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POLICIAS Y PROCEDIMIENTOS 
St. Gregory the Great School se esfuerza por cumplir con todas las políticas recomendadas y requeridas por la 
Arquidiócesis de Milwaukee. Las siguientes políticas y procedimientos son locales, establecidos por el 
Administrador de la escuela y / o la Comisión escolar; todos están en armonía con los Lineamientos y 
requisitos de la Arquidiócesis. El manual del estudiante es un acuerdo entre los padres y la escuela. Tiene 
vigencia por un período de 1 año o hasta su reimpresión. 
 

Horas de Escuela: 8:00 – 3:10 
Teléfono de la Escuela: 414-321-1350 

Las horas de oficina de la escuela son 7:30 a.m. – 3:45 p.m. – Lunes-Jueves 
7:30 a.m. – 3:30 p.m. - Viernes 

Para su comodidad, nuestro contestador automático está abierto las 24 horas. 
Correo Electrónico: stgregs@archmil.org 

 
 

POLITICA DE ASISTENCIA 
Es crucial que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y de manera constante para obtener las 
habilidades necesarias para pasar al siguiente nivel de grado. 
 
Una ausencia de un estudiante puede ser justificada por el director de la escuela o su designado cuando la 
escuela recibe un informe de ausencia del padre o tutor. Los padres / tutores deben comunicarse con la oficina 
de la escuela, a más tardar a las 8:30 a.m. para avisar al personal de la ausencia y la razón por la cual el niño 
no estará en la escuela. Los padres también pueden dejar un mensaje antes de las 7:30 a.m. o después del 
horario escolar llamando a la oficina de la escuela. Según la Estatua del Estado de Wisconsin 118.15 (3) (9c), 
un estudiante puede tener hasta diez (10) ausencias justificadas por año. Una vez que un estudiante ha 
excedido las 10 (10) ausencias, el director puede solicitar una excusa médica por cada ausencia adicional. Los 
estudiantes ausentes durante 3 días consecutivos o más deben proporcionar una excusa por escrito del médico 
de su hijo cuando regresen a la escuela. 
 
Las siguientes ausencias se consideran legalmente justificadas: 

1. Enfermedad personal 
2. Funerales 
3. Fiestas religiosas designadas 
4. Actividades familiares / vacaciones preaprobadas por el director 
5. Citas médicas o dentales 
6. Apariciones legales requeridas por el estudiante 

 
Los siguientes son ejemplos de ausencias injustificadas: 

1. Horarios de trabajo 
2. Niñera 
3. Problemas con el automóvil, problemas de transporte 
4. Dormir demasiado, llegar tarde o transitar 

 
Se les pedirá a los padres / tutores de los estudiantes que excedan el número de ausencias permitidas en el 
estatuto del estado que se reúnan con el director y el maestro con respecto al déficit de asistencia. Además, el 
niño puede ser considerado para retención al final del año escolar. 
 
 
Cuando un niño está ausente de la escuela por una preocupación legítima, haga lo siguiente: 
 
Todas las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la escuela. La escuela llamará a la casa de cualquier 
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ausencia no reportada. 
Una enfermedad que cambia la capacidad de su hijo para participar en cualquier tema, incluida la educación 
física o el recreo, debe tener una excusa por escrito de un médico. 
Un niño que está enfermo debe recuperarse en casa para mejorar su salud y ayudar al mantenimiento de una 
comunidad saludable. 
Un niño debe estar sin fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 
Al regresar a la escuela, el padre / tutor debe proporcionar una nota por escrito sobre el motivo de la 
ausencia. 
Un niño que está ausente debido a una enfermedad contagiosa debe tener un permiso por escrito de un 
médico para regresar a la escuela. 
Los estudiantes que están ausentes de la escuela debido a una enfermedad u otra razón, no deben participar 
en eventos deportivos o extracurriculares patrocinados por la escuela ese día. 
 
 

TARDE 
Se considera que los estudiantes llegan tarde si no están en sus salones de clase y están listos 
para comenzar el día escolar a las 8:00 a.m. Los estudiantes que llegan tarde deben ir a la oficina de la 
escuela a su llegada. En este momento se emitirá un recibo de tardanza, identificando la tardanza como 
injustificada o justificada. Verificación escrita, firmada por el padre / tutor o un médico, señalando el motivo de 
la tardanza cuando un estudiante llega tarde debido a una cita con el médico. Una tardanza se anota en la 
boleta de calificaciones y se cuenta en el archivo acumulativo del niño al final del año. 
 
La tardanza es perjudicial para el aula y para el aprendizaje del alumno. Se les pedirá a los padres / tutores de 
los estudiantes, que llegan regularmente tarde, que se reúnan con el director / maestro. 
 
LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE NO TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE DESAYUNO DE ESE DÍA. 

 
TENGA EN CUENTA: 
 

PROCEDIMIENTO DE MARCADO DE TARDE 
 

1. Si un estudiante llega a la escuela después de las 8:00 a.m. o en cualquier momento antes 
de las 11:30 a.m., se considera que llegan tarde. 

2. Si un estudiante llega después de las 11:30 a.m. o se va después de las 11:30 a.m., se 
considera que faltan ½ día. 

3. Si un estudiante se va después de las 2:30 p. M., No se lo considerará ½ día ausente, pero 
la ausencia se documenta y se considera como tiempo fuera de la escuela, ya sea 
justificada o no. 

 

ABSENTISMO ESCOLAR 
De acuerdo con la Estatua 118.16 (1) (a) del Estado de Wisconsin, el absentismo escolar se define como la 
ausencia de una parte de todos los días de la escuela o más cuando el padre / tutor no ha notificado a la 
escuela una excusa legal para la ausencia del estudiante. Cuando la familia no ha notificado a la escuela, la 
escuela intentará comunicarse con la familia. Si no se puede establecer contacto, la escuela marcará al alumno 
como ausente y puede comunicarse con el Departamento de Policía de Milwaukee para informar al alumno 
como ausente. 
 

Ausentismo Habitual 
De acuerdo con la Estatua 118.16 (1) (a) del Estado de Wisconsin, un absentismo escolar habitual se define 
como cualquier ausencia a la escuela sin una excusa legal por parte o la totalidad de los cinco (5) o más días 
acumulados durante un semestre escolar. Cuando un estudiante se considera habitualmente ausente, el 
director de la escuela o la persona designada solicitarán una conferencia obligatoria de padres / estudiantes 
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para aumentar la asistencia regular a la escuela. Si el absentismo escolar continúa, la escuela remitirá al Fiscal 
de Distrito del Condado de Milwaukee, al departamento de policía local o al Programa Tabs. 
REVISADO: 15/07/2019 

 
SALIDA TEMPRANA 
Puede haber días en el año escolar cuando los estudiantes salen a las 11:30 a.m. En estos días, no se servirá 
almuerzo caliente.  
 
TARJETAS DE EMERGENCIA  
Se requiere que todos los estudiantes tengan una tarjeta de emergencia actualizada en el archivo de la oficina 
de la escuela. 
Esta tarjeta debe completarse al comienzo de cada nuevo año escolar y actualizarse según sea necesario. 
Es muy importante que los padres: 
 

 Informe todos los problemas de salud, crónicos o a corto plazo, a la escuela para 
que estemos al tanto de cualquier problema de salud (por ejemplo, diabetes, 
convulsiones, alergias, discapacidades, problemas ortopédicos, afecciones 
cardíacas, asma, etc.). El padre / tutor debe completar un plan de atención médica 
para describir completamente el problema de salud. 

 Los padres también deben registrar cualquier medicamento que el estudiante tome 
regularmente tanto en casa como en la escuela. 
 

En caso de una emergencia, es esencial que la información se mantenga actualizada durante todo el año 
escolar. Es responsabilidad del padre / tutor: 
 

 Mantenga actualizada toda la información de la tarjeta de emergencia: 
o Cambio de números de teléfono (trabajo y hogar) / adición de medicamentos, 

persona de contacto alternativa y dirección 

 
DIVULGACIONES DE CUSTODIA INFANTIL 
Se requiere que los padres completen un formulario confidencial de información familiar / estudiantil. Esta 
información se solicita para determinar la custodia de los padres y el acceso a los registros escolares. 

 
EQUIPO 
Se desaconsejan las citas médicas y dentales durante el día escolar. Si no hay otra alternativa disponible, la 
solicitud por escrito de los padres es necesaria para permitir que un niño salga de la escuela: 
 

 El aviso escrito de la cita se debe a la oficina de la escuela antes de la cita. 
 Las solicitudes se envían a la oficina de la escuela para su reconocimiento y 

registro. 
 Por la seguridad de los niños, los estudiantes no pueden ser despedidos durante el 

día escolar sin la solicitud de los padres. A los niños no se les permitirá salir del 
edificio escolar. 

 Los padres deben recoger y devolver a sus hijos en la oficina de la escuela y deben 
firmar su entrada y salida 

 
SALIENDO TEMPRANO 
A veces, es necesario que un estudiante salga de la escuela antes de las 3:10 p.m. debido a una emergencia 
familiar u otra razón importante. Si esto ocurre: 
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 Se debe recibir en la oficina un aviso por escrito de la necesidad de despedir a su 
hijo / a temprano. Si es posible, avise con 24 horas de anticipación. 

 En una emergencia extrema, se agradecería una llamada antes de venir a la 
escuela. 

 Todos los estudiantes deben ser recogidos en la oficina de la escuela y deben ser 
firmados por un padre o tutor. Solo una persona que figura en la tarjeta de 
emergencia del estudiante puede recoger a un niño de la escuela. 

 Retirar a un estudiante de la escuela temprano todavía es una ausencia durante 
parte del día y se registra como tal. Sugerimos hacer citas más tarde cuando sea 
posible.  

 
AUSENCIA DURANTE LAS VACACIONES EN FAMILIA 
Se alienta a las familias a planificar las vacaciones de acuerdo con el calendario escolar; Sin embargo, 
entendemos que esto no siempre es posible. Por lo tanto, si necesita tomarse unas vacaciones familiares 
durante los días escolares programados: 
 

 El aviso por escrito de la ausencia se debe al director, la oficina y el maestro una semana 
antes de la ausencia. 

 
TAREA DURANTE LAS VACACIONES EN FAMILIA 
Es responsabilidad del estudiante completar todo el trabajo asignado resultante de la ausencia según lo 
determine el maestro. El material cubierto en las clases durante este tiempo es una parte importante del 
proceso educativo del niño. Una notificación escrita a los maestros una semana antes de las 
vacaciones planificadas les dará tiempo para determinar el trabajo que el niño puede hacer con 
anticipación, durante las vacaciones y qué trabajo deberá completarse al regreso del niño. Todo el trabajo 
puede no estar disponible antes de las vacaciones. Es responsabilidad del estudiante completar el 
trabajo asignado de acuerdo con el marco de tiempo determinado por el maestro. 
 
NOTA: Hay actividades en el aula y lecciones que no pueden reproducirse o recuperarse al 
regresar. 
 

 
 

REGISTRO ESTUDIANTIL 
 

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

La parroquia / escuela respeta a los padres como educadores primarios de sus hijos y brinda oportunidades en 
una atmósfera que refuerza las prioridades educativas y formativas que se producen en el entorno del hogar. 
Los padres eligen libremente compartir su autoridad y responsabilidad parental para la educación y la 
formación de sus hijos con la comunidad parroquial / escolar en una relación de cooperación. 
  
La parroquia / escuela respeta la dignidad del niño. Ni la raza, la nacionalidad ni otras formas de 
discriminación impedirán que un niño sea aceptado en la escuela católica. 
5110 Arquidiócesis de Milwaukee                   Política Adoptada: 11-12-74                Rev. 5-24-10 

 
PROCESO DE REGISTRO 
La inscripción para el próximo año escolar comienza a principios de febrero de ese año. Los padres de los 
estudiantes que asisten a la Escuela Parroquial St. Gregory the Great serán notificados de la inscripción a 
través de comunicaciones escolares. Los paquetes de registro contendrán todos los materiales necesarios y se 
enviarán a casa por correo postal. Paquetes adicionales de inscripción están disponibles en la oficina de la 
escuela. 
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POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL 

Todos los estudiantes que cumplan con los criterios de elegibilidad, y cuando haya espacio disponible, serán 
admitidos en la Escuela Parroquial Saint Gregory the Great. Las familias que deseen inscribirse en la escuela 
parroquial de Saint Gregory the Great serán registradas o colocadas en la (s) lista (s) de espera de grado 
correspondiente, al completar todos los materiales de inscripción. Las familias que se inscriben a través del 
Programa de Elección de Padres de Milwaukee se registran de acuerdo con las regulaciones establecidas por el 
Departamento de Instrucción Pública. Se alienta a las familias a registrarse durante el Período de registro 
prioritario de febrero. Se debe estipular un nivel de grado al momento de la inscripción, para asegurar la 
colocación de grado. Las familias que pagan la matrícula deben comunicarse con el Gerente Comercial de la 
Parroquia si las finanzas son una preocupación. La información sobre el registro de estudiantes se publica en 
el boletín escolar y el boletín parroquial. Los estudiantes admitidos en la Escuela Parroquial St. Gregory the 
Great serán evaluados al comienzo del año escolar, o al ingresar durante el año escolar. Todos los 
estudiantes están en libertad condicional durante su primer año de asistencia. 
 
Antes de la conclusión del primer semestre de un año escolar, el personal de la escuela revisará el rendimiento 
académico y de comportamiento de los estudiantes, para determinar si SGG tiene la capacidad de satisfacer 
las necesidades de un estudiante. Si se determina que un estudiante requiere mayor asistencia para satisfacer 
sus necesidades académicas o de comportamiento que la que se puede lograr con adaptaciones razonables, se 
les pedirá a los padres / tutores del estudiante que retiren la inscripción de su hijo de SGG. Se aconsejará a las 
familias que se comuniquen con el distrito escolar público local para obtener información sobre los servicios 
que brindan a los niños con necesidades académicas o conductuales especiales.   

 
ELECCIÓN DE ESCUELA 
La información del Programa de Elección de Padres de Milwaukee (MPCP) está disponible a solicitud en la 
oficina de la escuela. El registro sigue las regulaciones del Departamento de Instrucción Pública (DPI). Algunos 
puntos importantes a tener en cuenta incluyen: 
 

 Los solicitantes del programa Choice para el siguiente año escolar, ya sea de alumnos 
continuos de Choice en la escuela, o los nuevos solicitantes serán aceptados no antes del 1 
de enero anterior al siguiente septiembre. 

 Las familias elegidas deben registrarse anualmente. Las inscripciones o solicitudes no se 
transfieren de un año escolar al siguiente año escolar. 

 Los períodos de inscripción abierta tienen lugar durante los horarios designados por DPI. 
Las solicitudes solo pueden aceptarse durante los períodos de inscripción abierta. Cada 
período de solicitud dura un mínimo de 14 días calendario. 

 Una solicitud de estudiante para el MPCP se considera completa solo si la escuela recibe 
todo lo siguiente durante un período de solicitud: 

 

o Complete la Solicitud del Estudiante del Programa de Elección Parental de Milwaukee 
o Prueba del ingreso total del hogar (basado en la declaración de impuestos federales 

sobre los ingresos del año anterior del padre o tutor presentada, o presentado 
evidencia de las circunstancias actuales de ingresos del hogar que hacen que un 
niño sea elegible para el programa Choice. 

o Prueba de residencia en la ciudad de Milwaukee 
o Certificado de nacimiento para estudiantes de kindergarten y primer grado de 4 y 5 

años 
o Verificación del certificado de nacimiento del alumno 
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 Se realiza una selección aleatoria cuando hay un mayor número de solicitantes, que los 
asientos disponibles en un nivel de grado. Los procedimientos de selección aleatoria siguen las 
regulaciones DPI. El sorteo de selección aleatoria se lleva a cabo dentro de una semana del 
cierre del período de solicitud. En un sorteo de selección al azar, los estudiantes que regresan 
recibirán primera preferencia. A los hermanos de estudiantes aceptados se les puede dar 
preferencia de admisión en el proceso de selección aleatoria. 

 Las familias serán notificadas de su aceptación en el MPCP dentro de los 60 días de la fecha 
en que se presentó su solicitud a la escuela. 

 Los solicitantes aceptados en el MPCP tendrán un período de tiempo razonable para confirmar 
la inscripción. 
 

PROCESO DE APELACIONES PARA SOLICITANTES RECHAZADOS DEL PROGRAMA DE 
ELECCIÓN DE PADRES DE MILWAUKEE (MPCP) 
Como parte de la Política de inscripción para las familias del Programa de Elección Parental de Milwaukee, se 
incluye el siguiente punto: 
 
Un solicitante rechazado tiene cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de la notificación de rechazo, 
para proporcionar evidencia escrita a la escuela de que el solicitante fue rechazado indebidamente. La 
evidencia debe incluir documentación de ingresos y residencia. El director deberá responder a la apelación del 
solicitante dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la apelación, notificándole la 
aceptación o rechazo de la apelación. 

 
ADMISSIONS ADMISIONES 

 Ningún niño puede ser admitido en el 1er grado a menos que él o ella tenga 6 años 
de edad el 1 de septiembre o antes en el año en que se proponga ingresar a la 
escuela. 

 Ningún niño puede ser admitido en el jardín de niños de 5 años a menos que tenga 
5 años de edad el 1 de septiembre del año en que se propone ingresar a la escuela 
o antes. 

 Ningún niño puede ser admitido en el jardín de niños de 4 años a menos que tenga 
4 años de edad el 1 de septiembre del año en que se proponga ingresar a la escuela 
o antes. Se requiere entrenamiento para ir al baño. 

 Ningún niño puede ser admitido en el jardín de niños de 3 años a menos que tenga 
3 años de edad el 1 de septiembre del año en que se proponga ingresar a la escuela 
o antes. Se requiere entrenamiento para ir al baño. 

 
INMUNIZACIONES 
La ley estatal requiere que todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas presenten pruebas escritas de 
inmunización contra ciertas enfermedades dentro de los 30 días escolares posteriores a la admisión. 
Estado de Wisconsin 252.04 y 120.12 (16) Wis. Stats. 

 
Los requisitos específicos de edad / grado actuales están disponibles en la oficina de la escuela, el 
departamento de salud local o el médico de su familia. Es responsabilidad de los padres / tutores mantener las 
vacunas al día y notificar a la oficina de la escuela. Los estudiantes que no estén al día con sus vacunas para 
el día 30 de la escuela serán reportados a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Milwaukee. 
 

Estos requisitos solo pueden eximirse si se presenta una exención de condena personal, religiosa o de salud 
debidamente firmada en la oficina de la escuela. 
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TRANSFERENCIA DE CREDITO  
La siguiente Política de Transferencia de Crédito, adoptada por nuestra Comisión Escolar el 1-21-10, determina 
que la escuela de la Parroquia St. Gregory the Great considerará aceptar créditos escolares de otras 
instituciones, en la medida en que el trabajo de curso en la institución anterior esté documentado y de 
acuerdo con los estándares académicos de la parroquia de San Gregorio Magno. Todas las determinaciones 
finales para la aceptación o rechazo de los créditos de transferencia se harán a discreción del director de la 
escuela. Esta política respalda los requisitos del documento 119/23 (6m) (a) (8) 

 
AYUDA PARA LA MATRÍCULA 
Fondo Parroquial de Angel Scholarship Fund: 
La parroquia de St. Gregory the Great tiene un fondo de becas de matrícula. Las familias que necesitan 
asistencia con la matrícula pueden solicitar asistencia a través de este fondo. El Comité de Becas anualmente, 
revisa las solicitudes y la asistencia se proporciona sobre las determinaciones hechas por este comité. Las 
becas se otorgan según la necesidad financiera. La información sobre el Fondo de Becas Parish Tuition Angel 
está disponible en la oficina de la escuela. 
Para ser elegible para los fondos, es necesario tener un registro completo en el archivo de la oficina de la 
escuela. 
 

Fondo de Becas St. Gerard: 
Los estudiantes que asisten a la Escuela Parroquial St. Gregory the Great son elegibles para recibir asistencia a 
través del Fondo de Becas Arquidiocesano St. Gerard. Las solicitudes de becas a través de este fondo están 
disponibles en primavera por un período de tiempo especificado por la Arquidiócesis de Milwaukee. Las becas 
se otorgan de acuerdo con el rendimiento académico y el servicio prestado a la escuela y / o parroquia. Para 
ser elegible para los fondos, es necesario tener un registro completo en el archivo de la oficina de la escuela. 
 
Programa Scrip: 
El programa Scrip está disponible en la parroquia y se ofrece como un medio de asistencia financiera a las 
familias escolares. Póngase en contacto con la oficina de la escuela para obtener información adicional. 
 
Todos los asuntos financieros relacionados con la matrícula deben ser manejados a través del Gerente 
Comercial de la parroquia, no el director o el pastor. 
 

EXPEDIENTES DE LA ESTUDIANTE 
Los registros de los estudiantes se mantienen en la oficina de la escuela. Toda la información se mantiene 
confidencial. Los registros acumulativos se inician cuando un estudiante está matriculado en la escuela. Se 
solicita a los padres / tutores que proporcionen información actualizada sobre salud, educación relevante (IEP, 
OHI, 504, documentos disciplinarios importantes), custodia e información de contacto. No proporcionar 
información relevante para las necesidades educativas del niño es motivo de despido. Todos los informes, 
pruebas y evaluaciones se mostrarán al padre / tutor en presencia de una persona profesional calificada para 
explicar e interpretar los registros. Los registros de los estudiantes están disponibles para la madre y el padre 
de un niño a solicitud, a menos que se indiquen restricciones de custodia en el archivo de la oficina de la 
escuela. Si un padre / tutor no está de acuerdo con el (los) registro (s) del estudiante, puede agregar un 
desacuerdo por escrito al archivo. En caso de que nuestra escuela dejara de funcionar, los padres serían 
notificados por escrito. Todos los archivos de los estudiantes serían recompensados a la Oficina de Escuelas de 
la Arquidiócesis de Milwaukee, ubicada en 3501 S. Lake Drive, PO Box 070912, Milwaukee, WI 53207-0912, 
(414) 758-2254. 
 

La escuela parroquial St. Gregory the Great mantendrá todos los informes de progreso de los estudiantes. Los 
informes de progreso se guardarán en los archivos del plan de estudios del estudiante que se encuentran en la 
oficina de la escuela. Esta información permanece bloqueada para asegurar al estudiante de manera 
confidencial. Los miembros de la facultad que soliciten revisar los informes académicos de los estudiantes que 
enseñan, obtienen un archivo del estudiante para la secretaria de la escuela. Los archivos deben permanecer 
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en la oficina de la escuela cuando se revisen. 

Los estudiantes que ya no están inscritos en la escuela pero que se han transferido a otra escuela primaria, 
intermedia o secundaria tienen sus registros académicos mantenidos en la oficina del Asistente Administrativo 
por un período de 5 años. Después de 5 años, se archivan en una instalación de almacenamiento. Todos los 
registros están bloqueados y permanecen seguros para asegurar la confidencialidad del estudiante. Los 
registros se mantienen durante 65 años en el archivo escolar. 
 

Las familias con estudiantes que se mudan / transfieren escuelas deben avisar a la oficina de la escuela lo 
antes posible. Los registros se pueden transferir a pedido de otra escuela. La transferencia se puede completar 
una vez que el padre / tutor haya completado un formulario de Retiro del estudiante. 

 
ORGANIZACIÓN CON GANANCIAS / SIN GANANCIAS 
La escuela parroquial St. Gregory the Great es una organización sin fines de lucro. 
 

 
ANIMALES 

 Por razones de salud y seguridad, las mascotas de la familia / hogar no están 
permitidas dentro o dentro de la escuela de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. o durante 
otros eventos escolares. 

 El administrador de la escuela, para eventos educativos especiales, puede 
otorgar excepciones. 

 Un maestro puede tener una "mascota" en el aula para mejorar o ampliar el plan 
de estudios con fines educativos. 

5140.3 Arquidiócesis de Milwaukee - 5-12-05 

Animales De Servicio 
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades define un animal de servicio como un perro que ha sido 
entrenado individualmente para trabajar o realizar tareas para una persona con discapacidad. Las tareas 
realizadas por el perro deben estar directamente relacionadas con la discapacidad de la persona. 
Si un padre o tutor legal solicita que se le permita a su hijo tener un animal de servicio, se debe considerar lo 
siguiente: 
 

• El padre o tutor legal que solicite este permiso debe presentar a la escuela la documentación 
médica de la discapacidad para la cual puede ser útil el uso de un animal de servicio. Un IEP 
actual que solicite el uso de un animal de servicio también proporcionaría esta documentación. 

• El director puede solicitar documentación de la certificación del animal de servicio como animal 
de servicio o documentación de capacitación. 

• La escuela y su personal no son responsables del cuidado y / o alimentación del animal de 
servicio. 

• Los estudiantes y maestros con alergias a los perros o miedo a los perros deben ser 
acomodados en la mayor medida posible, al tiempo que se adapta la necesidad del estudiante 
cuya discapacidad requiere la presencia del animal de servicio. 

•  
ADOPTADA: 7/15/2019 

 

BICICLETAS 
• Una bicicleta se define como un vehículo no motorizado de dos ruedas. 
• Patinetas, scooters, patines o patines, etc., no están incluidos ni permitidos en 

los terrenos de la escuela. 
Los estudiantes pueden andar en bicicleta hacia y desde la escuela bajo las siguientes condiciones: 

• El permiso de los padres está archivado en la escuela. 
• Los estudiantes caminan sus bicicletas cuando están en el área de juegos / 



 9 

estacionamiento. 
• La bicicleta está estacionada en el portabicicletas y BLOQUEADA. 
• La bicicleta no se usa ni se juega durante el día escolar. 
• Los estudiantes cruzan en la esquina designada. 
• La escuela y la parroquia no se hacen responsables de ningún daño o pérdida 

relacionada con las bicicletas. 
• Se recomienda encarecidamente el uso de cascos. 
• Cualquier violación de las reglas de la bicicleta terminará con los privilegios de 

andar en bicicleta del estudiante. 
 
ABUSO INFANTIL 
Un niño se considera abusado o descuidado si es menor de dieciocho años y un padre, tutor, custodio legal u 
otra persona que ejerza legalmente un control temporal o permanente sobre el niño: 
 

• Inflige, o permite que se inflija, lesiones físicas por otros medios que no sean accidentales. 
• Causa una lesión que constituye un gran daño corporal. 
• Comete, o permite que se cometa, sobre el niño un acto de abuso sexual. 
• Negligencia, por razones de rechazo o incapacidad, aparte de la pobreza, para proporcionar 

la atención necesaria, alimentos, ropa, atención médica o dental, o refugio para poner en 
grave peligro la salud del niño. 

 

Estatuto de Wisconsin 48.981 
Si un maestro, administrador u otro funcionario de la escuela tiene una causa razonable para sospechar que 
un niño visto en el curso de sus deberes profesionales ha sido abusado o descuidado, dicho funcionario de la 
escuela debe informar a las autoridades policiales y / o servicios de protección infantil inmediatamente hechos 
y circunstancias que contribuyen a la sospecha de abuso o negligencia infantil. El formulario de informe de 
abuso infantil y otra documentación deben presentarse al director. Los miembros del personal de la escuela 
parroquial St. Gregory the Great se reportan de acuerdo con los estatutos estatales. 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
LA IGLESIA CATÓLICA RECONOCE Y RECONOCE EL PAPEL DE LOS PADRES DE SER LOS EDUCADORES 

PRIMARIOS DE SU HIJO. COMO TAL, LAS ESCUELAS SE ASOCIAN CON LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN 

FORMAL DEL NIÑO. 
LAS ESCUELAS EN LA ARCHDIOCESE DE MILWAUKEE DEBEN DEMOSTRAR RESPETO Y APOYO A LOS PADRES 

EN LA EDUCACIÓN DE SU HIJO. 
INHERENTE EN LA ELECCIÓN DE LOS PADRES DE UNA ESCUELA CATÓLICA PARA SU HIJO ES LA 

COMPRENSIÓN Y EXPECTATIVA DE QUE APOYARÁN LA MISIÓN DE LA ESCUELA Y SU COMPROMISO CON LOS 

PRINCIPIOS DE VALORES CATÓLICOS Y FORMACIÓN DE FE. TAMBIÉN SE ESPERA QUE LOS PADRES APOYEN Y 

SE ADHIERAN A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN LOS MANUALES DE LA ESCUELA Y 

COMPORTAMIENTOS DEMOSTRADOS ALINEADOS CON BUENOS PRINCIPIOS MORALES Y ÉTICOS. LOS 

PADRES NO ESTÁN PERMITIDOS A INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NI DE LA 

PANTALLA DISTRUSTA, DISRUPTIVO O ACOSO DE COMPORTAMIENTO HACIA EL PERSONAL DE LA 

PARROQUIA / ESCUELA. 
LAS ESCUELAS PUEDEN DESARROLLAR POLÍTICAS LOCALES PARA IDENTIFICAR ACCIONES CORRECTIVAS 

POTENCIALES SI LOS PADRES NO APOYAN Y SE ADHIEREN A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS 

EN LOS MANUALES DE LA ESCUELA. DICHA ACCIÓN CORRECTIVA PUEDE INCLUIR LA TERMINACIÓN DE LA 

INSCRIPCIÓN DEL NIÑO DEL PADRE (REN). 
CANON 22.6.2. PORQUE HAN DADO VIDA A SUS HIJOS, LOS PADRES TIENEN LA OBLIGACIÓN MÁS GRAVE Y 

DISFRUTAN DEL DERECHO DE EDUCARLOS; POR LO TANTO, LOS PADRES CRISTIANOS SON ESPECIALMENTE 

CUIDADOS DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE SUS HIJOS SEGÚN LA ENSEÑANZA ENTREGADA POR LA IGLESIA. 
© 2019 - ARCHDIOCESE OF MILWAUKEE 17 
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CANON 793.1. LOS PADRES, ASÍ COMO LOS QUE TOMAN SU LUGAR, ESTÁN OBLIGADOS Y DISFRUTAN DEL 

DERECHO DE EDUCAR SU PARTE: LOS PADRES CATÓLICOS TAMBIÉN TIENEN EL DERECHO Y EL DERECHO DE 

SELECCIONAR MEDIOS E INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES PUEDEN PROPORCIONAR MÁS 

ADECUADO PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA A LAS 

CIRCUNSTANCIAS LOCALES. 
CANON 793.2. LOS PADRES TAMBIÉN TIENEN EL DERECHO DE HACER QUE LA SOCIEDAD CIVIL HAGA USO DE 

ESTE SIDA QUE NECESITAN PARA OBTENER UNA EDUCACIÓN CATÓLICA PARA SUS HIJOS. 
CANON 796.1. ENTRE EDUCACIONALES SIGNIFICA QUE LOS CRISTIANOS FIELES DEBEN VALORAR LAS 

ESCUELAS, QUE SON DE ASISTENCIA PRINCIPAL A LOS PADRES PARA CUMPLIR SU TAREA EDUCATIVA. 
CANON 796.2. ES INCUMBENTE DE LOS PADRES COOPERAR CERCAMENTE CON LOS MAESTROS ESCOLARES A 

LOS QUE ENTENDEN A SUS HIJOS PARA SER EDUCADOS; EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, LOS MAESTROS 

DEBEN COLABORAR CERCAMENTE CON LOS PADRES QUE DEBEN SER ESCUCHADOS Y POR QUIEN SE 

INAUGURARÁN LAS ASOCIACIONES O REUNIONES EN GRAN ESTILO. 
CANON 774.1. BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA LEGÍTIMA, ESTA PREOCUPACIÓN 

POR LA CATECESIS PERTENECE A TODOS LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA EN PROPORCIÓN DE CADA PAPEL. 
CANON 774.2. LOS PADRES SOBRE OTROS ESTÁN OBLIGADOS A FORMAR A SUS HIJOS EN LA FE Y LA 

PRÁCTICA DE LA VIDA CRISTIANA POR TRABAJO Y EJEMPLO; LOS PADRES Y LOS QUE TOMAN EL LUGAR DE 

LOS PADRES ESTÁN OBLIGADOS POR UNA OBLIGACIÓN EQUIVALENTE.  
 
ADOPTADO: 15/7/2019 ARCHDIOCESE DE MILWAUKEE 
 

FILOSOFÍA DE DISCIPLINA 
 

Nuestra filosofía, declaración de misión y objetivos dan dirección a las muchas facetas de nuestra escuela. Las 
decisiones se toman en función de lo que es mejor para los niños y en armonía con la filosofía de nuestra 
escuela. Una política de disciplina efectiva para cualquier escuela depende de qué tan bien coincida con la 
filosofía, la declaración de misión o el objetivo de la escuela. St. Gregory the Great tiene la dimensión añadida 
de la fe a través de la cual se mide toda la disciplina. 
 
La filosofía de St. Gregory the Great School determina la forma en que se transmite la disciplina 
en su redacción: "dedicada a proporcionar a los niños las habilidades y actitudes para el 
aprendizaje permanente. Creemos en el valor básico de cada persona y respetamos las 
diferencias individuales y las cualidades únicas de cada niño ... Creemos en la importancia de 
respetarnos unos a otros y a los que son diferentes de nosotros mismos ". Creemos que cada día 
es un nuevo día y que los estudiantes tienen derecho a un nuevo comienzo. 
 
Tenemos la firme convicción de que los niños hacen esta internalización mejor mediante un enfoque coherente 
de la disciplina: el de las consecuencias naturales y lógicas. Creemos firmemente que tratar a cada niño "igual" 
no es un trato justo. Así como creemos que los niños necesitan atención individualizada en asuntos 
académicos; Es el respeto a la singularidad y a las diferencias y cualidades individuales de cada niño, lo que 
apoya el uso de medidas disciplinarias en la medida apropiada para cada niño en cada ocasión separada. 
Instruir a los niños en las habilidades de resolución de problemas y resolución de conflictos, modelar estas 
habilidades y luego ayudar a los niños a practicar estas habilidades cuando surgen conflictos es una forma 
preferida de ganar autodisciplina internalizada. 
 
POLÍTICA DE DISCIPLINA  
Instruir a los niños en las habilidades de resolución de problemas y resolución de conflictos, modelar estas 
habilidades y luego ayudar a los niños a practicar estas habilidades cuando surgen conflictos es una forma 
preferida de ganar autodisciplina internalizada. 
Creemos que todos los estudiantes son únicos y tienen la oportunidad de aprender y crecer a su máximo 
potencial. En la Escuela Parroquial St. Gregory the Great, los estudiantes serán guiados a través de los años 
ayudándolos a ser disciplinados y responsables. Todos los estudiantes trabajarán hacia la meta de poder 
trabajar cooperativamente en situaciones grupales y convertirse en aprendices independientes. Es necesario 
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un clima académico positivo dentro de la escuela para alcanzar estos objetivos. El comportamiento disruptivo 
interfiere con el aprendizaje del alumno que exhibe el comportamiento, así como con los que lo rodean. Los 
padres y la escuela son socios en la educación de sus hijos. Los padres deben ayudar a sus hijos estableciendo 
buenos hábitos y comportamientos laborales en el hogar y apoyar las expectativas de comportamiento de la 
escuela. 
Filosofía aprobada por la facultad y el personal, por la Organización de Servicios Estudiantiles, por la Comisión 

Escolar 
 
Niveles de Acción Disciplinaria 
Estos niveles son pautas y el movimiento a través de estos niveles depende de la ofensa y la discreción del 
maestro y / o director. 
 

Estas acciones pueden incluir, entre otras, las siguientes: 
 
Nivel Uno:       Advertencia verbal / recordatorio / redirección al estudiante de la regla o comportamiento que 

es inapropiado, discusión del maestro o reunión con el niño sobre el comportamiento. 
Nivel Dos:       Puede incluir una reunión con el estudiante, escribir un plan de mejora, contrato de 

comportamiento, almuerzo supervisado, notificación por escrito a los padres sobre el 
comportamiento inapropiado con los padres Se requiere respuesta. 

Nivel Tres:       Intervención, retiro de clase, tiempo libre, conferencia con padres y estudiantes después del 
horario escolar. Restringido durante el recreo de la mañana y / o almuerzo. El contacto con los 
padres para la eliminación de la escuela es una posibilidad. 

Nivel Cuatro:   Puede incluir detención supervisada / después de la escuela, lo que podría combinarse con el 
trabajo de servicio escolar, la eliminación temporal de los privilegios escolares, es decir: 
asistencia a excursiones, eventos escolares y equipos. 

Nivel Cinco:    Suspensión en la escuela 
Nivel Seis:      Suspensión fuera de la escuela 

 
 Las violaciones graves pueden justificar una acción inmediata que podría incluir la 

suspensión u otras intervenciones independientes. 
  

Las conductas inapropiadas que justifican una acción disciplinaria podrían ser pero son 
No limitado a: 
 

• Hablar y / o hacer ruidos en clase 
• Hablando fuera de turno, interrumpiendo inapropiadamente durante el tiempo de clase 
• Hablando con un maestro de manera desafiante 
• Decir mentiras a un alumno o maestro 
• Jurar o usar lenguaje o gestos obscenos 
• No tener manos para uno mismo 
• Involucrarse en una "vivienda áspera" física, inapropiada 
• Amenazar con lastimar a otro estudiante o maestro 
• Destruir propiedad de otros o de la escuela. 
• Escribir graffiti / etiquetado en propiedad de la escuela o propiedad de otros 
• Participar en una pelea física 
• Incumplimiento cuando un adulto le pide que complete una tarea 
• Culpar a otros por sus propias acciones, no asumir la responsabilidad de sus propias 

acciones. 
• Intimidar a otro estudiante, acoso, intimidación, crueldad hacia otro estudiante. 
• Tratando de obligar a otro estudiante a participar en un comportamiento inapropiado 
• Uso de un teléfono celular que sea inapropiado o dañino para otros estudiantes. 
• Tardanza excesiva 
• Ausentismo excesivo 
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• Descuido de la responsabilidad académica. 
• Honestidad académica: copiar el trabajo de otros estudiantes, hacer trampa, plagio 
• Participar en cualquier forma de acoso sexual, verbal, escrito, emocional, físico o racial. 
• Infracciones de política uniformes 
• Chicle 
• Pasando apuntes en clase 
• Uso inapropiado de la tecnología escolar. 
• Los estudiantes que participan en comportamientos fuera de la escuela o en las redes 

sociales que no reflejan los valores y estándares cristianos de la escuela parroquial St. 
Gregory the Great pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, suspensión o expulsión 
de la escuela parroquial St. Gregory the Great 

 
DISCIPLINA EN LA CLASE 
Los maestros mantienen un sistema de disciplina laboral dentro de sus aulas. 
La información sobre las estrategias disciplinarias a nivel de grado se describe en la comunicación distribuida 
por los maestros al comienzo del año escolar. 
 

• Toda la disciplina en el aula se maneja en un tono privado y respetuoso. La 
disciplina no se hace en público o de manera tal que humille a un niño. 

Aprobado, Comisión Escolar, 2006 
 
BULLYING Y ACOSO 

 El acoso / intimidación / bullying se define como un incidente único o un patrón de 
comportamiento en el que el propósito o efecto es crear un ambiente hostil, ofensivo o 
intimidante. 
 

Es imperativo mantener un ambiente educativo que fomente el crecimiento y desarrollo humano óptimo. El 
respeto a la dignidad de cada persona es esencial para la tradición católica. Es vital que cada escuela y 
programa de educación religiosa mantenga un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de cualquier forma de 
acoso / intimidación. 
 
El acoso / intimidación abarca una amplia gama de comportamientos físicos o verbales que 
pueden incluir, entre otros, los siguientes comportamientos directos: 
 

• Golpear 
• Amenazante o intimidante 
• Burlonamente maliciosa 
• Iniciaciones de tipo novatadas o novatadas 
• Burlas 
• Insultar 
• Hacer comentarios sexuales 
• Robar o dañar la propiedad 
• Insultos étnicos despectivos 
• Comentarios sexuales, bromas o gestos. 
• Insultos raciales 
• Avances sexuales no deseados o tocar 
• Abuso físico 
• Usar medios de comunicación social u otros dispositivos de comunicación para 

dirigirse a una persona o grupo 
 ataques indirectos más sutiles, que pueden incluir, entre otros: 

• Esparciendo rumores 
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• Animar a otros a rechazar o excluir a alguien 
• Abuso mental 

 
Política Adoptada: 1-14-86, revisada 5-24-10, Arquidiócesis de Milwaukee 

 
Los estudiantes que representan a compañeros de escuela, miembros de la facultad / personal de la Escuela 
Parroquial St. Gregory the Great de manera negativa o despectiva en sitios de Realidad Virtual o en 
comunicaciones de redes sociales, están sujetos a medidas disciplinarias de la escuela por estas acciones. 
 
ACOSO - PROCEDIMIENTO DE INFORME 
Todos los miembros del personal y los funcionarios de la parroquia / escuela que observen o se den cuenta de 
la intimidación deben informar estos actos a la administración. Se alienta a cualquier otra persona, incluido un 
estudiante que sea víctima de la intimidación o que esté al tanto de la intimidación o cualquier otra persona 
interesada a informar la conducta al personal o la administración. 
Los informes de intimidación pueden hacerse verbalmente o por escrito y pueden hacerse de manera 
confidencial. Todos estos informes, ya sean verbales o por escrito, se tomarán en serio. Se debe documentar 
una cuenta clara del incidente. El destinatario del informe hará un registro escrito del informe. 
No habrá represalias contra las personas que realizan dichos informes. Las personas que participen en un 
comportamiento de represalia estarán sujetas a medidas disciplinarias. Si se confirma el alegato, se tomarán 
las medidas apropiadas. 
 
La acción apropiada podría incluir, pero no se limita a: 
 

• Documentación escrita del incidente. 
• Sanciones disciplinarias 
• Mediación entre pares 
• Asesoramiento profesional 
• Remisión a agencias externas 
• Libertad Condicional / Suspensión / Expulsión 

 
En la medida en que una queja de acoso implique conducta sexual inapropiada o la aparente imposición de 
daño físico o emocional, las autoridades civiles correspondientes serán notificadas de conformidad con Wis. 
Stat. 48.981. De acuerdo con el protocolo arquidiocesano, cualquier caso que implique conducta sexual 
inapropiada también debe ser reportado al Coordinador de Salvaguardar a toda la familia de Dios. 
 

ADOPTADO: 14/04/1987; REVISADO: 31/07/2015 Arquidiócesis de Milwaukee 

 
ZONAS ESCOLARES SIN ARMAS 
Al promover la protección de nuestros estudiantes, el gobierno federal en 1990 promulgó el programa Gun 
Free 
Ley de Zonas Escolares que está archivada en la oficina de la escuela. La ley establece: 
 

Será ilegal para cualquier individuo a sabiendas poseer un arma de fuego en un lugar que 
el individuo sabe, o como causa razonable para creer, es una zona escolar. Quien viole esta 
ley será multado con no más de $ 5,000.00, encarcelado por no más de 5 años, o ambos. 
 

 

POLÍTICA ARCHDIOCESANA - DISCIPLINA 
Las siguientes regulaciones se aplican en todas las escuelas de la Arquidiócesis:  

1. El castigo corporal nunca está permitido para ningún propósito. 
2. El castigo nunca se aplica indiscriminadamente a un grupo completo de estudiantes debido 

al comportamiento de un estudiante o un pequeño grupo de estudiantes. 
3. El castigo es una consecuencia natural o una consecuencia lógica del comportamiento. 
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4. La severidad del castigo está en relación con la gravedad del delito. 
5. Otros estudiantes nunca se utilizan para ayudar al maestro a administrar el castigo a un 

estudiante. 
6. Normalmente el castigo social no se administra como consecuencia de dificultades 

académicas. Tampoco se administra el castigo académico por mala conducta social. Si se 
requiere un estándar académico para participar en actividades extracurriculares, dicho 
requisito se publica en el manual del estudiante y se aplica a toda la gama de actividades. 

 

EL CASTIGO CORPORAL 
El castigo corporal se define como el uso del castigo físico por un delito. Los empleados de la escuela no 
administrarán ni brindarán apoyo para el castigo corporal. Esta actitud de que el castigo corporal nunca se 
utilizará se deriva naturalmente de la creencia en el valor y la dignidad de cada individuo y nuestra creencia en 
la escuela como comunidad de fe donde prevalece un clima de amor cristiano, comprensión mutua, respeto y 
confianza. 
La autodefensa no es un castigo corporal a menos que la fuerza utilizada sea mayor que la necesaria para 
repeler el ataque. El uso de la fuerza física razonable necesaria para proteger el interés de un tercero no es un 
castigo corporal. (Ejemplo: uso de fuerza razonable para proteger a un alumno del ataque de otro alumno). 

Revisado 25/08/2015 Arquidiócesis de Milwaukee 

 
POLÍTICA ARCHDIOCESANA SOBRE PROBACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
La siguiente Política Arquidiocesana sobre libertad condicional, suspensión y expulsión se usa en la Escuela 
Parroquial St. Gregory the Great. Siempre que la conducta de un estudiante sea tal que demuestre una 
negativa reiterada a obedecer las reglas de la escuela, ponga en peligro la propiedad, la salud o la seguridad 
de los demás, o interrumpa constantemente el ambiente de aprendizaje, se pueden tomar medidas para 
restringir sus privilegios y derechos de asistencia a la escuela. 
Dicha acción puede ser de tres tipos: 

 Probation 
 Suspension 

 Expulsion  
Las medidas adoptadas para suspender o expulsar a los estudiantes deben ir precedidas de procedimientos 
internos de la escuela, y 
respaldado por registros defendibles. 
Las acciones y procedimientos para la libertad condicional, suspensión o expulsión deben publicarse en el 
manual de la escuela. La decisión final de expulsar a un estudiante recae en el párroco de la escuela primaria. 

Política aprobada 3-2-90 - Revisado 5-4-04 - Arquidiócesis de Milwaukee 

 
PROBACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
Todos los nuevos estudiantes ingresan a St. Gregory en un período de prueba de un año. Para todos los 
estudiantes, las ofensas mayores como las siguientes pueden conducir a libertad condicional, suspensión y / o 
expulsión: 
Absentismo escolar, fumar en las instalaciones escolares, traer a la escuela objetos potencialmente 
dañinos, incluidas armas o armas parecidas, posesión o uso de bebidas alcohólicas o drogas, 
destrucción deliberada de la propiedad escolar, robo, abandono de la escuela sin permiso del director, 
cualquier violencia, uso de un teléfono celular que es perjudicial para otros estudiantes, cualquier 
forma de abuso sexual, actitudes desafiantes o gestos dirigidos hacia la autoridad, peleas / violencia 
física, lenguaje obsceno y / o inapropiado habitual, amenazas verbales o escritas que implican daño 
físico, novatadas o novatadas iniciaciones tipo. 

 
PROBATION 

• El director de la escuela puede colocar a un estudiante en libertad condicional por un período 
de prueba. 

• Después de una conferencia con los padres o tutores del estudiante y el personal escolar 
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relevante, el director establece las condiciones para salir de la libertad condicional. 
• Las decisiones del director son finales. 

 
SUSPENSION 

• La suspensión se justifica solo en circunstancias inusuales y normalmente es una suspensión 
dentro de la escuela. 

• Antes de cualquier suspensión, el estudiante debe ser informado de la razón de la suspensión 
propuesta. El padre o tutor de un estudiante suspendido recibe una notificación inmediata de 
la suspensión y los motivos de la acción. 

• La suspensión dentro de la escuela puede ser dirigida por períodos de tiempo variables según 
lo decida el director, pero no debe exceder los cinco días. En la escuela, las condiciones de 
suspensión serán determinadas por el director del edificio. Los estudiantes en suspensión 
dentro de la escuela siguen siendo responsabilidad de la escuela. 

• La suspensión fuera de la escuela se considera una rareza y es responsabilidad del director. Se 
puede imponer un máximo de cinco días a menos que se programe una notificación por escrito 
de una audiencia de expulsión. Dicha notificación no permitirá que se cumplan más de un total 
de quince días escolares consecutivos en suspensión hasta que se lleve a cabo la audiencia de 
expulsión. 

• El director puede dar una suspensión fuera de la escuela inmediatamente después de un delito 
disciplinario grave. Dicha suspensión es para fines de investigación. 

 
 

EXPULSION 

• Como definición, la expulsión se considera una terminación de la inscripción, de forma 
permanente o por un período prolongado de tiempo. La expulsión se considerará una rareza y 
se usará solo como una última medida. 

• La expulsión resulta de la negativa reiterada a obedecer las reglas o conducta de la escuela, lo 
que pone en peligro la propiedad, la salud o la seguridad de los demás, y se considera que es 
lo mejor para la escuela. Un delito único extremadamente grave también puede ser causa de 
expulsión. 

• Los estudiantes que no regresen al año siguiente por razones de comportamiento se 
consideran expulsados. 

• Los estudiantes que no pueden regresar debido al incumplimiento de los estándares 
académicos requeridos no se consideran expulsados. Estos requisitos académicos están bien 
articulados en el manual del estudiante. 

• El Superintendente de Escuelas / Designado de la Arquidiócesis debe ser informado antes de 
tomar cualquier medida que conduzca a la expulsión. 

 

 
POLÍTICA ARCHDIOCESANA SOBRE: 
PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN 

• Las acciones y procedimientos para la libertad condicional, suspensión o expulsión 
se publicarán en el manual de la escuela. 

• Las acciones tomadas para suspender o expulsar a los estudiantes deberán ir 
precedidas de procedimientos internos de la escuela y respaldadas por registros 
defendibles. 

• La expulsión puede tener lugar solo después de una audiencia de expulsión. Los 
padres / tutores legales serán notificados por escrito al menos cinco días antes de 
la audiencia; Este período de notificación puede ser renunciado por consentimiento 
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mutuo de los padres y la escuela si es aconsejable una fecha de audiencia 
acelerada. La composición del comité de audiencia debe ser tal que asegure la 
objetividad y los procedimientos deben estar claramente identificados en el manual 
de la escuela. 

• El comité de audiencia hace una recomendación al párroco de la escuela primaria. 
La recomendación será: 

o Expulsar 
o Sugerir otras acciones disciplinarias en lugar de expulsión 
o Exonerar al alumno de cualquier acto incorrecto. 

• Antes de que se lleve a cabo la audiencia, se informa a los padres y al estudiante 
que el estudiante puede ser retirado voluntariamente hasta el momento en que la 
acción disciplinaria final que se apruebe entre en vigencia. 

• Si se toma la decisión de expulsar al estudiante, los padres son notificados, por 
escrito, de la acción. El derecho de apelación se da a conocer a los padres. 

 
Apelación 
El estudiante, o sus padres o tutores, pueden presentar una apelación por escrito al Superintendente de 
Escuelas dentro de los cinco días escolares posteriores a la notificación de la expulsión, justificando la 
apelación. El Superintendente investigará que se siguieron los procedimientos correctos según lo definido por 
la política arquidiocesana. Si no se siguieron, el Superintendente remitirá el problema a la parroquia / escuela 
secundaria con una recomendación sobre en qué etapa del procedimiento debe procesarse más. 

Política Aprobada 3-2-90, Revisada 01/10/2018 Arquidiócesis de Milwaukee 
 
Las pautas de procedimiento para las audiencias de expulsión en las escuelas primarias y 
secundarias se describen en P & R 5144 del Manual de Política Arquidiocesana de Milwaukee. 

 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJA PARA LAS PADRES 
En la Arquidiócesis de Milwaukee, una queja de los padres ocurre cuando hay un desacuerdo entre los padres 
o tutores de un estudiante matriculado en nuestras escuelas o programas parroquiales de educación religiosa 
y un empleado (por ejemplo, Director, Maestro, DRE, Juventud Ministro y Catequista) de la parroquia. Antes 
de que se pueda iniciar una queja formal, los padres o tutores deben reunirse con el empleado con el que hay 
un problema para ver si puede ocurrir la reconciliación o la reunión de las mentes, de acuerdo con la filosofía 
de la Arquidiócesis. Si se produce una resolución, no hay necesidad de continuar. Una queja informal que no 
se presente de manera oportuna (generalmente no exceda de diez días) se considerará renunciada. 
 
PASO 1 
Si no hay una resolución, el padre (s) / tutor (es) puede iniciar el proceso formal de queja presentando una 
carta al supervisor del empleado a más tardar diez (10) días hábiles después de la reunión informal 
mencionada anteriormente.  
La carta debe contener lo siguiente: 

o la fecha / hora / lugar de la reunión informal 
o El nombre y la posición del empleado con quien existe el desacuerdo 
o información objetiva y antecedentes sobre el desacuerdo 
o recomendaciones específicas para la resolución del problema. 

 
Después de recibir la carta, el supervisor proporcionará al empleado cinco (5) días hábiles para responder y 
luego programará una reunión de todas las partes dentro de los (10) días para trabajar a través de la 
conciliación hacia la resolución. En caso de resolución, se concluye el proceso. 
 
PASO 2 
Si la resolución no ocurre en la reunión informal o el PASO 1 y la preocupación involucra a las escuelas 
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primarias o programas parroquiales, los padres / tutores le proporcionarán al pastor una copia de la carta 
anotada en el PASO 1 dentro de cinco (5) ) días hábiles después de completar el PASO 1. 
El pastor llamará inmediatamente al empleado por su respuesta e intentará resolver la situación de una de las 
siguientes maneras; 
 

 El pastor convocará a las partes en un intento de llegar a un acuerdo mutuo. 
(Las disputas en las cuales el pastor es el supervisor inmediato comienzan aquí). 

 El pastor puede contactar a la Oficina Arquidiocesana para Escuelas, Niños y 
Jóvenes Ministerio de asistencia para resolver el asunto. Si se llega a un 
acuerdo, el proceso ha concluido. 

 El pastor puede ordenar al comité local de reclamos que proceda con una 
revisión de todos los detalles y le envíe una recomendación. Vea el paso 3. 

 
PASO 3 
Si no hay una resolución a través del PASO 2, el comité local de reclamos escuchará los temas de 
preocupación. El comité local de tres a cinco miembros escuchará a todos los lados de la disputa a más tardar 
treinta (30) días después de que el padre (s) / tutor (es) envíe una copia de la carta anotada en el PASO 1 al 
comité. El comité, designado por el pastor (director) y proveniente de un grupo de candidatos que poseen 
calificaciones que les permitirían discernir imparcialmente los asuntos en cuestión, presentará una solución 
recomendada al pastor para su consideración final.  
 
Una vez que se completa una revisión y se ha ofrecido una recomendación final a nivel local, no 
hay apelación adicional de la decisión a nivel arquidiocesano. La Junta Escolar / Junta Directiva / 
Consejo Pastoral no está involucrado en los procedimientos de queja y no es una fuente de 
apelación. 

Reglas aprobadas: 8-1- 84 Rev. 5-6-97 REVISADO: 15/07/2019 Arquidiócesis de Milwaukee 
REVISADO: 15/07/2019 

ASCENSOR  

El ascensor en la escuela sirve a adultos. Los estudiantes solo deben usar el elevador de la escuela cuando 
estén acompañados por un maestro, un padre o tengan la orden de un médico de no usar las escaleras debido 
a una enfermedad o lesión. El uso no autorizado del elevador por parte del estudiante resultará en una acción 
disciplinaria. 
 

HORA DE LLEGADA Y DESPIDO DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes son supervisados en el patio de la escuela antes del comienzo de la escuela a partir de las 
7:45 a.m.En caso de ser necesario, el cuidado de Bookends está disponible para las familias registradas a las 
6:30 a.m. 
 
Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 7:55 am bajo la dirección de los supervisores del patio de 
recreo. 
Cuando hace mal tiempo, el supervisor de turno dirigirá a los estudiantes al edificio de la escuela. 
 
La escuela no asume la responsabilidad de los estudiantes traídos / enviados a la escuela antes de las 7:45 
a.m. y los padres / tutores deben abstenerse de esta acción. 
 
Por la seguridad de nuestros estudiantes, no permitimos que los estudiantes salgan de las instalaciones ya que 
esperan entrar al edificio de la escuela en la mañana. Una vez que los estudiantes han llegado, no pueden ir a 
la estación de servicio o salir de la escuela. Los estudiantes deben permanecer en el área de reunión de clase 
designada a su llegada. 
 
La supervisión durante el despido finalizará a más tardar a las 3:20 p.m. Cualquier niño que no sea recogido 
para ese momento será enviado a Bookends a expensas de los padres. Los estudiantes y otros niños presentes 
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a la hora de salida no deben jugar en el equipo y el área de juegos hasta que todos los estudiantes hayan 
abandonado la escuela / área de estacionamiento. 

 
 
 
Procedimientos De Estacionamiento 
Lo que se debe y no se debe hacer por razones de seguridad. No están destinados a molestar a 
nadie. Le pedimos que cumpla con estas reglas para la seguridad de todos, especialmente de 
nuestros niños. 

 
 LENTO - no debe ir a más de 5 mph 

 Abstenerse de usar teléfonos celulares al entrar o salir del estacionamiento 

 No se entrecruza el tráfico. Por favor sube y baja las filas 

El tráfico se mueve de norte a sur para dejar y recoger antes y 
después de la escuela      

 
 Siempre entre al patio de recreo de Oklahoma Avenue cuando deje o recoja a sus hijos. 

La entrada de South 60th St es solo para salir. 
 

 No entrar o salir por la entrada norte 60. 
  

 Los estudiantes deben estar preparados para salir del automóvil en el primer cruce en 
el carril de descenso, cuatro automóviles a la vez. Los estudiantes deben tener sus 
pertenencias reunidas y decirles adiós al ingresar al lote escolar. Esto ayudará en una 
caída más suave y mantendrá la línea en movimiento. Si necesita más tiempo, estacione 
en el lote en lugar de ingresar al carril de entrega. 
 

 Al dejar a sus hijos, deben salir del auto del lado del pasajero para que no 
tengan que cruzar el tráfico cuando caminas a la escuela. 

 
 Los cadetes de seguridad se encuentran en las tres pasarelas marcadas. 

y ayudará a garantizar que sus hijos estén seguros. Por favor 
use los cruces peatonales y no cruce el carril para compartir el automóvil. 

 
 No hay estacionamiento en frente de los garajes ubicados en el extremo 

sur de el patio de la escuela. Todos los autos deben estacionar en el área 
designada del lote. 

     
 Los automóviles estacionados deben estacionarse en hileras individuales hacia el sur. 

Esto permitirá que los autos salgan fácilmente. Retroceder en el estacionamiento 
no está permitido. Si elige estacionar en la fila doble, debe esperar a que salga el 
automóvil que está frente a usted. 

 
Se les pide a los padres que dejan o recogen a sus hijos del Early Childhood Center 
que estacionen sus automóviles en los espacios apropiados y que caminen hacia las 
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puertas del Early Childhood Center para acompañar a su hijo hacia y desde el 
automóvil. No se detenga en la escuela o en el área de la acera. 
 
Todos los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:00 am deben ingresar 
por la entrada principal de la escuela e informar a la oficina de la escuela antes de ir al 
aula. 
 

 

TELÉFONO 
El teléfono de la escuela está disponible para el uso del estudiante en situaciones de enfermedad o 
emergencia.    
 

CIERRE DE ESCUELA DE EMERGENCIA 
Cualquier mañana en que el clima haga que usted se pregunte si los niños deben ser enviados a la escuela o 
no, por favor sintonice una de las estaciones de televisión que se enumeran a continuación. Si las Escuelas 
Públicas de Milwaukee o el Distrito Escolar West Allis cierran por mal tiempo, la Escuela 
Parroquial St. Gregory the Great también cerrará. 

WTMJ – 4 NBC  FOX 6    WDJT – CBS 58  WISN – 12 ABC 

     
 

Le pedimos que no llame a la escuela sobre el posible cierre de la escuela. El anuncio de televisión se 
considerará el anuncio oficial. Si surge una emergencia de nieve durante un día escolar, estas mismas 
estaciones de TV serán contactadas para hacer los anuncios. Sus propias observaciones de las condiciones 
climáticas deberían alertarlo para sintonizar una de las estaciones designadas. Los padres siempre son 
bienvenidos a recoger a sus hijos cuando hace mal tiempo. En caso de falla de agua, o problemas con la 
caldera, etc., se seguirá el procedimiento para un cierre de emergencia. Los contactos individuales se 
realizarán utilizando Constant Contact y el Formulario de información de emergencia y familiar según sea 
necesario. El anuncio del cierre se realizará a través de las estaciones de televisión mencionadas. 
 
La escuela procederá como de costumbre cuando una PROBABILIDAD DE ADVENTERCIA DE TORNADO esté en 

vigencia, pero los estudiantes se cubrirán mientras esté vigente una ADVERTENCIA DE TORNADO (avistamiento de 

tornado real). Todos los estudiantes practican procedimientos de emergencia para condiciones de tornados.  
 

VIAJES DE ESCUELA 
Las excursiones educativas enriquecen el programa de instrucción mediante el uso de recursos comunitarios 
que están relacionados con el currículo escolar. Son una parte integral del plan de estudios y refuerzan el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Las excursiones se consideran un día regular de escuela. El costo del 
viaje varía con la duración y la ubicación del viaje. Antes del viaje programado, se envía una hoja de permiso a 
casa con el niño para la firma de los padres. El número de excursiones variará en cada nivel de grado. 
 

 Las excursiones no se consideran opcionales y esperan que los estudiantes asistan 
y participen en la oportunidad de aprendizaje. 

 El comprobante de permiso firmado debe devolverse al maestro de aula antes del 
viaje para que el estudiante pueda participar. Una aprobación verbal por teléfono 
no puede reemplazar una hoja de permiso firmada. 

 Se puede invitar a los padres para que acompañen a la clase de su hijo a ser 
chaperones en las excursiones, según sea necesario: todos los chaperones deben 
cumplir con Safe Guarding All God’s Family y una verificación de antecedentes. 

 Los estudiantes que requieren medicamentos o medicamentos de emergencia 
durante una excursión deben estar acompañados por un miembro del personal de 
la escuela que esté certificado para administrar el medicamento. Si un miembro del 
personal de la escuela no está disponible, un padre / tutor debe estar presente en 
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el viaje. 
 Debido a la naturaleza de sus responsabilidades de supervisión, a los preescolares 

/ hermanos no se les permitirá venir a excursiones con sus padres acompañantes. 
 Todos los estudiantes deben viajar en el autobús hacia y desde el evento. 
 Los estudiantes son responsables ante los chaperones por el cumplimiento de las 

reglas de conducta establecidas para la excursión. 
 El costo de una excursión no es reembolsable en caso de que un estudiante no 

pueda participar en la excursión. 
 Los estudiantes en el Programa de Elección de Padres de Milwaukee no están 

obligados a pagar el costo de las excursiones educativas, pero pueden donar su 
porción al fondo escolar de excursiones. 

 Los estudiantes deben traer el monto exacto de la tarifa. No se puede proporcionar 
el cambio. 

 Una familia que no puede pagar la tarifa de la excursión debe comunicarse con la 
oficina de la escuela. 

 Los padres acompañantes deben cumplir con todos los procedimientos de la 
escuela / aula cuando acompañen a los estudiantes en un viaje. La escuela no tiene 
la obligación de aceptar a un padre como acompañante de excursión. 
 

MEDICAMENTO 
El personal de la escuela no administrará ningún medicamento sin el formulario de 
consentimiento médico y la Orden de Administración de Medicamentos de los Médicos 
completada y devuelta a la oficina escolar. Los medicamentos administrados a la escuela deben incluir el 
nombre completo del niño, el nombre del medicamento, la dosis, el tiempo a administrar, el nombre del 
médico y deben estar en el envase original. Por favor no envíe medicamentos a la escuela en una bolsa u 
otro contenedor. 
 
Las escuelas reconocen la importancia de que los estudiantes puedan llevar ciertos medicamentos recetados 
de emergencia, como inhaladores para el asma, glucagón y Epi-pen. Los estudiantes en K-12 pueden 
autoadministrarse estos medicamentos de emergencia mientras están en la escuela solo bajo la supervisión 
del personal de la escuela. Un estudiante de primaria que lleve un medicamento de emergencia en su persona 
deberá tener un formulario de autorización de la Arquidiócesis de Milwaukee completado y firmado por el 
médico, padre / tutor legal, director y maestro de aula del estudiante (Formulario 5141.5 (b)). Este formulario 
indica que el estudiante ha recibido instrucciones y comprende el propósito, el método apropiado y la 
frecuencia del uso de su inhalador. La escuela está eximida de cualquier responsabilidad en la protección de 
los medicamentos recetados de emergencia del estudiante. 
 
El padre / tutor debe proporcionar a la escuela una copia de un Plan de Adaptaciones de Salud (Formulario 
5141.5 (d)) para un estudiante que requiere un medicamento recetado de emergencia. 

Arquidiócesis de Milwaukee 5141.5 14/05/09 REVISADO: 10/1/2018 

 

La escuela no tiene permitido dispensar medicamentos de ningún tipo a los 

estudiantes a menos que 

Los formularios correspondientes se presentan en la oficina de la escuela. 
 

Los formularios de medicamentos que se envían a casa el primer día de clases están disponibles en la oficina 
de la escuela en todo momento. 
 
Este formulario debe completarse para medicamentos recetados y sin receta. 
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 Solo personal de oficina capacitado / voluntario y un maestro de clase si es 
necesario (por ejemplo, excursión) estarán autorizados a distribuir medicamentos. 

 Toda dispensación de medicamentos se registrará según la fecha, hora 
administrada e iniciada por el personal. 

 La medicación debe estar en la botella original. 
o Requerimos que los padres traigan el medicamento directamente a la oficina 

de la escuela. No se puede enviar con el niño. 
 Los estudiantes con alergia deben tener un plan de medicamentos archivado en la 

oficina de la escuela. 
 Los medicamentos que se pueden administrar en el entorno escolar deben figurar 

en la Farmacopea y el Formulario Nacional de EE. UU. O en la farmacopea 
homeopática oficial. 
 

 
ALERGIAS ESCOLARES ALIMENTARIAS 
El personal de la escuela hará todo lo que sea razonable para garantizar la seguridad de los niños con alergias 
alimentarias graves. El padre del estudiante con una alergia alimentaria grave debe presentar a la escuela un 
Plan de Acción para Alergias (consulte el Formulario 5141.5 (c)). El plan de atención médica se mantendrá 
archivado en la sala de salud / oficina y en la cafetería. Para un estudiante cuya alergia alimentaria grave 
puede provocar anafilaxia, los padres deben proporcionar un Epi-pen a la escuela. 
 
La escuela no garantiza la eliminación de ningún producto alimenticio que pueda causar que el estudiante 
tenga una reacción alérgica. 
 
La escuela, de buena fe, proporcionará alojamiento para proporcionar un ambiente lo más libre posible de los 
productos alimenticios que producen alergia. La escuela enviará una carta de notificación a los padres en estos 
niveles de grado solicitando que los refrigerios, almuerzos y golosinas no contengan el alérgeno. 
 

The school will provide an allergy controlled table in the lunchroom for students with severe food allergies. 
 
La escuela proporcionará una mesa con control de alergias en el comedor para estudiantes con alergias 
alimentarias graves. 

Arquidiócesis de Milwaukee 5141.4 14/05/09 REVISADO: 1/10/2018 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
Según la ley, el personal de la escuela no puede administrar tratamiento médico. Pueden dispensar curitas y / 
o compresas de hielo. Cuando un niño muestra síntomas de estar enfermo o tiene una lesión menor: 
 

 Se llamará a un padre u otro adulto designado en la tarjeta de emergencia para 
notificarles sobre la lesión o para asumir la responsabilidad del niño. 

 El procedimiento para llamar es: 
o Se llama al padre o tutor en caso de que este contacto no tenga éxito: 
o Contactos de emergencia como se indica en la tarjeta de emergencia 

 
Si prefiere otro procedimiento para llamar con respecto a su hijo, informe a la oficina. 
 

En el caso de una emergencia que ponga en peligro la vida: 
1. Llame al 911 
2. Llame al padre / tutor o (si no esta disponible) a la persona de contacto indicada en 

la Tarjeta de emergencia 
 
Consulte la siguiente ley del estado de Wisconsin con respecto a los inhaladores. 
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WISCONSIN LEY 77 Una LEY para enmendar 119.04 (1); y para crear 118.291 de los estatutos; en relación 
con: permitir a los alumnos poseer y usar dosis medidas e inhaladores de polvo seco. 
La gente del estado de Wisconsin, representada en el senado y la asamblea, promulga lo siguiente: 

118.29 pupilas asmáticas; posesión y uso de inhaladores. (1) Mientras esté en la escuela, en una 
actividad patrocinada por la escuela o bajo la supervisión de una autoridad escolar, un alumno 
asmático puede poseer y usar un inhalador de dosis medida o un inhalador de polvo seco si se cumple 
todo lo siguiente: 
A. El alumno usa el inhalador antes del ejercicio para prevenir la aparición de síntomas asmáticos o usa 
el inhalador para aliviar los síntomas asmáticos. 
B. El alumno tiene la aprobación por escrito del médico del alumno y, si el alumno es menor de edad, 
la aprobación por escrito del padre o tutor del alumno. 
C. El alumno le ha entregado al director de la escuela una copia de la aprobación o aprobaciones según 
el par. (si). 

(2) Ningún empleado del distrito escolar, de la junta escolar o del distrito escolar es civilmente responsable por 
daños a un alumno causados por un empleado del distrito escolar que prohíbe que un alumno use un 
inhalador debido a la creencia de buena fe del empleado de que los requisitos de sub. (1) no estaba satisfecho 
o quién permite que un alumno use un inhalador debido a la creencia de buena fe del empleado de que los 
requisitos de sub. (1) había quedado satisfecho. 
 
Conmoción Cerebral Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática, o TBI, causada por 
un golpe, golpe o sacudida en la cabeza o por un golpe en el cuerpo que hace que la cabeza y el cerebro se 
muevan rápidamente hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento repentino puede hacer que el cerebro 
rebote o gire en el cráneo, creando cambios químicos en el cerebro y, a veces, estirando y dañando las células 
cerebrales. 
Si bien algunas investigaciones muestran que el cerebro joven puede ser resistente, también puede ser más 
susceptible a los cambios químicos que ocurren en el cerebro después de una conmoción cerebral. Estos 
cambios pueden conducir a un conjunto de síntomas que afectan las funciones cognitivas, físicas, emocionales 
y del sueño del estudiante. 
Las conmociones cerebrales afectan a las personas de manera diferente. La mayoría de los estudiantes 
tendrán síntomas que durarán unos días o una semana. Una conmoción cerebral más grave puede durar 
semanas, meses o incluso más. (Fuente: Centros para el Control de Enfermedades) 
Los efectos de una conmoción cerebral en la experiencia de regreso a la escuela del alumno son exclusivos de 
cada alumno. Por lo tanto, cada estudiante debe tener un plan de ajuste académico individualizado para la 
duración de la recuperación del estudiante. Este plan debe crearse en consulta con los padres, los 
profesionales médicos y el personal de la escuela del estudiante. Debe abordar las necesidades cognitivas, 
conductuales, sociales, emocionales y emocionales del estudiante.  
ADOPTADO: 14/06/2012; REVISADO: 1/10/2018 
 
SUMINISTROS ESCOLARES 
Se distribuye una lista de útiles escolares antes del nuevo año escolar. 
 

 Los estudiantes deben estar preparados para las clases con los suministros 
necesarios. 

 White Out no está permitido en posesión de los estudiantes. 
 Los suministros de "tipo de juego" distraen y le quitan el aprendizaje productivo en 

el aula y no deben llevarse a la escuela; artículos iluminados, hilanderos inquietos, 
artículos de gran tamaño, etc. 

 Los libros de texto del salón de clase deben ser respetados como propiedad de la 
Escuela Parroquial St. Gregory the Great y la desfiguración o daño a los libros de 
texto puede resultar en una acción disciplinaria y / o comprar un nuevo libro de 
texto. 



 23 

 Los recursos tecnológicos escolares proporcionan valiosas herramientas de 
enseñanza para el aprendizaje. Se espera que los estudiantes sigan las reglas y 
regulaciones diseñadas para mantener el equipo. 

 
 Los maestros se reservan el derecho de determinar los tipos de suministros permitidos en el aula. Los 

artículos que causan distracciones o daño potencial a otros pueden ser confiscados y / o prohibidos en el aula. 

 
ACREDITACION 
La escuela parroquial St. Gregory the Great cumple con los estándares establecidos por la Arquidiócesis de 
Milwaukee y por la Asociación del Consejo de Escuelas Religiosas e Independientes de Wisconsin. Nuestra 
escuela tiene acreditaciones actuales de ambas instituciones. 
 

COMPROMISO ACADEMICO 
Se espera que todos los niños tomen en serio su papel como estudiantes en la Escuela Parroquial St. Gregory 
the Great. Al matricularse, cada estudiante se compromete a completar el trabajo de clase, hacer la tarea y 
conducirse de acuerdo con las reglas de conducta de la escuela. Los estudiantes con inquietudes con respecto 
a su educación deben buscar ayuda de su maestro. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
En St. Greg's enseñamos un plan de estudios académico que enfatiza el desarrollo de habilidades básicas, 
pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Nuestros estudiantes toman cursos básicos (religión, 
estudios sociales, ciencias, matemáticas, lectura y artes del lenguaje) y también estudian cursos de arte, 
música, educación física y español. Las habilidades informáticas están integradas en el plan de estudios. Se 
seleccionan libros de texto que apoyan el plan de estudios arquidiocesano que está alineado con los 
Estándares del estado de Wisconsin y los Estándares del plan de estudios básico, promoviendo la diversidad 
cultural y satisfaciendo las necesidades académicas de nuestros estudiantes. 
 
Creemos en el valor básico de cada persona y respetamos la diferencia individual y las cualidades 
únicas de cada niño. Dado que los niños son nuestro enfoque principal, el ambiente escolar y el 
plan de estudios están diseñados para mejorar el desarrollo de la vida espiritual, emocional, 
intelectual, social y física del niño. 
(Filosofía de la escuela de St. Gregory) 
 
Numerosos recursos complementarios se utilizan para enriquecer el plan de estudios. Estos incluyen, entre 
otros: textos, iPads, Chromebooks, computadoras portátiles, pizarras inteligentes, revistas de eventos 
actuales, equipos deportivos / recreativos, teclados, pequeños instrumentos musicales, materiales de audio, 
computadoras, Internet, juegos educativos y manipulativos. . El software de la computadora, la televisión 
educativa y las películas se utilizan con fines educativos cuando sea apropiado. Las excursiones enriquecen las 
clases y son una parte integral del plan de estudios. Además de los materiales disponibles en cada salón de 
clases, la escuela tiene una biblioteca y una amplia variedad de materiales de instrucción complementarios. 
 
Los libros de texto en la Escuela Parroquial St. Gregory the Great se actualizan en un ciclo de siete a ocho 
años, un área curricular cada año. Los maestros evalúan y actualizan el currículo y los libros de texto 
regularmente. 
 
Los estudiantes deben citar todas las fuentes, copias impresas o basadas en tecnología, al completar las tareas 
escolares. De lo contrario, pueden producirse actos de plagio, que están sujetos a medidas disciplinarias. 
 
Celebraciones Religiosas y Educación   
Los estudiantes asisten a misa semanalmente. Las liturgias se celebran como un tiempo u oración de toda la 
escuela. 
La educación religiosa y la formación son fundamentales para nuestro programa educativo. Nuestro programa 
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se enfoca en las siguientes áreas: 
 

 Se utiliza un enfoque de aprendizaje centrado en la vida, apropiado para la edad y el 
desarrollo del niño. 

 Las lecciones contienen un equilibrio de contenido doctrinal, comprensión de las Escrituras y 
formación en la fe. 

 Las experiencias de vida, la doctrina y las respuestas de fe del niño se incorporan en las 
lecciones. 

 En cada nivel de grado, se estudian algunos aspectos de la Eucaristía y la Reconciliación. 
 Los eventos litúrgicos especiales del año de la iglesia se estudian en cada nivel. Se alienta a 

los estudiantes a responder a las necesidades de los demás: escuela, parroquia, vecindario, 
ciudad, estado y trabajar de manera apropiada a medida que surjan diferentes necesidades. 

 Los estudiantes participan en la celebración de todas las liturgias escolares que incluyen tanto 
la Eucaristía como las Liturgias de la Palabra. 

 
Alentamos a las familias a celebrar juntas en su liturgia de fin de semana parroquial y rezar juntas en otros 
momentos. El niño ve y aprende estas respuestas como parte de la vida cotidiana. Si a un niño se le niegan 
estas experiencias religiosas familiares, él / ella puede percibirlas solo como parte de la vida escolar. 
 

Es "en la familia, los niños aprenden a creer lo que las palabras y el ejemplo de sus padres enseñan sobre 
Dios". 

(Enseñar como lo hizo Jesús) 
 
 

Educación Física    
Los estudiantes en los grados Pre K - 4 no cambian para la Clase de Educación Física, pero se les pide que 
usen zapatos de tenis para la clase. Se deben usar zapatos de tenis para la clase; sin embargo, no se 
requieren zapatos de tenis separados para la clase. 
Los estudiantes en los grados 5 - 8 deben traer un cambio de ropa para la clase de educación física. La ropa 
para la clase de educación física debe ser apropiada para la escuela y seguir las pautas de política uniformes. 
No se permite compartir ropa entre estudiantes. Se deben usar zapatos de tenis para la clase; sin embargo, no 
se requieren zapatos de tenis separados para la clase. 

 
PROGRAMA DE COMPUTADORA 
El programa informático de la escuela St. Gregory the Great Parish se basa en la integración de la 
tecnología en el plan de estudios diario. Consulte el Plan tecnológico de St. Gregory the Great para 
obtener más información sobre la tecnología. 
 
USO ESTUDIANTIL ACEPTABLE DE COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES 
La escuela parroquial St. Gregory the Great está comprometida a proporcionar una educación que 
fomente el logro estudiantil. El uso de herramientas tecnológicas tiene el potencial de tener un 
impacto positivo en el aprendizaje. Existen políticas y procedimientos para asegurar el uso seguro y 
productivo de los recursos tecnológicos en nuestra escuela. Los estudiantes en los grados 5-8 
tendrán acceso al correo electrónico y un medio para guardar su trabajo. 
 
Los sistemas de computación, almacenamiento de datos y recuperación de información están 
diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Se proporciona acceso a la red y a 
Internet para promover los objetivos educativos legítimos de esta institución. El equipo, el software y 
las capacidades de red proporcionados a través de la escuela son y siguen siendo propiedad de la 
escuela. Se espera que todos los usuarios realicen sus actividades en línea de manera ética y legal. El 
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uso de estos recursos es un privilegio, no un derecho. El mal uso de estos recursos dará como 
resultado la suspensión o pérdida de estos privilegios, así como consecuencias disciplinarias o 
monetarias. 
 

LOS USOS EDUCATIVOS APROPIADOS O ACEPTABLES DE ESTOS RECURSOS INCLUYEN:  
 Acceder a Internet para recuperar información de bibliotecas, bases de datos y sitios de la 

World Wide Web para enriquecer y expandir el plan de estudios. 
 
Los ejemplos de uso (s) inapropiado (s) o inaceptable (s) de estos recursos incluyen, entre otros, 
aquellos usos que violan la ley, las reglas de etiqueta de la red, el acceso a las redes sociales o 
dificultan la integridad o seguridad de cualquier red conectada a Internet incluso: 
 

 La transmisión de materiales con derechos de autor sin el permiso por escrito del autor o 
creador a través del correo electrónico de la escuela u otros recursos de la red en violación 
de la ley de derechos de autor de los Estados Unidos está prohibida. La escuela prohíbe la 
exhibición o transmisión de material, mensajes, imágenes, dibujos animados o la 
transmisión o uso de correo electrónico u otros mensajes de computadora que sean 
inapropiados para un niño / joven. También es ilegal que cualquiera permita a sabiendas 
que cualquier instalación de telecomunicaciones bajo su control sea utilizada para la 
transmisión de material ilegal. 

 El acoso cibernético, el acoso cibernético y el acoso cibernético son formas de acoso que 
utilizan medios electrónicos. Estas formas de acoso son tomadas en serio por San Gregorio 
Magno y están prohibidas. 

 Los estudiantes y sus familias serán responsables financieramente de la reparación o 
reemplazo de los recursos tecnológicos dañados con un propósito o por negligencia. 

 
 
USO ACEPTABLE DE LOS IPADS, CHROMEBOOKS Y COMPUTADORAS DE LA ESCUELA 

El uso de los estudiantes de los iPads y computadoras de la escuela está diseñado para promover el 
aprendizaje. Solo el estudiante puede acceder a las aplicaciones según las indicaciones del maestro. Los 
estudiantes solo pueden usar los dispositivos en la escuela durante las clases o actividades específicas 
determinadas por el maestro. Se espera que los estudiantes tomen las siguientes precauciones al usar estas 
herramientas de aprendizaje: 
 

 No se apoye en la parte superior de ningún dispositivo informático ni escriba encima. (La 
pantalla del iPad es delicada y costosa. Las pantallas son particularmente sensibles al daño 
por presión excesiva en la pantalla). 

 No coloque nada en la parte superior del dispositivo cuando esté cerrado. 
 No golpee el dispositivo contra armarios, escritorios, pisos, etc. 
 Todos los dispositivos informáticos deben permanecer libres de escritura, dibujo, 

calcomanías o etiquetas. 
 Los iPads, Chromebooks y computadoras portátiles nunca deben dejarse desatendidos. 
 Se debe tener extrema precaución cuando se transportan dispositivos. 

 Los dispositivos del aula deben almacenarse de forma segura y adecuada cuando no estén 
en uso. 

 
Todos los sistemas tecnológicos escolares, ya sean propiedad de St. Greg's o traídos a St. Greg’s, y la 
información almacenada o el trabajo realizado están sujetos a supervisión e investigación. San Gregorio Magno 
se reserva el derecho de monitorear, acceder, leer y divulgar todos los mensajes, información y archivos 
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creados para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros, sin previo aviso. 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS CELULARES 
Los teléfonos celulares se han convertido en una forma importante para que los padres se mantengan en 
contacto con sus hijos para garantizar su seguridad. Se alienta a los padres a abstenerse de permitir que sus 
hijos traigan un teléfono celular a la escuela. En caso de emergencia, la cancelación de una actividad después 
de la escuela, o para programar la recogida, los estudiantes pueden usar el teléfono en la oficina de la 
escuela. Sin embargo, si elige permitir que su hijo traiga un teléfono celular a la escuela, se 
aplicarán las siguientes reglas: 
 

 Un comprobante de permiso del teléfono celular debe ser firmado por un padre o tutor y 
archivado en la oficina de la escuela antes de usar el teléfono celular. 

 El teléfono celular se recogerá y almacenará en un lugar seguro dentro del aula durante el 
horario escolar supervisado de 7:45 a.m. a 3:20 p.m. 

 Cualquier uso de un teléfono celular, llamadas, mensajes de texto, redes sociales o tomar 
fotos / videos durante el horario escolar resultará en la confiscación del teléfono. El padre / 
tutor debe venir a la oficina de la escuela para levantar el teléfono. 

 El uso de un teléfono celular por cualquiera de los motivos mencionados anteriormente puede 
dar lugar a medidas disciplinarias. 

 No se permitirán otros dispositivos electrónicos en la escuela o en los terrenos escolares. La 
posesión y el uso de estos dispositivos durante el horario escolar resultarán en la confiscación 
del dispositivo. El padre / tutor debe venir a la oficina de la escuela para recoger el dispositivo. 

 Los estudiantes no pueden traer bolígrafos láser, de ninguna forma, a la escuela. Hacerlo, 
resultará en la confiscación del dispositivo y la posible acción disciplinaria. 

 Si un estudiante elige emplear cualquier forma de electrónica personal en un proyecto de clase 
autorizado / actividad escolar, el estudiante / familia asume la responsabilidad del equipo. 

 La administración / facultad de la escuela se reserva el derecho de confiscar el teléfono de un 
estudiante en cualquier momento o de "desbloquear" su teléfono y revisar la información 
almacenada en el teléfono. 

 
El uso de un teléfono celular por cualquiera de los motivos mencionados anteriormente también 

puede dar lugar a medidas disciplinarias. Dependiendo de la infracción y del número de 
violaciones anteriores de teléfonos celulares, se pueden administrar medidas disciplinarias que 

incluyen detenciones, suspensiones o expulsiones. 
 

La escuela parroquial Saint Gregory the Great no es responsable de la pérdida, daño o robo de 
dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos celulares. 

 
Evaluación Basada en Estándares y Calificación 
St. Greg ha adoptado un sistema de evaluación y calificación basado en estándares (SBG, por sus siglas en 
inglés) que comunica cómo se desempeña un estudiante contra un conjunto predeterminado de expectativas. 
En este sistema SBG, a los estudiantes no se les asignan calificaciones con letras que representan un "puntaje" 
general de rendimiento. En cambio, los padres y los estudiantes reciben una imagen clara del progreso 
académico y el crecimiento de un niño en relación con las expectativas del plan de estudios y los estándares 
de nivel de grado de la Arquidiócesis de Milwaukee. 
 
 
El plan de estudios de la Arquidiócesis de Milwaukee se adhiere a estándares apropiados y delineados que 
están alineados para garantizar que cada estudiante complete con éxito una secuencia rigurosa y coherente de 
cursos académicos basados en estándares y arraigados en valores católicos. 
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Los documentos curriculares están diseñados para: 
• Priorizar los estándares e integrar las dimensiones religiosas, espirituales, morales y éticas del aprendizaje; 
• Identificar objetivos de aprendizaje para guiar las decisiones sobre estrategias de instrucción, materiales y 
recursos; y 
• Articular cómo los estudiantes demostrarán su aprendizaje. 
 
St. Gregory the Great ofrece una amplia gama de estrategias de instrucción y métodos de evaluación basados 
en las necesidades únicas de cada estudiante. 
 
La alineación del plan de estudios, la instrucción y la evaluación se documentará y supervisará para garantizar 
que los estudiantes tengan el conocimiento, la comprensión y las habilidades para convertirse en evaluadores 
creativos, reflexivos, alfabetizados, críticos y morales, solucionadores de problemas, tomadores de decisiones y 
ciudadanos globales socialmente responsables. (NSBECC Benchmark 7.3) 
REVISADO: 15/07/2019 
 
LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 
La escuela parroquial St. Gregory the Great utiliza las boletas de calificaciones de la Arquidiócesis de 
Milwaukee para todos los estudiantes. Las boletas de calificaciones reflejan el desempeño del estudiante hacia 
el dominio de los estándares académicos de nivel de grado. Las boletas de calificaciones para los grados 1-8 
se emiten al final de cada trimestre. Los datos utilizados para rastrear el progreso del estudiante hacia los 
estándares de nivel de grado incluyen: 

1. Observación del maestro y documentación del desempeño de las habilidades del estudiante y la 
aplicación del conocimiento del contenido. 
2. Evaluaciones curriculares formativas y sumativas: pruebas, cuestionarios, proyectos 
3. Demostración del estudiante de material / conceptos aprendidos: trabajo escrito, respuestas 
verbales, participación en debates, colaboración grupal y presentación. 
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K4 y K5 utilizan un informe narrativo para transmitir el progreso del estudiante. 
El K5 también utiliza un sistema de calificación para reflejar un plan de acción de desarrollo. 
   

EMERGING (E) 
(Needs more time to develop) 

DEVELOPING (D) 
(Demonstrates a general understanding) 

SECURE (S) 
(Demonstrates consistent understanding and application) 

NOT ASSESSED AT THIS TIME (NA) 

 
 
 
POWERSCHOOL 
El personal docente de la Escuela Parroquial St. Gregory the Great utiliza un programa de calificaciones basado 
en la Web, PowerSchool, para rastrear y registrar el rendimiento de los estudiantes. Power School permite a 
los padres verificar el progreso de sus hijos mediante el acceso al libro de registro de los maestros. Se 
recomienda que los padres verifiquen el progreso de sus hijos regularmente. PowerSchool permite la 
comunicación entre padres y maestros a través de texto o correo electrónico si hay alguna pregunta o 
inquietud. 
 

 Las contraseñas serán entregadas a cada padre / tutor al comienzo de la escuela. 
 Es responsabilidad del padre / tutor estar al tanto del progreso de sus hijos en la 

escuela. 
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 Los maestros se comunicarán con los padres de los estudiantes que tengan 
problemas académicos o de comportamiento a través del correo electrónico o 
PowerSchool. La comunicación telefónica o escrita también puede ser sugerida 
como beneficiosa. 

 Los informes de mitad de período se enviarán a casa a los estudiantes en el 
programa de quinto a octavo grado. 
 

REQUISITOS DE PROMOCIÓN PARA ESTUDIANTES PROMOCIONADOS DE CUARTO 
GRADO A QUINTO GRADO Y DE OCTAVO GRADO A NOVENO GRADO: 
La siguiente es la política administrativa de los requisitos de promoción de cuarto y octavo grado de St. 
Gregory the Great Parish School adoptada por la Comisión de Educación el 1-21-10: 
 

1. A partir del año 2010 y en adelante, los estudiantes que son promovidos de cuarto a quinto y 
de octavo a noveno grado deberán cumplir al menos uno de los tres criterios: 

a. Criterio n. ° 1: el rendimiento académico se define como niveles de competencia en 
lectura, escritura, inglés / artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales 
que se miden y definen mediante la evaluación en el aula basada en los Estándares del 
plan de estudios del estado de Wisconsin. 

b. Criterio n. ° 2: los resultados de las pruebas son un nivel de competencia de nivel 
básico o superior, que se mide y define mediante el Examen Forward de Wisconsin, en 
lectura, escritura, inglés / artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

c. Criterio n. ° 3: las recomendaciones de los maestros serán determinadas por un equipo 
de la escuela que incluya a los maestros de aula, el especialista en aprendizaje y el 
director. Las áreas de desempeño revisadas se ampliarán para incluir la preparación de 
los estudiantes para cumplir con el plan de estudios y los desafíos sociales del próximo 
nivel de grado. Esto será determinado por observaciones de sus habilidades de 
organización, habilidades sociales y preparación emocional en el nivel de grado actual. 

2. Los criterios deben cumplirse de la siguiente manera: 
a. El criterio n. ° 1 se considerará primero. 
b. Cuando un estudiante cumple con el Criterio # 1, el Criterio # 2 y el Criterio # 3 no son 

considerados. 
c. Cuando un estudiante no cumple con el Criterio # 1, entonces se debe cumplir con el 

Criterio # 2 o el Criterio # 3. 
 
NOTA: Basado en la política de la Arquidiócesis de Milwaukee, la Escuela Parroquial St. Gregory the Great no 
puede negar la promoción a un estudiante dos veces en su asistencia de K5 a octavo grado. 
 

PROGRAMA DE PRUEBAS - GRADOS 3-8 
De acuerdo con la política arquidiocesana de Milwaukee: 

 Los niveles de grado y el tipo de examen que se evaluará se determinarán en el 
otoño de cualquier año escolar. Actualmente, todos los estudiantes en los grados 3-
8 participan en el Examen de avance de Wisconsin en la primavera de cada año. 

 Las fechas de los exámenes se determinan cada año y se comunican a los padres. 
Se les pide a los padres que eviten las vacaciones familiares durante este tiempo. 

 Los estudiantes que participan en el Programa de Elección de Padres de Milwaukee 
(MPCP) son evaluados siguiendo los criterios establecidos por el Departamento de 
Instrucción Pública. 
 
 



 30 

Política Adoptada 3-11-75 Última Revisión Julio de 2015 Arquidiócesis de Milwaukee 
 

NOTA: Los resultados de los exámenes estandarizados se envían al Departamento de Instrucción Pública 
(DPI), al Estudio Longitudinal Choice y a los padres / tutores legales. Los resultados de exámenes anteriores 
se proporcionarán a familias con estudiantes inscritos en la escuela o familias que completen los materiales de 
registro apropiados. 
 

Equipo de Apoyo Estudiantil 
El aprendizaje de los estudiantes es un enfoque principal en nuestra misión escolar. Cuando un estudiante 
experimenta dificultades en la escuela, es necesario identificar la causa y proporcionar estrategias de 
intervención apropiadas para avanzar en el aprendizaje. 
 
Para evaluar con precisión una inquietud de aprendizaje, se deben recopilar y analizar datos. Esta acción será 
completada por un equipo de apoyo estudiantil. El equipo consistirá en: 
 

 Director 
 Profesor de referencia 
 Tutor 
 Especialista en aprendizaje 
 Maestro Especialista (según sea necesario) 

 Otro profesional con una base de conocimiento aplicable. 
 

El Equipo de Apoyo al Estudiante puede recomendar una intervención básica que se puede completar en el 
aula o sugerir más pruebas a través del Distrito escolar público local, un profesional médico o un psicólogo 
privado. Las recomendaciones de las pruebas adicionales serán revisadas por nuestro personal y las 
adaptaciones recomendadas serán consideradas y puestas en práctica como lo permitan los recursos en St. 
Gregory the Great. Las preguntas sobre este programa pueden dirigirse al director o al especialista en 
aprendizaje escolar. 
 

TAREA 
El término "tarea" se refiere a una tarea que debe prepararse durante un período de estudio supervisado en 
clase o fuera de clase o que requiere trabajo individual en la sala de estudio, el aula o el hogar. 
La tarea es de naturaleza evolutiva y aumenta su alcance con la madurez y las capacidades del estudiante. 
La tarea, debidamente planificada y con un propósito, debe: 
 

 Apoyar el crecimiento hacia estándares identificados y objetivos de aprendizaje 
 Apoyar las necesidades individuales de aprendizaje. 
 Estar diseñado para verificar la comprensión y proporcionar comentarios para fomentar el 

crecimiento 
 Generalmente no se califica, pero se usa para informar la instrucción y la evaluación 
 Permita que los estudiantes practiquen habilidades para desarrollar el dominio sin 

penalización. 
 Informar a los maestros sobre el nivel de comprensión de la enseñanza por parte de los 

alumnos. 
 Proporcionar un vehículo para comentarios sobre el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. 
 Ser visto como un paso vital en el proceso de aprendizaje. Practica antes de la evaluación. 

 
La participación de los padres en la tarea debe mantenerse al mínimo. Los maestros pueden sugerir cómo 
apoyar mejor el desarrollo del aprendizaje en el hogar. El tipo y la cantidad de tarea asignada a los 
estudiantes varía según el nivel de desarrollo del estudiante. La siguiente tabla se usa como una guía para 
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promover asignaciones de tiempo apropiadas para el desarrollo para completar la tarea / práctica de 
habilidades. 

Nivel Tiempo Maximo 

K (optional) 10 minutos 

Primaria 30 minutos  

Primaria Superior 60 minutos  

Escuela Intermedia 90 minutos 

Secondaria 150 minutos 

Los maestros establecerán y comunicarán una política de tareas, diseñarán tareas que articulen claramente el 
propósito y el resultado, y variarán los enfoques para proporcionar retroalimentación. 
 

Aprobado 3-11-75, Revisado: 5-12-05, Revisado: 24/07/2015, Revisado: 15/05/19 
Arquidiócesis de Milwaukee 

 

TAREA PARA AUSENTES: 
Un padre que desea tarea para un niño que ha estado ausente por más de un día puede: 

 Llame a la secretaria de la escuela antes de las 8:30 a.m. para hacer la solicitud y 
hacer los arreglos necesarios para recoger la tarea. 

 Solicite que un compañero de clase recoja las tareas y haga arreglos con esa 
persona para obtener los materiales. 

 Si un niño está ausente por solo un día, el estudiante puede obtener el trabajo de 
recuperación al regresar a la escuela. 

 El tiempo asignado para recuperar las tareas perdidas de clase y / o tarea 
coincidirá con el número de días ausentes. 

 
COMUNICACIÓN DE PADRES CON PROFESORES 
Se alienta a los padres a consultar con un maestro cuando sea necesario. Es mejor si se hace una cita por 
adelantado después de la escuela. 
 
Los arreglos se pueden hacer a través de una nota o llamando durante el horario escolar para dejar un 
mensaje con la secretaria de la escuela o utilizando las notas web. Su mensaje será remitido al maestro, quien 
le devolverá la llamada lo antes posible. 
 
Se les pide a los padres / tutores que se abstengan de llamar a los maestros / miembros del personal en casa 
o en sus teléfonos celulares con respecto a los estudiantes o asuntos escolares. 
 
Tenga en cuenta que no se espera que los maestros devuelvan notas / correos electrónicos web el fin de 
semana o las tardes, pero se les pide que respondan dentro de las 48 horas. 
 

CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS / ESTUDIANTES  
Los padres y los maestros tienen la mayor preocupación por el progreso y el bienestar de los niños, es 
necesario que los padres y los estudiantes estén presentes cada vez que se solicite una conferencia. 
 
Las conferencias de padres / estudiantes / maestros son obligatorias para todas las familias al final del primer 
trimestre y por solicitud al final del segundo trimestre. Si desea conferencias en horarios distintos a los 
mencionados anteriormente, llame a la oficina o comuníquese con el maestro del niño a través de una 
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comunicación escrita para hacer los arreglos. 
Revisado 6-2-09 Comisión escolar, revisado 7-9-19 

 
COMUNICACIÓN PARA PADRES / ESCUELA 
En un esfuerzo por mantener una comunicación regular y oportuna con los padres / tutores, la escuela envía a 
casa una comunicación bimensual con el niño más pequeño (generalmente los miércoles) a través de 
"Gregory’s Great News". 
 

 La información de Great News se enviará electrónicamente, a menos que la familia 
solicite una copia impresa. 

 Lea "Grandes noticias de Gregory" y llame a la oficina de la escuela si tiene alguna 
pregunta. 

 Si la escuela no está en sesión un lunes, las "Grandes Noticias" se enviarán a casa 
el jueves de esa semana. 

 El lunes, las fechas importantes para las actividades escolares se enviarán a las 
familias que envían a la oficina de la escuela su correo electrónico. Si no hay 
escuela el lunes, se enviará el martes. 

 
CORREO DE MOCHILA 
Si está enviando correspondencia a través de su (s) hijo (s) a través del correo de la mochila para actividades 
extracurriculares u otras actividades externas, asegúrese de que esté claramente etiquetada a quién o dónde 
debe entregarse. Se desaconseja encarecidamente el dinero que se recauda para actividades externas 
enviadas a través del correo de la mochila y la Escuela Parroquial St. Gregory the Great no es responsable 
por el dinero perdido o robado. 
 
PROGRAMA DE DESAYUNO 
Un desayuno frío está disponible para la compra de estudiantes. La comida está "empaquetada" y se 
proporcionará leche con cada desayuno ordenado. 
 
El desayuno está disponible para la compra de estudiantes y adultos. El costo de las comidas se establece al 
comienzo de cada año escolar. Los estudiantes que participan en el Programa de almuerzo gratuito y reducido 
del gobierno pueden comprar las comidas a la tarifa aprobada. 
 
Para participar en el programa de desayuno de la mañana, los estudiantes deben llegar a la escuela antes de 
las 7:40 am. Los estudiantes no serán atendidos después de las 7:50 am. Los estudiantes deben haber 
terminado de comer y en su aula a las 8 am. Esto permitirá que él / ella se registre como asistente y se 
prepare para el día escolar. Los estudiantes que no estén en el aula antes de la campana de las 8:00 am serán 
registrados tarde y se les pedirá que recuperen un pase de tardanza de la oficina principal. 
 
El desayuno debe solicitarse el día anterior a la comida. Las familias de los estudiantes pueden llamar a 
la oficina de la escuela para hacer su solicitud de desayuno. 
 
Las familias o el personal interesado en participar en el programa de Desayuno pueden enviar su pago a Jean 
Dery, Director de Hot Lunch. 
 

PROGRAMA DE ALMUERZO 
Se espera que todos los estudiantes coman almuerzo caliente o frío todos los días. Los estudiantes no pueden 
salir de la escuela para almorzar por ningún motivo. Esto es para la seguridad y protección de su hijo y el 
bienestar de todos los demás estudiantes. La Escuela Parroquial St. Gregory the Great, en cooperación con el 
Programa de Almuerzo del Gobierno, ofrece una comida nutritiva al mediodía. Nuestro programa requiere que 
los estudiantes tomen no menos de tres de los cinco componentes de la comida: frutas, vegetales, granos, 
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proteínas y leche. Mensualmente, los padres reciben una copia de los menús servidos. 
 
El costo de las comidas se establece al comienzo de cada año escolar. El almuerzo gratis y reducido está 
disponible para familias con niveles de ingresos que califican. Solicite una solicitud a la oficina de la escuela. 
Se pueden hacer provisiones para necesidades dietéticas médicas especiales de los estudiantes. Si un niño 
tiene alergias o necesidades dietéticas especiales, una receta debe estar archivada en la oficina del 
administrador del almuerzo escolar. 
 
Los estudiantes que traen almuerzo frío pueden traer su propia bebida, leche o jugo, o pueden comprar leche 
y / o agua. El refresco no está permitido 
 
Los almuerzos deben ordenarse el día anterior a la comida. Las familias de los estudiantes pueden 
llamar a la oficina de la escuela para hacer su solicitud de almuerzo. 
 
Los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación de estudiante para proporcionar un recuento exacto de 
su participación en el programa de almuerzo caliente. 
 
Se solicita a las familias que califican para tarifas gratuitas o reducidas que completen la solicitud 
correspondiente, incluso si no tienen la intención de participar en el programa. 
 
No se acepta dinero para el pago en la línea del almuerzo. 
Se enviará una notificación a los padres si un niño debe dinero para el almuerzo al Director del Almuerzo 
Escolar. 
 

COMPORTAMIENTO DE LA SALA DE ALMUERZO 
Se espera que los estudiantes observen un comportamiento respetuoso, apropiado y seguro en todo 
momento. 
Esto incluye pero no se limita a: 

 Los estudiantes demostrarán el manejo adecuado de los alimentos. 
 Los estudiantes comerán su propio almuerzo según lo provisto por los padres o la 

escuela. 
 Los estudiantes no compartirán comida ni tomarán comida de otros estudiantes 
 Los estudiantes observarán la tabla adecuada y la etiqueta de alimentación. 

 Los estudiantes hablarán en un tono de voz conversacional. 
 El estudiante permanecerá sentado mientras come. 
 Los estudiantes serán responsables de limpiar su área de comida y tirar la basura. 
 Los estudiantes observarán las reglas y regulaciones del comedor. Las reglas se 

publican en cada mesa. 
 Mientras estén en la fila del almuerzo, los estudiantes mantendrán una actitud 

tranquila y respetuosa. 
 

CONSEJO DE LIDERAZGO Y SERVICIO ESTUDIANTIL 
La escuela parroquial St. Gregory the Great tiene un Consejo de Liderazgo y Servicio Estudiantil que está 
diseñado para involucrar a los estudiantes en la planificación escolar, el liderazgo y el servicio. Esto además 
brinda la oportunidad de participar en la atmósfera, el espíritu, las actividades y los programas de la escuela. 
Los maestros líderes de este consejo se reunirán regularmente con los miembros estudiantes para planificar 
eventos o asumir roles de liderazgo dentro de la comunidad escolar. Los mítines, las celebraciones de 
grandeza, los anuncios, los guías turísticos y los asistentes a la puerta durante los eventos para padres, el 
show de talentos, los eventos de la Semana de las Escuelas Católicas, los asistentes de la sala de almuerzo, 
las reuniones de padres en el hogar y la escuela y el Día de la Diversión son ejemplos de cosas que el consejo 
puede planear para . 



 34 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
La escuela parroquial St. Gregory the Great ofrece oportunidades para que los estudiantes participen en 
actividades extracurriculares. El Consejo de Liderazgo y Servicio Estudiantil, el Programa Cadete de Seguridad, 
el Atletismo y el Coro están incluidos. Estas actividades ayudan a los niños a convertirse en individuos 
completos y son un componente importante de nuestra escuela. Para participar en estos eventos, los 
estudiantes en los grados 5-8 deben demostrar comportamientos positivos y mantener un rendimiento 
académico competente que refleje su comprensión del concepto que se enseña en el aula. Los estudiantes que 
demuestran ciertos comportamientos que interfieren con su crecimiento académico, se desempeñan por 
debajo de los estándares académicos de nivel de grado o no demuestran el esfuerzo para mejorar su 
rendimiento no podrán participar en actividades extracurriculares. Si se muestra una mejora, pueden volver a 
la actividad extracurricular. Si el rendimiento no ha mejorado, se revisarán en el período de calificación 
trimestral. Todas las actividades se ven afectadas por la elegibilidad académica con la excepción de los acólitos 
y la exploración. Los estudiantes, padres y entrenadores / líderes serán notificados de los estudiantes no 
elegibles en cada final de trimestre. 
 

GUARDAS CRUCE / CADETES DE SEGURIDAD 
Los guardias de cruce de la Comisión de Seguridad de Milwaukee están estacionados en la esquina de 61st y 
Oklahoma. Los niños que caminan a la escuela desde el norte de Oklahoma y / o al este de la calle 60 deben 
cruzar con estos guardias. Los Cadetes de seguridad de los grados sexto a octavo ayudan a organizar el 
tránsito peatonal en nuestro patio de recreo con el propósito de la seguridad de los estudiantes. Se les 
recuerda a los niños y adultos que cortésmente sigan las instrucciones de los guardias y cadetes. Estamos 
orgullosos de la responsabilidad que estos estudiantes demuestran durante todo el año. 
 

ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
La caja de objetos perdidos se encuentra en el segundo piso. La colección está disponible para inspección por 
parte de estudiantes o padres. Después de las conferencias y vacaciones entre padres y maestros, todos los 
artículos no reclamados se donan a una organización benéfica. 

 

DINERO Y VENTAS 
La escuela no puede ser responsable del dinero de su hijo. Desalentamos a los niños de traer dinero para 
gastos a la escuela. Por lo general, los pagos deben hacerse con cheque. 
   

 Cualquier dinero / cheques traídos a la escuela para un proyecto especial (por 
ejemplo, excursión) debe enviarse en un sobre sellado y etiquetado. 

 El dinero para proyectos especiales debe entregarse al maestro de aula durante el 
período de aula de la mañana. 

 El maestro de aula lo enviará a la oficina de la escuela. 
 Los estudiantes pueden traer dinero para recaudar fondos patrocinados por la 

escuela; Santa secreto o venta de libros. 
 Los estudiantes no pueden traer artículos para vender a otros estudiantes por 

razones personales. 
 El cambio no estará disponible. Se debe proporcionar la cantidad correcta. 

 

FIESTAS 

Para evitar herir sentimientos en un momento en que la diversión es el objetivo de una fiesta o reunión de 
pares, solicitamos que las invitaciones a las fiestas se distribuyan fuera de la escuela, fuera del horario escolar. 
Se puede considerar una excepción cuando todos los estudiantes de un nivel de grado son invitados al evento. 
 

SNACKS Y TRATAMIENTOS DE CUMPLEAÑOS 

Las meriendas y / o golosinas a media mañana en la escuela son nutricionalmente beneficiosas para los niños; 
p.ej. Se recomiendan frutas, palomitas de maíz, granola, cereales, verduras. Alentamos opciones saludables 
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para nuestros estudiantes en apoyo de nuestra Política de Bienestar Escolar que se encuentra en el sitio web 
de la escuela y en este manual.   
 

 Para que el maestro del salón de clases se prepare para la distribución del regalo 
de cumpleaños de un niño, se les pide a los padres que informen al maestro cuándo 
y cuál será el regalo al menos un día antes. 

 Las golosinas que se entregan durante el día deben dejarse en la oficina de la 
escuela para evitar la interrupción del aula, a menos que los padres y el maestro 
planifiquen lo contrario. 

 Cualquier regalo de cumpleaños / celebración que esté fuera de lo normal, helados, 
pizza, un pastel muy grande, etc., debe ser aprobado con el maestro antes del día 
de servicio para no ser demasiado perjudicial para el horario del aula. Las golosinas 
que requieren utensilios, platos y / o servilletas deben ir acompañadas de estos 
artículos. 

 Para garantizar la seguridad de los estudiantes, las golosinas que tienen maní no 
deben enviarse para una fiesta o cumpleaños. 

 Los estudiantes pueden, pero no son obligatorios; compartir sus golosinas de 
cumpleaños con maestros / adultos fuera de su salón de clases, siempre que estén 
en el mismo piso del edificio. 

 Las golosinas de "estudiante estrella" se distribuirán a los miembros del aula. 
 No se permiten chicles ni refrescos en la escuela. 
 Se puede encontrar información detallada en nuestra Política de bienestar escolar 

en el sitio web de nuestra escuela. 
 

EQUIPO DE JUEGO 
Se les proporciona a los estudiantes juegos infantiles y equipos deportivos. Cada niño es responsable de cuidar 
el equipo del patio de juegos al usarlo adecuadamente y con cuidado. Cada niño que toma prestado el equipo 
es responsable de devolverlo a su lugar apropiado en el contenedor de recolección dentro de la puerta 
sureste. 

 

 El único equipo que los estudiantes pueden traer de casa es un guante de béisbol. 

 Las tarjetas de béisbol y otras colecciones no están permitidas. 
 Debido a inquietudes de responsabilidad y seguro, no se deben llevar y / o usar 

patinetas, patines o patinetas en el edificio y el patio de recreo de la escuela St. 
Gregory. 

 
6-2-09 Revisado Comisión Escolar 

 
NOTA ESPECIAL: Los estudiantes no pueden traer juguetes, coleccionables de juguetes, bolígrafos láser y 
equipo estéreo a la escuela. El almacenamiento adecuado y seguro no está disponible mientras los estudiantes 
están en clase. A los estudiantes que no cumplan con esta regla escolar se les confiscará el equipo hasta que 
un padre / tutor pueda reclamar el artículo. 
 

DAÑO A LA PROPIEDAD 
Alentamos a todos los miembros de nuestra comunidad escolar a ser administradores responsables de la 
propiedad. Los estudiantes y / o sus padres serán responsables por el costo depreciado de reemplazar 
cualquier material escolar o propiedad que se pierda o dañe por negligencia o vandalismo. 
 

DE FUMAR 
Toda la parroquia de St. Gregory the Great está libre de humo en todo momento. Ningún visitante o empleado 
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tiene permitido fumar dentro de los edificios, en el estacionamiento o en los terrenos de la escuela. 
 
BOLAS DE NIEVE 
El lanzamiento de bolas de nieve está estrictamente prohibido en las instalaciones de la escuela. Con la gran 
cantidad de niños jugando afuera en un momento dado, el peligro de que un niño sea golpeado y gravemente 
herido por una bola de nieve o una bola de hielo es grande. Es un riesgo que ninguno de nosotros quiere 
correr. El bienestar de cada uno de nuestros estudiantes es demasiado importante. 
 

ESCRITORIOS DE ESTUDIANTES 

Los escritorios son propiedad de la escuela y en ningún momento la escuela renuncia a su control exclusivo de 
los escritorios provistos para la conveniencia de los estudiantes. Las autoridades escolares, por cualquier 
motivo, pueden realizar inspecciones generales periódicas de los escritorios y cualquier artículo en los 
escritorios en cualquier momento, sin previo aviso, sin el consentimiento del estudiante y sin una orden de 
registro. Todo el contrabando, como el alcohol, las sustancias controladas y las armas, se depositarán ante el 
director. Los oficiales de la ley, que aparecen con órdenes de allanamiento debidamente procesadas, 
otorgarán el derecho de inspeccionar según la orden judicial. 
 

Arquidiócesis de Milwaukee: Política adoptada el 5-1-94 

 
PROGRAMA DE BOOKENDS 
El Programa Bookends ofrece cuidado de niños antes y después del horario escolar. Este es un programa 
dirigido por la escuela que sigue los ideales y la filosofía de la parroquia St. Gregory the Great. El objetivo de 
Bookends es proporcionar un entorno seguro, bien supervisado y estructurado. Este programa tiene 
actividades planificadas que permiten la elección, la responsabilidad y el disfrute. Se espera que los 
estudiantes demuestren comportamientos positivos que reflejen los estándares de comportamiento de la 
Escuela Parroquial St. Gregory the Great. Además, las familias deben completar el material de registro de 
Bookends y mantenerse al día en las tarifas del programa para poder participar en el programa. Llame al 
director de Bookends al 327-3173 para obtener información sobre tarifas, horarios e inscripciones. 
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POLÍTICA DE UNIFORME 
 

Usar un uniforme escolar ayuda a los estudiantes a enfocarse en lo académico en lugar de la moda e infunde 
un sentido de disciplina. Se espera que los uniformes estén ordenados, limpios y usados para reflejar respeto y 
modestia como se describe en la política. Se espera que los estudiantes se vistan siguiendo el código del 
uniforme todos los días: 
   

 Los artículos homologados aprobados se pueden comprar en J.C.Penney's, Wal-
Mart, Lands End, Target y Kohl’s. 

 The Uniform Place ya no está en el negocio. Los jerseys, faldas y faldas a cuadros 
de St. Greg’s Mayfair ya no se pueden comprar, pero aún se pueden usar en la 
escuela. 

 El incumplimiento de la política uniforme puede dar lugar a medidas disciplinarias. 
 La violación repetida del uniforme del código de vestimenta dará como resultado 

que el estudiante cumpla un período de almuerzo supervisado o la pérdida de 
futuros privilegios sin uniforme. A los estudiantes que se vistan "sin uniforme" sin 
darse cuenta se les pedirá que usen su uniforme el próximo día escolar "sin 
uniforme". 

 
DÍAS DE VESTIMENTA / VIAJES DE CAMPO  
Los días de disfraces son días especiales cuando los estudiantes pueden usar ropa que no sea uniforme. El 
maestro discutirá con la clase el tipo de ropa apropiada para la ocasión. Tenga en cuenta que todos los 
dobladillos del vestido y la falda deben llegar a las rodillas. Los hombros deben estar cubiertos y los escotes 
deben llegar a la clavícula. 

Revisado 6-2-09 Comisión Escolar; Actualizado 7/8/19 
 

DÍAS FUERA DE UNIFORME / ESPÍRITU  
Ocasionalmente se les permitirá a los estudiantes estar sin uniforme. Las pautas para días sin uniforme se 
aplican a niños y niñas y son las siguientes: 
 

 Los días de uso del espíritu están programados durante todo el año para que los 
estudiantes usen sus St. Greg’s 

o Camiseta con fondos apropiados. Cada estudiante recibirá una camisa de 
vestir de espíritu libre. Se deben comprar camisas adicionales. En el caso de 
que un estudiante no tenga disponible la camisa de vestir de espíritu 
amarillo, él o ella puede usar una camisa de uniforme con la parte inferior 
adecuada. 

 Los estudiantes pueden usar jeans u otra ropa que se considere apropiada para la 
escuela. 

 Los jeans / pantalones no pueden rasgarse ni rasgarse. 
 Los jeans con la pierna muy ancha, larga, ajustada o cintura suelta no se pueden 

usar en la escuela. 
 No se aceptan los pantalones con la cintura en la cadera y las partes superiores que 

no cubren el estómago. 
 Las mallas no son aceptables a menos que se usen debajo de una falda, vestido o 

top largo que llega hasta la rodilla. 
 Se espera que los niños usen ropa que no sea reveladora o ajustada. Las blusas 
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deben cubrir el área del hombro. 
 Las camisas con estampados y / o fotografías deben ser apropiadas para la 

escuela. La publicidad de licor, las expresiones groseras y algunos grupos de rock 
no son apropiados. 

 Los zapatos usados en días sin uniforme deben seguir la política de uniforme. 
 Toda la ropa usada en días sin uniforme está sujeta a la discreción del director. 
 

 

VISTIENDO PANTALONES CORTOS 
Los pantalones cortos uniformes son pantalones cortos para caminar azul marino (hasta la 
rodilla) y de acuerdo con la política del código de vestimenta. No se permiten pantalones 
cortos de carga. Los pantalones cortos usados en días sin uniforme también deben llegar a la 
rodilla. 

Actualizado: 2016 

 
 

 
Politica de Uniformes 

 Niña Niño No Se Permite 

Vestido de 

“Jumpers” 

 
 

 
K4 – 4th Grado 

 Tela escocesa azul y amarillo 
(Mayfair)    -Color azul de marina de 
guerra 

 Pantalones cortos pueden usarse 
debajo del “jumper”  

 Longitud debe llegar a la rodilla 
 

No es aplicable Sin adornos de ningún tipo 

Falda 

 
 

5th – 8th Grado 
 Tela escocesa azul y amarillo 

(Mayfair)    -Color azul de marina de 
guerra 

 Pantalones cortos pueden usarse 
debajo del “jumper”  

 Longitud debe llegar a la rodilla 

No es aplicable 

 
 
 

Sin adornos de ningún tipo  
 
 
 

Faldas de 
pantalones 

cortos 

Todos Grados 
 Tela escocesa azul y amarillo 

(Mayfair)    -Color azul de marina de 
guerra 

 Longitud debe llegar a la rodilla 
 

No es aplicable Sin adornos de ningún tipo 

Slacks 

 
Todos Grados/Todo el año 

 Tipo de uniforme azul marino sólido  
 Algodón, pana, o sarga 
 Se debe llevar en la cintura 
 

Todos Grados/Todo el año 
 Tipo de uniforme azul marino sólido  
 Algodón, pana, o sarga 
 Se debe llevar en la cintura 
 

 
Todos Los Grados 

 NO ESTILO DE “CARGO” 
 NO PANTALONES DELGADOS 

“SKINNY JEANS” 
 Denim, jeans o leggings elásticos  -

Pantalones de tiro bajo   
 Correas decorativas, recortar, o 

espárragos.  
 Pantalones rotos, excesivamente 

holgado, pantalones demasiado 
ajustados o descoloridos. 

 Pantalones doblados a la pierna 
 Elástico alrededor del tobillo 
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Pantalones 
de Capris 

 

Todos Grados/Todo el año 

 Tipo de uniforme azul marino sólido  

 Algodón, pana, o sarga 

 

 

No es aplicable 

 
Todos Los Grados 

 NO ESTILO DE “CARGO” 
 NO PANTALONES DELGADOS 

“SKINNY JEANS” 
 Denim, jeans o leggings elásticos  -

Pantalones de tiro bajo   
 Correas decorativas, recortar, o 

espárragos.  
 Pantalones rotos, excesivamente 

holgado, pantalones demasiado 
ajustados o descoloridos. 

 Pantalones doblados a la pierna 
 Elástico alrededor del tobillo 

 

 
Pantalones 

Cortos 

Todos Grados/Todo el año 
 Tipo de uniforme azul marino sólido  
 Algodón, pana, o sarga 
 Se debe llevar en la cintura 
 

Todos Grados/Todo el año 
 Tipo de uniforme azul marino sólido  
 Algodón, pana, o sarga 
 Se debe llevar en la cintura 

 

 
Todos Los Grados 

 NO ESTILO DE “CARGO” 
 NO PANTALONES DELGADOS 

“SKINNY JEANS” 
 Denim, jeans o leggings elásticos  -

Pantalones de tiro bajo   
 Correas decorativas, recortar, o 

espárragos.  
 Pantalones rotos, excesivamente 

holgado, pantalones demasiado 
ajustados o descoloridos. 

Camisas 

Todos Grados 
 Blanco, azul, o azul marina de 

guerra Mangas largas y cortas – 
 “Dress style”, cuello alto, polo o 

camisa de punto   
 Debe tener un collar  
 Debe ser la altura de la cadera 

Todos Grados 
 Blanco, azul, o azul marina de 

guerra Mangas largas y cortas – 
 “Dress style”, cuello alto, polo o 

camisa de punto   
 Debe tener un collar  
 Debe ser la altura de la cadera 

 

 
Todos Grados 

 Insignias o logotipos, color ajustado 
o adicional o decoraciones  

 Sin mangas  
 Tejido transparente  
 No estómago descubierto  
 No camisas sin cuello  
 Pueden ser usadas debajo de la 

camiseta del uniforme y deberán 
estar metidas 
 

Suéteres 

 
Todos Grados 

 Color azul de marina de guerra 
 V-neck, crew, o cárdigan 
 Tiene que tener una camisa/blusa 

abajo 

 

 
Todos Grados 

 Color azul de marina de guerra 
 V-neck, crew, o cárdigan 
 Tiene que tener una camisa/blusa 

abajo 

 

Todos Grados 
 Otro tipo de sudadero 
 No sudadero atlético  al menos que 

es un día de espíritu 
 No hoodies  

Sudaderas 

 
Todos Grados 

 Logotipo de Saint Greg azul marino 
o color azul de Marina de guerra  

 Tiene que tener una camisa/blusa 

abajo 

 

Todos Grados 
 Logotipo de Saint Greg azul marino 

o color azul de Marina de guerra  

 Tiene que tener una camisa/blusa 

abajo 

 

 Cualquier otro tipo de sudadera 
 No sudaderas de equipo de escuela, 

solo en días de espíritu escolar. 
 No hoodies 

 

Ropa para 
el gimnasio 

 
 

Todos Grados 
 Zapatos de tenis, sin dibujos 

groseros 
Grades 5-8 

 Camisa regular/sudadera y 
pantalones cortos/pantalones 
deportivos 

 Camisas tienen que tener mangas 
 Pantalones cortos tienes que llegar 

a los tobillos 
 

Todos Grados 
 Zapatos de tenis, sin dibujos 

groseros 
 

Grades 5-8 
 Camisa regular/sudadera y 

pantalones cortos/pantalones 
deportivos 

 Camisas tienen que tener mangas 
 Pantalones cortos tienes que llegar 

a los tobillos 

Grades 5-8 
 Ropa muy apretado o reveladora 
 Pantalones cortos que no lleguen al 

tobillo 
 Dibujos groseros en ropa 
 Camisetas sin mangas 
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GRABANDO VIDEO EN EL AULA  
Ocasionalmente, la grabación de video de la presentación de los niños se realiza en el aula. Estos pueden estar 
disponibles para que los padres los vean en casa. Los maestros, en los momentos apropiados, invitarán a los 
padres al aula para ver las presentaciones de los niños. Los padres que asisten a estos eventos y desean 
grabar en video, solo pueden grabar en video el desempeño de sus hijos. Esto está regulado para asegurar la 
privacidad de todos los estudiantes. Puede haber presentaciones diseñadas para servir como evaluaciones. En 
este caso, grabar la actividad puede no ser apropiado. Las consultas sobre presentaciones de video en el aula 
deben discutirse con el maestro al menos 2 días antes de la presentación programada. 
 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO “SAFEGUARDING” SALVAGUARDANDO A TODA LA 

Calcetines 

Todos Grados 
 Calcetines/Medias se tienen que 

usar 
 Solo colores solidos 

Todos Grados 
 Calcetines/Medias se tienen que 

usar 
 Solo colores solidos 

Todos Grados 
 Diseños o personajes de caricatura 
 

Polainas 

 
Todos Grados 

 Color azul o blanco solido 
 No se puede usar solo, tiene que 

estar debajo de una falda o vestido 
 

No es aplicable 
Cordón, diseños o decoraciones 
de cualquier tipo 

Zapatos 

Todos Grados 
 Zapatos tienen que ser la medida 

correcta y apropiados para 
actividades escolares 

 Zapatos de tenis son recomendados 
 Los cordones de los zapatos tienen 

que estar atados 
 

Todos Grados 
 Zapatos tienen que ser la medida 

correcta y apropiados para 
actividades escolares 

 Zapatos de tenis son recomendados 
 Los cordones de los zapatos tienen 

que estar atados 
 

 
Todos Grados 

 Zapatos donde los dedos de pie son 
visibles, chanclas, flip flops. 

 Clogs or backless styles 
 Zuecos, plataformas, zapatos de 

vaqueros 
 Zapatos que alucen o hablen 
 Zapatos con ruedas 
 Zapatillas 

 

Joyería 

Todos Grados 
 Aretes – solo diseños simples, 

máximo de dos por oreja  
 Collares – solo diseños simples, solo 

uno, puede tener una virgen, cruz, 
u otro símbolo de religión  

 Reloj simple – no electrónico 

Todos Grados 
 Aretes – solo diseños simples, 

máximo de dos por oreja  
 Collares – solo diseños simples, solo 

uno, puede tener una virgen, cruz, 
u otro símbolo de religión  

 Reloj simple – no electrónico 

 
Todos Grados 

 Esposas, esposas de pie 
 Cadenas y collares que no sean 

religiosos  
 Aretes de pendiente o aro 
 Cadena de bolsillo 
 Perforación del cuerpo 
 Arte corporal, tatuajes (real o 

falsos) 
 Cadenas estilo gargantilla 
 Escribiendo en manos sobre la piel 

 

Pelo 

Todos Grados 
 Limpio, peinado, y fuera de los ojos 
 Color de pelo tiene que ser colores 

naturales 

 
Todos Grados 

 Limpio, peinado, y fuera de los ojos 
 Color de pelo tiene que ser colores 

naturales 

Color que no sea natural, diseños de 
pelo que puedan distraer 
estudiantes, o accesorios 

Accesorios 
 

 
 

 
Todos Grados 

 Cinturón tiene que ser simple, sin 
dibujos o decoraciones 

 Negro, café, o azul marino solo 
 Pintura de unas solo clara o opaca 

  

Todos Grados 
 Cinturón tiene que ser simple, sin 

dibujos o decoraciones 
 

 Pintura de unas de colores 
 Unas falsas 
 Maquillaje excesivo  
 Sombreros o disfraz  
 Corbatas 
 Diademas grandes 

Lentes, 
Lentes de 
contacto 

 Tiene que ser de 
prescripción 

 Tiene que ser de 
prescripción 
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FAMILIA DE DIOS 
Salvaguardar a toda la familia de Dios es un programa arquidiocesano que se implementa para garantizar la 
seguridad y la protección de todos los hijos de Dios. Damos la bienvenida y alentamos la participación de los 
padres en la escuela, en los eventos y actividades escolares, incluidas las excursiones y fiestas en clase; por lo 
tanto, todos los padres y / o voluntarios mayores de 18 años deben completar la capacitación de salvaguarda 
requerida por la Arquidiócesis antes de trabajar con los niños. También se requieren verificaciones de 
antecedentes y un compromiso de seguir el Código de Ética de San Gregorio y Arquidiocesano. Las 
verificaciones de antecedentes deben actualizarse cada 5 años. Las sesiones de capacitación se llevan a cabo 
en diferentes momentos y lugares durante todo el año. Las opciones de sesión de capacitación se pueden 
encontrar y programar en https://milwaukee.cmgconnect.org. Los chaperones deben tener 21 años de edad. 
 

PLAN DE CRISIS 
La escuela parroquial St. Gregory the Great ha implementado un plan detallado de crisis para la seguridad de 
todos los niños y el personal de la escuela. En caso de que sea necesaria una evacuación del edificio, los 
estudiantes irán a Fairview en 6500 W. KK River Pkwy. Los sitios alternativos incluyen Nuestra Señora de 
Lourdes. La información sobre una evacuación se comunicará a los padres según corresponda para la situación 
de emergencia. Se seguirán protocolos específicos según las circunstancias de la situación. Los procedimientos 
de incendio, clima severo, encierro y evacuación se practican durante todo el año. 
 

VISITANTES  
Los visitantes siempre son bienvenidos en la Escuela Parroquial de San Gregorio Magno. Para proporcionar una 
experiencia de aprendizaje centrada en la calidad, solicitamos que todos los visitantes se registren en la oficina 
de la escuela y obtengan un pase de visitante. Si está dejando algo para su hijo, por favor déjelo en la oficina 
de la escuela y con gusto se lo entregaremos a su hijo. 

 Si desea ayudar en el aula de su hijo, se necesita un aviso previo para que el maestro 
planifique. 

 Los voluntarios de la excursión deben presentarse en la oficina de la escuela para registrarse. 
 Los visitantes del aula para eventos especiales / excursiones deben registrarse en la oficina de 

la escuela antes de ir al aula. 
 Los padres que deseen reunirse con un maestro antes del día escolar deben hacer una cita ya 

que la mañana antes de la escuela es para planificar y preparar el día. 
 Al entrar al edificio, use el timbre y el sistema de intercomunicación. NO se les permite a los 

estudiantes abrir puertas de entrada cerradas para los visitantes. 
 Por favor, no mantenga la puerta abierta para que alguien más ingrese al edificio, deberán 

usar el timbre y anunciarse. 
 Cuando sea voluntario, acompañe o se reúna con un maestro (concertado previamente) o 

para eventos especiales, regístrese en la oficina de la escuela y obtenga una credencial de 
visitante. 

 No se ofenda si un miembro del personal se le acerca en el patio de recreo o en los pasillos y 
le solicita que se registre en la oficina y obtenga una credencial de visitante. Incluso si estás 
en la escuela con frecuencia, no todo nuestro personal y estudiantes te conocen. 

 Programe citas con los maestros con al menos 48 horas de anticipación. Es difícil para los 
maestros dejar todo para hablar con un padre mientras la escuela está en sesión. 

 Se requieren visitantes, padres / tutores y miembros de la familia que trabajen con estudiantes 
en cualquier capacidad. 

 para cumplir con los requisitos del Programa Arquidiocesano de Salvaguarda de Milwaukee 
para la Familia de Todos los Dioses. 

 Se les puede pedir a los visitantes que presenten una identificación con foto para verificar su 
identidad. 
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 Los padres que deseen observar o visitar el aula de su hijo deben avisar a los maestros con 24 
horas de anticipación. 

 

Protocolos de Seguridad del Edificio de St. Gregory 

En un esfuerzo por aumentar la seguridad para el beneficio de nuestra comunidad parroquial y 

escolar, todos los que utilizan las instalaciones de la iglesia, la escuela o el gimnasio deben practicar 

los siguientes protocolos. 

Durante el horario escolar: 

1. Todos los visitantes de la escuela deben estar identificados en la entrada principal de la 
escuela antes de ingresar al edificio. Presione y suelte el timbre en el intercomunicador para 
alertar a la oficina principal antes de entrar. 

2. No mantenga la puerta abierta para que otros entren sin permiso. 
3. Las puertas exteriores nunca deben estar abiertas. Si es necesario transportar o transportar 

artículos, una persona adicional debe mantener la puerta abierta y controlar la entrada hasta 
que la puerta esté bien cerrada y bloqueada. 

4. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina principal de la escuela después de entrar al 
edificio, a menos que se hayan hecho arreglos especiales. Los visitantes registrados deben 
usar una insignia de visitante cuando se mueven por el edificio. 

5. Cualquier grupo que use el edificio escolar durante el horario escolar debe seguir los 
protocolos de seguridad escolar: simulacros de incendio, encierros, evacuaciones, etc. Las 
listas de grupos para grupos que se reúnen regularmente en el edificio escolar durante el 
horario escolar deben mantenerse en la oficina de la escuela para su uso durante la crisis. 
situaciones (Ej: Mujeres cristianas, St. Ben's) 

6. La facultad y el personal están permitidos en el edificio de 6am a 10pm diariamente. 
7. Los visitantes que asisten a los servicios de la iglesia o el funeral no deben caminar por la 

escuela durante el horario escolar a menos que lo autorice el personal de la oficina. 
8. Cualquier extraño que desee ingresar al edificio de la escuela desde la oficina de la parroquia 

debe ser alertado a la oficina de la escuela por teléfono (y viceversa). 
9. Los estudiantes / menores nunca deben abrir la puerta a personas de afuera. 
10.  Se asignará un monitor de puerta para adultos durante los eventos escolares. 

 

 

Fuera del Horario Escolar: 

1. Las puertas exteriores nunca deben estar abiertas. Si es necesario transportar o transportar 
artículos, una persona adicional debe mantener la puerta abierta y controlar la entrada hasta 
que la puerta esté bien cerrada y bloqueada. 

2. Los menores deben estar acompañados por un adulto al permitir que personas ajenas entren 
al edificio. 

3. Todas las puertas exteriores deben estar cerradas durante un evento. Todos los participantes 
del evento deben entrar y salir por una puerta designada. (Excluidos los servicios de la iglesia) 

4. Se alienta a los coordinadores de eventos públicos a asignar un monitor de puerta para 
asegurarse de que los participantes no suban las escaleras o el elevador a otros pisos dentro 
de la escuela sin autorización. 
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5. Los miembros del grupo que usan Tenpenny Hall u otras áreas asignadas del edificio deben 
permanecer dentro del área designada solamente. Los participantes no deben deambular por 
los pasillos o estar en otras áreas del edificio. 

6. Todos los menores deben estar acompañados por adultos cuando se encuentren en cualquier 
parte del edificio. 

 
ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
La escuela parroquial St. Gregory the Great está gobernada por nuestro pastor, el reverendo Todd 
Budde. 
 

COMISION ESCOLAR 
Declaración de la misión de la Comisión Escolar: 
La Comisión Escolar de St. Gregory the Great Parish School es un comité asesor permanente para el director y 
responsable ante el Consejo Parroquial. Su misión es desarrollar dentro de toda la comunidad parroquial un 
entendimiento de que todos tenemos la responsabilidad de promover la educación de los niños. Valoramos la 
singularidad de cada niño y estamos comprometidos con el desarrollo espiritual, intelectual, social, emocional y 
físico del niño. Por la presente, nos comprometemos a hacer esto en una atmósfera donde el personal de la 
escuela, los estudiantes, los padres y todos los miembros de la parroquia trabajan juntos como una comunidad 
de fe. 
 

Los miembros de la Comisión Escolar para el año escolar 2020-21 son los siguientes: 

Pastor   Rev. Todd Budde 

Principal   Mrs.  Amy Schlegel 

Presidente   Mr. Michael Gutierrez       

Secretaria    

Miembros 

John Krostag 

Theresa Morales 

Danielle Dankert 

Chris Givens 

Yolande Lasky – Representante del Consejo Parroquial 

 
   

HOGAR Y ESCUELA 
La Asociación de Hogar y Escuela es una asociación de familias escolares, maestros y personal que trabajan 
juntos para el avance de la educación católica en la escuela y los hogares. Es el objetivo de la Asociación de 
Hogar y Escuela: 
 

 Proporcionar canales de comunicación entre la escuela y el hogar. 
 Fomentar el mantenimiento de altos estándares de vida familiar. 
 Crear una mayor apreciación de la educación católica. 

 Para realizar a través del voluntariado de los padres, diversas actividades de recaudación de 
fondos, cuyos resultados se utilizarán para aumentar el presupuesto escolar y proporcionar 
fondos adicionales para equipos y recursos educativos. 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA 
PRESIDENTE CHRIS BORMANN 



 44 

VICEPRESIDENTE   
PRINCIPAL AMY SCHLEGEL 
REPRESENTANTE DE LOS 

MAESTROS 
MONA SEIDCHECK 

TESORERA JENNIFER WILLIAMS 
SECRETARIA LEEMARIS RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE EVENTOS GLORIA FRICK 
GERENTE DE COMUNICACION  
 

 

 
 
Cualquier miembro de la Junta de la Asociación de Hogar y Escuela estará encantado de responder sus 
preguntas o inquietudes con respecto a cualquier negocio de Hogar y Escuela. 
* Todos los padres de la escuela están invitados y animados a asistir a las reuniones de padres del hogar y la 
escuela para obtener información y ofrecer comentarios sobre diversas iniciativas del hogar y la escuela. 
La escuela parroquial St. Gregory the Great es conocida por nuestra disposición y generosos voluntarios. Los 
eventos enumerados en el calendario no serían posibles sin la dedicación de muchos padres. Este año 
nuevamente le pedimos que apoye nuestros esfuerzos donando una pequeña porción de su tiempo. Recibirá 
una lista de eventos al comienzo del año escolar que indicará el nombre del presidente. Use esto para indicar 
su elección de evento / s en los que le gustaría trabajar. 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL HOGAR Y LA ESCUELA 
Las familias están invitadas a participar en todos los eventos del hogar y la escuela, ya sean sociales o con el 
propósito de recaudar fondos. Dado que el 100% de nuestros niños en edad escolar se benefician de alguna 
manera de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, alentamos a todos los padres a participar en 
nuestras recaudaciones de fondos. La Organización del Hogar y la Escuela publicará información sobre las 
oportunidades de recaudación de fondos de este año.  

 

PROGRAMA DE ATLETISMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE ATLETISMO 
Directores de Atletismo  John and Jill Schneider 
Asesora y Secretaria del Atletismo     Debbie Brunner 
Asesor del Atletismo             Chris Hodges 
Coordinadora de Concesiones   Kelly Rohrbach   
Tesorero 
Coordinadora de Futbol  Jennifer Williams    

 
El atletismo debe proporcionar: 

• Una experiencia de aprendizaje. 
• Una base positiva para el desarrollo cristiano. 
• Una comprensión de la competencia, haciendo hincapié en la deportividad y el 

trabajo en equipo. 
• Una oportunidad para que todos los participantes desarrollen y compartan 

conocimientos y habilidades apropiadas para su nivel. 
 
Un estudiante que participa en un programa atlético interescolar de la parroquia / escuela no es elegible para 
participar en el programa atlético interescolar de otra parroquia / escuela por un (1) año calendario a partir de 
la fecha de inscripción en la nueva parroquia a menos que haya un cambio en la primaria lugar de residencia 
de los padres o tutores del alumno. Un estudiante participa en un programa atlético interescolar cuando juega, 
practica, prueba o presenta un permiso por escrito para competir. Durante el período de un (1) año de 
inelegibilidad, el estudiante debe asistir a la nueva parroquia / escuela o sus clases de educación religiosa. La 
Junta Asesora Atlética Juvenil de la Arquidiócesis puede renunciar a esta regla si se demuestra claramente que 
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una transferencia no fue motivada atléticamente. Siempre que sea posible, se solicitará una recomendación de 
la junta de control de la liga con respecto a las decisiones finales. 
 
El programa Athletic y la escuela parroquial St. Gregory the Great trabajan en colaboración para proporcionar 
a los estudiantes una educación integral. La participación en el atletismo se considera un privilegio que se 
obtiene a través de la participación de calidad en la educación de un estudiante. Por lo tanto: 
 

• Los estudiantes que están ausentes de la escuela debido a una enfermedad no 
deben participar en la práctica y / o un juego ese día. 

• En el caso de que un estudiante atleta participe en actividades de comportamiento 
en la escuela donde se requieren consecuencias, la suspensión de la participación 
en un juego o la suspensión de la participación por un período específico de tiempo 
puede incluirse en la consecuencia como se establece en la política de disciplina. 

• Los estudiantes que demuestran ciertos comportamientos que interfieren con su 
crecimiento académico, se desempeñan por debajo de los estándares académicos 
de nivel de grado o no demuestran el esfuerzo para mejorar su rendimiento 
académico no podrán participar en actividades extracurriculares. Si se muestra una 
mejora, pueden volver a la actividad extracurricular. Si el rendimiento no ha 
mejorado, se revisarán en el período de calificación trimestral. Todas las 
actividades se ven afectadas por la elegibilidad académica con la excepción de los 
acólitos y la exploración. Los estudiantes, padres y entrenadores / líderes serán 
notificados de los estudiantes no elegibles en cada final de trimestre. 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL ESPECTADOR EN TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS 
El refuerzo positivo de todos los esfuerzos deportivos es esencial para nuestro programa. El comportamiento 
disruptivo y los comentarios negativos no serán tolerados. El comportamiento inapropiado durante los juegos 
puede resultar en la eliminación inmediata de la parte de las instalaciones. Una revisión de conducta posterior 
por parte de la Junta Atlética puede resultar en sanciones futuras. Solicitamos que todos los espectadores 
apoyen a nuestros equipos deportivos y disfruten de los eventos. 
 
POLÍTICA DE CONDUCTA PARA ADULTOS 
St. Gregory the Great se enorgullece de un ambiente cristiano y espera que todos los padres, tutores y 
miembros adultos de la familia traten a todos los estudiantes, sus familias, nuestra facultad y nuestro personal 
de manera respetuosa y que modelen una conducta apropiada para nuestros estudiantes. De lo contrario, 
participar en altercados físicos o verbales o crear un ambiente hostil o intimidante es inaceptable. 

Comisión Escolar 6/2012 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES 
Las diferencias entre los padres pueden surgir en algún momento del año escolar. Los desacuerdos se 
resuelven mejor por los miembros de la familia involucrados, por motivos neutrales. La escuela no se 
considera un terreno neutral. 
 
APOYO Y COOPERACIÓN DE LOS PADRES 
El ambiente positivo en la Escuela Parroquial St. Gregory the Great se nutre a través del espíritu cooperativo 
demostrado por nuestros padres / tutores escolares. Se espera que los padres / tutores traten a todos los 
empleados de la escuela / parroquia con respeto y sigan las políticas y procedimientos de la escuela como se 
describe en el Manual para Padres y Estudiantes. No hacerlo puede resultar en la eliminación de la familia de 
la comunidad escolar. 
 
EVENTOS FAMILIARES PATROCINADOS POR LA ESCUELA 
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Over the course of the year, there are many opportunities for families to participate in and/or attend school 
events in the evening or on weekends. Examples of these events include Open Houses, Boo Bash, grade level 
musical programs, ice cream social, academic fair, theater performances, celebrations, etc. These events are 
community gatherings where we celebrate our accomplishments, enjoy camaraderie, and make connections 
with our other St. Greg’s families. For the enjoyment and safety of all, please follow these guidelines: 
 

1. Acompañe a sus hijos a estos eventos. Estos no son eventos de "entrega". 
2. Los estudiantes necesitan participar en el evento. Este no es un momento para abandonar 

el espacio del evento, moverse por la escuela y los terrenos, o correr por los pasillos y el 
gimnasio. 

3. Los padres deben supervisar a sus hijos y conocer su paradero durante el evento. 
4. Por favor, no permita que menores permanezcan afuera sin supervisión. 
5. Se espera que los estudiantes y sus familiares sigan los procedimientos de seguridad 

escolar durante los eventos escolares. Estos se enumeran en los Protocolos de seguridad 
de edificios de St. Gregory the Great 
 

POLÍTICAS DE MATRÍCULA 
Las Políticas de matrícula escolar se incluyen en el Manual. Se espera que las familias sigan las regulaciones 
descritas en el manual de políticas. Si hubiera circunstancias financieras especiales, comuníquese con el 
gerente comercial para analizar las opciones disponibles. 
 
MATERIALES ESCOLARES DAÑADOS / PERDIDOS 
Es responsabilidad del estudiante reemplazar todos los materiales escolares perdidos o dañados. Estos costos 
no están cubiertos en las tasas de matrícula o en el Programa de Elección de Padres de Milwaukee. Esto 
incluye la escuela, los libros de la biblioteca, los recursos tecnológicos (por ejemplo, computadoras portátiles, 
iPads, etc.) o materiales de sujetalibros. 

 

POLITICA DE BIENESTAR DE ST. GREGORY THE GREAT 
 
Los niños necesitan acceso a alimentos saludables y oportunidades para mantenerse físicamente activos 
para crecer, aprender y prosperar. 
 

La buena salud fomenta la asistencia y educación de los estudiantes. 
 

St. Gregory the Great se compromete a proporcionar un entorno escolar que promueva y proteja la salud, 
el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños al apoyar una alimentación saludable y la actividad 
física. Es la política de St. Gregory the Great 
 

 Todos los estudiantes tendrán oportunidades en la escuela, con apoyo y aliento, para estar físicamente 
activos regularmente. 

 Los alimentos y bebidas vendidos o servidos en la escuela cumplirán con las recomendaciones 
nutricionales de los estándares de nutrición del USDA para las comidas escolares. 

 Los estudiantes tendrán acceso a una variedad de alimentos asequibles, nutritivos y atractivos que 
satisfacen las necesidades de salud y nutrición de los estudiantes. 

 Se les proporcionará a los estudiantes tiempo suficiente para comer. 
 Los estudiantes recibirán educación nutricional y educación física para fomentar hábitos de 

alimentación saludable y actividad física para toda la vida. 
 El Comité de Bienestar de la Escuela St. Gregory the Great establecerá y mantendrá una infraestructura 

para la administración, supervisión, implementación y comunicación de esta política. 

 
PARA ALCANZAR ESTAS METAS DE POLÍTICA: 
 
l. COMITE DE BIENESTAR ESCOLAR 
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El director, el director de desayuno y almuerzo, el equipo de apoyo al aprendizaje y la comisión escolar 
supervisarán / evaluarán la política de bienestar. 
 
El funcionario designado para la supervisión es Jean Dery, Directora de Desayuno y Almuerzo. 
El nombre (s), título (s) e información de contacto de este / estos individuo (s) es 

Nombre Titulo / Relación 

con la escuela o el 

distrito 

Correo Electronico Rol en el comité 

Jean Dery Directora de 

desayuno y almuerzo 

jdery@stgregsmil.org Supervisa y 

administra el 

programa de 

desayuno y 

almuerzo. 

Amy Schlegel Principal aschlegel@stgregsmil.org Mantiene una 

infraestructura para 

administrar, 

mantener y evaluar 

el programa de 

comidas. 

Ben Oberdorf Profesor de Salud y 

Educación Física 

boberdorf@stgregsmil.org Evaluación de la 

política de bienestar. 

Michael Gutierrez Presidente de la 

comisión escolar 

mrgutierrez@sbcglobal.net Evaluación de la 

política de bienestar. 

Esta política de bienestar y los informes de progreso se pueden encontrar en: www.stgregsmil.org 

Mantenimiento de Registros 

La escuela conservará registros para documentar el cumplimiento de los requisitos de la política de bienestar. La 

documentación mantenida incluirá, pero no se limitará a: 

 La política de bienestar escrita; 

 Documentación que demuestre que la política se ha puesto a disposición del público; 

 Documentación de los esfuerzos para revisar y actualizar la Política de St. Gregory the Great de Bienestar; incluyendo 

una indicación de quién está involucrado en la actualización y los métodos que usa la escuela para que las partes 

interesadas sean conscientes de su capacidad de participar en el Comité de Bienestar Escolar; 

 Documentación para demostrar el cumplimiento de los requisitos anuales de notificación pública; 
 La política de bienestar se evaluará cada tres años utilizando la Herramienta de Implementación de Evaluación de la 

Escuela de Bienestar (WellSAT-I); 
 Todos los años, el comité de bienestar revisará las últimas recomendaciones nacionales relacionadas con la salud 

escolar y actualizará la política de bienestar en consecuencia. 

 La evaluación más reciente sobre la implementación de la política de bienestar escolar local; 

 La documentación que demuestra la evaluación más reciente sobre la implementación de la política de bienestar 

escolar local se ha puesto a disposición del público. 

 Notificación Anual de Política 

La Escuela Parroquial St. Gregory the Great informará activamente a las familias y al público cada año de 

información básica sobre esta política, incluido su contenido, cualquier actualización de la política y el estado 

de implementación. La escuela pondrá a disposición esta información a través del sitio web de la escuela o 

mediante la comunicación del boletín para padres. La escuela proporcionará tanta información como sea 

mailto:jdery@stgregsmil.org
mailto:aschlegel@stgregsmil.org
mailto:boberdorf@stgregsmil.org
http://www.stgregsmil.org/
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posible sobre el entorno de nutrición escolar. Esto incluirá un resumen de los eventos o actividades de la 

escuela relacionados con la implementación de la política de bienestar. Anualmente, la escuela también 

publicará el nombre y la información de contacto de los funcionarios escolares que dirigen y coordinan el 

comité, así como información sobre cómo el público puede involucrarse con el comité de bienestar escolar. 

 
 
 
 
 
ll.  CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VENDIDAS Y SERVIDAS EN ST. GREGORY 

THE GREAT 
 
COMIDAS DEL COLEGIO 
 
St. Gregory the Great School opera bajo las regulaciones del USDA para el Programa Nacional de Almuerzo y 
Desayuno Escolar. El desayuno y el almuerzo escolar están disponibles para todos los estudiantes, 
independientemente del nivel de ingresos, por un proveedor de servicios de alimentos con licencia. St. Gregory 
the Great School toma medidas para garantizar que los estudiantes que califican para comidas gratis oa precio 
reducido no se identifiquen abiertamente de ninguna manera. 
 
Las solicitudes de comidas gratis / a precio reducido se envían a casa a todas las familias al comienzo del año 
escolar. La aplicación también está disponible en la oficina de la escuela durante todo el año. 
 
Las comidas escolares se harán atractivas para los estudiantes apelando a sus preferencias de gusto. 
 
St. Gregory the Great promoverá alimentos saludables, incluyendo frutas, verduras, granos integrales y 
productos lácteos bajos en grasa. Las promociones incluirán carteles y letreros que resaltarán los artículos 
saludables. 
 
Todos los alimentos vendidos / servidos cumplirán con los estándares de nutrición del USDA para las comidas 
escolares. El requisito mínimo diario para el desayuno escolar es de 1 oz. equivalente de grano, 1 taza de fruta 
y / o verdura y 1 taza de leche. El almuerzo escolar consiste en lo siguiente: proteína, granos integrales, 2 oz. 
vegetales y 4 oz de fruta para K4, 4 oz. fruta y 4 oz. vegetales para K5-8, ½ pinta de chocolate sin grasa o 
leche blanca al 1%. Los estudiantes deben elegir al menos 3 de las opciones disponibles para ellos. La escuela 
St. Gregory the Great recibe frutas y verduras frescas, que se cultivan localmente, cuando están disponibles. 
Se alienta a los estudiantes a comer los artículos que han elegido. Una fuente para beber está disponible en el 
comedor. Los estudiantes y el personal tendrán acceso a agua potable gratuita, segura y fresca durante todo 
el día escolar. Los estudiantes pueden traer agua embotellada de la casa. 
 
Los alimentos o bebidas no se utilizarán como recompensa o castigo. En cambio, se recomienda que el uso de 
una alternativa no alimentaria se use como recompensa. 
 
TIEMPO DE COMIDA Y PROGRAMACIÓN 
 
A los estudiantes se les ofrece un desayuno escolar de 7:40 a.m. a 7:50 a.m. para aquellos que eligen 
participar. Los estudiantes cuentan con un período de tiempo de 20 minutos para almorzar. Los horarios de 
almuerzo están programados de 11: 10-11: 30am, 11: 30-11: 50am y 11:50 am-12:10pm. 
 
Los estudiantes tienen la oportunidad de lavarse / desinfectarse las manos antes del almuerzo. 
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Los estudiantes que deben cepillarse los dientes debido a necesidades especiales de salud bucal (por ejemplo, 
ortodoncia o alto riesgo de caries) pueden hacerlo. 
 
PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO DE ALIMENTOS ESCOLARES 
 
St. Gregory the Great School tiene un director de servicio de alimentos con licencia en el sitio que también 
está certificado por ServSafe. El personal de servicio de alimentos recibe capacitación en operaciones de 
servicio de alimentos. 
 
COMPARTIR ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
La escuela St. Gregory the Great prohíbe a los estudiantes compartir sus alimentos o bebidas entre ellos 
durante las comidas o meriendas, debido a las preocupaciones sobre las alergias y otras posibles restricciones 
en las dietas de los estudiantes. 
 
APERITIVOS 
 
Los estudiantes pueden traer una merienda saludable de casa. Se da una lista de sugerencias de refrigerios a 
los padres. Los maestros supervisarán los refrigerios que traen los estudiantes durante la hora de la merienda. 
Si un estudiante trae una merienda poco saludable, no se le permitirá comer la merienda. El maestro de la 
clase también revisará las opciones de refrigerios saludables con los estudiantes durante el año escolar. 
 
CELEBRACIONES 
 
La escuela St. Gregory the Great limita las celebraciones que involucran comida para Halloween, Navidad y 
San Valentín. Los estudiantes pueden traer un regalo a la escuela en su cumpleaños para que su clase lo 
comparta. Si un estudiante tiene alergias alimentarias, los padres pueden proporcionar un tratamiento 
alternativo para su hijo. Todos los alimentos ofrecidos en el campus de la escuela deberán cumplir o exceder 
los estándares de nutrición escolar de USDA Smart Snacks, incluidos los proporcionados en las celebraciones y 
meriendas en el aula traídas por el personal o miembros de la familia. 
 
DESPUES DEL PROGRAMA ESCOLAR 
 
Se proporcionan bocadillos a los estudiantes que asisten al programa extracurricular. Estos refrigerios son 
aprobados por el director del programa después de la escuela y toman en consideración los requisitos de salud 
y las necesidades dietéticas especiales de los estudiantes. Cuando sea posible, se servirán bocadillos 
saludables. 
 
LLL. NUTRICIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 
St. Gregory the Great tiene como objetivo enseñar, alentar y apoyar la alimentación saludable de los 
estudiantes. Todo el entorno escolar, no solo el aula, se alineará con los objetivos escolares saludables para 
que la positividad influya en la comprensión, las creencias y los hábitos de un estudiante en lo que respecta a 
la buena nutrición y la nutrición regular. La escuela St. Gregory the Great proporciona educación nutricional y 
se dedica a la promoción de la nutrición que: 
 

 se ofrece en cada nivel de grado como parte de un programa secuencial, integral y basado en 
estándares diseñado para proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias 
para promover y proteger su salud; 

 es parte de nuestro plan de estudios de ciencias / salud; 
 las lecciones de nutrición están integradas en el plan de estudios y el programa de educación para la 

salud; 
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 la educación nutricional promoverá el conocimiento y las habilidades necesarias para promover la 
salud; 

 promueve frutas, verduras, productos integrales, productos lácteos bajos en grasa y sin grasa, y 
prácticas de nutrición que mejoran la salud. 

 

 
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 
 

 Se alienta a los padres a enviar una merienda saludable con sus hijos a la escuela. 
 Se ofrece a los estudiantes un menú mensual de desayuno y almuerzo escolar. 
 La Política de bienestar se publica en el Manual para padres y estudiantes. 

 
A lo largo del año escolar, se revisarán bocadillos saludables con los estudiantes. 
 
lV. OPORTUNIDADES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Los estudiantes en los grados K4-4 tendrán recreo 2 veces por día por un total de 35 minutos. 
 Los estudiantes en los grados 5º a 8º tendrán recreo 1 vez por día por un total de 20 minutos. 
 La escuela St. Gregory the Great tiene un maestro de educación física con licencia que brinda 

instrucción a todos los estudiantes en los grados K4-8. 
 Se alienta a los maestros a dar descansos cerebrales utilizando el movimiento físico. 
 Las actividades co-curriculares, un programa deportivo y el recreo apoyan el programa de educación 

física. 
 
La educación física permitirá a los estudiantes adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para 
mantener la buena forma física, participar en actividades físicas y tomar decisiones de estilo de vida 
saludables. 
 
A menos que esté exento de lo contrario, todos los estudiantes deberán participar en el programa de 
educación física de la escuela. 

 
ACTIVIDAD FÍSICA Y CASTIGO 
 
Los maestros y otro personal escolar no usarán la actividad física (por ejemplo, correr vueltas, flexiones) como 
castigo para los estudiantes. Los maestros pueden usar alternativas no alimentarias como recompensas, como 
un recreo adicional cuando el tiempo lo permite. 
 
SALUD DEL EMPLEADO 
 
Se recomienda un estilo de vida saludable para todos los adultos de la comunidad. Se alienta al personal de la 
escuela y los miembros de la facultad a modelar comportamientos de alimentación saludable y actividad física. 
Esto es apoyado por: 
 

 Información y consejos de salud circulantes ofrecidos por United Healthcare 
 Proporcionar un descuento a un club de salud local. 

 

Actualizado en abril de 2017 

Revisado en mayo de 2018 y actualizado en junio de 2018 

Actualizado en julio de 2019 

Actualizado el 19 de febrero de 2020 
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Actualizado en julio de 2020 después de realizar una evaluación trienal. 

 

ST. GREGORY THE GREAT PARISH SCHOOL RESERVES THE 
RIGHT TO AMEND THE PARENT-STUDENT HANDBOOK 
DURING THE 2020-2021 SCHOOL YEAR. 
 

 


