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Declaración de la Visión Común de la Diócesis de Kalamazoo 

La siguiente Declaración de la Visión ha sido desarrollada y propuesta para ser utilizada por las 
Escuelas Católicas en la Diócesis de Kalamazoo en el futuro:  
 

el factor MOAV:  Un Misión Orientada hacia Alcanzar la Vida Eterna 
 
"En el espíritu de la llamada del Beato Juan Pablo II para impulsar una Nueva Evangelización, las 
Escuelas Católicas de la Diócesis de Kalamazoo desean responder a esta invitación transformadora 
a la santidad con un celo firme y renovado. Como institución multiculturalmente diversa, acogemos 
con alegría la vocación universal a la santidad. Somos una comunidad centrada en la Eucaristía y un 
sistema educativo de los más altos criterios, arraigado en nuestra fe católica. Nuestro objetivo es 
equipar a los estudiantes con una educación excelente y una formación sólida de fe, para que cada 
alumno tenga confianza en su fe, viva la fe en una comunidad donde las familias y los maestros 
trabajen juntos para abogar por la salvación y la santidad de los demás, y comparta la fe con 
pertinencia y valentía caritativa a lo largo de su vida ".  

 
 
Declaración de Misión 
La Escuela Católica de Saint Basil, en colaboración con nuestras familias, fomenta valores católicos 
sólidos y excelencia académica en todos los estudiantes, en un ambiente lleno de innovación, rigor 
intelectual, justicia social y de compromiso con Dios y con la comunidad. 
 
Filosofía 
La Escuela Católica de Saint Basil proporciona un ambiente de aprendizaje lleno de fe, académicamente  
rico, creando una educación católica basada en valores. Somos una comunidad de fe y alegría en la que los
estudiantes, el personal y los padres se respetan, se afirman y se apoyan mutuamente. La comunidad de la 
Escuela Católica de St. Basil modela y nutre el desarrollo de una relación personal con Dios a través de varia
formas de oración y adoración. Animamos a nuestros estudiantes a desarrollar un sentido de justicia, paz, 
compasión y respeto hacia todas las personas. 
 
La Escuela Católica de Saint Basil apoya a nuestras familias en su papel de educadoras primarias de sus hij
Juntos educamos al niño en su totalidad: espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, socialmente, 
emocionalmente y físicamente. Honramos la dignidad y la diversidad de nuestros estudiantes fomentando su
capacidad de reconocer y desarrollar fuerzas y talentos individuales. Mantenemos altos niveles académicos 
sociales, preparando a nuestros estudiantes para una vida de aprendizaje continuo, de liderazgo y de servici
la comunidad, en su país y el mundo. 

 
DECLARACIÓN DE LA IDENTIDAD CATÓLICA DE NUESTRA ESCUELA 
Somos una escuela primaria católica, PreK – 8o grado, con más de sesenta y cinco años de 
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excelencia académica comprobada. Como parte de nuestro programa escolar, todos los estudiantes 
estudian la fe católica, oran con la comunidad escolar, asisten y participan en las liturgias escolares a 
través de la oración y el canto, y aprenden y practican como vivir los valores católicos. 
 
 
AUSENCIAS 
Si su hijo está enfermo o es necesario que se ausente de la escuela, se les pide a los padres que 
llamen a la oficina de la escuela antes de las 8:45 a.m. El número de teléfono de la oficina es 
269-637-3529. Por favor, deje un mensaje si llama cuando la oficina este cerrada. Los estudiantes 
que lleguen después de las 8:15 AM se marcaran tarde. 
 
Si su (s) hijo (s) necesita irse temprano, o está ausente durante parte del día, por favor envíen una 
nota. Los padres deben registrarse en la oficina para recoger a los niños temprano. Los padres que 
solicitan tarea para una ausencia prolongada deben notificar al maestro (s) con anticipación, a 
menos que ocurra una emergencia.  
 
 La tarea de un estudiante ausente estará disponible para recogerse en la oficina de la escuela a 
partir de las 3:25 PM a pedido. 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
La Escuela Católica de St. Basil ofrece un programa académico completo, que incluye teología, 
matemáticas, inglés / gramática, ciencias, estudios sociales, español y escritura a mano. El uso de 
computadoras se incorpora al plan de estudios en cada nivel de los grados. 
 
ADMISIÓN 
De acuerdo con el Título IX de Enmiendas Educativas de 1972, la Escuela Católica de St. Basil no 
discrimina por razones de sexo ni en sus pólizas de admisión ni en sus prácticas laborales. El 
administrador de la escuela se considerará el coordinador de este programa legal. 
 
Del mismo modo, a ningún estudiante que desee inscribirse en la Escuela Católica de St. Basil, 
siempre que haya espacio para estudiantes adicionales, se le negara la admisión a la escuela por 
motivos de raza, fe, color u origen nacional. 
 
La Ley de escuelas de Michigan exige que cada niño sea vacunado contra la difteria, el tétanos, la 
tos ferina, la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis B y la varicela antes de 
ingresar a la escuela por primera vez.  
Todo alumno comenzando los programas preescolares, el Kindergarten, o el séptimo 7o grado tiene 
que presentar una evaluación de salud reciente.  De acuerdo con esta ley, la Escuela Católica de 
Saint Basil requiere que todos los estudiantes presenten pruebas de estas inmunizaciones antes de 
su admisión. El único documento de renuncia no medico que la escuela aceptará será el que se 
conforme a la forma impuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. 
Este documento demuestra que los padres han tomado el entrenamiento obligatorio (Póliza 
diocesana #5141.4-P). (8/12/20).  Ver REGISTRO. 
 
Todos los alumnos de Kindergarten tienen que entregar los resultados de un examen de la vista. 
 
ASBESTO 
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De acuerdo con la póliza diocesana, la Escuela Católica de Saint Basil ha sido inspeccionada para 
determinar evidencia de asbesto. Algunos asbestos fueron sacados de la Escuela Católica de Saint 
Basil en el verano de 2016 y 2019. El asbesto no friable que queda en algunas baldosas del piso se 
chequea con frecuencia. Los informes de todas las inspecciones actuales y anteriores, así como los 
registros de las medidas correctivas relacionadas con el asbesto, están archivados en la escuela. 
Con previa solicitud al administrador de la escuela, estos informes estarán disponibles para su 
revisión. 
 
DEPORTES 
St. Basil ofrece programas deportivos según la temporada a los alumnos en los grados 6º - 8º por 
medio de Lake Michigan Catholic.  Se les informara durante el ano escolar de lo que se ofrezca. 
Puede que se ofrezcan ciertos deportes para alumnos de 4º y 5º grados también; se lo 
comunicaremos cuando se realice. 
 
AUSENCIA 
Se espera la presencia regular de todos los estudiantes matriculados en la Escuela Católica de Saint 
Basil. La ausencia o la tardanza crónica de un estudiante dará lugar a un contacto con los padres por 
parte del administrador de la escuela para resolver el problema. Si esto no es efectivo, el asunto será 
entregado al oficial de asistencia en el Distrito Escolar Intermedio local. 
 
Si un niño está ausente, uno de los padres debe llamar a la escuela para informar sobre la ausencia 
y el motivo. Si las citas con el doctor no se pueden hacer fuera del horario escolar, se debe notificar 
de adelanto a la escuela. 
 
Se reconoce que las vacaciones familiares a veces se planean durante el horario escolar y que el 
viajar es una experiencia educativa valiosa. Sin embargo, no cuente con el que un maestro repita las 
lecciones perdidas, prepare con adelanto el trabajo escolar de una semana o más o que invierta 
muchas horas extras ayudando al estudiante a recuperar las pérdidas ocasionadas por unas 
vacaciones familiares. Los maestros individuales pueden tener el tiempo para ofrecer este servicio 
adicional; pero por favor sepa que la póliza de la escuela no lo requiere. 
 
PROGRAMA DE CUIDADO ANTES / DESPUÉS DE LA ESCUELA 
El programa de Cuidado Antes de Clases comienza a las 7:00 am y continúa hasta la primera 
campana de las 7:45 a.m. y esté supervisado por nuestra maestra de preescolar de PK4 en su salón 
de clase. 
 
Después del día escolar, el programa de Cuidado Después de Las Clases comienza a las 3:20 PM y 
continúa hasta las 5:30 PM. Está dirigido por el Centro de Desarrollo Juvenil. Si usted no recoge a 
su(-s) estudiante(-s) antes de las 5:30 PM (según el reloj de la escuela), se le cobrará un cargo 
adicional. Se espera que los padres proporcionen un refrigerio para su (s) hijo (s). Si no lo hace, se le 
proporcionará uno por un cargo de $1 extra. 
 
Ambos programas sirven a nuestras familias que tienen estudiantes matriculados en preescolar, 
Kindergarten y hasta el 8° grado. 
 
GOLOSINAS DE CUMPLEANOS 
COVID-19 restricciones:  Debido a COVID-19, el traer golosinas a la escuela para celebrar un 
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cumpleaños esta prohibido. 
 
PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE 
Todo el personal de la Escuela Católica de Saint Basil ha sido instruido en las precauciones con los 
patógenos transmitidos por la sangre y con COVID-19. 
 
JUNTA DE EDUCACIÓN (LCAB) 
La Junta de Educación de la Escuela Católica de Saint Basil (Junta Consultiva y Asesora Local - 
LCAB) es el cuerpo consultivo y asesor de la Escuela Católica de Saint Basil. Esta organización sirve 
como asesor de la administración. Las fechas y horas de las reuniones públicas se enviarán a casa a 
través del calendario escolar mensual. El público siempre está bienvenido a asistir a las reuniones de 
la junta. Si desea que se incluya algo en la agenda para la consideración de la junta, comuníquese 
con un miembro de la junta. Los nombres están disponibles en la oficina de la escuela y en el sitio 
web de la escuela. 
 
COMITÉ DE REFUERZOS 
La Escuela Católica de San Basilio está bendita con un Comité de “Boosters” muy activo. Se espera 
que las familias de la Escuela Católica de Saint Basil pongan de su parte a través del Comité de 
“Boosters” para asegurar el éxito continuo de nuestra escuela. Una encuesta de interés se enviará a 
casa a principios de año; se les pide a los padres que la completen para que podamos planear mejor 
las actividades del año y tomar en consideración los intereses y talentos de nuestros padres. 
 
ENMIENDA BUCKLEY 
La Escuela Católica de Saint Basil se adhiere a la Enmienda Buckley (Ley de Privacidad y Derechos 
de Educación Familiar) con respecto a los registros estudiantiles y los derechos de los padres que no 
tienen el derecho de la custodia de su hijo(-s). Es la responsabilidad de los padres compartir 
cualquier información de custodia oficial determinada a través de los tribunales con la escuela. 
 
USO DEL EDIFICIO 
El edificio escolar se considera propiedad de la parroquia y puede ser utilizado por grupos 
parroquiales con la aprobación de las autoridades correspondientes y si el tiempo y el espacio lo 
permiten. 
 
 
REGLAS DE LA CAFETERÍA  
COVID-19 cambios:  Debido a COVID-19, los alumnos van a almorzar en sus salones hasta que se 
reciba otro aviso.  Ellos deben de observar las reglas de la cafetería que se puedan aplicar a sus 
salones. 
 
El período de almuerzo está diseñado para proporcionar suficiente tiempo a los estudiantes para 
almorzar y minimizar las inquietudes antes del recreo. Durante el almuerzo, los estudiantes deben:  

● Respetar a los supervisores, tanto al personal como a los voluntarios.  
● Comer con cuidado, hablar en voz baja y permanecer sentado todo el tiempo.  
● Levantar la mano para asistencia o permiso para usar el baño.  
● Limpiar su propia área: bandejas / desechos vacíos en un cubo de basura y regresar a su 

asiento.  
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● Observar el silencio cuando el supervisor indica que es hora de guardar silencio.  
● Permanecer en el comedor hasta que se retiren.  
● Los maestros de aula asignan los limpiadores de mesa. Los limpiadores de mesas obtienen 

un trapo y un cubo del supervisor de la sala de almuerzo y limpian las mesas.  
 
 
 
TELÉFONOS CELULARES 
Se permitirá la posesión de teléfonos celulares siempre que el teléfono esté apagado y guardado en 
el casillero del estudiante durante el horario escolar de 7:45 AM a 3:20 PM. Los teléfonos deben 
permanecer apagados durante todas las excursiones y actividades extracurriculares patrocinadas 
por la escuela.  La escuela no puede ser responsable por artículos perdidos, robados o rotos. Si un 
alumno usa un teléfono celular u otros dispositivos electrónicos en el recinto escolar cuando está 
bajo la supervisión del personal, el administrador de la escuela lo tomará y lo retendrá hasta que uno 
de los padres pueda venir a la escuela a recogerlo. 
 
CAMBIO DE DIRECCIÓN / TELÉFONO / NÚMERO DE EMERGENCIA 
Cada cambio de dirección o número de teléfono se debe de comunicar inmediatamente a la oficina 
de la escuela. Los registros actualizados son esenciales en el manejo de situaciones de emergencia. 
La escuela debe tener un Formulario de información del niño en el archivo para cada estudiante. El 
formulario debe incluir un número de teléfono actual y un número de teléfono alternativo de un 
pariente o vecino para emergencias cuando no se pueda localizar a los padres. 
 
Se les pide a los padres que renueven su información de contacto por RenWeb cada vez que tengan 
algún cambio. 
 
COMUNICACIÓN DE PREOCUPACIONES/ ORDEN DE COMUNICACION 
La mejor manera de tratar las inquietudes es acercarse primero a la persona con la que hay un 
problema. Por lo tanto, si tiene una preocupación sobre algo que un maestro ha hecho, primero se 
acerca al maestro. Solo después de que los esfuerzos para tratar con el maestro hayan fallado se 
debe contactar al director. Si tiene una dificultad con el director, primero debe comunicarse con el 
director para tratar de llegar a una solución que sea aceptable para todos los interesados. Si 
realmente no se puede llegar a una resolución de buena fe con el director, entonces se puede 
contactar al pastor, al LACB o al superintendente. En casos graves, si estos esfuerzos fracasan, el 
procedimiento de queja diocesano puede proporcionar una vía adicional para la apelación.  
 
Actuar como Jesús quiere que actuemos debe ser el objetivo de todos en nuestra comunidad 
escolar. Debemos tratar de manejar las diferencias de opinión de una manera que indique a todos 
los observadores que somos cristianos. 
 
USO DE LA COMPUTADORA 
(también vea ACCESO A INFORMACIÓN ELECTRÓNICA) 
La Escuela Católica de Saint Basil cuenta con muchos Chromebooks excelentes que son la 
propiedad de la escuela.  Se fomenta su uso en los salones de la escuela a la vez que se requiere el 
uso adecuado de la tecnología.  A cada alumno se le asignara un Chromebook, el cual debe de ser 
utilizado con respetuoso cuidado.  El alumno tiene que reportar cualquier daño a su Chromebook. 
Los alumnos de grados 5º - 8º tendrán permiso de llevar su Chromebook a casa para el uso escolar 
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exclusivamente.  Si se hace necesario el cambiar a la educación remota, todos los alumnos de K – 
8º podrán llevar su Chromebook a casa.  Al final de la educación remota, se cuenta con la devuelva 
del Chromebook a la escuela en la misma condición en que el alumno lo recibió.  Si el Chromebook 
no funciona bien o ha sido dañado de alguna manera, los padres tienen que hacer un reporte a la 
maestra del salón.  El/ella se comunicará con la directora de la escuela.  Según el daño al 
Chromebook, los padres pueden que tengan que pagar por el remplazo del aparato.  Si es necesario, 
al alumno se le dará otro Chromebook, que, quizás, no sea idéntico al otro.  La suspensión del 
privilegio del uso de un Chromebook se efectuará si el alumno no obedece las reglas dadas en este 
manual, en su salón y incluidas la póliza de la tecnología. 
 
LEY DE CONCUSIÓN 
La Escuela Católica de Saint Basil se adhiere a las leyes de conmoción cerebral del estado de 
Michigan. Se espera que todo el personal complete la capacitación inicial y se ofrecerán 
actualizaciones anuales. El plan de acción de la escuela está disponible en la oficina de la escuela 
para su revisión y se requiere que los padres firmen la capacitación. 
 
CONFERENCIAS  
Las conferencias entre padres y maestros se llevan a cabo en noviembre y también a la solicitud de 
padres o el maestro. En caso de que surja un problema antes de las conferencias programadas, el 
procedimiento normal es de contactar al maestro directamente llamando a la oficina de la escuela o 
enviando una nota al maestro expresando sus preocupaciones y solicitando una cita con el maestro 
si es necesario. 
 
CASTIGO CORPORAL 
El castigo corporal está estrictamente prohibido. 
 
PLAN DE CRISIS 
La Escuela Católica de Saint Basil tiene un plan de crisis y está disponible para que los padres lo 
lean en la oficina de la escuela. Las puertas exteriores de las escuelas están cerradas con llave 
durante el horario escolar, y el personal / los estudiantes participan en simulacros programados de 
incendio / tornado / refugio regularmente programados según los requisitos diocesanos y del Estado 
de Michigan.  
 
FILOSOFÍA DISCIPLINARIA 
La raíz de la palabra disciplina es discípulo. Creemos que cada situación disciplinaria es una 
oportunidad para enseñar comportamiento positivo y cristiano. Creemos que los estudiantes, 
maestros, padres y otros en las escuelas católicas deben respetarse mutuamente porque respetan a 
Jesús que vive en ellos. Alentaremos a los niños a unirse a otros para que respeten y demuestren 
justicia unos a otros. Creemos en desarrollar el autocontrol en los estudiantes a través de una 
disciplina que sea positiva, consistente y justa según las necesidades de cada niño. El punto central 
de esta idea es el constante recordatorio de que se espera que los estudiantes actúen de manera 
que refleje nuestra comunidad cristiana y que fomente un ambiente de aprendizaje positivo; Con este 
fin, nuestra póliza de disciplina y nuestra rúbrica reflejarán las virtudes aprendidas a través de 
nuestro programa “Educación en virtud”. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera 
que refleje las enseñanzas morales de la Iglesia Católica. Esto también se aplica a nuestros 
estudiantes que asisten a los cursos de banda / orquesta en South Haven Public Schools.  
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Las reglas básicas de Conducta Cristiana (Código de Conducta Estudiantil) incluyen: 

● Respetar los derechos y la propiedad de los demás. 
● Que todos deben ser aceptados por igual y tratados con respeto y amabilidad, 

independientemente de sus diferencias. 
● Todos los estudiantes y miembros del personal tienen el derecho a la seguridad personal y a 

la libertad de aprender. 
● Mostrar respeto a la autoridad legítima y obedecer las reglas de la escuela. 

 
Consecuencias (ver la rúbrica de disciplina adjunta) 
En la mayoría de las situaciones disciplinarias, el procedimiento general sigue: 

Paso 1 
Advertencia dada al estudiante por un supervisor adulto (maestro, director, supervisores del patio de 
recreo, etc.). 

Paso 2 
Si continúa el comportamiento inapropiado, se producirá una consecuencia razonable (determinada 
por el supervisor adulto / o la rúbrica). 

Paso 3 
Si la mala conducta continua, el supervisor adulto asignará una consecuencia y contactará a los 
padres con una explicación concisa del comportamiento y las consecuencias. Se espera que los 
padres ayuden y cooperen con el supervisor para llevar a cabo las consecuencias. (Se recomienda 
encarecidamente a los padres que lleven a cabo consecuencias adicionales en el hogar). 

Paso 4 
Si la mala conducta continúa después de los pasos anteriores, el asunto se le presentará al director. 
El director se comunicará con los padres por teléfono o proporcionará una descripción concisa del 
comportamiento del alumno a los padres para que el alumno lo firme y lo devuelva a la escuela. El 
estudiante deberá crear un plan de mejora. El plan se distribuirá a todos los maestros apropiados. 
 
Los estudiantes pueden omitir los Pasos 1-3 en situaciones donde un supervisor determina que la 
mala conducta es grave y cae en una o más de las siguientes categorías: peligroso, irrespetuoso o 
desafiante. El estudiante será enviado al director y comenzará en el Paso 4. 

Paso 5 
Se realizará una conferencia con los padres, maestros, estudiantes y el director presente. El alumno 
formulará un nuevo plan de mejora. El plan se distribuirá a todos los maestros apropiados. 

Paso 6 
Si lo anterior falla, el incumplimiento de las reglas y reglamentos de la escuela dará lugar a la 
suspensión o expulsión. 
 
Suspensión dentro de la escuela 
Un maestro puede sacar a un estudiante de la clase a un lugar designado por el director cuando la 
grosería de la ofensa, la persistencia de la mala conducta o el efecto perturbador de la violación 
causa que la presencia continuada del estudiante sea intolerable. La eliminación de un estudiante de 
la clase se considera grave. El maestro contactará a los padres con respecto a esta acción. 
 
Suspensión fuera de la escuela 
La escuela no tolerará conductas que pongan en peligro el bienestar moral y / o físico del cuerpo 
estudiantil o del personal o una conducta que no respeta la autoridad de la escuela. La escuela se da 
cuenta de su obligación hacia los estudiantes y extenderá un esfuerzo razonable para ayudar a los 
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estudiantes a ajustarse a los requisitos sociales y académicos del entorno escolar. Cuando sea 
necesario separar a un alumno del entorno escolar durante un período de tiempo específico, el 
director llevará a cabo el siguiente procedimiento:  

● El director se pondrá en contacto con los padres al momento de la suspensión. Los padres 
deberán ir a la escuela, reunirse con el director y aceptar la responsabilidad de su hijo durante 
la suspensión.  

● El estudiante suspendido tendrá la oportunidad de comunicar su versión del incidente que 
causó la suspensión. Los padres recibirán por escrito los criterios que implican la suspensión 
fuera de la escuela. Estos criterios incluirán la razón específica de la suspensión y la duración 
de la suspensión y / o condiciones para su terminación.  

● Se espera que el estudiante complete todas las tareas durante la suspensión. Las tareas 
asignadas se entregarán al director o al maestro cuando el alumno regrese a la escuela. 

 
Ofensa Grave 
Una ofensa grave es cualquier acto que tenga una amenaza o consecuencia grave para la salud, la 
seguridad o el bienestar de uno mismo o de otros miembros de la comunidad escolar. Los ejemplos 
incluyen, pero no están limitados a: 

● Posesión de sustancias ilegales 
● Posesión de armas 
● Violación de leyes, ordenanzas, códigos de seguridad o códigos de fuego 

 
Una ofensa grave resultará en la suspensión inmediata de un estudiante hasta que los padres, el 
maestro (s), la administración y pastor se reúnen para determinar si se le permitirá al estudiante 
continuar su inscripción. Las acciones adicionales pueden incluir, pero no están limitadas a:  

● evaluación obligatoria y / o inscripción en un programa de asesoramiento sobre drogas y 
alcohol, la asistencia se debe verificar regularmente a la escuela 

● Expulsión permanente de la escuela  
● Remisión a las agencias de autoridad civil para su enjuiciamiento  
● Otra acción que la administración considere apropiada.  

 
El estudiante mantiene su derecho a ser notificado de una violación de estos criterios de conducta y 
de tener una audiencia con respecto a tales violaciones.  
 
 

  

Escuela Católica de Saint Basil 

Rúbrica de Comportamiento  
COMPORTAMIENTO Primera  

Ocurrencia 
Segunda 

Ocurrencia 
Tercera  

Ocurrencia 
Ocurrencias 

Subsecuentes 
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Tipo A 

Falta de respeto 
Girar los 

Ojos, Goma, Hablar 
Excesivamente, Sarcasmo, 

Exhibición Pública de Afecto, 
Inconsistencia en la tarea, 

Discutir con la autoridad, No 
Seguir las instrucciones, Pasar 

Notas 
 

Payasadas 
 

Advertencia Verbal Advertencia verbal 
Advertencia 

virtuosa  

Advertencia verbal 
Advertencia virtuosa  

Advertencia verbal 
Advertencia virtuosa 
Alumno llama a sus 

padres 
Retención de almuerzo/ 

recreo 
Remisión al director * 
* solo después de una 
llamada a los padres y 

retención  
 

Tipo B 
RUMORES Y Burlas 

Difundir rumores 
desagradables 

, insultos, burlas, 
ridiculización, humillación, 
Chismes, gestos rudos o 

groseros, comentarios 
agresivos o groseros, mirada 

intimidante, 
 

FALSIFICACIÓN  ACADÉMICA 
Falsificación / Representación 

falsa, plagio  
 

USO DE MALAS PALABRAS 
 

Advertencia verbal 
Advertencia 

virtuosa  

Advertencia virtuosa  
Llamada a los padres 
Retención Almuerzo// 

recreo 
 

Advertencia  virtuosa 
Llamada a los padres 
2 días de Retención 

almuerzo / recreo 

Advertencia virtuosa 
Referido al director  

Tipo C 
ACOSO 

 Acoso sexual, racial, cultural, 
acecho, intimidación, 

extorsión, conversación 
obscena / lasciva / vulgar / 

abusiva, amenazante  
 

Agresión Física 
Empujar, golpear, patear, usar 
o supuestamente usar objetos 

/ sustancias posiblemente 
peligrosas, mentir, indecencia / 

obscenidad 
 

VANDALISMO  
Mal uso de computadoras 

Lenguaje, grafiti, 
encendedores / combustibles 

dañar la propiedad 
 

Advertencia virtuosa  
Llamada a los padres 
Retención almuerzo / 

recreo 

Advertencia virtuosa  
Llamada a los padres  

2 días de Retención del 
almuerzo / recreo 

 
 
 
 

Advertencia virtuosa 
Referido al director 

 

Tipo D 
AMENAZAS A UN AMBIENTE 

SEGURO 
Hacer una amenaza de bomba, 

Posesión de armas, alcohol, 
tabaco y otras sustancias 

(incluidos, entre otros, 
marihuana, vapores, cigarrillos 

electrónicos), robo, falsas 
alarmas de incendio, llamadas 

falsas al 911, extorsión / 
chantaje / coacción, golpear o 
amenazas al personal escolar, 

iniciar incendios 
 

Referido al director Recomendación de expulsión 
 

* La Escuela Católica de St. Basil seguirá todas las leyes estatales y federales 
con respecto a  

las infracciones de conducta de Tipo D y se notificará a las autoridades 
correspondientes. 

   

 
10 

 
2020-2021 Edition  
Saint Basil Catholic School Family Handbook  
Last updated 8/20 



 

EDUCACION REMOTA 
En caso de que la escuela de St. Basil tenga que cambiar a educación remota por un tiempo, se 
contara con que los alumnos sigan los requisitos del plan de educación remota.  Este plan incluye 
expectativas anteriores como nuevas también, estas conformes a la póliza diocesana.  Se las 
comunicaremos y serán añadidas aquí cuando sean disponibles.  Las expectativas y normas se 
explicarán y se compartirán con padres y alumnos antes del cambio (a no ser que sea imposible por 
causa de un cierre rápido.  En ese caso, la información se enviará vía correo electrónico y el sitio 
web de la escuela). 
 
PÓLIZA DIOCESANA  
La Diócesis de Kalamazoo ha publicado un manual de pólizas y todas las escuelas diocesanas están 
obligadas a seguirlo. Estas pólizas anulan cualquier póliza local o interna que una escuela pueda 
desarrollar. La Escuela Católica de Saint Basil se adhiere estrictamente a todas las pólizas 
diocesanas con respecto a la operación de la escuela. Una copia del manual de las pólizas 
diocesana se puede obtener en la oficina de la escuela.  
 
 
CÓDIGO DE VESTIR (Vea UNIFORMES) 
 
PUNTOS DE DEJAR / RECOGER 
COVID-19 cambios:  Deseando mantener distancia social en las entradas y enfrente a los 
“lockers”, vamos a tener tres horas diferentes de llagada, comenzando a las 7:45 y terminando a las 
8:15 a.m.  Las familias serán agrupadas en 3 grupos de llegada, dedicando 10 minutos para cada 
grupo.  Todos los alumnos usaran dos entradas del sur pre-designadas.  
 
Alumnos preescolares hasta el 2º grado entrarán y saldrán por las puertas dobles del sur (como de 
costumbre). Alumnos de 3º hasta 8º entrarán por la sola puerta Sur que da al patio de recreo y de ahí 
subirán al segundo piso para ir a sus lockers y salones.  Al entrar, se va a chequear su temperatura y 
hacerle las preguntas acerca del viro.  Al personal de la escuela también se le va a chequear su 
temperatura y hacerle las preguntas a cerca del viro.  
 
**Para las familias usando el programa de Cuidado Antes de Clases, las puertas dobles del sur se 
abrirán a las 7:00 a.m. y usted podrá entrar con su alumno para apuntarlo con Ms. Sue. 
 
Sabemos bien que tendrá alguna mañana en que usted no va a poder llegar a la hora de entrada 
designada a su familia.  Nos se inquiete.  Solo le pedimos que haga todo lo posible para llegar a su 
hora designada.  Si llega unos minutos mas tarde, pónganse en línea con los otros.  Si llega después 
de las 8:15 a.m., tendrá que usar la entrada principal por la calle Superior. 
 
Los alumnos del preescolares hasta el 2º grado saldrán por las puertas dobles del sur, un salón a la 
vez.  Los alumnos de 3º a 8º saldrán por la sola puerta Sur que da al patio de recreo. Le pedimos a 
los padres que vengan a recoger a su alumno a lo mas cerca de las 3:20 que puedan. Esto va a 
facilitar muchísimo la implementación de nuestro plan.  Los padres quienes vienen a recoger a los 
alumnos antes de las 3:20 PM tendrán que usar la entrada principal por la calle Superior y firmar por 
su alumno.  Alumnos de salida temprana serán acompañados hasta el “breezeway”. 
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**Se les pide a los padres que tengan cobertura facial en todo momento en que se encuentren el la 
escuela. 
 
Todos los estudiantes salen de su sala de clases después de que suene la campana de salida a las 
3:20 PM. Los padres que lleguen antes de las 3:20 p.m. se les pedirá que esperen por las puertas 
dobles del sur hasta que suene la campana de salida. 
 
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra preocupación principal especialmente durante la 
llegada y la salida de la escuela. Tenga precaución cuando maneje alrededor de la escuela y 
siempre esté atento a los niños. Cuando los padres lleguen a recoger a sus alumnos, deben de 
estacionarse en las calles que rodean a la escuela / iglesia o en el estacionamiento designado de la 
iglesia (junto a la entrada sur de las oficinas de la parroquia). Los padres NO deben de estacionarse 
junto a las puertas dobles del sur, ya que estas son la puerta de salida de los alumnos. 
 
Si necesita ingresar al edificio para algo antes o después de la escuela, estacione por las calles que 
rodean a la escuela / la iglesia. 
 
Los padres que recogen o dejan a los estudiantes de preescolar también deben estacionarse por las 
calles que rodean a la escuela /la iglesia. 
 
SALIDA TEMPRANA 
Una vez que el día escolar ha comenzado, ningún estudiante puede irse sin la autorización de la 
oficina. Cuando una emergencia requiere una salida temprana, se pide a los padres que se 
comuniquen con la oficina. Los padres deben reportar a la oficina cuando recojan a su(s) hijo (s). El 
personal de la oficina notificará al maestro de la clase o ira por el alumno. 
 
COVID-19 cambios:  Ni padres ni guadianes pueden pasarse del “breezeway” cuando vienen a la 
escuela a dejar o a recoger su alumno durante el día escolar.  Padres/guardianes tienen que llevar 
una mascarilla cuando entren a la escuela y firmar antes de salir con su alumno. 
 
Días escolares con salida temprana se anotarán en el calendario escolar mensual y en el boletín de 
los miércoles. 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
Se prohíben estrictamente IPOD de cualquier tipo, juegos portátiles o cualquier dispositivo 
electrónico que tenga la capacidad de acceso al Internet o a mensajes de texto electrónicos. Si se 
encuentra a los estudiantes usando dispositivos electrónicos en la escuela mientras están bajo la 
supervisión del personal, incluso durante las actividades extracurriculares, el administrador de la 
escuela los tomará y los retendrá hasta que un padre pueda venir a recogerlos. 
 
CONTRATO DE USO DE ACCESO ELECTRÓNICO Y CONTRATO DE USO 
ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES (K-8) 
Se espera que los estudiantes y sus padres firmen el Contrato de Acceso a Información Electrónica y 
Uso Aceptable para Estudiantes (K-8) cada año para que se mantenga el uso adecuado de los 
Chromebooks de la escuela.  
Este contrato forma parte de la hoja para firmar que se manda a casa anualmente.  
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Escuela Católica San Basilio 

Contrato de acceso y uso aceptable de información electrónica para estudiantes (K- 8 ) 
  

La Diócesis de Kalamazoo fomenta y promueve f el uso de tecnología en las Escuelas Católicas de la 
Diócesis. Para asegurar que los estudiantes puedan hacer un uso completo de las tecnologías disponibles, todo 
uso de la tecnología debe tener autorización previa y seguir los términos, condiciones y regulaciones de la Diócesis 
y la escuela para el uso de Internet y otras tecnologías. Estos procedimientos se aplican a todas las computadoras 
/ tecnologías de la escuela, ya sea que se encuentren en la escuela, el centro parroquial, la oficina, el hogar o en 
cualquier otro lugar . 
  

1. He leído (o alguien me ha leído) la políza de uso aceptable de la escuela. Seguiré la Diócesis de Kalamazoo y el 
código de ética de la escuela para Internet y otras tecnologías. (Políza Diocesana # 6162 y Regulaciones 
Administrativas)         

2. Utilizaré únicamente los CD, unidades flash USB autorizadas, incluidos, entre otros, los CD. No usaré ningún 
dispositivo de almacenamiento de memoria de afuera de la escuela hasta que haya sido revisado contra virus por la 
escuela y autorizado para su uso en la escuela.         

3. No descargaré juegos, software, etc. del Internet. No ingresaré a las salas de chat, compartiré Memes, GIF u otras 
cosas similares, ni usaré el correo electrónico a menos que la escuela lo autorice.         

4. Respetaré mi seguridad y la de los demás. No usaré la computadora, los discos o las unidades flash de otra persona 
sin permiso. No usaré la contraseña o el código de identidad de otra persona.         

5. No revelaré mi dirección personal o número de teléfono ni enviaré mi fotografía mediante el uso de tecnología, ni 
permitiré que otra persona lo haga por mí. No revelaré el nombre, la dirección personal o el número de teléfono de 
otras personas mediante el uso de tecnología. No transmitiré ni usaré fotografías de otros sin la debida 
autorización.         

6. Respetar las leyes de los Estados Unidos, sus estados individuales y países extranjeros con respecto al material con 
derechos de autor, material amenazante, violento o acosador, material obsceno y material protegido por secreto 
comercial.         

7. Se prohíbe el uso no autorizado de material con derechos de autor. EL plagio no sera tolerado. Esto incluye CD-ROM 
y otras discos compactos.         

8. No veré, enviaré, publicaré o mostraré ningún material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, de orientación 
sexual, amenazante, racialmente ofensivo o ilegal, ni fomentare el uso de sustancias controladas.         

9. Usaré la tecnología de una manera que la preserve y sea un uso aceptable de la misma. No destrozaré los datos , 
software, hardware o equipo tecnológico de la escuela ni de ninguna otra persona .         

10. Asistiré y participaré en una sesión de capacitación sobre el uso aceptable del Internet y las redes locales antes de 
que se me otorgue el privilegio de uso.     

11. Usaré el Internet y sus servicios solo bajo la autorización y supervisión de un miembro del personal de la escuela o un 
padre.     

12. Entiendo que mis publicaciones en redes sociales y otros sitios del Internet pueden estar sujetas a una evaluación por 
parte de la administración de la escuela.     

13. Mientras uso las redes de la escuela, no usaré anonimizadores ni ninguna otra herramienta de proxy destinada a 
hacer que un usuario de Internet o computadora no sea identificable y / o imposible de localizar.     

14. Entiendo que el uso de tecnología es un privilegio. Si yo, de alguna manera, abuso de este privilegio, entiendo que 
puedo perder mi oportunidad de usar los equipos / servicios tecnológicos de la escuela.     

  
  
ENVIO DE CORREO ELECTRONICO Y TEXTO AL PERSONAL 
La Escuela de St. Basil reconoce que el correo electrónico es una forma de comunicación valiosa 
que se usa ampliamente en toda nuestra sociedad. Enviar mensajes de texto y correos electrónicos 
es una forma rápida y conveniente de enviar mensajes, pero este no es siempre el caso con los 
educadores. Es nuestra práctica el responder a la comunicación de los padres lo más rápido posible, 
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pero la comunicación durante el tiempo de instrucción es casi imposible debido al enfoque de la 
enseñanza y el aprendizaje (Póliza Diocesana # 6150). Es nuestro deseo de responder a todas las 
correspondencias al final del siguiente día de trabajo. 
 
La comunicación por correo electrónico entre un miembro del personal y un alumno solo debe 
llevarse a cabo utilizando los sitios web asignados por la escuela o a través de las cuentas de correo 
electrónico apropiadas de la escuela. 
 
Por favor, no use el correo electrónico para asuntos controversiales o problemas serios. El progreso 
académico de su hijo, las expectativas de aprendizaje o los problemas de comportamiento se 
resuelven mejor a través de una conversación telefónica o mediante una conferencia personal con el 
maestro de su hijo. 
 
Respuesta genérica al correo electrónico  
Si un profesor decide no utilizar el correo electrónico como forma de comunicación o si considera 
que el tema es demasiado delicado para responder por un correo electrónico, se pueden utilizar las 
siguientes respuestas genéricas: 
 
"Gracias por su correo electrónico. La Escuela Católica de Saint Basil no usa el correo electrónico 
para discutir información estudiantil. Para responder mejor a sus inquietudes y responder 
rápidamente sus preguntas, haga el favor de llamarme al (XXX-XXXX) y estaremos encantados de 
hablar con usted sobre esto. " 
 
" Gracias por su correo electrónico. Creo que este tema es demasiado delicado para una respuesta 
vía correo electrónico. Preferiría hablar con usted respetuosamente sobre este asunto. Le llamaré 
(inserte fecha y hora) para hablar más a fondo de este asunto. “(ver COMUNICACIÓN DE 
PREOCUPACIONES) 
 
 
SALIDA DE EMERGENCIA 
En caso de que la Escuela Católica de Saint Basil tenga una emergencia no relacionada con el clima 
durante el horario escolar, resultando en un despido temprano, se hará todo lo posible para enviar un 
mensaje a los padres a través del sistema de correo electrónico RenWeb y ParentAlert, Facebook y 
estaciones de televisión locales. Se les pide a los padres que renueven su información de contacto 
por RenWeb cada vez que tengan algún cambio. (ver CAMBIO DE DIRECCIÓN / TELÉFONO / 
NÚMERO DE EMERGENCIA)  Ningún niño será despedido a nadie que no sea uno de los padres o 
alguien que figura en el formulario de autorización en la oficina de la escuela. Para salidas 
tempranas relacionadas con el clima. (ver CIERRES RELACIONADOS CON EL TIEMPO) 
 
LA EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES  
La expulsión se define como la despedida permanente de un estudiante de la escuela. Por lo 
general, se impondrá sólo como último recurso después de que hayan fallado todos los demás 
medios de motivación y corrección. Sin embargo, en circunstancias de delito, escándalo, 
inmoralidad, interrupción o infracción grave de las normas de la escuela, esta acción podría tomarse 
de inmediato. La póliza diocesana, una copia de la cual está disponible para su revisión en la oficina 
de la escuela, siempre se seguirá en este asunto. Ver DISCIPLINA 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
La Escuela Católica de Saint Basil a veces patrocina actividades extracurriculares. Cualquier 
estudiante de 5o a 8o grado matriculado en banda / orquesta en las Escuelas Públicas de South 
Haven también puede participar en las actividades extracurriculares de las escuelas publicas 
después de las clases (excepto en deportes patrocinado por las Escuelas Públicas de South Haven). 
Se espera que todos los estudiantes sigan el Código de Conducta Estudiantil durante las actividades 
después de la escuela. 
 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OJOS 
La escuela proporcionará dispositivos de protección ocular para el trabajo de laboratorio, etc. Se 
requiere que los estudiantes y el personal usen dichos dispositivos si están participando en 
actividades que podrían causar lesiones a los ojos, la cara o a la cabeza. 
 
LEY DE LICENCIA MÉDICA Y FAMILIAR 
La Ley de Licencia Médica y Familiar autoriza a los empleados elegibles a tomar hasta 12 semanas 
laborales de ausencia no remunerada y protegida por el trabajo en un período de 12 meses por 
razones familiares y médicas específicas. Los empleados pueden utilizar otros créditos acumulados 
de vacaciones pagas por el permiso, de conformidad con los requisitos normales para recibir la 
aprobación de dicho permiso.  
 
La Escuela Católica de Saint Basil cumplirá con la Ley de Ausencia Médica Familiar (FMLA, en 
inglés) como se describe en el Manual de Póliza Escolar de la Diócesis de Kalamazoo # 4148-P. 
 
VACACIONES FAMILIARES (ver AUSENCIA) 
 
DÍA DE CAMPO 
Un día anual de fin de año se lleva a cabo a fines de la primavera. Incluye un almuerzo campestre y 
juegos al aire libre. 
. 
COVID-19 cambio:  El Día de Campo va a depender de la situación en junio del 2021. 
 
EXCURSIONES 
COVID-19 informes:  Excursiones no serán permitidas mientras el estado se encuentra en “Phase 4 
de COVID-19”.   Las excursiones quizás podrán resumir durante “Phase 5” según el sitio y la 
situación. 
 
Los estudiantes de la Escuela Católica de Saint Basil representan a su comunidad escolar cuando 
salen de la escuela en excursión. Las expectativas de comportamiento de los estudiantes son las 
mismas, tanto dentro como fuera del campus. Alas excursiones a menudo se va en uniforme. Los 
estudiantes deben cumplir con las reglas de uniforme durante estas excursiones. Algunas 
excursiones pueden requerir o permitir indumentario que no sea el uniforme. Los padres serán 
notificados del vestir adecuado a través de la hoja de permiso. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN 
TENER UN PERMISO DE SUS PADRES, FIRMADO, EN LA OFICINA ANTES DE QUE SE LES 
PERMITA IR A EXCURSIONES. Para la protección de la escuela, no se hará ninguna excepción a 
esta regla. 
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Los padres a menudo son invitados a acompañar a los estudiantes como chaperones. El número de 
padres chaperones a veces es limitado según el espacio que haya donde viajen los alumnos. Los 
chaperones no siempre son admitidos gratis a los eventos y, si este es el caso, se le pide al 
chaperón que pague el precio de su propia entrada. Les pedimos a los padres que no traigan 
hermanos menores a las excursiones porque a menudo distraen a los chaperones. 
 
El transporte para las excursiones puede ser transporte de las Escuelas Públicas de South Haven o 
en autos conducido por padres de la escuela. Todos los conductores deben tener una hoja de 
información actualizada de conductor voluntario en el archivo de la oficina.  
 
Los chaperones de las excursiones deben:  

● Haber completado el programa VIRTUS y completado una verificación de antecedentes 
penales.  

● De no permitir que extraños interactúen con los niños bajo su cuidado.  
● Estar atento a las señales de advertencia de comportamiento de todas las personas a las que 

se enfrentan los niños en su cuidado.  
● Siga la ruta indicada, sin hacer paradas que no estén programadas para el viaje.  
● Llame a los números dados en caso de una emergencia.  
● No use un teléfono celular mientras conduce.  
● Evite llamadas telefónicas personales durante un viaje.  
● Haga que todos los niños usen los cinturones de seguridad y / o que se sienten en los 

asientos de automóvil apropiados. 
● Espere un comportamiento apropiado y educado por parte de los estudiantes.  
● Informe al maestro a cargo de cualquier problema de disciplina.  Por favor abstenerse de 

disciplinar a los niños a no ser que sean medios para asegurar la seguridad inmediata. 
Cualquier otra cosa se convierte en la responsabilidad del maestro.  

 
Bajo ninguna circunstancia un conductor debe realizar viajes laterales con niños que no son 
autorizados. Ningún acompañante o conductor debe consumir alcohol o fumar mientras se le confíen 
niños. 
 
ASISTENCIA FINANCIERA 
La Escuela Católica de Saint Basil ofrece programas de asistencia financiera a nuestras familias: 

● Programa de Incentivos para la Reducción de Matrículas (TRIP): Este programa permite a las 
familias obtener reducciones de matrícula comprando artículos cotidianos de vendedores que 
participan en el programa TRIP obteniendo consecuentemente "crédito" hacia su matrícula de 
colegio. Una participación mínima sería de $ 400 a $ 500 por año. 

● Fondo de Becas de la Escuela Católica de Saint Basil: Cada año, hay fondos que se asignan 
en el presupuesto para becas de matrícula a las familias que presentan la solicitud. (La 
aplicación está disponible en la oficina de la escuela o en el sitio web de la escuela.) 

 
APOYO FINANCIERO 
La Escuela Católica de St. Basil es una escuela parroquial que depende del apoyo financiero de los 
feligreses de la parroquia.  Los feligreses apoyan a la escuela a través de: 

● La colecta regular de los domingos. 
● La matrícula pagada por familias con niños en la escuela (las tasas de matrícula varían). 
● Las donaciones (Fondo de becas, Campaña anual, Fondo de dotación). 
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SIMULACROS DE INCENDIO / REFUGIO EN EL LUGAR / TORNADO 
Se realizan simulacros de incendio, refugio en el lugar, encierro y tornado regularmente, de 
conformidad con las reglas estatales y diocesanas. La documentación de los simulacros se 
encuentra en la escuela y en el sitio web de la escuela según lo exige la ley. Además, el programa 
de simulacros se comparte con el coordinador de gestión de emergencias del condado. 
 
RETRASOS POR LA NIEVE / MAL TIEMPO 
La Escuela Católica de Saint Basil seguirá las decisiones de las escuelas públicas de South Haven 
con respecto a la niebla u otras demoras relacionadas con el clima. Si SHPS retrasa el comienzo de 
la escuela por niebla u otros problemas relacionados con el clima, Saint Basil también lo retrasará. 
Por ejemplo, si la escuela tiene un retraso de 2 horas, la primera campana será a las 9:45 AM, y la 
escuela comenzará a las 10 AM.  
 
Los padres serán notificados a través de correo electrónico RenWeb y ParentAlert, Facebook y 
estaciones de televisión locales (WoodTV 8 y WWMT Canal 3). Se les pide a los padres que se 
inscriban para recibir notificaciones de mensajes de texto de una o ambas estaciones. 
 

● Solo Para Estudiantes del preescolar de por la mañana: No habrá clases para los estudiantes 
de preescolar de por la mañana cuando haya un retraso de 2 horas.  
 

● Los estudiantes de preescolar de todo el día deben llegar antes de las 10 a. M. 
 
ESCALA DE CALIFICACIONES 
Los estudiantes hasta el quinto grado no reciben calificaciones con letras en sus boletas de 
calificaciones; los estudiantes en los grados 6 – 8 si. Consulte a los maestros de los distintos salones 
para saber cómo se rigen para las calificaciones, que hacen con tareas entregadas tarde, etc. 
 
ACOSO Y TESTIGOS (Ver también TÍTULO IX) 
Todos los estudiantes, visitantes y personal de la Escuela Católica de Saint Basil pueden esperar ser 
tratados con dignidad y respeto. Reconocemos que los estudiantes están aprendiendo los modales 
necesarios para demostrar dicho trato y, por lo tanto, vamos a intervenir cuando observemos 
actividades inapropiadas, como insultos o burlas, o el rehuir. Los estudiantes que sufren tal trato 
deben de comunicárselo al adulto más cercano (maestro, director, secretaria, personal de la 
cafetería, o supervisor del patio de recreo o padre) inmediatamente para que se puedan tomar 
medidas apropiadas para corregir el comportamiento. Si tal comportamiento continúa después de 
una advertencia y discusión, entonces se aplicará el Código de Disciplina. 
 
Se les pide a los padres a que llamen al maestro o al director si su hijo los informa de tal 
comportamiento dirigido hacia él / ella. Tal actividad puede ocurrir fuera de la presencia de los 
adultos que supervisan a nuestros estudiantes. Estos informes se tomarán en serio y un maestro o el 
director hablarán con el estudiante o los estudiantes involucrados. Además, se tomarán medidas 
para garantizar que no se produzcan represalias o acusaciones falsas contra una víctima, contra un 
testigo u contra otra persona con información sobre la intimidación. La mayoría de estas situaciones 
son generalmente burlas inofensivas; sin embargo, en el mundo de hoy, las cosas que alguna vez 
fueron consideradas inofensivas ciertamente no lo son. Trabajaremos con los estudiantes y los 
padres para eliminar, de la mejor manera posible, las situaciones que puedan causarles angustia a 
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los alumnos.  
Cualquier conducta racial, sexual o étnicamente inapropiada se considera acoso. El comportamiento 
inapropiado se identifica como contacto, gestos y / o lenguaje inapropiado de naturaleza ofensiva, o 
rechazo dirigido hacia otros estudiantes, profesores o visitantes de la escuela. Los ejemplos 
específicos incluyen, entre otros, los siguientes:  
 

● tocar a otra persona de una manera explícitamente sexual o excitante. 
● Hacer gestos obscenos o participar en acciones de naturaleza sugestiva o degradante. 
● Hacer comentarios insultantes, despectivos u ofensivos sobre las características o atributos 

físicos de otra persona. 
● Sugerir mediante palabras, gestos, o por escrito o dibujo, que otro estudiante en particular y / 

o miembro de la familia de ese individuo está involucrado en actividades sexuales 
inapropiadas, o que su estilo de vida es de alguna manera inferior debido a costumbres 
étnicas o raciales . 

● Realizar deliberadamente cualquier acción, a través de dibujos, notas, sonidos o cualquier 
otro medio, calculado para causar vergüenza a otro individuo. 

● Solicitar, sugerir y / o invitar cualquiera forma de actividad sexual con sí mismo o con otro 
individuo.  

 
La rúbrica de disciplina ha sido diseñada para ayudar a todos los estudiantes a aprender a 
respetarse mutuamente, respetar al personal y a los visitantes.  
 
LA TAREA 
La tarea se asigna regularmente en todos los grados. Sirve como una extensión del trabajo del salón 
y refuerza los conceptos presentados en clase. Consulte con el maestro de su hijo si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 
 
FIESTAS PARTICULARES 
La Escuela Católica de Saint Basil es una comunidad donde los padres y los niños se preocupan por 
los demás, oran unos por otros y están conscientes de las necesidades de los demás. Naturalmente, 
las amistades van a florecer. Sin embargo, si la familia de un alumno está planeando una fiesta en su 
casa que no va a incluir a todos los alumnos de la clase de su alumno (o todos los de un género), se 
le pide que no envíe invitaciones para que sean distribuidas en la escuela. 
 
ALMUERZO CALIENTE Y MERIENDAS 
 
Saint Basil Catholic School normalmente ofrece un programa de almuerzo caliente.  Dada la 
situación actual con el COVID-19, no comenzaremos el ano escolar con este programa y puede que 
sea posible el que no haiga programa de almuerzo caliente por el resto de este ano escolar.  
 
Los alumnos tendrán que traer su almuerzo y refrigerio de su casa (Los programas Preescolares y 
Kindergarten deben de consultar con las maestras).  Todo alumno debe de tener su propia botella de 
agua, con su nombre en una etiqueta, cada día que estén presente. 
 
Debe de notificar a la oficina de la escuela si su alumno es alérgico a ciertos alimentos que pudieran 
poner su vida en peligro.  La información sobre la protección de los niños con alergias alimentarias 
que ponen en peligro la vida la debe de compartir con el maestro de la clase. Si recibe una 
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notificación de alergia a los alimentos del maestro del salón de su hijo, cumpla con todas las 
precauciones de refrigerio y tratamiento que se indiquen, para mantener seguros a todos los 
estudiantes. Si su hijo trae un refrigerio que contiene el alérgeno especificado a un salón de clases 
con una alergia severa a ese alimento, él / ella no podrá comer el refrigerio en ese salón. 
 
INMUNIZACIONES 
Todos los estudiantes que ingresan a la escuela católica de Saint Basil por primera vez o que están 
matriculados en los programas preescolares (PK3 y PK4), en Kindergarten y en el séptimo grado 
deben ser vacunados de acuerdo con la ley estatal. Los registros de vacunas firmados por un médico 
o una renuncia firmada se tienen que entregar a la oficina de la escuela antes de que el alumno 
pueda asistir a la escuela. Vea PROGRAMA ACADÉMICO-ADMISIONES. 
 
ENFERMEDADES / ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
En caso de accidente o enfermedad durante el día escolar, se notificará a los padres.  
 
Los padres serán notificados por carta si los estudiantes han sido expuestos a piojos.  
 
En el caso de una epidemia de una enfermedad o una pandemia, la Escuela Católica de Saint Basil 
seguirá las regulaciones y recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Van Buren 
en conjunto con la Administración de Emergencias del Condado de Van Buren. 
 
Póliza de exclusión de alumnos que se enfermen 
Los padres deben de tener un plan para el cuidado de su hijo en caso de que el niño se enferme 
durante el día escolar. Los padres serán notificados de la enfermedad y se les pedirá que recojan al 
niño cuanto antes sea posible. Si no podemos contactar a uno de los padres, se notificará a la 
siguiente persona en la tarjeta de emergencia. Un niño enfermo no puede regresar a su salón hasta 
que ya no sea contagioso. Las siguientes son condiciones para su regreso: 

● Fiebre: un alumno tiene una temperatura de 100.4 grados F.  El alumno no puede regresar 
hasta que pasen 24 horas (8/12/2020) sin fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre.  En cada salón habrá disponible un termómetro sin contacto. (8/12/2020)  

● Tos:  El alumno que tenga una tos continua (seca o con congestión) debe de permanecer en 
casa. 

● Congestión nasal:  El alumno que tenga congestión nasal excesiva debe de permanecer en 
casa. 

● Diarrea: si un niño tiene dos deposiciones sueltas o acuosas, incluso si no hay signos de 
enfermedad. El niño no debe tener deposiciones sueltas o acuosas durante 24 horas antes de 
regresar a la escuela. Excepción: en ocasiones esto puede ser causado por alimentos nuevos 
que un niño haya comido, pero llamaremos a los padres para averiguar si esta es la causa 
probable.  

● Vómitos: si el niño está vomitando, el niño no debe tener vómitos durante 24 horas antes de 
regresar a la escuela. 

● Salpullido: si el niño desarrolla salpullido y tiene fiebre o un cambio de comportamiento. 
Excluir hasta que un médico haya determinado que no es una enfermedad contagiosa.  

● Llorando y quejándose - Cada vez que un niño no se sienta bien, se queje de incomodidad o 
está irritable y llora más de lo normal. El niño no debe regresar hasta que él / ella esté 
actuando normalmente. 

● Conjuntivitis (ojo rosado) o síntomas de conjuntivitis no diagnosticados: el alumno debe de 
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haber sido tratado con gotas para los ojos recetadas durante 24 horas.  

● Varicela, paperas o sarampión: Excluir hasta que sea aprobado por un médico.  
● Piojos: en caso de que un niño contraiga piojos, él / ella debe estar libre de NIT antes de 

regresar a la escuela. Espere que un administrador haga un chequeo final cuando regrese. 
 
POLIZA DE COVID-19 
Si un empleado o alumno de la escuela demuestra varios síntomas de COVID-19, si se sospecha 
que la persona ha sido expuesta, o si la prueba de este individuo es positiva, el individuo (personal o 
alumno) tiene que permanecer en casa hasta que: 
 

● No ha tenido fiebre por lo menos de 24 horas (8/12/20202) sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre  

● Otros síntomas han mejorado Y 
● Han pasado 10 días desde el comienzo de los síntomas 

 
Si un alumno se enferma con estos síntomas durante el día escolar, el alumno será aislado (con 
mascarilla puesta si es posible) y uno de sus padres o guardián tendrá que venir a recogerlo lo mas 
pronto posible.  Si un alumno o algún miembro de su familia ha sido diagnosticado con o ha sido 
expuesto a COVID-19, los padres están obligados a avisar a la escuela y establecer una cuarentena 
por 14 días.  La escuela tiene que reportar el caso al Departamento de Salud del condado de Van 
Buren y asistir con el seguimiento de contactos.  Estamos obligados a recolectar seguimiento de 
contactos del individuo infectado mientras que estaba en la escuela.  Se recolectará contactos desde 
2 días antes de que el individuo manifestó síntomas o tuvo una prueba positiva hasta el momento 
que estuvo presente en la escuela (8/12/20202).  Se mantendrá la privacidad adecuada. 
 
Póliza de exclusión para el personal y los voluntarios: El personal y los voluntarios no estarán 
presentes cuando: 

● Diagnosticado con una enfermedad clasificada como “Las Cinco Grandes":  
o fiebre tifoidea (Salmonella typhi).  
o Shigellosis (Shigella spp.).  
o Infección por Escherichia coli O157: H7 (E. coli O157: H7).  
o Hepatitis A (virus de la hepatitis A)  
o Infección por Norovirus.  

● La ictericia ha ocurrido dentro de los últimos siete días.  
● Tos no asociada con alergias u otra enfermedad. 
● Se ha producido conjuntivitis (conjuntivitis): debe tomar gotas para los ojos recetadas durante 

24 horas. 
● Experimentar síntomas similares a los de la noro (vómitos y / o diarrea). 
● Fiebre de 100,4 grados o más, con o sin tos y dificultad para respirar u otros síntomas de 

COVID-19. Deben ver a su proveedor de atención médica. 
● Exposición o diagnóstico de COVID-19. Se notificará a las familias. 

 
Nota: También se recomienda que los empleados y voluntarios se queden en casa si tienen 
síntomas como tos y dolor de garganta.  
 
El empleado o voluntario puede regresar al trabajo: 

● cuando se le diagnostica una enfermedad de los "Cinco Grandes": después de que la 
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aprobación del departamento de salud y la documentación médica indiquen que la persona 
excluida está libre de síntomas y libre del agente infeccioso.  

● Cuando se excluye por ictericia: la persona excluida ha proporcionado documentación médica 
que declara que no tiene el virus de la hepatitis A.  

● Cuando se excluye por los síntomas tipo Noro: 24-48 horas después del último síntoma de la 
enfermedad. No será permitido a tocar, preparar o servir ningún alimento por otras 24-48 
horas. 

 
Si la escuela se da cuenta de que un miembro del personal, voluntario o niño bajo cuidado ha 
contraído una enfermedad contagiosa, la escuela notificará a los padres con el nombre y los 
síntomas de la enfermedad transmisible. Para las enfermedades transmisibles, un niño / miembro del 
personal / voluntario debe tomar medicamentos recetados durante 24 horas antes de regresar a la 
escuela. 
 
Se les pide a los padres que notifiquen a la escuela (269-637-3529) si un niño no asistirá a la 
escuela por algún motivo. Si un niño no asiste a la escuela debido a una enfermedad, se les pide a 
los padres que sean específicos en el informe de la enfermedad, para fines de registro. Si una 
enfermedad se propaga por toda la escuela, los padres serán informados; por lo tanto, por favor 
comunique síntomas o diagnósticos específicos.  Si un alumno o un familiar de un alumno contracta 
o es expuesto a COVID-19, todos los padres del colegio recibirán una alerta vía correo electrónico y 
ParentAlert (se mantendrá la privacidad adecuada). 
 
Si una familia o un alumno viaja a una destinación internacional, el individuo tendrá que permanecer 
en cuarentena de 14 días.  Si una familia/un alumno viaja a una zona de alta propagación de 
COVID-19, ellos pueden que tengan que permanecer en cuarentena por 14 días antes de regresar a 
la escuela. 
 
SEGURO 
La parroquia de St. Basil cuenta con un seguro de responsabilidad civil a través de Gallagher Risk 
Management de Grand Rapids. La diócesis también brinda cobertura médica / de accidentes para 
estudiantes a través de la Conferencia Católica de Michigan, que incluye estudiantes de guardería. 
Detalles específicos y los formularios de reclamo están disponibles a través de la escuela.  
 
 
USO DEL INTERNET 
La Escuela Católica de Saint Basil tiene servicio de Internet de alta velocidad en todos los 
Chromebooks.  El permiso de los padres para cada uno de nuestros estudiantes se requiere antes 
de permitirles acceder el Internet cuando usen estos dispositivos. Tenga la seguridad que la escuela 
tomará todas las precauciones posibles para proteger a nuestros estudiantes de sitios web 
inaceptables y solo permitirá a los alumnos el acceso al Internet bajo la supervisión de un adulto. 
(Consulte también el Acceso electrónico a la información y el Contrato de uso aceptable para 
estudiantes (K-8)) 
 
KINDERGARTEN 
La Escuela Católica de Saint Basil ofrece un kindergarten apropiado para el desarrollo de nuestros 
estudiantes. Los materiales apropiados para esta edad se usan como preparación a las actividades 
que ayudan al desarrollo social.  Las pruebas de evaluación tempranas nos dan información básica 
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para preparar a los alumnos para la lectura. Cada alumno en el Kindergarten recibe atención 
individual en la lectura basada en evaluaciones. Aunque es posible que no todos los alumnos estén 
listos para leer en Kindergarten, todos avanzan hacia la meta de la lectura independiente durante 
este año. 
 
ELEGIBILIDAD PARA KINDERGARTEN 
Los padres que deseen inscribir a su hijo en el jardín de infantes pueden hacerlo siempre y cuando el 
niño tenga 5 años de edad antes del 1 de septiembre. 
 
Cualquier padre que desee que su hijo sea colocado en Kindergarten y que aún no tenga 5 años de 
edad para el 1 de septiembre puede solicitar a la escuela que renuncie a su hijo a Kindergarten. Esta 
exención solo se otorgará si el niño cumple 5 años antes del 1 de diciembre y está académicamente 
y preparada para el desarrollo. Será necesario programar una evaluación con la escuela en agosto 
para determinar la preparación. Esta política también se aplica a cualquier familia que desee inscribir 
a su hijo después del comienzo del año escolar. 
 
DIFERENCIAS DE APRENDIZAJE 
Afirmamos nuestro compromiso de enseñar como lo hizo Jesús, de llegar a todos los hijos de Dios y 
de proporcionar una educación llena de fe y académicamente excelente. Abrazamos a estudiantes 
de diferentes capacidades y nos esforzamos por contribuir al desarrollo de la autosuficiencia y la 
confianza en sí mismo. Estamos dedicados a satisfacer las necesidades de cada niño, en la medida 
en que lo permitan los recursos, el financiamiento y las instalaciones disponibles. 
 
BIBLIOTECA 
La biblioteca de la escuela está disponible a los estudiantes de los grados Kinder – 4º como parte de 
sus clases semanales.  Los alumnos de 5º-8º irán a la biblioteca cuando lo indiquen sus maestros. 
Los avisos de prestamos vencidos se enviarán para libros que se presten durante largos períodos de 
tiempo. Si un libro se pierde y no se puede devolver, o se daña, la familia tendrá que pagar $ 5 a la 
biblioteca y esto se utilizará para el reemplazo del libro. 
 
PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Los objetos perdidos y encontrados se guardan en un cajón dentro de la escuela junto a la puerta 
Este. Este cajón se puede chequear cada vez que la escuela esté abierta. Se le devuelve toda la 
ropa u otros artículos que llevan el nombre de su estudiante. Los artículos no reclamados se 
entregarán a una organización caritativa al final del año escolar. 
 
MASCARILLAS 
Todos los alumnos de Kindergarten hasta el 8º grado están obligados a tener cobertura facial 
disponible cada día escolar.  Los alumnos de K-4º no tienen que llevar mascarillas en su propio 
salón, pero si cuando se encuentren en áreas comunes (ej. pasillos) a no ser que no puedan según 
una orden medica.   Los alumnos de 5º- 8º están obligados a mantener cobertura facial en sus 
salones y en áreas comunes a no ser que no puedan según una orden medica.  Cobertura facial no 
se requiere en el patio de recreo a no ser que los alumnos se mezclen con otros quienes no 
pertenecen a su clase. 
 
A pesar de que los alumnos preescolares to tienen que ponerse una mascarilla en su salón, el plan 
estatal lo recomienda.  Por eso, la escuela lo apoya, pero no lo obliga siempre y cuando un alumno 

22 
 
2020-2021 Edition  
Saint Basil Catholic School Family Handbook  
Last updated 8/20 



 
la puede tolerar o si sus padres desean que el alumno lleve una puesta. 
 
Las mascarillas pueden ser de tela o de material disponible.  Las de tela se tienen que lavar 
diariamente y el alumno tener una limpia para cada día.  Las de material disponible se botarán al fin 
del día y el alumno debe de traer otra nueva al día siguiente.  Las mascarillas no pueden tener grafiti/ 
palabras escritas.  Si es que llega el momento en que los alumnos preescolares podrán asistir a la 
misa semanal, van a necesitar una mascarilla de color solido (negra, blanca, roja, gris o azul marino). 
 
El personal de la escuela llevara mascarillas constantemente.  Padres quienes entren a la escuela 
tienen que llevar puesta una mascarilla, aunque estén en la escuela solo por unos minutos. 
 
HORARIO DE MISA PARA ESTUDIANTES 
COVID-19 cambios:  Por razón de las restricciones del numero de personas permitidas en un lugar, 
alumnos de K-8 de la escuela católica de St. Basil asistirán a la misa semanal de las 9:00 AM en su 
día/semana designado (el colegio entero no podrá asistir a la misa junto hasta que se nos 
notifiquen).  Los alumnos necesitaran una mascarilla para ir a misa (ver UNIFORMES) a no ser que 
estén dispensado por una orden medica.  Semanas que incluyen un día de obligación o otra 
celebración especial puedan seguir otro horario.  Los alumnos están involucrados en la liturgia 
semanal de su grado.  Padres, abuelos y amistades son bienvenidos a asistir con nosotros.  
 
PÓLIZA DE MEDICAMENTOS 
La Diócesis de Kalamazoo prohíbe la administración de medicamentos, incluso medicamentos de 
venta libre (ibuprofeno, Tylenol, etc.) a cualquier estudiante sin el permiso por escrito del médico del 
estudiante; sin embargo, la escuela puede brindar primeros auxilios de emergencia. Los padres 
deben someter a la escuela todos los medicamentos administrados a sus hijos. Cada medicamento 
debe ser acompañado por un Formulario de Autorización Médica , el cual se consigue en la oficina 
de la escuela y en el sitio web de la escuela. 
 
 
Unos padres de alumnos en 6º - 8º y su doctor pueden autorizar por escrito que el alumno se 
administre solamente su propio Epinephrine Auto Injector o su propio inhaler.  El permiso del doctor 
también tiene que incluir un documento que confirma que el alumno ha recibido la instrucción 
adecuada y demuestra la habilidad mental y la madurez de avisar y reportar al personal de la 
escuela cuando se ha administrado uno de estos dos medicamentos.  Cada uno de los maestros del 
alumno tienen que saber que el alumno tiene un medicamento en su posesión con el permiso de 
podérselo administrar el mismo.  La medicina en la posesión del alumno tiene que tener una etiqueta 
y haber sido dispensada por una farmacia o compañía farmacéutica.  La dosis y frecuencia de 
administración tienen que estar marcadas en la etiqueta.  El alumno esta obligado a reportar la 
administración por si mismo cuando ocurra a la persona designada a medicamentos.  Esto se tiene 
que inscribir en la carpeta de medicinas de la escuela y firmado por un testigo.  A un alumno no se le 
puede negar el que se administre uno de estos dos medicamentos si existen las condiciones 
requisitas.  El director de la escuela puede suspender esta autorización si es abusada por el alumno. 
La suspensión del permiso se consultará con los padres/guardián del alumno. 
 
Todas las recetas y medicamentos sin receta que los padres traen a la escuela deben estar en el 
envase original y guardarse en la oficina de la escuela. El nombre, el grado del niño y la dosis deben 
marcarse en cada artículo. Las recetas entregadas en la oficina para uso a corto plazo pueden 
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recogerse en la oficina al final del día escolar. Todos los medicamentos administrados a los 
estudiantes se ingresan en la HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS ESCOLARES diaria 
cada vez que se administran. Los medicamentos antibióticos y otros que necesitan refrigeración no 
se administrarán en la escuela ya que la escuela no tiene el equipo necesario para almacenar los 
antibióticos adecuadamente (es decir, refrigerador bloqueado solo para medicamentos). Todos los 
antibióticos se pueden administrar en dosis que no requieren dispensación en la escuela.  
Hay medicamentos (como supositorios) y otros procedimientos médicos que no pueden ser 
administrados en la escuela según las pólizas diocesanas.  Usted puede indagar cuales están 
excluidas.  Los estudiantes pueden recibir medicamentos durante excursiones SOLAMENTE si hay 
un formulario de Autorización Médica archivado en la escuela. 
 
Medicamentos tópicos que no sean en aerosol (lociones, repelente de insectos, protector labial, 
protector solar) se pueden traer a la escuela y los estudiantes pueden poseer y administrar estos 
medicamentos siempre que los padres presenten una nota por escrito que indique el permiso para el 
uso de medicamentos tópicos sin aerosol. El director puede suspender el derecho de un estudiante a 
poseer y administrar por su cuenta medicamentos tópicos sin aerosol sin receta si el estudiante los 
usa indebidamente (es decir, compartirlos con otros, etc.). La suspensión del permiso se consultará 
con los padres/guardián del alumno.  Las pastillas para la tos a venta libre se pueden administrar en 
la oficina de la escuela siempre que los padres presenten una nota indicando permiso para que los 
estudiantes las tomen. 
 
En caso de una emergencia, la escuela intentará a notificar a los padres inmediatamente. Por esta 
razón, es imperativo que la escuela tenga un número de teléfono donde se pueda contactar a un 
padre. La escuela debe ser notificada si un niño sufre de epilepsia, asma, alergias u otras 
condiciones de salud que pueden causar desmayos u otras emergencias, de modo que se puedan 
seguir los procedimientos adecuados con el menor trauma posible al niño. 
 
Es la responsabilidad de los padres recoger cualquier medicamento no utilizado; la omisión de 
medicamentos en la escuela después del último día del año escolar o después de que un estudiante 
haya salido de la escuela debe ser recogida por el padre o tutor dentro de una semana. Si esto no se 
hace, se eliminará adecuadamente siguiendo el procedimiento diocesano. 
 
CÓDIGO FISCAL DE MICHIGAN  
La Escuela Católica de Saint Basil sigue el Código Tributario de Michigan, que establece que a los 
artículos comprados para su reventa se debe agregar el impuesto de ventas al momento de la venta. 
 
BOLETÍN INFORMATIVO / COMUNICACIONES 
El boletín informativo de los miércoles es una comunicación importante entre la escuela y el hogar. 
Lleva el calendario mensual y otra información pertinente. En nuestro esfuerzo por continuar siendo 
una escuela ecológica, este boletín se envía por correo electrónico a los padres. Se hace todo lo 
posible para enviar toda la información entre el hogar y escuela a través de este modo, ya que esto 
elimina mucha correspondencia perdida en el fondo de las mochilas. 
 
Ocasionalmente, llega material a la oficina con cierta fecha y no se puede esperar hasta el próximo 
boletín del miércoles para enviarlo. Por ejemplo: información sobre fotografías escolares, 
excursiones, etc. Esta comunicación se envía a casa con el niño "según sea necesario". Se hace 
todo lo posible para mantener estos envíos al mínimo. Cualquier documento que necesite la firma de 
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los padres se enviará a casa en forma lista para imprimir, pensando en su conveniencia. 
 
PÓLIZA DE USO / NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS  
Las pesticidas se aplican ocasionalmente; se le notificará antes de la aplicación de pesticidas a los 
terrenos y edificios de la escuela. En ciertas emergencias, los pesticidas pueden aplicarse sin aviso 
previo, pero se le proporcionará un aviso después de dicha solicitud. También puede comunicarse 
con Camille DeLano al 269-637-3529 si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de manejo de 
pesticidas. 
 
PÓLIZA DE FOTOGRAFÍA 
A los estudiantes de la Escuela Católica de Saint Basil se les puede solicitar ocasionalmente que 
aparezcan en publicaciones escolares y / o de relaciones públicas. Estas publicaciones pueden 
incluir grabación de video, grabación y / o fotografías que pueden ser publicadas, exhibidas, 
distribuidas o emitidas por la escuela o terceros con el consentimiento de la escuela. Las 
publicaciones también pueden incluir el uso del nombre del alumno, fotografía, arte, trabajo escrito, 
voz, declaraciones verbales o retrato (video o foto fija) en publicidad escolar, videos, medios digitales 
o electrónicos o en el sitio web de la escuela. Por ejemplo, las imágenes y artículos sobre 
actividades escolares pueden aparecer en periódicos locales o publicaciones escolares. 
 
Un formulario de "Permiso para fotografiar" se envía a casa al comienzo de cada año escolar. Si un 
padre prefiere que las fotos de su (s) hijo (s) no se utilicen o publiquen, la escuela debe ser notificada 
por escrito a través del formulario provisto. 
 
La escuela no permite el uso comercial o la venta de los nombres de sus estudiantes, sus fotos, 
obras de arte, trabajos escritos, voz, declaraciones verbales, retratos (videos o videos). Sin embargo, 
en la medida en que los trabajos descritos en este formulario resulten en ganancias, al firmar este 
formulario, usted y su estudiante acuerdan renunciar a todos los derechos de cualquier interés de 
derechos de autor sobre dichos trabajos y cualquier regalía que pueda pagarse. Cualquiera ganancia 
generada por los trabajos descritos en este formulario se utilizará para beneficiar a la Escuela 
Católica de Saint Basil y sus programas. 
 
Ningún dinero u otro tipo de compensación serán pagados a usted, a su estudiante o a sus 
herederos, agentes o asignados en ningún momento debido a la participación en actividades de 
publicación. El consentimiento para la participación de su estudiante en las actividades de 
publicación de la escuela puede rescindirse en cualquier momento mediante notificación por escrito 
al director de la escuela. 
 

POLIZA Y ACUERDO DEL USO DE FOTOS ESCOLARES  
Durante el ano escolar, la escuela católica de St. Basil tiene la oportunidad de fotografiar o sacar 
videos de los alumnos en actividades variadas escolares.  Estas fotos y videos se pueden usar para 
varios modos de comunicación, como el sitio web de la escuela, la pagina de Facebook, periódicos 
locales y varios otros modos.  Destacando los logros y celebrando los éxitos de la escuela nos 
permite compartir con padres y miembros de la parroquia las actividades tan buenas en las cuales 
participan los alumnos.  
 
Esta póliza no se aplica a la transmisión de clases en vivo o virtuales.  Las escuelas no necesitan 
tener permiso de los padres para transmitir en vivo clases que puedan revelar brevemente el nombre 
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o la semblanza de un alumno (póliza diocesana #2511-P). 
 
EL PLAGIARISMO  
El plagio se define como pasar el trabajo de otra persona (incluso el de otro alumno) como propio. Es 
una forma de hacer trampa. Se espera que los estudiantes usen referencias de investigación como 
guía para ayudarlos a comprender material escolar, pero luego deben transmitir esa información con 
sus propias palabras. Reorganizar palabras u oraciones o cortar y pegar información de la fuente 
original todavía constituye el plagio. Por ejemplo: cualquier palabra escrita, gráficos, estadísticas, 
teorías, opiniones, etc. Si un estudiante siente la necesidad de usar información directamente de una 
fuente de referencia, debe citar esa fuente para que el crédito se otorgue donde corresponde. Se 
alienta a los estudiantes a solicitar la ayuda de sus maestros para comprender y evitar el problema 
del plagio. 
 
PÓLIZA DEL PATIO DE RECREO 
Nuestra póliza del patio de recreo acompaña nuestra póliza de disciplina y la rúbrica de disciplina se 
usará cuando sea necesario. 
 
● Los estudiantes deben ser considerados con el espacio que tenemos, y tener en cuenta la 
necesidad de turnarse con actividades en grupo. Todos los niños deben de poder participar en los 
juegos. 
● Los estudiantes nunca deben abandonar el patio de recreo para hablar con un padre que se 
detiene en un automóvil. Esos padres deben ser alentados a registrarse en la oficina y luego ir al 
patio de recreo para hablar con sus hijos. 
● Una vez afuera para el recreo, los niños necesitan permiso del supervisor / asistente del patio para 
regresar al edificio. Las razones para reingresar incluyen, pero no están limitadas a: uso médico, 
baño, recuperar ropa adecuada. Está a la discreción del supervisor voluntario del patio de recreo.  
● Solo se pueden lanzar pelotas.  No se permite el lanzar palos, trozos de madera ni bolas de nieve, 
etc.  
 
Límites 
Los estudiantes deben permanecer dentro del área de asfalto; esto es especialmente importante 
cerca del área de estacionamiento de la parroquia marcada con conos anaranjados.  No se permite 
el jugar al más allá de las aceras. La zona de césped al norte del equipo de recreo está fuera de los 
límites del patio de recreo. j La escalera de incendios no es equipo de recreo; no se permite el que 
ningún estudiante se suba. 
 
Equipo de juego 
Se espera que los estudiantes usen todo el equipo para su uso previsto, respetando las reglas de 
seguridad. Esto incluye, pero no se limita a: 
● No caminar por la canal; bajar sentado, con los pies primero. 
● No pararse o sentarse en la parte superior de las barras de mono. 
 
Pelotas 
● Solo puede ser recuperadas de la calle por el supervisor adulto del recreo  
● Se puede patear solo durante los juegos organizados. 
● Debido a las ventanas en el lado oeste del edificio, solo se deben usar pelotas tipo  Nerf. 
● En ningún momento se debe patear una pelota intencionalmente o ser lanzada contra el lado de 
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las ventanas del edificio. 
 
Cortesías generales 
● No se permiten peleas de gallinas ni rey de la montaña. 
● No se permite el atacar, patear, arrojar a otros al suelo o llevar a otros en la espalda. 
● No se debe tomar alimentos o bebidas afuera. No se permite el chicle  dentro o fuera de la 
escuela. 
● Cuando suena la campana, todos los estudiantes deben dejar de jugar y caminar inmediatamente 
a donde se forma la fila, recordando el estar silenciosamente mientras caminan. 
● el uso de lenguaje apropiado en todo momento, al igual que consideración de los demás y el 
respeto por todos. 
● En invierno, no se lanzan bolas de nieve. 
. 
Si hay un problema menor en el patio de recreo, el personal del patio de recreo lo maneja. Si se nota 
comportamiento que cae bajo nuestra rúbrica de disciplina, el personal del patio de recreo enviará a 
los estudiantes a la oficina para intervención administrativa. VEA DISCIPLINA 
 
COVID-19 cambios:  Los alumnos saldrán al recreo exclusivamente con su clase.  Si sucede que 
mas de una clase esta afuera, los alumnos permanecerán separados y con su clase respectiva.  Si 
se mezclan unas clases (no se permite durante Phase 4), los alumnos tendrán que llevar cobertura 
facial.  El equipo de recreo se limpiará después de uso según los requisitos estatales 
 
 
PROMOCIÓN PARA EL PRÓXIMO GRADO  
La promoción al próximo grado se basa en varios factores, estos incluyen el dominio de las 
habilidades necesarias para el siguiente nivel, la madurez del alumno y los hábitos de trabajo / 
estudio. Ocasionalmente, debido a varias razones, es necesario recomendar que un niño repita un 
grado. Si la retención es una consideración, se mantiene un diálogo en marcha entre padres y 
maestros hasta que se llegue a una decisión. Esta decisión se hará sólo después de conferencias 
con los padres y si se determina que es lo mejor para el niño. 
 
RECREO 
Todos los estudiantes en grados PreK-6 salen todos los días, supervisados, al patio de recreo, si el 
clima lo permite. En días lluviosos, o días considerados demasiado fríos, los estudiantes tendrán un 
recreo en el salón.  
 
 
COVID-19 cambios: Para este tipo de recreo interior, los alumnos tendrán que traer algo de su casa 
y guardarlo en su locker, algo para jugar o leer, etc. ellos mismos ya que no se puede compartir 
juegos, libros, etc  hasta una notificación futura.  Se recomienda juegos más tranquilos para el recreo 
en el interior. 
 
Debido a la falta de personal para supervisar a los niños a la hora del recreo, no podemos acomodar 
a los padres que soliciten un recreo en el interior después de una enfermedad de su niño.  Por favor 
mantengan a sus hijos en casa hasta que puedan participar plenamente en las actividades 
escolares. En situaciones de emergencia, los niños pueden permanecer dentro durante el recreo del 
mediodía si tienen una nota firmada por un médico o un padre. Si su hijo tiene un problema médico 
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grave que puede agravarse con el juego al aire libre, usted debe ponerse en contacto con la oficina. 
Por favor, asegúrese que su hijo (a) este vestido apropiadamente para el clima. 
 
INSCRIPCIÓN 
Las familias que deseen matricular a sus hijos deben comunicarse con la oficina de la escuela para 
solicitar un paquete de inscripción. La inscripción para los estudiantes que ya asisten a la Escuela 
Católica de Saint Basil se lleva a cabo en la primavera. Las familias nuevas pueden matricularse en 
cualquier momento poniéndose en contacto con la oficina de la escuela o en el sitio web de la 
escuela donde pueden iniciar la matricula de su alumno. 
 
TARJETAS DE CALIFICACIONES  
Las tarjetas de calificaciones se envían cada cuarto término del año escolar: cuatro veces al año. Las 
fechas en las que puede esperar que su hijo lleve a casa su tarjeta de calificaciones se publican en 
el calendario mensual. Si un padre tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la tarjeta de 
calificaciones de su niño en un momento en que las conferencias no están programadas, debe de 
hacer una cita con el maestro. 
 
HORARIO ESCOLAR 
Un día de instrucción oficial de la Escuela Católica de Saint Basil se extiende desde las 815 AM 
hasta las 3:20 PM para los estudiantes de Kindergarten hasta 8 ° grado.  El día preescolar completo 
sigue este mismo horario. 
 
VISITANTES ESCOLARES 
Saint Basil Catholic School da la bienvenida a los visitantes.  Por causa de COVID-19, los visitantes 
solo pueden estar en el espacio “breezeway”  al lado de las puertas principales.  Todo visitante tiene 
que llevar cobertura facial al entrar a la escuela, le tomaran la temperatura y se le harán las 
preguntas sobre el viro.  
  
 
DÍA DE NIEVE (VEA CIERRES RELACIONADOS CON EL TIEMPO) 
 
EDUCACION REMOTA/DIAS DE NIEVE 
Deseando servir a los alumnos y a la misma vez, tomando en cuenta las necesidades de las familias 
de nuestro colegio,  se comenzará a implementar “elearning”/educación remota y/o “blizzard bags” 
(sacos de día de tormenta de nieve) para cada día de nieve excesiva después de los 6 días 
permitidos por el estado.  Después que pasen estos 6 días permitidos por el estado/ Departamento 
de Educación de Michigan,  los alumnos llevaran a su casa la materia necesaria para aprender de 
manera remota.    Este procedimiento se iniciará por mandato administrativo para componer días 
escolares.  Recibirá mas información acerca de esto cuando sea necesario. 
 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES/DISCAPACITADOS 
La Escuela Católica de Saint Basil prevé instrucción para un rango normal de diferencias de 
aprendizaje y atiende a estudiantes cuyo programa de instrucción requiere ajustes mínimos. El 
sistema no ofrece instrucción directa de educación especial. Sin embargo, proporciona servicios 
administrativos para coordinar con las escuelas públicas dedo para la evaluación y evaluación 
diagnóstica de estudiantes y el desarrollo de un Plan Educativo Ajustado (AEP) o un Plan de 
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Educación Individualizado (IEP), un Plan de Servicio Público o un Plan de Intervención de 
Comportamiento. Los servicios directos de educación especial son proporcionados por el distrito 
escolar público en el cual el niño reside con la participación y el apoyo de la Escuela Católica de 
Saint Basil.  
 
Los ajustes que permiten a los estudiantes acceder al plan de estudios general, pero no reducen 
fundamentalmente el estándar o expectativa del curso, se individuación para los estudiantes y esto 
será determinado por las necesidades de aprendizaje y una discapacidad documentada. Los ajustes 
no libran a los estudiantes de la obligación de demostrar el conocimiento requerido. Más bien, los 
ajustes brindan a los estudiantes con discapacidades el apoyo que necesitan para demostrar lo que 
saben y comprenden. La Escuela Católica de Saint Basil se esfuerza por abordar y hacer ajustes 
apropiados para las necesidades especiales de aprendizaje, pero en algunos casos, puede no ser 
factible. Si el sistema no tiene los recursos para abordar la necesidad que surgió, si una educación 
apropiada requiere más que ajustes mínimos, si el estudiante interrumpe constantemente el 
aprendizaje de otros estudiantes, o si pone en riesgo la seguridad del personal y de otros 
estudiantes, la inscripción puede que se termine. En esos casos, la Escuela Católica de Saint Basil 
intentará a ayudar a las familias a encontrar alternativas educativas apropiadas.  
 
Identificación de estudiantes con necesidades especiales  
La Escuela Católica de Saint Basil trabajará con los padres para hacer todo lo posible por acomodar 
a los niños con necesidades especiales que se hayan identificado. Es importante que los padres se 
expresen claramente en los formularios de inscripción e incluyan documentos necesarios para 
ayudarnos a satisfacer las necesidades de los estudiantes. De esa manera, la Escuela Católica de 
Saint Basil podrá evaluar las adaptaciones apropiadas. El no proporcionar dicha información es 
motivo para terminar la inscripción en la escuela. Las modificaciones se revisarán cada semestre o 
según sea necesario para asegurar progreso adecuado. Si se identifican posibles necesidades 
especiales mientras que un estudiante está en St. Basil, la administración y el maestro se reunirán 
con los padres para analizar las posibles necesidades especiales y las adaptaciones disponibles 
para el alumno, el proceso de referir al alumno a las escuelas públicas para servicios adicionales o la 
evaluación de su hijo. Los resultados de la evaluación se compartirán con la escuela y los padres, y 
se implementará un plan al nombre del niño. Para acomodar a un estudiante que ha sido evaluado 
con necesidades especiales de aprendizaje, se recomienda a los padres que compartan los 
resultados de pruebas educativas / psicológicas y cualquier pronóstico o plan de tratamiento con la 
escuela.  
 
Planes Educativos  
Si un estudiante tiene una discapacidad documentada, se debe mantener una copia del Plan 
Educativo Individualizado (IEP) (proporcionado por las escuelas públicas) y / o el Plan Educativo 
Ajustado (AEP) (proporcionado por la Escuela Católica de Saint Basil) en el archivo confidencial del 
estudiante. Los estudiantes que tienen una discapacidad documentada pero no califican para los 
servicios a través de la escuela pública local pueden ser elegibles para recibir acomodamientos a 
través de un AEP escrito en la Escuela Católica Saint Basil. La Escuela Católica de Saint Basil hace 
todo lo posible para cumplir con las recomendaciones establecidas por el servicio de las instituciones 
educativas. El maestro de la clase y los padres supervisarán el progreso del alumno durante todo el 
año, así como los servicios proporcionados por la LEA. 
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ARCHIVOS DE ESTUDIANTES 
Los archivos de los estudiantes se mantienen según la Política Diocesana # 5125. Esta establece: 
"Se mantendrá una carpeta de Registro Acumulativo oficial (CA60) para cada estudiante inscrito en 
una escuela católica en la Diócesis de Kalamazoo. El archivo acumulativo es propiedad de la 
escuela y el administrador de la escuela tiene jurisdicción sobre su contenido. El administrador de la 
escuela tiene la responsabilidad que estos archivos se guarden en un lugar seguro y protegido. Esta 
póliza incluye más regulaciones y pautas más detalladas sobre los tipos de documentos incluidos en 
el archivo de un estudiante. Una copia de esta y todas las pólizas diocesanas con respecto a las 
escuelas está disponible en la oficina de la escuela para la revisión de los padres. 
 
Los padres tienen el derecho de revisar y solicitar adiciones o modificaciones al registro permanente 
de su (s) hijo (s). Pueden hacerlo solicitándolo por escrito a la administración de la escuela. La hora y 
la fecha de esta revisión se establecerán dentro de los dos días disponibles posteriores a la 
recepción de la solicitud por escrito. 
 
SUSPENSIÓN DE LA ESCUELA 
Un estudiante puede ser suspendido cada vez que el administrador determina que la presencia de 
dicho estudiante amenaza la salud o la seguridad de otros o afecta las actividades normales de la 
escuela. Antes de que el alumno sea readmitido, se llevará a cabo una reunión con el alumno, el 
padre (s), el maestro (s) y el administrador para resolver la situación. El estudiante no puede 
participar en eventos escolares mientras esté bajo suspensión. Vea DISCIPLINA. 
 
TARDANZAS 
La Escuela Católica de Saint Basil abre todos los días a las 7:45 AM (el cuidado antes de las clases 
comienza a las 7:00 AM). Cualquier persona que no esté presente a las 8:15 AM se considera tarde. 
La escuela comienza a las 8:15 AM. Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 a.m. deben 
pasar primero por la oficina para registrarse y pasar por el proceso de detectar COVID-19.  
 
Las ausencias y/o tardanzas excesivas pueden tener un impacto negativo en la educación de un 
alumno. Les pedimos a los padres / tutores que hagan todo lo posible para que los estudiantes 
lleguen a la escuela a tiempo. Vea ASISTENCIA. 
 
LIBROS DE TEXTO Y SUMINISTROS 
Se espera que los padres compren los materiales necesarios de la lista de materiales escolares para 
sus estudiantes cada verano. Los libros de texto son suministrados por la escuela de Saint Basil. 
 
COMUNICACIÓN CON MAESTROS / PERSONAL POR EMAIL/TEXTO (Vea CORREO 
ELECTRÓNICO Y TEXTO) 
 
COORDINADOR TÍTULO IX 
En la medida en que el programa Título IX de las Enmiendas de Educación de Estados Unidos de 
1972 se aplica a la Escuela Católica de Saint Basil, el director es nombrado coordinador del Título IX. 
La Escuela Católica de Saint Basil se rige por la Póliza # 4166.4 y sus reglamentos adjuntos que se 
encuentran en el Manual de Pólizas de las Escuelas Católicas -Diócesis de Kalamazoo con respecto 
a la prevención del acoso. El director responderá a las preguntas y difundirá información sobre la 
Póliza # 4166.4, investigará las quejas y tomará las medidas correctivas apropiadas en conformidad 
con esta póliza. La información de contacto del director es la siguiente: 94 Superior Street, South 
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Haven, MI 49090, 269-637-3529. 
 
TEOLOGÍA 
La libertad de enseñar y practicar nuestra religión es la razón por la existencia de la Escuela Católica 
de Saint Basil. Somos una escuela católica y todos los estudiantes, incluidos los no católicos, reciben 
instrucción en la fe católica. Los estudiantes católicos tienen muchas oportunidades de recibir los 
sacramentos. Todos los estudiantes participan regularmente en servicios litúrgicos y paralitúrgicos. 
 
MATRÍCULA / HONORARIOS 
Para que los estudiantes se inscriban en la escuela, sus tarifas de solicitud deben pagarse al 
momento de la inscripción. La matrícula y las tarifas se combinan y se dividen en pagos mensuales 
recaudados a través de RenWeb o la oficina de la escuela; la matrícula se paga el 1 de cada mes, de 
agosto a junio. Cualquiera familia que experimente dificultades financieras durante el año escolar 
debe hablar inmediatamente con el director. Algunos arreglos y períodos de gracia se pueden 
establecer en situaciones de emergencia.  
 
Las tasas de matrícula escolar se establecen anualmente, con las tasas para feligreses y para los 
que no son feligreses. Las familias registradas como feligreses en las parroquias de Saint Basil, San 
Felipe o de St. Peter se les cobra la tasa de feligreses.  Hay becas disponibles para familias que 
demuestren necesidad 
financiera. Los formularios para este propósito están disponibles en la oficina de la escuela y en el 
sitio web de la escuela. Todas las consultas y subvenciones para asistencia con la matrícula se 
mantienen confidenciales. 
 
PROGRAMA DE INCENTIVO DE REEMBOLSO DE MATRÍCULA (TRIP) 
Este es un programa diseñado para ayudar a reducir su matrícula. El programa funciona de esta 
manera:  usted compra certificados para algunos de sus tiendas y comerciantes favoritos a través de 
TRIP. Estos negocios y comerciantes venden sus certificados a la Escuela Católica de Saint Basil a 
un precio inferior a su valor nominal. Los ahorros de descuento se aplicarán directamente a su 
factura de matrícula. Se puede obtener más información llamando al 269-637-3529, yendo a la 
sección de TRIP del sitio web de la escuela, o visitando la oficina de la escuela para hablar con la 
coordinadora de TRIP, Amanda Page. 
 
 
 
ACTO DEL 1994 UNIFORM SERVICES EMPLOYMENT AND REEMPLOYMENT 
RIGHTS 
La Escuela de Saint Basil cumplirá con la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios 
Uniformes de 1994 (USEERA) y con las leyes aplicables de Michigan que tienen que ver con la 
licencia militar. 
 
 
UNIFORMES 
2020-21 CÓDIGO DE UNIFORME ESCOLAR 
 
Los padres y maestros laboran unidos para mantener la integridad de nuestro código de uniforme. 
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Ayúdenos chequeando que su hijo este adecuadamente vestido antes de llegar a la escuela. Los 
uniformes deben estar limpios y en buen estado.  Este código de uniforme se aplica a todos los 
estudiantes PreK-8. 
 
Los viernes se designarán como varios días de color(es decir:  BearWear, SchoolTheme, Regular 
Color Day, etc.).  En estos días, los estudiantes pueden usar ropa de acuerdo con el "tema" y 
pueden usar pantalones que no son del uniforme, sus zapatos /zapatos de tenis "divertidos", etc.  El 
Manual de la Familia tendrá los detalles acerca de lo que se permite en los “Días de Color”. 
 
El administrador de la escuela será el juez de cualquier estilo de vestir que pueda ser 
cuestionable. 
 
 

Todos los artículos de Plaid (a cuadros) deben comprarse a través de Schoolbelles.com, código escolar: S1675.  La escuela Plaid 
es: 193 Navy/White 

Preescolar hasta 8º Grado  

Chicas  
 •  Jumper  azul marino  o a cuadros, falda o scooter/skort (no se 
requieren jumpers de cuadros y faldas/skorts a cuadros,  pero se pueden  
comprar  a través de SchoolBelles-vea el código arriba.)  
• Pantalones o pantalones cortos azul marino  *No se permiten los 
leggings a menos de que se usen debajo de una falda o de un jumper. 
• Cinturones negros, marrones o azules sin ornamentación y con hebilla 
estándar  
• Camisas de cuello rojo, azul marino, gris o blanco, oxford o polo, 
manga corta o larga, lisa o con logotipo de la escuela bordado (de Little 
Oscars).  Ningún otro logotipo es aceptable, incluidos los logotipos de 
marcas deportivas.  Las camisas con cuello deben usarse en todo 
momento,incluso debajo de los jumpers.  
• Suéteres o chalecos de suéter azul marino, blanco, gris, negro o rojo•  
Forro polar azul marino, gris, negro o rojo, liso o con logotipo de la 
escuela bordado (de Little Oscars).  Ningún otro logotipo es aceptable, 
incluidos los logotipos deportivos. 
• Sudadera con capucha azul marino, gris, negro o rojo, tripulación o 
sudadera con capucha, lisa o con logotipo de la escuela bordado (de 
Little Oscars).  Ningún otro logotipo es aceptable, incluidos los 
logotipos de marcas deportivas.  
*Por favor, no "brillante" o "chispas" en la ropa; esto incluye 
zapatos y leggings. 
• Cubertura facial: Puede ser desechable, de tela o de estilo panuelo. 
NO graffiti (sin escritos). 

Chicos 
• Pantalones o pantalones cortos azul marino 
• Cinturones negros, marrones o azules sin ornamentación y con hebilla 
estándar.  
• Camisas de cuello rojo, azul marino, gris o blanco, oxford o polo, 
manga corta o larga, lisas o con logotipo de la escuela bordado (de 
Little Oscars).  Ningún otro logotipo es aceptable, incluidos los 
logotipos de marcas deportivas.  Camisas con cuello deben de usarse en 
todo momento.   
• Suéteres o chalecos de suéter azul marino, blanco, gris, negro o rojo•  
* Forro polar azul marino, gris, negro o rojo, liso o con logotipo de la 
escuela bordado (de Little Oscars).  Ningún otro logotipo es aceptable, 
incluidos los logotipos de marcas deportivas. 
• Sudadera con capucha azul marina, gris, negra o roja, lisa o con 
logotipo de la escuela bordado (de Little Oscars).  Ningún otro logotipo 
es aceptable, incluidos los logotipos de marcas deportivas. 
• Cubiertas faciales: Pueden ser desechables, de tela o de estilo panuelo. 
NO graffiti (sin escritos). 

Uniforme de Día de Misa (los miércoles) 

Chicas 
• Jumper azul marino o a cuadros (los artículos a cuadros no son 
obligatorios, pero se pueden comprar a través de  SchoolBelles-vea el 
código arriba.) *Las niñas de 5 - 8  grados  pueden usar una falda azul 
marina o a cuadros  (no se requieren artículos de cuadros,  pero se 
pueden comprar a través de SchoolBelles – vea el código arriba).  
• Camisas de cuello blanco, oxford o polo, manga corta o larga, lisas o 
con logotipo de la escuela bordado (de Little Oscars).  Ningún otro 
logotipo es aceptable, incluidos los logotipos de arcas deportivas. 
• Suéteres azul marino, blanco, gris, negro o rojo 

Chicos 
• Pantalones azul marino largos, no cortos. 
 • Camisas oxford de cuello blanco, de manga larga o corta, lisas o con 
logotipo de la escuela bordado (de Little Oscars).  Ningún otro 
logotipo es aceptable, incluidos los logotipos de marcas deportivas. 
• Suéteres o chalecos azul marino, blanco, gris, negro o rojo 
• Corbata de uniforme azul marina o de cuadros (no se requieren 
corbatas a cuadros, pero se pueden comprar a través de Schoolbelles 
-vea el código arriba.) 
• Cubiertas  faciales SÓLIDAS en color azul marino, negro, rojo, 
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• Cubiertas faciales SÓLIDAS en color marino, negro, rojo, blanco o 
gris: pueden ser desechables, de tela o de estilo panuelo.  NO graffiti 
(sin escritos). 

blanco o gris: pueden ser desechables, de tela o del estilo panuelo.  NO 
graffiti (sin escritos). 

Calcetines, Zapatos y Accesorios (incl. Días de Misa) 

Niños y niñas 
•Los calcetines deben ser blancos SÓLIDOS,  azul marino, grises o negros,sin brillo ni destellos en los calcetines. 
•Los zapatos pueden ser blancos, azul marino, grises, rojos o zapatos de vestir negros o zapatos de tenis.  Si son de tenis, pueden tener un logotipo 
atlético o un color secundario, pero el logotipo/color secundario también debe ser blanco, azul marino, gris, rojo o negro.  • NO se permiten otros 
diseños o colores en los zapatos / zapatos tenis y cero luces intermitentes. Ningun "glitter" o "sparkles" en los zapatos. Los zapatos tenis 
"divertidos" se pueden usar en días de color o fuera. 
• NO botas de ningún tipo mientras esté en el interior de la escuela. Ni cocodrilos, chanclas, ni sandalias.  Las botas y otros zapatos divertidos se 
pueden usar en días de color o fuera. 
 
Chicas 
• Las medias deben ser de color blanco SOLIDO, azul marino, rojo, gris o negro. 
• Los leggings deben ser blancos, azul marinos, rojos, grises o negros y metidos en el calcetín.  *Por favor, no "brillante" o "chispas" en los 
leggings. 
 
Joyería (niños y niñas): 
• No se permiten aretes para niños de ningún tipo. A las chicas se les permite un par de aretes en los lóbulos de las orejas.  Los aretes deben ser de 
postes, no colgando debajo del lóbulo de la oreja.  No se permiten “ear cuffs” ni múltiples perforaciones. 
• Se puede usar una cadena con una cruz o una medalla religiosa. 
• Se puede usar solo un brazalete de "causa".  
• Se permite un reloj pulsera. 
 
Maquillaje: 
• Los estudiantes no pueden usar maquillaje. 
• Chicas: Esmalte de uñas-una sombra solamente y no negra. A los niños no se les permite el esmalte de uñas. 
 
Cabello (Niños y Niñas): 
• El cabello debe ser de un color natural; sin pelo teñido (es decir: ni azul, rosa, verde, etc.). El estilo y el largo no pueden ser demasiado 
llamativos, por favor, usen los cortes mohawk y otros diseños divertidos durante las vacaciones de verano.   El pelo de los niños no debe 
extenderse debajo del cuello de la camisa. 
 
Accesorios para el cabello (niños y niñas): 
• No se permiten accesorios para el cabello a los chicos. 
• Chicas: Los accesorios para el cabello son sólo rojo, blanco, azul marino, negro o gris, o una combinación de estos colores- no se aceptan otros 
colores o combinaciones de colores.  También se permiten accesorios para el cabello en la escuela a cuadros. 

 
 
DÍAS SIN UNIFORMES 
La mayoría de los viernes se designarán como días festivos uniformes ("días de color"); a menudo 
habrá "temas" específicos para estos días.  Esto se indica en el calendario mensual. 
Ocasionalmente, otros días especiales son días festivos designados sin uniformes. Estos también se 
anotarán en el calendario mensual. 
 
En días sin uniformes, los estudiantes deben usar ropa limpia en buen estado y de buen gusto. A 
continuación se enumeran artículos de ropa que NO se permiten según la póliza de la escuela:  

● artículos que exponen partes del cuerpo. 
● Camisas con referencia a drogas, tabaco, sexo o alcohol y otro indumentario que interfiera 

con la capacidad de concentración o estudio de un estudiante.  
● No se permitirán camisas con tirantes de espagueti o camisetas sin mangas.  
● El maquillaje. 
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● Mallas a menos de que se usen con la falda por encima.  

 
Las camisas sin mangas y los pantalones cortos de un largo apropiado (no más corta que donde 
llega la punta del dedo con los brazos hacia abajo) son una opción si cumplen con las reglas 
anteriores. Los sombreros se pueden usar solo afuera. Se permiten sandalias, pero se espera que 
los estudiantes tengan calzado apropiado para el recreo. El administrador de la escuela será el juez 
de cualquier estilo de vestir que sea cuestionable. 
 
A los estudiantes que lleven ropa inapropiada en días festivos sin uniformes se les entregarán 
uniformes limpios y usados de nuestro inventario de uniformes o se llamará a los padres y se les 
pedirá que traigan la ropa adecuada. 
 
FALTAS DE REGLAS DE UNIFORMES 
La póliza escolar es enviar a casa un recordatorio por escrito con la primera falta de uniforme. Las 
faltas subsecuentes resultarán en que al alumno se le entregue artículos del uniforme de nuestra 
colección de uniformes usados o se les pida a los padres que traigan el uniforme del niño. 
 
EL VANDALISMO  
El vandalismo se define como cualquier uso indebido deliberado, daño o destrucción de la propiedad 
de la escuela, que resulte en costos de limpieza, reparación o reemplazo. Esto incluye el mal uso de 
cualquier computadora / equipo electrónico o software de la escuela. Cualquier costo incurrido por 
vandalismo será pasado al perpetrador. La familia será notificada. Según la gravedad del incidente, 
la escuela puede tomar medidas adicionales según sea necesario. 
 
Aunque los padres son los últimos responsables de los costos de vandalismo de sus hijos, se hará 
todo lo posible para ayudar al alumno a asumir la responsabilidad financiera incurrida debido a sus 
acciones. 
 
VOLUNTARIOS 
Restricciones de COVID-19:  Debido a la situación actual COVID-19, no habrá voluntarios en los 
programas preescolares hasta que se avise.  Si un salón requiere el uso de un voluntario, se le 
tomara su temperatura y se le harán las preguntas acerca del viro antes de que la persona pueda 
entrar a la escuela.  El voluntario tendrá que llevar una mascarilla puesta mientras se encuentre en la 
escuela.  
Saint Basil Catholic School da la bienvenida a voluntarios ya que ayudan con muchos aspectos del 
programa escolar y son esenciales para el éxito general de nuestra escuela. Se necesitan voluntarios 
como ayudantes en los salones de clase, como acompañantes en excursiones, etc. Tenga en cuenta 
que la Diócesis de Kalamazoo requiere capacitación de VIRTUS y una verificación de antecedentes 
penales para los voluntarios de la escuela.  
 
POSESIÓN DE ARMAS 
La ley estatal requiere que se informe de la posesión de un "arma peligrosa" a la agencia local de 
aplicación de la ley. Las "armas peligrosas" incluyen, entre otras: pistolas, armas de fuego, 
explosivos, dagas, puñales, estiletes, cuchillos, navajas abiertas por dispositivos mecánicos, barras 
de hierro, nudillos de bronce o cualquier objeto destinado a infligir daño.  
 
La Escuela Católica Saint Basil es un área libre de armas / armas. Cualquier estudiante que traiga un 
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arma de fuego a la escuela será expulsado por un período de no menos de 180 días. Cualquier 
estudiante descubierto o sospechado de portar, poseer, ocultar o transferir un arma en las 
instalaciones de la escuela o en el área alrededor de la escuela será suspendido de la escuela hasta 
que la agencia de seguridad pública correspondiente lo investigue. La póliza de disciplina se seguirá. 
Imitaciones y armas de juguete están prohibidas y se considerarán "armas peligrosas". Esta 
prohibición incluye cualquier disfraz o accesorio para Halloween, obras de teatro o presentaciones. 
No habrá ninguna excepción a esto. 
 
CIERRE RELACIONADO CON EL TIEMPO 
La Escuela Católica de Saint Basil cerrará si las Escuelas Públicas de South Haven anuncian un 
cierre debido a las condiciones climáticas. La nieve, el mal tiempo y otras emergencias se 
anunciarán en las estaciones de televisión locales (WoodTV 8 y WWMT Channel 3) y también se le 
notificará mediante el correo electrónico de RenWeb y ParentAlert, y la página de Facebook de la 
escuela. Se les pide a los padres que se inscriban para recibir alertas de texto de una o ambas 
estaciones de TV. 
 
La Escuela Católica de Saint Basil seguirá la póliza de las Escuelas Públicas de South Haven sobre 
despidos relacionados con advertencias de tornados u otros desastres. Cuando surgen emergencias 
climáticas mientras la escuela está en sesión, y el tiempo no permite el despido seguro, los niños 
estarán protegidos en la escuela. Si está en vigencia una alerta de tornado, los eventos y clases 
después del día escolar ofrecidos por Saint Basil serán cancelados. En caso de emergencia pública, 
no llame a la escuela. Escuche la estación de radio o televisión local para obtener información sobre 
la escuela. Haremos todo lo posible para notificar a los padres rápidamente sobre cualquiera 
situación y darles más instrucciones. 
 
PÓLIZA DE BIENESTAR 
La Escuela Católica de Saint Basil se compromete a crear un ambiente escolar saludable, a mejorar 
el desarrollo de prácticas de bienestar que duren toda la vida y promover una alimentación saludable 
y actividades físicas que apoyen el rendimiento estudiantil 

 
 
 
 
 

Derecho a Enmendar 
St. Basil Catholic School se reserva el derecho de modificar este manual en cualquier momento y sin 
notificación previa.   Se enviará un aviso de enmiendas a los padres a través de una comunicación y por 
correo electrónico y / o el boletín de los miércoles. 
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La Escuela Católica Saint Basil, en colaboración con nuestras familias, fomenta fuertes valores 
católicos y excelencia académica para todos los estudiantes en un entorno lleno de innovación, 
currículo riguroso, justicia social y compromiso con Dios y la comunidad. 

 
 

PÁGINA DE FIRMAS  
 
Los padres comparten la responsabilidad de que sus hijos comprendan la filosofía de la escuela y las reglas 
que se derivan de esa filosofía.  
 
Pedimos a los padres / tutores que platiquen con sus hijos sobre el contenido del manual familiar de la 
Escuela Católica de Saint Basil.  De esta manera, la familia puede participar como una unidad en la vida de la 
escuela.  
 
Se les pide a los padres / tutores y estudiantes que firmen esta declaración de que ustedes recibieron, leyeron 
y discutieron el Manual Familiar.  
 
Los padres / tutores y los estudiantes acuerdan ser gobernados por las pólizas y regulaciones establecidas en 
el Manual Familiar de la Escuela Católica de Saint Basil.  
 
 
____________________________________ ________________________________  
Padre / Tutor                           Fecha  
 
 
____________________________________  
Firma del Estudiante  
 
 
____________________________________  
Firma del Estudiante 
 
 
____________________________________  
Firma del Estudiante  
 
 
____________________________________  
Firma del Estudiante  
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