as) no pueden resolver el/los problema juntos, comuníquese con un administrador para programar una
reunión. Esto no significa que obtendrá la respuesta que esperaba obtener; significa que trabajaremos para llegar a un
entendimiento mutuo.

3. Si aún existen más preocupaciones, se puede contactar al Párroco, pero SOLAMENTE después de seguir los pasos 1-2 primero.

DEBIDO PROCESO PARA LA DISCIPLINA
Nivel 1

Ejemplos de comportamientos de Nivel 1 incluyen: no seguir instrucciones, trabajos incompletos, jugando, uso incorrecto de la tecnología,
ruido/nivel de voz inapropiado.
● Intervención inmediatamente
● Reunión uno a uno con todos los estudiantes involucrados
● Notificar a todos los padres / tutores de los estudiantes involucrados
● Haga un seguimiento con todos los estudiantes involucrados dentro de 2-3 días

Nivel 2
Ejemplos de comportamientos de Nivel 2 incluyen: Comportamientos de Nivel 1 repetidos, pegar o golpear, interferir con el trabajo de otros,
comentarios / acciones desagradables.
● Intervención inmediatamente
● Reunión en persona con todos los estudiantes involucrados y padres / tutores
● Detención durante el almuerzo o el recreo, actividad restringida o servicio comunitario en la escuela / la Parroquia
● Haga un seguimiento con todos los estudiantes involucrados dentro de 2-3 días

Nivel 3
Ejemplos de comportamientos de Nivel 3 incluyen: Comportamientos crónicos de Nivel 1 y 2, negarse a seguir las instrucciones de un
adulto, falta de respeto hacia sí mismo, compañeros, adultos, lenguaje/gestos inapropiado, empujar, ser deshonesto, salirse / irse de una
aula/salón sin permiso



● Intervención inmediatamente
● Reunión en persona con todos los estudiantes y padres involucrados
● Remisión al trabajador social de la escuela para intervención
● Seguimiento con todos los estudiantes involucrados dentro de 2-3 días
● Detención durante el almuerzo o el recreo, actividad restringida o servicio comunitario en la escuela / parroquia

Nivel 4
Ejemplos de comportamientos de nivel 4 incluyen: comportamientos crónicos de nivel 1, 2 y 3, agresión, peleas físicas, robo, insultos
raciales y cualquier tipo de acoso.
● Intervención inmediatamente
● Reunión en persona con el director, trabajador social, maestro, estudiante y padres
● El estudiante se pone en  un plan de comportamiento
● Registro semanal obligatorio con un miembro del personal designado
● Otras consecuencias que el director considere apropiadas
● Posible suspensión (dentro o fuera de la escuela) dependiendo de la gravedad de los incidentes

* Es importante reconocer que cada incidente se tratará de forma individual ya que todas las circunstancias serán diferentes. Estas pautas
quedarán a discreción del director.

Terminación de  de la Escuela
Si se toman todas las medidas y los comportamientos continúan, el director considerará el retiro de la escuela.
1. La decisión de la terminación de la escuela de un estudiante recae en el director  de la escuela y el Párroco.
2. Si el retiro de la escuela del estudiante es la decisión, los padres del estudiante serán notificados por escrito y se darán las razones

del retiro de la escuela.
3. El director y el párroco pueden reconsiderar la terminación requerida cuando los padres solicitan por escrito una audiencia especial

dentro de las 72 horas posteriores a la recepción del aviso de terminación del estudiante. Las infracciones graves que incluyen, entre
otras, las siguientes infracciones cometidas por los estudiantes, podrían resultar en un traslado inmediato al Paso Cuatro.

Infracciones Graves
Las siguientes infracciones se consideran por  naturaleza extremadamente grave y, por lo tanto, pueden resultar en suspensión pendiente
a una expulsión:
● Cuando el uso y / o posesión ilegal de drogas, alcohol, tabaco y / o armas de fuego, armas, amenazas verbales o escritas a la

escuela o la seguridad de los estudiantes, o la tergiversación de cualquier sustancia como una droga ilegal ocurre en la propiedad de
la escuela O en una escuela o iglesia evento patrocinado, los estudiantes involucrados serán entregados a las autoridades locales y
puestos en suspensión en espera de expulsión. En casos que involucren drogas o alcohol, una institución aprobada debe probar y
evaluar al estudiante para detectar la presencia de abuso de sustancias. Si una institución de este tipo recomienda que el tratamiento
es necesario, se debe buscar antes de que el estudiante pueda ser considerado para regresar a la escuela. Los resultados de la
evaluación deben entregarse a la escuela. La administración revisará todos los casos y se comunicará con los padres / tutores del
estudiante y el estudiante con el propósito de determinar la inscripción continuará. Si se permite la inscripción continua, la
administración establecerá las condiciones bajo las cuales se le permitirá al estudiante permanecer en la escuela.

● Daño o destrucción de la propiedad de la escuela o la iglesia
● Salir de los terrenos de la escuela sin permiso de la administración escolar
● Peleas
● Robando
● Cualquier tipo de Acoso
● Cualquier otro incidente que la administración considere grave.

Infracciones Inmorales
Las siguientes ofensas se consideran inmorales y están sujetas a la acción disciplinaria apropiada, que podría resultar en suspensión y / o
expulsión:
● Falta de respeto con palabras o acción a los maestros, estudiantes o cualquier persona asociada con la Escuela Católica de St.

Mónica en la iglesia, en la escuela o en cualquier momento o evento.
● Usar groserías o abuso verbal
● Hacer trampa, mentir, deshonestidad o plagio
● Herir a otra persona o comportarse de tal manera que pueda causar lesiones a otra persona
Reconociendo que es imposible enumerar todos los tipos de mala conducta, cualquier ofensa comparable o repetida se resolverá de la
misma manera que antes. El administrador de la escuela tiene la última palabra  en todas las situaciones y decisiones  disciplinarias.

Las autoridades escolares tienen el derecho de registrar las pertenencias personales de un estudiante, como mochilas o casilleros,
cuando lo consideren necesario. Cualquier artículo que se considere inapropiado en la escuela se guardará en la oficina de la escuela.
Los padres o tutores son financieramente responsables por cualquier daño causado a la propiedad de la escuela o la iglesia por su hijo.
Consulte la Política de uso responsable con respecto a los daños a las computadoras de la escuela.

PROTOCOL/POLÍTICA PARA LAS ESCUELAS CATÓLICAS SOBRE EL RESPETO A LAS PERSONAS
El buen nombre, la reputación y la seguridad personal de cada estudiante, maestro(a), miembro del personal y voluntarios son de vital
importancia. Para proteger a los estudiantes, empleados, voluntarios y la escuela / arquidiócesis en sí, se espera que cada estudiante
trate el buen nombre y la reputación de otros estudiantes, empleados escolares, voluntarios y la escuela / arquidiócesis con dignidad y
respeto y no participa en ninguna actividad o conducta, ya sea en el campus o fuera de la escuela, que esté en oposición a esta guía y / o
sea inconsistente con los principios Católicos Cristianos de la escuela, según lo determine la escuela a su discreción. Cualquier



comentario o acción despectivo, difamatorio, hostil o amenazante dirigido hacia cualquiera de los anteriores por un estudiante será visto
como una violación de esta política y será visto como un asunto extremadamente serio, ya sea que se haga física, verbal o
electrónicamente. mediante el uso de una computadora, teléfono, iPad u otros medios electrónicos en el hogar o la escuela, o mediante
acceso remoto durante el horario escolar o fuera de horario. Algunos ejemplos incluyen, pero no se limitan a redes sociales, mensajes de
texto, blogs, imágenes, fotografías, etc. Cualquier individuo que haya hecho o participado con otros al hacer tales comentarios o acciones
estará sujeto a una acción disciplinaria por parte de la escuela. Hasta e incluyendo la expulsión / la terminación de la escuela.

SUSPENSIÓN
Cuando la mala conducta de un estudiante es tal que justifica la suspensión del estudiante, pasará tiempo aislado de sus compañeros de
clase regulares y bajo la supervisión de un adulto. Los estudiantes pueden ser colocados en un salón de clases con un adulto y
estudiantes de otro nivel de grado. Los estudiantes que interrumpan durante una suspensión en la escuela serán enviados a casa para
que continúe la suspensión.
Las situaciones de disciplina severa pueden justificar una suspensión automática en el hogar. El maestro o administrador del aula/salón
de clases notificará a los padres de la suspensión. El estudiante completará todas las tareas y pruebas requeridas para todas sus clases.

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR
La administración y el personal pueden solicitar intervenciones disciplinarias que requieran apoyo y participación más allá del aula, como
Actividades del Ministerio Juvenil, Eventos Deportivos de CYO y cualquier actividad consecuente que pueda alentar a los estudiantes a
elegir un comportamiento positivo en clase.

BULLYING (INTIMIDACIÓN)
INTIMIDACIÓN (ACOSO) DETERMINADO: "El acoso" significa, no deseadas o actos manifiestos repetidos o gestos, incluyendo
comunicaciones verbales o escritas o imágenes transmitidas en cualquier forma (incluyendo digitalmente o por vía electrónica), actos
físicos cometidos, agresión, o cualquier otro comportamiento, que se han comprometido por una estudiante o grupo de estudiantes contra
otro estudiante con la intención de acosar, ridiculizar, humillar, intimidar o dañar a la otra estudiante víctima y crear para el estudiante
víctima de un ambiente escolar hostil que objetivamente:
(1) coloca el estudiante víctima en temor razonable de daño a su persona o los bienes del estudiante víctima;
(2) tiene un efecto sustancialmente negativo en la salud física o mental del estudiante víctima;
(3) tiene el efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante víctima;
(4) tiene el efecto de interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante víctima de participar en o beneficiarse de los

servicios, actividades y privilegios establecidos por la escuela. (Fuente: Departamento de Educación de Indiana; IC 20-33-8- 0.2)

La intimidación fomenta un clima de miedo y falta de respeto que puede perjudicar seriamente la salud física y psicológica de las
víctimas y crear las condiciones que afectan negativamente el aprendizaje. La intimidación incluye un comportamiento no deseado,
agresivo que implica un desequilibrio real o percibido de energía. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de ser repetido, con
el tiempo. El desequilibrio de poder implica el uso de la fuerza física, o la popularidad acceder a la información embarazosa para
controlar o dañar a otros. La intimidación puede ocurrir en cualquier lugar (en la escuela o fuera de la escuela) y en cualquier momento -
tanto durante como después de la escuela. La intimidación puede incluir lo siguiente:

La intimidación física implica lastimar el cuerpo o las posesiones de una persona. Incluye golpear / patadas / puñetazos, escupir,
tropezar o empujar, tomar o romper cosas de alguien, y hacer gestos groseros o medios manuales.
La intimidación verbal consiste en decir cosas malas. Puede incluir las burlas, los insultos, comentarios sexuales inapropiados,
burlas, o pueda causar un daño.
La intimidación social / relacional implica daño a la reputación o las relaciones de alguien. intimidación social implica diciendo a
otros niños a no ser amigo de alguien, dejar a alguien fuera a propósito, la difusión de rumores acerca de alguien, o alguien
embarazoso en público.
La comunicación electrónica / escrito implica el acoso cibernético, Nota de la escritura colectiva o de grupo, cualquier intimidación
realizada mediante el uso de dispositivos electrónicos (ordenador, teléfonos móviles).
Consideraciones en la determinación de si el comportamiento cumple con la definición de la intimidación:
La historia entre los individuos. ¿Ha habido conflictos en el pasado?
Diferencia de poder. ¿Hay un desequilibrio de poder? (Desequilibrio de poder no se limita a la fuerza física.)
Repetición. esto o un incidente similar ha ocurrido antes? Es el individuo preocupado de que pueda volver a ocurrir?
¿Alguna de las personas que participan en una banda? (Esto puede dar lugar a intervenciones que no sean los de acoso.)

¿Lo que hacen los profesores lo hacen para prevenir la intimidación?
Los maestros no ignoran el comportamiento de la intimidación. • Los maestros intervienen cuando observan el comportamiento de
intimidación. • Los maestros estarán a tiempo en clase y proporcionarán una supervisión adecuada en todo momento. • Los maestros
tomarán las medidas adecuadas para detener el acoso, incluyendo informar al director de la escuela. • Los maestros integrarán Círculo
de Gracia, La intimidación en la Biblia y las enseñanzas disciplina consciente sobre el respeto a sí mismo ya otros en el plan de
estudios.

¿Qué harán los estudiantes para prevenir la intimidación?
● Los estudiantes reconocerán la intimidación cuando lo observen.
● Los estudiantes no intimidan a los demás, incluso cuando sus mejores amigos están intimidando a alguien.
● Los estudiantes reportan la intimidación a un maestro, a sus padres, o al director de la escuela.
● Si está intimidado, usted tomará la responsabilidad de hablar con un maestro o al director de la escuela.



¿Qué hacen los padres para evitar la intimidación?
● Práctica de la empatía en casa.
● Si su hijo habla con usted acerca de la intimidación, él o ella se toman en serio y en contacto con el director de la escuela

inmediatamente.
● Dígale a su hijo que es su responsabilidad para él o ella y que la participación de los padres en materia de acoso proteger

es normal.
● Si su hijo es el agresor, buscar la ayuda de la escuela. Los padres deben llenar el Formulario de Informe de intimidación.
● Si las calificaciones de su hijo caen significativamente, su hijo presenta un patrón de tristeza o desesperación, o su hijo se

niega a ir a la escuela, en contacto con el director de la escuela.

¿QUÉ ACCIONES TOMAREMOS EN LA ESCUELA?
La escuela toma muy en serio la intimidación. Cuando la escuela se informa de que un estudiante está siendo intimidado, el director
investigará. Él / ella va a hablar con el niño para informar de la intimidación y el niño acusado de acoso, determinar si se trata de un
incidente aislado o un patrón en curso, y proceder en consecuencia.

REPORTAR UN ACTO DE INTIMIDACIÓN
Cualquier estudiante u otro miembro de la comunidad escolar que muchos de ellos tienen información creíble de que un acto de
intimidación ha tenido lugar, puede presentar un informe por escrito si una víctima o testigo. Bullying Report Form de Informe de
intimidación a un administrador.

INVESTIGACIÓN
Si se decide que él director deberá iniciar una investigación a fondo de todos los reportes de intimidación dentro de los dos días de haber
recibido una queja. La resolución, todas las entrevistas e intervenciones que tienen lugar y las fechas correspondientes se documentará
y se mantiene en el archivo de los acusados. Una vez que se llegó a la conclusión de una investigación, la escuela determinará si un
acto o incidente constituye una violación de la política de la escuela.

CONSECUENCIAS DE LA INTIMIDACIÓN Y VIOLACIÓN DE POLÍTICA:
The following actions may be taken if it is determined that bullying has occurred:
Primera Incidente: El director hablará con el estudiante, discutir diferentes patrones de responder a los demás, e informar a los
padres. Un informe de la disciplina será compartida con los padres a través de la Harmony

Segundo Incidente: El director hablará con el estudiante y le quite / ella de situaciones donde la intimidación puede ocurrir. Los
padres del estudiante serán informados a través del Formulario de Informe de intimidación completado compartida a través de
Harmony.

Tercer Incidente: El director hablará con el estudiante y requerirá algún tipo de servicio a la comunidad.
Los padres serán informados y serán necesarios para obtener el asesoramiento proporcionado por un proveedor de salud mental con
licencia para el estudiante.

Cuarto Incidente:El director consultará con el pastor, maestros, padres, y el estudiante para determinar si
El estudiante debe permanecer en la escuela. Si existe una grave preocupación de que el patrón de la intimidación continúe, se le pedirá
al niño salir de la escuela.

Por Favor Note: Algunos casos de acoso son tan graves que pueden resultar en la suspensión inmediata o expulsión de la escuela.
El director de la escuela, en consulta con el equipo administrativo y / o pastor se reserva el derecho de determinar la gravedad de
acciones de un estudiante.

CONFIDENCIAL: En la mayor medida posible, todas las quejas serán tratadas de forma confidencial

SE PROHÍBEN LA VENGANZAS: Las venganzas incluyen, pero no se limita a, cualquier forma de intimidación, represalia o acoso en
relación con la presentación de una queja o ayudar con una investigación virtud de la política. conductas de represalia o intimidación en
contra de cualquier persona que haya hecho una denuncia intimidación o cualquier individuo que ha testificado, ayudado o participado,
de cualquier manera, en una investigación está terminantemente prohibido y como se detalla en la política será tratada como otra
incidencia de la intimidación. .

Garantía Constitucional: Esta política no implica prohibir la actividad expresiva protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de
los Estados Unidos.

Preclusión: Esta política no debe ser interpretada como para evitar que una víctima o acusado de la solicitud de reparación bajo
cualquier otra ley disponible, ya sea civil o criminal.

http://stmonicaindy.org/mediafiles/uploaded/b/0e4325679_1435157157_bullying-incident-report.pdf


ACOSO
La Arquidiócesis de Indianápolis afirma la dignidad de todo hombre, mujer y niño, y está comprometida con un entorno en el que todas las
personas sean tratadas con respeto y dignidad. Cada individuo tiene derecho a trabajar o aprender en un ambiente libre de prácticas
discriminatorias. POLÍTICA DE ACOSO: LA DIÓCESIS SE OPONE ENFÁTICAMENTE Y PROHÍBE TODAS LAS FORMAS DE ACOSO
ILEGAL (por ejemplo, acoso basado en un
raza, color, edad, religión, sexo, estado civil o de veterano, orientación sexual, origen nacional, ascendencia y discapacidad del individuo),
INCLUYENDO EL ACOSO SEXUAL, YA SEA VERBAL, FÍSICO O AMBIENTAL. CUALQUIER PERSONA QUE VIOLA ESTA POLÍTICA
SERÁ SUJETA A UNA ACCIÓN DISCIPLINARIA, HASTA Y
INCLUYE LA TERMINACIÓN PARA EMPLEADOS Y / O RETIRO REQUERIDO PARA ESTUDIANTES.


