
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Queridos Padres, 
 
La Escuela de San Pedro es un regalo especial para todos nosotros. Somos una familia rica en fe 
y amor. A través de estas puertas, miles de niños han recibido una educación católica de calidad, 
han aprendido a vivir su fe y han servido a Dios y a su comunidad. Nuestros maestros están bien 
educados, bien preparados y dedicados a su hijos. 
 
Somos conscientes de que ustedes, nuestros padres, son los principales educadores de sus hijos. 
Estamos dedicados a trabajar junto con usted para ofrecer la mejor experiencia educativa a los 
niños confiados a nuestro cuidado. Juntos nos esforzamos por abrir puertas de oportunidades y 
desafíos para nuestros estudiantes. ¡Su futuro es de gran importancia! 
 
Jesús es el centro de la Escuela Católica de San Pedro. Esto es visible en nuestros padres, en 
nuestra facultad y personal, y en nuestros estudiantes. Sigamos agradeciendo a Nuestro Señor 
por su presencia y por los milagros diarios que nos hace. 
 
Crecer, lograr, amar, servir, unir! ¡San Pedro tiene las LLAVES para Corazones Abiertos, 
Mentes Abiertas! 
 
 
Sinceramente, 
	
Mrs. Sandra Jimenez  
Directora  
	
	
Mr. Ryan Suárez	 	 	 	 	 	 Mrs. Ria Fresnoza 
Director de Cultura Escolar y Vida Comunitaria   Directora de Académicos 
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FILOSOFIA DE LA ESCUELA SAN PEDRO 
La Escuela de San Pedro es una parte vital de la parroquia, una comunidad predominante Latina 
en el Distrito de la Mission en San Francisco. Siguiendo el ejemplo de Cristo en alcansar a toda 
la gente. La Escuela de San Pedro esta comprometida a educar en la fe Católica por medio de su 
curriculo. Los padres, administradores, maestros y personal luchan para ayudar a los padres de 
familia en su trabajo de educadores primarios de sus niños. En esta fe de compañeros, oramos y 
enseñamos los valores de Jesus en todas nuestras labores. 
 
La Escuela de San Pedro, reconoce la importancia de su participacion en el crecimiento y 
desarrollo de los estudiantes y sus familias. Nuestra escuela ofrece una educación Católica 
completa, la cúal sigue los valores de las escrituras y fortalece la paz, justicia, integridad y 
honestidad. Aquí, cada estudiante es motivado a desarrollarse espiritualmente, intelectualmente, 
socialmente, físicamente y pyscologicalmente. Nosotros identificamos a cada niño y enfatisamos 
la importancia de pensar por ellos mismos y ser miembros reponsables de la comunidad. La 
escuela San Pedro cree que cada estudiante necesita y merece un ambiente sano en el cual 
aprender, explorar y orar juntos. El proposito de la Escuela de San Pedro es proclamar el mensaje 
de salvación de Cristo como la base de una comunidad Católica. 
 
 
AFIRMACION DE MISIÓN 
Abrir Corazones, Mentes Abiertas  
La Escuela San Pedro fue fundada por las Hermanas de la Misericordia en 1878. Desde su 
fundación San Pedro continúa sirviendo todos los niveles económicos de nuestra comunidad. 
Atraves de nuestro compañerismo con los padres, a quienes reconocemos como los primeros 
educadores de sus niños, les proveemos una educación riguroso. Nos dedicamos a que cada niño 
conozca un entendimiento de la vida de Cristo atraves de las escrituras, ejemplo, y dandoles 
oportunidades para que practiquen su fe Católica. Se espera que cuando se graduen todos los 
estudiantes excibiran no solo un entendimiento de su identidad Católica, pero la abilidad de 
poner este entendimiento en practica. 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes comprenden y se comunican efectivamente a través de la lectura, la escritura, 
hablando y escuchando. 
 
Los estudiantes utilizarán el conocimiento previo para resolver problemas y continuar 
aprendiendo a través de la adquisición de conocimiento. 
 
Un estudiante de San Pedro desarrolla conciencia y aprecia los principios y prácticas de la 
religión Católica. 
		
	
LLAVES DE LA ESCUELA DE SAN PEDRO 
La mente alimenta CRECIMIENTO. 
LA gente es AMOR.  
Valentía produce LOGRO.  
ES UNIFICANTE el SERVIR.  
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VALORES FUNDAMENTALES DE LA ESCUELA DE SAN PEDRO 
Crecer  Realizar  Amor  Servir  Unir 

 
 

LA RAÍZ CREENCIAS DE LA ESCUELA DE SAN PEDRO 
 

• Dios está en todas las cosas y nos llama a cada uno de nosotros a crecer en Su amor. 
Nuestra fe católica nos obliga a crecer en nuestra relación con Dios, con los demás, y animar el 
mensaje del Evangelio en nuestro mundo. Fomentamos nuestra relación con Dios a través de la 
instrucción, la oración y la participación en los sacramentos y las devociones. Nuestra escuela 
nutre una atmósfera de respeto, cuidado, comprensión y paciencia donde todos se sienten seguros 
y amados como preciosos hijos de Dios. Cada persona tiene un papel único e importante para 
jugar en el plan de Dios. 
 
• Todos los niños son capaces de tener éxito. 
Cuando se les dan las herramientas y los recursos necesarios, desde el amor, el cuidado y la 
atención hasta los materiales tangibles, cada niño tiene los medios y la capacidad para aprender. 
Los educadores deben tener altas expectativas, al tiempo que proporcionan apoyo, aliento y 
habilidades y estrategias académicas y de la vida. Los educadores son responsables de 
proporcionar experiencias de aprendizaje significativas que respaldan el estilo de aprendizaje 
único de cada niño. 
 
• Somos una familia, con padres, estudiantes y educadores trabajando juntos. 
Los padres son los primeros maestros para sus hijos modelando la fe, el buen comportamiento y 
la inculcación de valores como el trabajo duro, la perseverancia, la amabilidad y el respeto. 
Cuando los padres y los educadores se comunican y trabajan juntos, se crea una asociación para 
mejorar las experiencias de aprendizaje del niño dentro y fuera del aula. Esta asociación envía un 
mensaje consistente al niño de que todos somos una familia que trabaja para el crecimiento y el 
logro del niño. 
 
• Todos los estudiantes y educadores aprenderán y crecerán académica, física, espiritual, 
emocional y socialmente. 
Debemos asegurar el crecimiento espiritual, académico, físico, social y emocional de cada 
estudiante. Para que los estudiantes crezcan de manera integral, sus educadores deben estar 
siempre abiertos para aprender y mejorar. Este compromiso con el desarrollo profesional 
permitirá a los educadores instruir mejor, desafiar e inspirar a todos los estudiantes. En este 
entorno, cada niño crecerá en confianza, lo que conducirá a un futuro exitoso y completo. 
 
• Estamos llamados a servir a otros y a nuestro mundo. 
Somos los ojos, oídos, manos y pies de Dios en nuestro mundo. El servicio a los demás y el 
cuidado del medio ambiente crea carácter y compasión. Inspirados por el ejemplo de nuestras 
fundadoras, las Hermanas de la Misericordia, servimos a través de las obras de misericordia 
corporales y espirituales mientras extendemos la compasión de Dios para satisfacer las 
necesidades de nuestro mundo quebrantado. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA CRISTIANA 
CUBREINDO A LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES/TUTORES 

 
De interés del estudiante en recibir una educación de calidad, basada moralmente se puede servir 
si los estudiantes, los padres y los funcionarios de la escuela trabajan juntos. Normalmente, las 
diferencias entre estos individuos pueden ser resueltos. En algunos casos poco frecuentes, sin 
embargo, la escuela puede verse en la necesidad, a su discreción, requiere que los padres/tutores 
para retirar a sus hijos. 
 
Será una condición expresa de la matrícula que los estudiantes se comporten de una manera, 
tanto dentro como fuera de la escuela, que es coherente con los principios cristianos de la escuela 
según lo determinado por la escuela a su discreción. Estos principios incluyen, pero no se limitan 
a, las políticas, principios o procedimientos establecidos en cualquier manual del 
estudiante/padre de la escuela. 
 
Será una condición expresa de que la inscripción de los padres/tutores de un estudiante también 
deberán conformarse a las normas de conducta que sean compatibles con los principios cristianos 
de la escuela, según lo determinado por la escuela a su discreción. Estos principios incluyen, 
pero no se limitan a las políticas, principios y procedimientos establecidos en el Manual de 
cualquier Estudiantes/Padres de la escuela siguientes: 
 
Estos principios cristianos incluyen además, pero no se limitan a, los 
1. Los padres / tutores se espera que trabajar con cortesía y cooperación con la escuela para 

ayudar a los estudiantes en el cumplimiento de las expectativas académicas, morales y de 
comportamiento de la escuela. 

2. Los estudiantes y los padres/tutores pueden expresar respetuosamente sus preocupaciones 
acerca de la operación de la escuela y su personal. Sin embargo, pueden no hacerlo de una    
manera que es descortés, escandaloso, rumor impulsado, amenazante, hostil, o de división. 

3. Estas expectativas para los estudiantes y los padres tutores incluyen, pero no se limitan a   
todos los programas patrocinados por la escuela y eventos (por ejemplo, el cuidado 
prolongado, atletismo, viajes de estudio, etc.). 

 
La escuela se reserva el derecho de determinar, a su discreción, que las acciones están a la altura 
de cumplir con los principios cristianos de la escuela. Si no se respetan estos principios se suele 
traducir en una amonestación verbal o por escrito al estudiante y/o padre/tutor, y normalmente 
primera resultar en acción disciplinaria corto de un requisito de retirarse de la escuela (por 
ejemplo, la suspensión del estudiante o de la suspensión de privilegios padre/tutor por venir en 
los terrenos del campus y/o participar en las actividades de la parroquia/escuela, el trabajo 
voluntario, etc.). 
 
La escuela se reserva el derecho de determinar, según su criterio, cuando la conducta es de tal 
naturaleza grave como para justificar acción inmediata sin una advertencia y/o sin un paso 
intermedio corto de la retirada. 
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Esceula de San Pedro Profesores y Personal 
2018-2019 

 
Directora      Sra. Sandra Jimenez  
Director de Cultura Escolar y Vida Comunitaria  Sr. Ryan Suárez 
Directora de Académicos    Sra. Ria Fresnoza   
Desarrollo      Srta. Janice Vela    

Hna. Marian Rose Power 
Secretaria      Sra. Tania Cea 
Tenedor de Libros     Sra. Myrna Soberanis 
Contador      Srta. Ann Ticas 

Profesores 
Kindergarten      Sra. Annie Sanchez 
Grado 1A      Srta. Diana Rowe 
Grado 2A      Sra. Nichole Schusteritsch 
Grado 3A      Sra. Cyndi Gonzalez 
Grado 4A      Srta. Elizabeth Watters 
Grado 5A      Srta. Emily Storms 
Grado 6A, Estudios Sociales de la escuela media Srta. Tricia Land 
Grado 7A, Matemáticas de la escuela media  Sr. David Guzman 
Grado 8A, Lenguaje de la escuela media  Sra. Nina Martinez Fuaau 
Grado 8B, Lenguaje de la escuela media  Sra. Ria Fresnoza 
Ciencia de la escuela media    Sr. Ryan Suárez 
Physical Education     Sr. Andre Licudine 
 
 
Personal de Apoyo y  Programas 
Ayudante de Kinder     Sra. Maria González 
Ayudante      Hna. Lucy Calvillo 
Bibliotecario      Hna. Paulina Simms 
       Hna. Toni Lynn Gallagher 
Consejero                                                                    Programa USF     
Computadoras      Sr. Minh Nguyen  
Catapult      Sr. Matthew Hagarty 
Cafetería/Soporte de oficina    Srta. Rosalie Marcic 
Voluntario de Misericodia       Srta. Julia VanConas 
Director de Atléticos     Sr. Jim Sanchez 
       Srta. Lissette Lopez 
Buena Vista Child Care (BVCC)   Srta. Sheri Schlicker, 415-285-0221  
       Srta. Rochelle Celedon 
Oficina  de la Escuela de San Pedro   415-647-8662 
Rectoría de la iglesia de San Pedro   415-282-1652 
Tenedor de Libros de Escuela San Pedro   415-647-5496 
 
 



8/22/2018 7	 	

PÓLIZA DE ADMISION  

a) Requisitos Preliminares  
1. Llenar solicitud y someterla con el certificado de nacimiento, certificado 

de Bautismo (si es possible), y las vacunas requeridas 
2. Que el estudiante halla pasado examen del admisión satisfactoriamente.  
3. Someter reporte de notas reciente para su revisión.  
4. La decisión de admisión es únicamente de la directora.  
5. Los padres serán notificados de la aceptación.      

 
        
b)  Requisitos de Admisión             

1. Se espera que los padres se envuelvan activamente en las actividades de 
la parroquia y de la escuela.  

2. Se espera que los padres ayuden a sus niños con la práctica  de su 
religión participando en las Misas del Domingo y en los programas 
sacramentales.   

3. Se requiere que los padres estén de acuerdo con la filosofía de la escuela.  
4. Se espera que las familias paguen la registración a tiempo.  
5. Se espera que los padres hagan sus pagos de colegiatura todos los meses. 
6. Prueba oficial de las vacunas e inmunización y forma de examen de 

salud.  
 
 
PARTICIPACION  DE LOS PADRES 
 
Horas de Servicio 
La Escuela de San Pedro es una organización vital en la comunidad de la parroquia. Creemos 
que es esencial que todos los padres tomen un papel activo en la escuela y en las actividades de 
la parroquia. Por lo tanto, se han establecido los siguientes programas de participación para los 
padres/guardianes de San Pedro: 
 

1. La participación incluye ayudar con las actividades parroquiales o relacionadas con la 
escuela durante el transcurso del año escolar (agosto a junio). Además, se aceptará 
que asistir a las reuniones y prepararse para las actividades, como las que involucran 
a las organizaciones parroquiales o al programa atlético de CYO, cumple con la 
definición de participación. 

2. Se espera que cada familia brinde al menos 10 horas de servicio a la parroquia / 
escuela anualmente, más allá de los requisitos de participación de padres enumerados. 

3. Las familias mantendrán un registro de sus horas de servicio por medio de un boleto 
de horario para padres, que está disponible en la oficina. Este desliz será provisto por 
la escuela a medida que se realizan las horas. 

4. La aceptación en St. Peter School implica un compromiso con el Programa de 
participación de los padres. 

5. Cada niño es responsable de participar en la recaudación de fondos escolar designada 
para mantener nuestra matrícula lo más bajo posible. 
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            Requisitos de participación de los padres: 
1. Participación en los programas de preparación sacramental-Penitencia, Eucaristía 

y Confirmación-para los estudiantes que reciben los sacramentos. 
2. Asista a la Noche de Regreso a la Escuela. 
3. Asista a las conferencias de padres y maestros: programadas cada año en 

noviembre. 
4. Participar en la recaudación de fondos designada para toda la escuela. 
5. Recaudación de fondos para el Retiro de la escuela media. 

 
Otras oportunidades de participación de los padres: 

1. Participación en actividades parroquiales y misa dominical. 
2. Participación en el programa de deportes. 
3. Participación en reuniones de planificación y actividades sociales patrocinadas 

por la escuela. 
4. Servicio de patio y ayuda de oficina. 
5. Excursiones de clase. 

 
VIRTUS: 
Se necesitan voluntarios para el programa de deportes, asistencia en el aula, asistencia en 
el patio de recreo y excursiones de clase para completar el curso en línea para padres en 
virtusonline.org. El certificado de finalización del curso en línea se debe enviar a la 
oficina y es válido por tres años. 

 
 
B.  Donaciones 

Los materiales donados mantienen los gastos bajos. Estamos enumerando a continuación 
algunas sugerencias: 

 
Papel (8 1/2 "x 11") para usar en la fotocopiadora. Solo podemos usar papel nuevo, 
porque nuestra nueva máquina no acepta papel usado. Papel de color: cualquier tamaño o 
peso para proyectos de arte y con fines de exhibición. Montones de papel para notas, 
sobres; cualquier tamaño, carpetas, suministros de oficina nuevos o usados en buen 
estado, lápices, bolígrafos, borradores; artículos de arte; suministros de salud, como 
tiritas, guantes de goma, bolsas de sándwich de plástico, pañuelos de papel, toallas de 
papel, etc .; Tarjetas de regalo VISA de cualquier denominación para ayudar a compensar 
los costos de suministros electivos de la escuela secundaria. 
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POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 
 
A. Ausencia y tardanza 

Los estudiantes que han estado ausentes de la escuela o llegan tarde, deben presentar al 
regresar a la escuela, una excusa escrita que contenga el nombre del estudiante, la fecha 
de la ausencia, el motivo de la ausencia o la tardanza, y la firma del padre o tutor. Los 
padres deben llamar a la oficina de la escuela, (415) 647-8662 e informar las ausencias de 
los estudiantes antes de las 8:00 AM. Un estudiante es marcado tarde si no está en clase o 
en la fila de la clase para la asamblea de la mañana antes de las 8:00 AM. 

 
Las ausencias y tardanzas se distinguirán como: 
1.   Ausencias / llegadas tarde excusadas temporalmente: los padres deben enviar un 
correo electrónico a la maestra o enviar al estudiante una nota escrita a mano el día que el 
estudiante regrese a la escuela. El correo electrónico o la nota debe incluir una razón 
excusable (enfermedad, emergencia familiar, problemas con el automóvil, etc.). El 
estudiante puede recuperar cualquier tarea escolar perdida y recibir crédito por el trabajo. 
2.   Ausencia / tardanza médica totalmente justificada: el estudiante tiene una nota o 
una excusa de un médico o dentista para el día o los días de ausencia de la escuela. El 
estudiante puede recuperar el trabajo perdido y recibirá crédito por cualquier trabajo 
compensado. 
3.   Ausencia / tardanza injustificada: o el estudiante no presentó una excusa por escrito 
por la ausencia o la excusa escrita no fue una razón excusable válida para ausentarse. Las 
vacaciones familiares son injustificadas. (Los padres deben notificar a los maestros al 
menos 2 semanas antes de su ausencia para recibir trabajo escolar, este trabajo debe ser 
completado por el estudiante a su regreso a la escuela). 
4.   Ausencia por la tarde: los estudiantes que se vayan una hora o más antes del final 
del día escolar serán marcados con una ausencia por la tarde. 

 
* 10 ausencias no médicas o 20 tardanzas no médicas en un semestre justificarán la 
reunión del Equipo de Éxito Estudiantil (SST), que se realizará con los maestros, el 
alumno, los padres, el administrador y el consejero. 
** 20 ausencias no médicas o 40 tardanzas no médicas en un semestre iniciarán un 
contrato de asistencia. Con un contrato de asistencia, el estudiante debe cumplir con los 
objetivos de asistencia, incluidos los controles con la administración de la escuela. 

 
 
B. Entrada / Salida 

La primera campana suena a las 7:55 a.m. La escuela comienza a las 8:00 a.m. y la hora 
de salida es a las 3:00 p.m. en días regulares. Los miércoles, la salida es a las 2:15 PM 
para que los maestros asistan a las reuniones de la facultad. Los días mínimos son de 7:55 
a.m. a 12:30 p.m. Todos los estudiantes y adultos del personal no escolar deben limpiar el 
patio de la escuela antes de las 3:15 p.m. en días regulares, a las 2:30 p.m. los miércoles y 
a las 12:45 p.m. en días mínimos. Cualquier estudiante en el patio de la escuela en esos 
momentos debe ir al BVCC o los estudiantes en los grados 3-8 pueden ir al laboratorio de 
computación, que cierra a las 5:00 PM. Los estudiantes que esperan que comience una 
práctica deportiva deben registrarse en el BVCC o en el laboratorio de computación hasta 
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que comience la práctica. Los estudiantes no pueden salir del campus de la escuela al 
final del día escolar y regresar para registrarse en BVCC, Computer Lab o cualquier otra 
actividad escolar. 

 
C. Equipo 

Los padres que deseen hacer una cita con el director o un maestro deben llamar a la 
oficina de la escuela o enviar una solicitud por escrito. Los padres no pueden ir a las aulas 
durante las horas de enseñanza o antes del comienzo de la escuela sin una cita. Vaya a la 
oficina donde la secretaria lo ayudará. 

 
D. Fiestas de cumpleaños 

Las fiestas de cumpleaños no se pueden celebrar en el aula. Respetando el ambiente de 
aprendizaje, puede traer a la escuela un pequeño regalo como cupcakes o galletas para 
distribuir a discreción del maestro. Las pequeñas bolsas de regalos se pueden traer a la 
escuela pero se distribuirán al final del día escolar. No se permitirán pasteles, globos o 
músicos, fiestas de pizza, etc. 

 
E. Libros / Escritorios / Mochilas 

Los estudiantes son responsables de todos los libros de texto y escritorios que se les 
envíen. Todos los libros deben estar protegidos con cubiertas de libros. Los estudiantes 
serán multados por libros perdidos y daños o por escribir en los libros. 

 
Si las mochilas con ruedas se convierten en un problema de seguridad en la escuela, al 
estudiante no se le permitirá usar una mochila con ruedas en la escuela. 

 
La escuela se reserva el derecho de inspeccionar y buscar toda la propiedad traída y/o 
almacenada en la propiedad de la escuela, incluidos, entre otros, escritorios, armarios y 
mochilas. 

 
F. Cafetería / Almuerzos 

Los servicios de cafetería estarán disponibles todos los días, excepto en los días Mínimos. 
Los almuerzos deben solicitarse antes de la escuela antes de las 8:00 a.m. No hay crédito 
para almuerzos. Deberás pagar por cada almuerzo. El menú del almuerzo de la cafetería 
se envía a casa mensualmente y se publica en el sitio web de la escuela, 
www.stpeterssf.org. 

 
En los días completos de la escuela, los niños deben almorzar, ya sea comprados en la 
cafetería o traídos desde su casa. El nombre y el aula del niño siempre deben escribirse en 
los almuerzos o en los recipientes para el almuerzo. Los almuerzos y refrigerios para 
estudiantes individuales no se pueden entregar a la escuela durante el día escolar. 

 
G. Fotos de clase 

Cada año se toman fotos de la escuela en septiembre u octubre. Las fotos de graduación 
de 8° grado se toman en enero. Los retratos de primavera se toman en marzo. Los padres 
tienen la oportunidad de comprar estas imágenes, pero no existe la obligación de hacerlo. 
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H. Colecciones 
1. Misiones: 

La colección para las misiones se lleva a cabo en cada clase para alentar a los 
estudiantes a compartir lo que tienen con aquellos que lo necesitan. 

2. Campaña de alimentos de acción de gracias: 
Los estudiantes recolectan productos enlatados y no perecederos para el armario de la 
comida de la parroquia para ser distribuidos durante todo el año a aquellos que lo 
necesiten. 

3. Recaudadores de fondos obligatoria en toda la escuela: 
Hay una recaudación de fondos escolar obligatoria una vez al año y requiere una 
cantidad asignada total. Esto es para compensar nuestra baja matrícula. 

4. Recaudadores de fondos electivos de la escuela intermedia: 
Las Electivas de la escuela intermedia pueden recaudar fondos para proporcionar 
experiencias electivas adicionales para estudiantes. 

5. Recaudadores de fondos de la clase individual: 
Las clases pueden recaudar fondos por una causa especial a discreción del maestro y 
la administración. 

 
I. Quejas y Reclamos  

Si surge un problema, los padres deben mantener la autoridad de la escuela. El personal 
escolar directamente involucrado en la situación debe ser contactado primero y 
generalmente se puede llegar a una solución a ese nivel. Si el problema persiste o si no se 
puede llegar a una solución satisfactoria, se debe solicitar una cita con la administración. 
Es mejor resolver problemas menores antes de que se vuelvan importantes. A menudo, 
los padres aconsejan a los niños mayores que se acerquen al maestro y discutan el 
problema. 

 
J. Procedimientos de seguridad de emergencia 

La seguridad de todos es de suma importancia. Todas las acciones serán para el bienestar 
de los estudiantes, la facultad y el personal. Durante el año, el personal y los estudiantes 
practican simulacros de seguridad para terremotos, incendios, refugios en el lugar y 
cierres de escuelas. Para la seguridad de cada alumno durante una emergencia, se seguirá 
el siguiente procedimiento: 
 

1. Bajo ninguna circunstancia un niño será liberado de la custodia del personal de la 
escuela hasta que se pueda hacer con seguridad. En caso de destrucción 
generalizada, como líneas eléctricas caídas y edificios dañados, los niños serán 
retenidos en la escuela hasta que lo solicite un adulto autorizado. 

2. Cualquier adulto que llame a un estudiante en la escuela deberá identificarse con 
un miembro del personal asignado antes de que se le permita sacar a un alumno 
de la escuela. El niño debe ser cerrado por un adulto autorizado. 

3. El formulario de información de emergencia debe completarse para cada niño 
durante la primera semana de clases y entregarse al maestro del niño. 

4. En el caso de una evacuación de un edificio escolar, los estudiantes y el personal 
serán trasladados al patio de la escuela. Si el patio de la escuela no es seguro, los 
estudiantes y el personal serán trasladados a la Iglesia de San Pedro. Si la Iglesia 
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de San Pedro no es segura, los estudiantes y el personal serán trasladados a 
Garfield Park (2965 Harrison Street). Si Garfield Park no es seguro, los 
estudiantes y el personal serán trasladados a Rolph Park (2850 Cesar Chavez). 
Desde estos sitios de evacuación, los estudiantes deben ser desconectados por un 
adulto autorizado. 

 
K. Tarjetas de emergencia 

Complete completamente las tarjetas de emergencia y manténgalas al día. Asegúrese de 
hacer una lista de dos personas además de los padres que pueden ser llamados en caso de 
enfermedad. Es importante tener personas listadas que puedan recoger a un niño que está 
enfermo. Por favor informe los cambios de dirección y número de teléfono rápidamente a 
la secretaria. 

 
L. Arreglos de custodia de niños 

El padre/tutor debe compartir los arreglos legales de custodia de menores con la escuela, 
y la documentación legal debe guardarse en el archivo en la oficina de la escuela. El 
padre/tutor debe notificar a la escuela inmediatamente sobre cualquier cambio en los 
arreglos de custodia de los hijos. 

 
M. Sistema de calificación 

1.  Códigos de marcado académico: 
Grados K - 2: 
E  Supera el estándar 
M  Cumple con el estándar 
W  Trabajando hacia el estándar 
N  No es un estándar de nivel de grado 

       No Marca  Estándar no abordado durante el período actual de marcado 
 

Grados 3 – 8 
A 96 – 100    C 74 – 80 

 A- 93 – 95    C- 70 – 73 
 B+ 91 – 92    D+ 67 – 69 
 B 87 – 90    D 63 – 66 
 B- 84 – 86    D-        60 – 62 
 C+ 81 – 83    F 59 or below o menos 
 

Expectativas de comportamiento  (Todos los grados) 
1  Excede las expectativas 
2  Cumple con las expectativas 
3  Mejora necesaria 
4  Insatisfactorio 

 
Códigos de comentarios  (Todos los grados) 
+   = Área de fuerza 
Sin marca  = Cumple con las expectativas 
√   = Necesita mejorar 
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Temas Co-Curriculares  (Todos los grados) 
P  = Participa 
NP  = No participa 

 
Las boletas de calificaciones ayudan a los estudiantes a tomar conciencia de su potencial 
y fomentan el desarrollo posterior de sus talentos y responsabilidades. La conferencia en 
noviembre es obligatoria para todos. 
 

2.  Cuadro de honor: 
Requisitos de los grados 1-2: 
Los certificados de mérito se otorgan para 1 y 2 en conducta y esfuerzo. 

 
Requisitos para los grados 3-8: 
Primeros honores:  
B + a A en cada una de las seis asignaturas principales: Religión, Inglés, 
Matemáticas, Ciencias, Lectura y Estudios Sociales; y 1 o 2 en Expectativas de 
comportamiento y habilidades de aprendizaje. 

 
Segundos honores:  
B - a A en cada una de las seis materias principales: Religión, Inglés, 
Matemáticas, Ciencias, Lectura y Estudios Sociales; y 1 o 2 en Expectativas de 
comportamiento y habilidades de aprendizaje. 

 
N. Boletas de calificaciones y conferencias de padres y maestros 

Las boletas de calificaciones se distribuyen a los estudiantes trimestralmente. Las 
conferencias de padres-maestros se programan al final del primer período de la boleta de 
calificaciones. La conferencia en noviembre es obligatoria para todos. Se espera que 
todos los padres asistan y analicen el progreso de su hijo con el maestro en este momento. 
Conferencias adicionales y reuniones Student Success Team (SST) pueden organizarse en 
otro momento poniéndose en contacto con el maestro. 

 
O.   Viajes educativos 

Creemos que hay valor educativo en visitar lugares de interés en nuestra área. Las 
excursiones ofrecen a los niños la oportunidad de aprender de las experiencias de primera 
mano. El docente planifica con la clase, ayuda a los niños a llevar a cabo sus planes y 
ayuda a la clase a resumir y evaluar la visita. 

 
Se espera que los estudiantes que no tienen el permiso de sus padres para participar en las 
excursiones escolares asistan a la escuela ese día. Un permiso debe estar archivado en la 
escuela para el día de la excursión. 

 
Hay dos retiros obligatorios: los alumnos de 7º grado asisten a un retiro nocturno de 
Caritas Creek Camp durante 5 días, y los alumnos de 8º grado asisten a un retiro de 3 días 
durante la preparación para la Confirmación. Estos retiros son una parte importante del 
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plan de estudios. La asistencia a la escuela y las calificaciones se verán negativamente 
afectadas por la falta de participación en estos retiros. 

 
P. Tareas  

Las asignaciones de tareas se dan para proporcionar práctica en las habilidades básicas y 
para alentar el estudio independiente y la investigación. Si los niños pasan una cantidad 
de tiempo irracional en la tarea, los padres deben comunicarse con el maestro. 
 
Aproximación de tiempo aproximado (lunes a jueves): 

1° y 2° grados   20 minutos 
3° y 4° grados   45 minutos 
5º y 6º grados   45-60 minutos 
7º y 8º grados   90-120 minutos 

Los tiempos variarán en función de cada niño. 
 
Q.   Buena Vista Children’s Center (BVCC) 

El BVCC ofrece actividades de enriquecimiento después de la escuela para los 
estudiantes de la Escuela de San Pedro. Funcionará de 3:00 a 6:00 PM en días escolares 
regulares; 2:15 - 6:00 PM los miércoles; y de 12:30 a 6:00 PM en días mínimos. Todos 
los estudiantes que permanezcan en el campus después de la escuela serán enviados al 
programa y se le cobrarán las tarifas correspondientes. Los estudiantes que participan en 
el programa BVCC deben estar registrados en el programa y completar todos los 
formularios de información de contacto de emergencia del BVCC que se mantendrán 
archivados en la oficina de BVCC.  Los estudiantes en el programa BVCC deben cumplir 
con las reglas del programa. 

 
R.   Pagos escolares 

Registro: 
La tarifa de registro cubre seguro, tarifa de administración arquidiocesana, libros y 
suministros. El monto se determina anualmente y se cobra por niño. Esta tarifa no es 
reembolsable. La cuota de inscripción por niño debe pagarse antes del 15 de abril. 

 
Matrícula: 
Las tasas de matrícula se establecen cada año dependiendo del costo real de la educación. 
Los pagos de matrícula se reparten en una duración de diez meses. Requerimos que 
pague esto cada mes, de agosto a mayo, antes del día quince de cada mes. 

 
Pagos de matrícula: 
Has elegido venir a la Escuela de San Pedro; esto implica una obligación financiera de su 
parte. Para operar y mantener estándares de excelencia, esperamos cumplir con su 
acuerdo de matrícula. Las facturas de matrícula se envían a casa antes del 5 de cada mes. 
La matrícula debe pagarse antes del día 15 del mes actual. En caso de que no se pague la 
matrícula mensual, habrá un período de prueba de un mes antes de que su hijo / hijos 
deba abandonar la escuela. Los ajustes y / o extensiones de estos plazos solo pueden 
realizarse a través de consultas con el director. 
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Cheques sin fondos: 
Hay un cargo de $12.00 por todos los cheques devueltos por el banco. Un cheque 
devuelto cancela el pago por el que se realizó. Cualquier parte cuyo cheque sea devuelto 
deberá realizar todos los pagos futuros en efectivo o mediante giro postal. 

 
S. Seguro 

Un formulario se envía a casa en septiembre explicando la cobertura de seguro de los 
estudiantes que asisten a las escuelas en la Arquidiócesis de San Francisco. Las lesiones 
en las cuales se deben presentar las reclamaciones de seguros deben comunicarse a la 
secretaria de la escuela el día en que ocurran. 

 
T.   Inmunización 

El estado ha aprobado legislación (SB942), que hace que sea ilegal admitir a un 
estudiante en una escuela pública o privada a menos que haya recibido la inmunización 
requerida. En el momento de la inscripción, los padres reciben un formulario para 
completar la información sobre las vacunas del alumno. Asegúrese de que todas las 
vacunas se le den a su hijo en el momento en que vencen. El Estado de California ahora 
exige que todos los niños en los grados 7-12 tengan la vacuna contra la tos ferina (tos 
ferina) antes de ingresar a la escuela. Los padres pueden comunicarse con el 
Departamento de Salud Pública de San Francisco, 415-558-2444, o la oficina de la 
escuela para obtener más información. 

 
U.  Objetos perdidos 

Los contenedores para el almuerzo, suéteres y todas las pertenencias de los estudiantes 
deben estar claramente etiquetadas con el nombre del estudiante y el grado. Los artículos 
personales que se encuentran en los terrenos de la escuela se dejarán en la papelera de 
objetos perdidos, que se encuentra en el área de la oficina de la escuela. 

 
V. Medicación 

No se pueden traer ni tomar medicamentos sin receta en la escuela. Los medicamentos 
recetados deben tener las etiquetas originales y las instrucciones del médico. Se debe 
enviar una nota del padre a la oficina si su hijo debe tomar medicamentos. Solo el 
personal de la oficina puede dispensar el medicamento al estudiante. 

 
W. Piojos de la cabeza 

Los estudiantes encontrados con piojos serán enviados a casa desde la escuela. Los 
estudiantes pueden regresar a la escuela con evidencia de tratamiento (nota médica, 
recibo de tratamiento de venta libre o documentación de servicios de eliminación de 
piojos) y sin piojos en vivo presentes en su cabello. El cabello de la estudiante será 
revisado periódicamente por el personal de la escuela hasta que esté libre de todas las 
liendres y tripas. Se les pedirá a los estudiantes que repitan el tratamiento si es necesario. 

 
X.  Estacionamiento 

Un área designada del estacionamiento de la parroquia en Alabama Street ha sido 
reservada para el estacionamiento de maestros. Los automóviles que no tengan permiso 
para estacionarse en cualquier patio serán remolcados por cuenta del propietario. El 
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estacionamiento de la parroquia de Alabama Street requiere una tarjeta de acceso para 
abrir y cerrar la puerta. En la mañana, todos los padres deben tener sus automóviles fuera 
del estacionamiento antes de las 9:00 AM. Las puertas se abrirán todos los días a las 6:30 
a.m. y se cerrarán a las 9:00 a.m. y se desbloquearán nuevamente a las 2:30 p.m. hasta las 
6:00 p.m. en días regulares. El miércoles, las puertas se abrirán a la 1:45 PM y se cerrarán 
a las 6:00 PM. En días mínimos, las puertas se abrirán a las 11:30 a.m. y bloqueado a la 
1:00 PM. 

 
Y. Programa Sacramental 

1. Sacramento de la Penitencia:  La preparación para el Sacramento de la 
Penitencia comienza en el segundo grado con instrucción para padres e hijos del 
Sacramento de la Penitencia (Reconciliación). La instrucción para los padres 
continúa en 3° a 8° grado, y los estudiantes tienen la oportunidad de recibir 
Penitencia durante el año escolar. 
 
2. Sacramento de la Sagrada Eucaristía:   Este sacramento es un programa 
especial que se ofrece a todos los estudiantes de segundo grado y estudiantes 
mayores que aún no han recibido el sacramento. A través de las reuniones de 
preparación de la comunión, los padres reciben ayuda para preparar a sus hijos 
para la recepción de la Santa Cena. 
 
3. Sacramento de la Confirmación:    Este sacramento involucra a estudiantes 
de 8° grado. Es un programa parroquial, que consiste en una preparación anual 
que precede a la administración del Sacramento. La participación en un retiro de 
Confirmación es obligatoria para todos los candidatos de Confirmación. 
 
4. Misas escolares:   Los estudiantes asisten a misas escolares para la celebración 
de las principales fiestas y ocasiones especiales. Los estudiantes asistirán a la 
misa del martes por la mañana en las semanas que no hay fiestas, ocasiones 
especiales de masas o servicios de oración. Se alienta a los padres a participar en 
estas celebraciones. Se requiere uniforme completo para los estudiantes en todas 
las misas escolares y servicios de oración. 
 
5. Misa familiar:    Las misas familiares están programadas para varios domingos 
por la mañana durante el año escolar. Todos los estudiantes y familias son 
animados a asistir. 

 
Z.   Programas especiales 

Programa del Título I (Catapult): 
Ley de Mejora de la Educación 1981. Consolidación y EICA proporciona fondos para los 
sueldos del personal profesional, materiales y suministros de instrucción, y el equipo 
necesario para implementar programas en San Pedro. Se brindan servicios suplementarios 
a participantes identificados en lectura y matemáticas. La selección de los participantes se 
basa en los puntajes de las pruebas y las recomendaciones de los maestros. Este programa 
de apoyo beneficia a una gran cantidad de nuestros estudiantes. 
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Programas educativos: 
La instrucción en la vida familiar se ofrece en los grados K-8 de acuerdo con la dirección 
y el plan de estudios de la Arquidiócesis. 

 
Laboratorio de computadoras de San Pedro: 
Nuestro laboratorio de computación está abierto de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. para los 
estudiantes en los grados 3-8. El laboratorio de computación no está abierto en días 
mínimos. Se requiere que los estudiantes firmen y salgan para recibir este servicio. A los 
estudiantes que no cumplan con las reglas del Laboratorio de Computación se les pedirá 
que abandonen el laboratorio y se vayan a casa o al programa después de la escuela del 
BVCC. 

 
AA. Actividades estudiantiles 

Programa atlético de San Pedro / Atléticos de CYO, grados 3-8: 
El programa de atletismo en St. Peter's School consiste en fútbol, baloncesto y béisbol 
para niños; y voleibol, fútbol, baloncesto y béisbol para niñas. (Debido a que el 
baloncesto femenino y el béisbol se realizan en primavera, pueden elegir un deporte de 
primavera). Cada estudiante que participa en el programa de deportes paga $ 85.00 o más 
por cada deporte. Todos los estudiantes atletas son responsables de comprar un uniforme 
deportivo para cada deporte designado. El programa de atletismo está subsidiado por las 
continuas actividades de recaudación de fondos patrocinadas por el departamento de 
atletismo. Es nuestra esperanza que la participación en deportes después de la escuela 
ayude al estudiante a practicar sus valores católicos en un área de la vida que no sea su 
vida escolar. 

 
La libertad condicional y/o la descalificación de un equipo pueden ocurrir en los 
siguientes casos: 
• Un jugador que abandona un equipo durante la temporada 
• Cualquier estudiante que promedia una C o menos, o se identifica que no trabaja lo 

mejor que puede, se pondrá en período de prueba por un período de tres semanas y no 
podrá participar plenamente en las actividades del equipo hasta que sea aprobado por 
el estudiante. profesor. Si el alumno no logra un progreso adecuado dentro de las tres 
semanas, el alumno debe abandonar el equipo. 

• Si el estudiante no ha mantenido un 1 o 2 en Expectativas de Conducta y Habilidades 
de Aprendizaje, se le colocará en un período de prueba de tres semanas y no podrá 
participar plenamente en las actividades del equipo hasta que sea aprobado por el 
maestro del alumno. 

• Cualquier estudiante que dé evidencia de aspereza innecesaria en un juego, o muestre 
falta de respeto por cualquier persona durante un juego, puede ser puesto en libertad 
condicional por el director de atletismo y la administración de la escuela. La ofensa 
determinará la duración de la prueba deportiva y las consecuencias para el estudiante. 

 
Si un atleta estudiante es puesto en libertad condicional: 
• La administración notificará al alumno y a los padres de la fecha de inicio y final de 

prueba de tres semanas; el rendimiento del estudiante será evaluado. 
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• El maestro y la administración tomarán la decisión final con respecto a la mejora del 
estudiante. Si el alumno ha mostrado una mejora dentro del período de tres semanas, 
puede regresar al equipo tan pronto como el maestro informe un crecimiento 
adecuado. Si el estudiante no ha mejorado al final del período de tres semanas, él / 
ella no podrá regresar al equipo. 

 
La administración escolar mantiene la autoridad para tomar decisiones con respecto al 
programa deportivo o con respecto a cualquier persona que participe en el programa 
deportivo. 

 
Consejo Estudiantil, grados 4-8: 
El objetivo principal del Consejo Estudiantil es desarrollar líderes que representen los 
valores y principios cristianos, que han aprendido en la Escuela de San Pedro. Nuestro 
objetivo secundario es unificar el cuerpo estudiantil por medio de lo siguiente: 

a. Actividades y proyectos religiosos tales como misas escolares y servicios de 
oración. 

b. Proyectos de servicio que beneficiarán a la comunidad fuera de nuestra escuela. 
c. Actividades diseñadas para promover el espíritu y el orgullo escolar. 

 
Debido a que los miembros del Consejo Estudiantil son líderes escolares, los miembros 
que representen negativamente a la Escuela de San Pedro serán removidos de su cargo, a 
discreción de los moderadores de la facultad del Consejo Estudiantil y la administración 
escolar. 
 
Patrulla de Tráfico, Grados 6-8: 
Los estudiantes voluntarios de sexto a octavo grado participan en la patrulla de tráfico de 
manera rotativa. Los estudiantes voluntarios de estos grados ayudan a los niños a cruzar 
las calles aledañas a la escuela con seguridad: en la entrada de Alabama Street y con los 
guardias de tráfico adultos en Calle 24/Florida y Calle 24/Alabama. Todos los estudiantes 
deben obedecer las directivas de patrulla de tráfico y deben recibir permiso de los padres 
para participar. 

 
 
BB.  Supervisión 

Supervisión del patio: 
Los maestros supervisan a los estudiantes en el recreo de la mañana. El personal de la 
escuela y los padres voluntarios, bajo la dirección de la administración, supervisan a los 
estudiantes en el receso del almuerzo. 
 
Después de la salida de la escuela, los estudiantes deben irse a casa a menos que tengan 
una práctica o juego deportivo después de la escuela. Los entrenadores adultos 
autorizados supervisan solo a los estudiantes en el programa deportivo después de la 
escuela. Otros estudiantes y adultos deben abandonar el patio de la escuela. 

 
Si un niño no es recogido por 15 minutos después de la campana de salida o después de 
que su práctica deportiva haya finalizado, se requerirá que el niño vaya al programa 
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después de la escuela de BVCC. Los estudiantes y las familias que se niegan a obedecer 
esta política y dejan que sus hijos permanezcan en el patio de la escuela después de la 
salida no podrán permanecer en la escuela St. Peter's School, ya que continúan colocando 
a la escuela en una posición de responsabilidad. 
Los estudiantes no pueden abandonar los terrenos de la escuela después de la hora de 
salida e intentar regresar a cualquier programa o actividad después de la escuela. No se 
permitirá que los estudiantes y las familias que se nieguen a obedecer esta regla 
participen en actividades y programas después de la escuela, ya que continúan colocando 
a la escuela en una posición de responsabilidad. 

 
Supervisión del aula: 

a. Los maestros son responsables de la supervisión de sus estudiantes durante el 
día de instrucción. 

b. La administración y/o personas delegadas por ellos son responsables de 
supervisar el programa de instrucción. Esto se hace de manera informal en todo el 
año. Dos veces al año, se realiza supervisión formal en cada clase. Esto requiere 
una preconferencia, una post-conferencia y documentación escrita. 

 
CC.   Llamadas Telefónicas / Teléfonos Celulares 

Los padres deben llamar por teléfono a la oficina de la escuela y dejar mensajes para sus 
hijos solo en caso de emergencia. Asegúrese de que su hijo reciba los mensajes 
necesarios en la mañana antes de que comiencen las clases. 

 
Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares durante el día escolar. Los teléfonos 
celulares deben apagarse y almacenarse en sus mochilas hasta el final del día escolar. Si 
se encuentra a su hijo usando su teléfono celular o si el teléfono celular suena o vibra 
durante el horario escolar, se lo confiscarán y lo colocarán en la oficina hasta que uno de 
los padres lo recoja durante el horario de la oficina escolar. 

 
DD.  Uniformes 

Los uniformes de regulación para nuestros estudiantes están disponibles en: 
RUTH’S CHILDREN SHOPPE 
2469 San Bruno Ave. 
San Francisco, CA 94134 
(415) 468-4399 
El uniforme completo y apropiado se debe usar a diario. 

 
Niños: Camisas de polo blancas o uniformes blancos (sin logotipo), suéter verde bosque 
o sudadera escolar uniforme, pantalones azul marino o pantalones caqui. O pueden usar 
pantalones cortos azul marino de uniforme hasta la rodilla. Se pueden comprar sudaderas 
uniformes en la escuela. Los niños usan calcetines blancos o negros (visibles por encima 
del tobillo). No se pueden usar botas ni zapatos rojos o azules. Los niños deben usar sus 
pantalones en la cintura con un cinturón. Pantalones saggy no están permitidos Las 
camisas para niños no deben colgar debajo de sus sudaderas verdes. Las camisetas de 
colores no son aceptables. 
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Los niños deben estar bien afeitados todo el tiempo. No se permiten bigotes, barbas, 
perillas. Las patillas no pueden ser más largas que la parte inferior de las orejas. El 
cabello debe estar bien peinado y no más largo que el largo del cuello. No mohawks y/o 
fauxhawks, cola de caballo o colas (incluso si el cabello está trenzado). Diseños o 
escritura en el cabello no está permitido. Los estudiantes no pueden teñirse el cabello.  

 
Niñas: blusas blancas o polos blancos (sin logotipo), suéteres de color verde bosque o 
sudadera escolar, jerséis de cuadros para los grados K - 4; faldas a cuadros para los 
grados 5 - 8. Las camisetas uniformes se pueden comprar en la escuela. Las niñas deben 
usar pantalones cortos verdes o negros debajo de sus faldas de uniforme. Estos pantalones 
cortos no deben ser visibles o colgar debajo de la falda del uniforme. Las niñas pueden 
usar pantalones caqui de uniforme azul marino o pantalones cortos azul marino de 
uniforme hasta la rodilla como una alternativa a las faldas. Los pantalones pueden no ser 
ajustados a la piel, o en el estilo de pantalones pitillo, o jeggings; solo pantalones de color 
caqui azul ajustados serán permitidos. Las niñas deben usar calcetines lisos blancos o 
negros visibles por encima del tobillo. Se permiten mallas blancas o negras. Las polainas 
capri cortas que se usan debajo de las faldas no están permitidas. No se pueden usar botas 
ni zapatos rojos o azules. Los estudiantes no pueden teñirse el cabello. 

 
Los viernes, a menos que la administración lo indique, los niños y niñas pueden usar los 
sudaderas atléticas grises de Atléticos de San Pedro (sudadera con capucha de San Pedro, 
pantalón de chándal AZTECS, y camiseta de San Pedro). 

 
Tenga en cuenta: 
• La vestimenta escolar en masa consiste en el uniforme completo completo. Las 

sudaderas de St. Peter y los pases de Free Dress no se pueden usar en los días de misa 
escolares. 

• SÓLO SE PUEDEN USAR SUDADERAS UNIFORMES VERDES en el salón de 
clases (excepto días de vestimenta gratis). Si hace frío, se puede usar una chaqueta o 
sudadera adicional sobre la sudadera de la escuela cuando esté al aire libre. 

• Por razones de seguridad, solo los pendientes STUD están permitidos en la escuela. 
• El maquillaje no es aceptable. Se puede usar esmalte de uñas transparente, sin 

embargo, no se permitirán las uñas artificiales. Sin esmalte de uñas de colores. 
• Las camisas no deben usarse sobre suéteres escolares. Las camisas que se usan debajo 

del polo blanco no deben ser de color. Las sudaderas con capucha no se pueden usar 
debajo del polo blanco o debajo de la sudadera de la escuela. 

• Ningún estudiante puede asistir a la escuela con el cabello teñido, teñido o teñido. Los 
peinados que distraen se consideran inapropiados y, por lo tanto, no se permitirán. 

• Los niños que no lleven el uniforme completo llamarán a su casa por un uniforme y 
serán enviados a su hogar con un Aviso de falta de uniformidad. Se enviará una nota 
al maestro si un estudiante debe estar sin uniforme. Si este es el caso, la ropa debe 
estar lo más cerca posible del uniforme y siempre ser apropiada para la escuela. 
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EE.   Política de vestimenta gratis 
El uniforme escolar completo se debe usar todos los días a partir del primer día de clases, 
excepto en los días designados como Free Dress. Se espera vestimenta apropiada para la 
escuela en todo momento según lo considere apropiado la administración. 

 
Los estudiantes deben seguir las pautas de vestimenta libre que se detallan a 
continuación. 
Los siguientes artículos no se pueden usar en ningún día de vestimenta gratis: 
• Pantalones/jeans desgarbados y/o excesivamente ajustados o delgados 
• Pantalones/jeans vaqueros excesivamente holgados 
• Vestidos sin tirantes, sin tirantes, estilo halter, con tirantes de espagueti, tops o blusas 
• Blusas sin mangas o crop tops y bañador de cintura 
• Pantalones cortos, faldas o vestidos a más de 2 pulgadas por encima de la rodilla 
• Ropa con calcomanías, insignias o mensajes que pueden considerarse ofensivos 
• Maquillaje 
• Vestimenta identificable por pandillas 
• Zapatos con tacones más altos que 2 pulgadas 
• Sandalias o chanclas con slip-on 
• Camisas, blusas o vestidos transparentes o escotados 

 
La violación de las pautas dará lugar a una llamada a casa para la ropa adecuada o el 
uniforme escolar. 

 
 
FF.   Comunicación semanal 

Cada miércoles un sobre con el boletín semanal, Que Pasa, y otras comunicaciones se 
envían a casa con el niño mayor en cada familia. Los padres deben leer, firmar y enviar el 
sobre a la escuela al día siguiente para que los maestros sepan que los padres recibieron la 
información importante y que usted puede mantenerse informado. Dado que 
consideramos que la comunicación entre el hogar y la escuela es extremadamente 
importante, le pedimos su cooperación completa en este asunto. También estamos 
publicando nuestro boletín Que Pasa en nuestro sitio web escolar www.stpeterssf.org 
semanalmente. Además, a los padres se les enviará un enlace por correo electrónico 
semanalmente a la última Que Pasa a través de SchoolSpeak, nuestro sistema de 
comunicación escolar en línea. Se enviarán otras notificaciones a casa con los niños 
cuando sea necesario. 

 
GG.   Servicios especiales 

A través de la Universidad de San Francisco (USF), la Esceula de San Pedro ofrece un 
programa de asesoramiento. Si un maestro o padre recomienda a un alumno que lo 
aconseje, se programará una cita para su hijo. Si se determina que el trabajo continuo con 
su hijo sería beneficioso, se les pedirá a los padres que firmen un formulario de permiso 
que permitirá que el programa de consejería apoye a su hijo. 

 
También a través de la Universidad de San Francisco (USF), la Esceula de San Pedro 
ofrece tutoría después de la escuela para los grados 1-8. Los estudiantes en este programa 
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son recomendados por el maestro y requieren un formulario de permiso de los padres 
para participar. 

 
HH.   Disciplina 

La disciplina en la Escuela de San Pedro se debe considerar como un aspecto de la guía 
moral y no simplemente como una forma de castigo. El propósito de la disciplina es 
promover el desarrollo genuino de los estudiantes, un mayor respeto por uno mismo, sus 
compañeros y la autoridad, así como para ayudar al crecimiento de la autodisciplina. 
También es necesario proporcionar un ambiente de clase donde la vida cristiana pueda 
florecer. 

 
Como miembro de una institución social, los estudiantes están obligados a ser 
considerados con sus compañeros y ser respetuosos con los maestros y el personal de la 
escuela. Se les pide a los estudiantes que acepten esta oportunidad y obligación de 
convertirse en una parte integral de la comunidad escolar. Esta actitud básica de respeto 
caracteriza las acciones de los estudiantes hacia sí mismos, otros estudiantes, maestros, 
personal administrativo, custodios, invitados y administradores escolares. 
 
A continuación hay una lista de posibles acciones disciplinarias. 

1.  Detención: 
Se puede requerir que los estudiantes se queden después de la escuela por 
desobediencia, por no completar las tareas requeridas y por otras razones 
aprobadas por la administración. Se puede requerir que los estudiantes 
permanezcan hasta 15 minutos después de la salida. Si los estudiantes deben 
quedarse después de la escuela por más de 15 minutos, se les pedirá que 
notifiquen a sus padres. En los grados primarios, estos se conocen como "tiempos 
muertos" que pueden tener lugar en el aula, el patio de la escuela o la oficina. 

 
2.  Contrato Académico/Conductual y Probatoria: 
Un estudiante puede ser colocado en un contrato académico/de comportamiento o 
libertad condicional por infracciones relativamente graves o por mala conducta 
continua. Un estudiante permanece en el contrato o período de prueba hasta que 
se muestre una mejora constante. Los padres y el estudiante serán notificados y 
las razones del contrato o la libertad condicional explicadas por la administración 
de la escuela. 

 
3.  Suspensión: 
Un estudiante puede ser suspendido por causas graves cuando la administración 
de la escuela considera imperativo eliminar a un alumno del contacto con otro 
alumno. Los padres son informados de la suspensión y sus causas. La suspensión 
es el resultado de la decisión de la administración solamente. 

 
4.  Expulsión: 
Un estudiante puede ser expulsado de la escuela por mala conducta de naturaleza 
muy grave que exige el despido inmediato sin suspensión, o por una repetición de 
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mala conducta. La expulsión es una terminación permanente de la inscripción de 
un alumno, que es la decisión del director y el pastor. 

 
La escuela se reserva el derecho de determinar, a su discreción, cuando la conducta es de 
naturaleza tan grave como para justificar una acción inmediata sin una advertencia y/o sin 
pasos intermedios cortos a la retirada. 
 
(NOTA: Las acciones disciplinarias anteriores se llevan a cabo de acuerdo con las pautas 
de la Arquidiócesis.) 
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CONTRATO DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL 
 

Estimados padres y estudiantes, 
 

Como los padres son los principales educadores en el desarrollo del niño, creemos que es 
importante que compartamos juntos el comportamiento esperado y la disciplina de su hijos en la 
Escuela de San Pedro. Se esperan los siguientes comportamientos: 

 
1. La cortesía y el respeto deben demostrarse en todo momento a los adultos y a todos los 

estudiantes. Se espera que los estudiantes muestren buenos modales, respeto y 
comportamiento apropiado en la Iglesia. Se espera que los estudiantes respeten la 
propiedad de la escuela también, incluyendo el ambiente físico de la clase, el patio de la 
escuela, los baños, los escritorios y los libros. 
 

2. Se espera que los estudiantes completen sus tareas diariamente. 
 

3. Se espera que los estudiantes estén en la escuela a tiempo todos los días. (Las tardanzas 
injustificadas y las ausencias no son aceptables.) Se espera que los estudiantes entren al 
patio de la escuela por la mañana y esperen la campana de la mañana. Antes de la 
escuela, jugar y correr no están permitidos. Se espera que los estudiantes y los padres 
sigan la política de asistencia de la Escuela de San Pedro con respecto a las ausencias y 
tardanzas como se indica en el Manual para Padres y Estudiantes.	 

 
4. Todos los almuerzos de la cafetería deben ser pedidos antes de las 8:00 AM. Si los 

estudiantes no ordenan el almuerzo de la escuela, deben traer uno de la casa. No se 
pueden entregar almuerzos a los estudiantes durante el día escolar. 
 

5. Se espera que los estudiantes sigan la política de uniforme escolar como se establece en 
el Manual para Padres y Estudiantes de la Escuela de San Pedro. 
 

6. Jugar con peleas de agua/agua no está permitido en la escuela. No se deben traer 
juguetes/pelotas u otros artículos de juego a la escuela a menos que el maestro les dé 
permiso. Se espera que los estudiantes permanezcan en sus propias áreas de juego durante 
el recreo y el almuerzo. No debe correr o jugar en el corredor en ningún momento. Se 
espera un comportamiento estudiantil apropiado en los baños en todo momento. 
 

7. Las tabletas, Apple Watches, FitBits y otros dispositivos electrónicos no deben traerse a 
la escuela. Si un estudiante trae su teléfono celular a la escuela, el teléfono debe apagarse 
y almacenarse en su mochila durante todo el día. Si el dispositivo está fuera durante el día 
escolar o si suena/vibra durante el horario escolar, será confiscado y enviado a la oficina. 
Un padre tendrá que ir a la oficina para recoger el dispositivo. La violación habitual de 
esta regla resultará en consecuencias de la administración de la escuela. 
 

8. Los estudiantes cumplirán con la Política de Uso Aceptable de la Tecnología de la 
Escuela de San Pedro. 
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9. No se permite masticar chicle en la escuela. A los estudiantes nunca se les permite 
desfigurar o destruir la propiedad de la escuela, incluidas, entre otras, instalaciones 
escolares, libros, dispositivos electrónicos y escritorios. Se esperará el reembolso 
financiero de la propiedad dañada si esto ocurriera. 

 
10. Se prohíbe la posesión, distribución o uso de cualquier sustancia ilegal, droga, alcohol, 

tabaco o sustancia que imite una sustancia ilegal, droga o alcohol. También se prohíbe la 
posesión o el uso de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores personales, 
encendedores, fósforos o cualquier otra parafernalia. 
 

11. Pelear y usar lenguaje inapropiado son comportamientos inaceptables. El acoso o la 
intimidación nunca se permite ni se tolera. 
 

12. Ningún estudiante poseerá, usará o distribuirá ningún objeto, dispositivo o instrumento 
que tenga la apariencia de un arma y dichos objetos, dispositivos o instrumentos se 
tratarán como armas, incluidas, entre otras, armas que están rotas o no son funcionales 
Pistolas semejantes; pistolas de juguete; y cualquier objeto que sea un facsímil de un 
arma real. Ninguna persona deberá usar artículos diseñados para otros fines (por ejemplo, 
láseres o punteros láser, cinturones, peines, lápices, limas, tijeras, etc.), para infligir daños 
corporales y/o intimidar a otros, y dicho uso será tratado como la posesión y uso de un 
arma. 
 

13. La membresía o asociación con pandillas no está permitida y conllevará consecuencias 
inmediatas. 

 
14. Las muestras físicas de afecto (PDA) entre los estudiantes incluyen cualquier contacto 

físico que pueda incomodar a los demás o que sirva como una distracción para ellos y 
para los espectadores inocentes, y está prohibido. 
 

15. Los estudiantes no pueden salir del campus de la escuela al final del día escolar y regresar 
para registrarse en BVCC, Computer Lab, o cualquier otra actividad escolar. 

 
Estas reglas son para la seguridad y el beneficio de su hijo/hijos para que puedan recibir una educación católica 
de calidad. Los estándares y expectativas son regalos que les damos a nuestros hijos, para que podamos apoyar 
su crecimiento académico, social y espiritual. 
 
Es importante que cada alumno recuerde que nuestra comunidad escolar está compuesta por muchas personas 
y que se espera consideración y respeto en todo momento. Desobedecer las expectativas de comportamiento 
anteriores puede resultar en detención u otra consecuencia asignada por la mala conducta. La detención 
implicará un período después de la escuela o el almuerzo, acompañado de un recibo de detención que se 
enviará a casa para que esté constantemente al tanto del desarrollo de su hijo. Esto también afectará la 
calificación de conducta del estudiante. 
 
Le pedimos a usted y a sus hijos/hijas que firmen estas expectativas sobre el comportamiento apropiado de los 
estudiantes, lo que indica que conocen los estándares esperados para los estudiantes y entienden que las malas 
conductas tendrán consecuencias. 
 
La directora se reserva el derecho de enmendar el Manual por una causa justa y los padres recibirán una 
notificación inmediata si se realizan cambios. 
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La Escuela de San Pedro 
Pautas de Disciplina y Comportamiento de la Escuela Intermedia 

Se espera que los alumnos de la Escuela Católica de San Pedro se porten bien y sean respetuosos 
con sus maestros, compañeros y entorno de la escuela/iglesia. 
 
Expectativas / Reglas del campus 
Se espera que los estudiantes: 

1. Demostrar reverencia en la iglesia, incluso yendo y viniendo. 
2. Demostrar respeto por los demás siendo amable en palabras y acciones. 
3. Demostrar respeto por la propiedad escolar y personal. 
4. Prepárese y llegue a tiempo para la clase. 
5. Escuche atentamente, siga las instrucciones y manténgase en la tarea. 
6. Evita molestar a los demás. 
7. Trabaja y juega de forma segura. 

 
Detención 
En el nivel de la escuela intermedia, el miércoles durante el recreo durante el almuerzo se puede 
emitir por los siguientes comportamientos, o cualquier comportamiento negativo, que el maestro 
o la administración considere de naturaleza grave. La detención se considera un castigo mínimo 
y la administración puede tomar medidas más serias según lo considere apropiado. 

1. Deshonestidad académica de cualquier naturaleza, que incluye pero no se limita a: 
falsificación, plagio y copiado, trampa en una prueba o prueba. 

2. Falta de respeto hacia un miembro del personal, visitante o padre de la Escuela de San 
Pedro. 

3. Mala conducta o conducta inapropiada en la iglesia. 
4. Manipular o robar las pertenencias personales de otro estudiante o maestro 
5. Negarse a obedecer una directriz de un miembro del personal de la Escuela de San Pedro 

o un adulto autorizado. 
6. Salir de la clase sin permiso. 
7. Uso no autorizado de la tecnología en los salones de clase y en el campus de la escuela 

(incluidas las computadoras de la escuela y las Chromebooks y teléfonos celulares 
personales, tabletas, etc.) 

8. Conducta emocional o física fuera de control. 
9. Causar un accidente que daña a otro. 
10. Violaciones repetidas de la política de la escuela como se describe en el Manual para 

Padres y Estudiantes. 
 
Consecuencias por Detenciones Múltiples 

• Al recibir una cuarta detención en un período de dos trimestres académicos, el estudiante 
será suspendido por un día dentro de la escuela y los padres serán notificados mediante 
una llamada telefónica. 

• Al recibir una quinta detención en un período de dos trimestres académicos, se 
suspenderá a un estudiante por tres días en la escuela, se creará un Plan de 
Comportamiento y se establecerá una reunión con el Director, los padres, y estudiante. 
Un estudiante también puede ser inelegible para todas las actividades extracurriculares, 
viajes de estudio y otros privilegios de nivel de grado. 
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• Todas las detenciones subsecuentes resultarán en una tercera acción disciplinaria que 
resultará en una suspensión de tres días fuera de la escuela, y el estudiante será colocado 
en un contrato de libertad condicional. Los padres y el estudiante deben reunirse con la 
administración de la escuela. 

 
 
La escuela se reserva el derecho de determinar, a su discreción, cuando la conducta es de 
naturaleza tan grave como para justificar una acción inmediata sin una advertencia y / o sin un 
paso intermedio antes de la retirada. 
 
 
 

Reconocimiento 
 
 

He leído y acepto el recibo de las Pautas de Disciplina y Comportamiento de la Escuela 
Intermedia. 

 
 
 
Firma de los padres 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
Nombre del estudiante	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
Grado de estudiante	 	 	  
 
 
Fecha	 	 	 	 	 	
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La Escuela de San Pedro 
Política de uso aceptable de tecnología 

 
Introducción 
La Arquidiócesis de San Francisco reconoce las diversas formas, tanto positivas como negativas, 
que los estudiantes, maestros y padres pueden usar la tecnología tanto en la escuela como en el 
hogar. Los estudiantes, maestros y padres en nuestras escuelas siempre deben esforzarse por 
utilizar la tecnología de una manera responsable y ética a medida que trabajan para convertirse 
en ciudadanos responsables de nuestra comunidad global. 
 
Como una comunidad de fe que abarca la tecnología, reconocemos lo siguiente: 

• Se publican las palabras e imágenes transmitidas por Internet y las tecnologías 
relacionadas materiales, disponibles para el acceso mundial, y son documentos públicos. 

• Los valores de dignidad y respeto para cada persona se aplican a todas nuestras 
interacciones entre ellos, ya sea en persona o por medios virtuales. 

• Usar la tecnología para publicar opiniones que son obscenas, van en contra de los valores 
   de la dignidad y el respeto de cada persona, o causar daño a la persona, así como 
   a nuestra comunidad escolar, son contrarios a la misión de nuestra escuela. 
 
La Arquidiócesis de San Francisco desalienta a los estudiantes, maestros y padres a utilizar la 
tecnología de manera irresponsable tanto en la escuela como en el hogar. Los estudiantes, 
maestros y padres que usan la tecnología de maneras que son contrarias a nuestra misión se 
enfrentarán a medidas disciplinarias, que pueden incluir la expulsión. 
 
La Escuela de San Pedro se complace en ofrecer acceso a computadoras, correo electrónico e 
Internet con fines educativos. Para obtener acceso a las computadoras de la escuela y a Internet, 
todos los estudiantes menores de 18 años deben obtener el permiso de los padres y deben firmar 
y devolver este formulario al Director. Todos los miembros del personal deben firmar este 
formulario y devolverlo al director. 
 
El intercambio de recursos y la comunicación tanto para los estudiantes como para los docentes 
han aumentado con el acceso a las telecomunicaciones y a Internet. Es imperativo que los 
miembros de la comunidad escolar se comporten de manera responsable de acuerdo con las leyes 
federales y estatales mientras utilizan las computadoras de la escuela, manteniendo nuestra 
filosofía de educación católica. El acceso a las computadoras, correo electrónico e Internet de la 
escuela permitirá a los estudiantes y miembros del personal explorar miles de bibliotecas, bases 
de datos y tableros de anuncios mientras intercambian mensajes con usuarios de Internet de todo 
el mundo. Las familias deben ser advertidas de que algunos materiales accesibles a través de 
Internet pueden contener elementos que son ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente 
ofensivos para algunas personas. Si bien nuestra intención es hacer que el acceso a Internet esté 
disponible para objetivos y metas educativas adicionales, los estudiantes también pueden 
encontrar formas de acceder a otros materiales. Creemos que los beneficios para los estudiantes 
del acceso a Internet, en forma de recursos de información y oportunidades de colaboración, 
superan cualquier desventaja. 
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¿Qué son los "Recursos informáticos"? 
Cuando se utiliza en esta política, el término "recursos de la computadora" se refiere al sistema 
informático completo de la escuela. Esto incluye los servidores de archivos de la escuela, 
servidores de aplicaciones, servidores de comunicaciones, servidores de correo, servidores de 
fax, servidores web, estaciones de trabajo, computadoras independientes, computadoras 
portátiles, software, archivos de datos y todas las redes informáticas y de comunicaciones 
internas y externas a las que se puede acceder directamente o indirectamente de los sistemas 
informáticos de la escuela. 
 
¿Quién es un "Usuario"? 
Cuando se utiliza en esta política, la palabra "usuarios" se refiere a todos los estudiantes, 
empleados, consultores, trabajadores temporales, padres y otras personas o entidades que utilizan 
o entran en contacto con los recursos informáticos de la escuela. 
 
Propiedad de los recursos informáticos 
Los recursos de la computadora son propiedad de cada escuela. El acceso a los recursos de la 
computadora se proporciona con el propósito de llevar a cabo las necesidades educativas y 
operativas de la escuela. Todo uso de los recursos informáticos debe respaldar los objetivos 
educativos y ser coherente con las expectativas académicas. El uso de recursos informáticos es 
un privilegio que puede revocarse en cualquier momento. 
 
Sin expectativa de privacidad 
Los usuarios nunca deben considerar que la comunicación electrónica sea privada o segura. El 
correo electrónico puede almacenarse indefinidamente en cualquier cantidad de computadoras. 
Las copias de sus mensajes pueden ser enviadas a otros ya sea electrónicamente o en papel. 
Además, el correo electrónico enviado a nombres de usuarios inexistentes o incorrectos puede 
entregarse a personas que nunca tuvo la intención. 
 
Cada escuela tiene el derecho, pero no el deber, de supervisar todos y cada uno de los aspectos 
de su sistema informático. Los usuarios aceptan permitir que la escuela evalúe y revise todos los 
materiales que los usuarios crean, almacenan o reciben en el sistema informático, Internet o 
cualquier otro componente de los sistemas informáticos. Los usuarios entienden que la escuela 
puede usar medios humanos o automatizados para monitorear el uso de los recursos de la 
computadora. Tal monitoreo puede incluir, entre otros, monitorear los sitios visitados por los 
usuarios en Internet, monitorear grupos de chat y grupos de noticias, revisar el material 
descargado o cargado por los usuarios a Internet, y revisar el correo electrónico enviado y 
recibido por los usuarios. El uso de contraseñas para obtener acceso al sistema informático o para 
codificar determinados archivos o mensajes no implica que los usuarios tengan una expectativa 
de privacidad en dicho acceso o materiales. La escuela tiene contraseñas globales que le 
permiten acceder a todo el material almacenado en el sistema de la computadora, 
independientemente de si ese material ha sido codificado con la contraseña de un usuario en 
particular. 
 
Netiquette 
Debido a que creemos que la dignidad y el respeto de cada persona deben aplicarse a todas 
nuestras interacciones, se espera que los usuarios cumplan con las reglas generalmente aceptadas 
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de la etiqueta de tecnología de la información. Estos incluyen, pero no están limitados a lo 
siguiente: 

a. Ser cortés. Los mensajes del usuario no deben ser abusivos para los demás. 
b. Use lenguaje apropiado. No jures, usa vulgaridades o cualquier otro lenguaje 

inapropiado. 
c. No revele la dirección personal o el número de teléfono del usuario o las direcciones y / o 

números de teléfono de estudiantes o colegas. 
d. Las actividades ilegales están estrictamente prohibidas. 
e. Tenga en cuenta que no se garantiza que los mensajes de correo electrónico y de texto 

sean privados. Las personas que operan el sistema tienen acceso a todos los correos 
electrónicos. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden 
ser informados a las autoridades. 

f. No use las computadoras de tal manera que interrumpa el uso de las computadoras por 
parte de otros usuarios. 

g. Todas las comunicaciones e información accesible a través de las computadoras y la red 
de la escuela son propiedad de la escuela. 

 
Calidad de las comunicaciones 
Los usuarios deben hacer que cada comunicación electrónica sea veraz y precisa. Cualquier cosa 
creada o almacenada en el sistema informático puede, y probablemente será, revisada por otros. 
La información publicada o distribuida electrónicamente está sujeta a las mismas políticas y 
procedimientos con respecto a la distribución de la información del sistema escolar, incluidas, 
entre otras, las políticas relacionadas con las solicitudes públicas de información y la distribución 
de información al público. 
 
Seguridad 
Los usuarios no pueden usar el sistema informático para "husmear" o entrometerse en los asuntos 
de otros usuarios al revisar innecesariamente sus archivos y correos electrónicos. La capacidad 
de un usuario de conectarse a otro sistema informático no implica el derecho de conectarse a esos 
sistemas a menos que esté autorizado para hacerlo. Cada usuario es responsable de garantizar 
que el uso de computadoras y redes externas, como Internet, no incluya la seguridad de los 
recursos informáticos de la escuela. Este deber incluye tomar precauciones razonables para evitar 
que intrusos accedan a las computadoras de la escuela sin autorización. Los virus pueden causar 
daños sustanciales a los sistemas informáticos. Cada usuario es responsable de tomar 
precauciones razonables para asegurarse de que no introduzca virus en las computadoras de la 
escuela. Todo material que no pertenece a la escuela debe ser escaneado en busca de virus por el 
personal de tecnología antes de ser colocado en el sistema informático de la escuela. Los 
usuarios deben entender que las computadoras de su hogar y las computadoras portátiles pueden 
contener virus. Todos los discos, CD y memorias USB transferidos desde estas computadoras a 
las computadoras de la escuela deben ser escaneados en busca de virus. 
 
Material ofensivo 
Internet es una red mundial de computadoras que contiene millones de páginas de información. 
Se advierte a los usuarios que algunas de estas páginas pueden incluir material ofensivo, 
sexualmente explícito e inapropiado. En general, es difícil evitar al menos algún contacto con 
este material mientras se usa Internet. Incluso solicitudes de búsqueda inocentes pueden llevar a 
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sitios con contenido altamente ofensivo. Además, tener una dirección de correo electrónico en 
Internet puede conducir a la recepción de correos electrónicos no solicitados que contengan 
contenido ofensivo. Los usuarios que acceden a Internet lo hacen bajo su propio riesgo. Aunque 
la escuela proporciona software de filtrado para proteger a los estudiantes al máximo nivel 
posible, la escuela no puede garantizar que este material provenga de una búsqueda y no es 
responsable del material que los usuarios ven o descargan de Internet. 
 
Actividades prohibidas 
Los usuarios no pueden enviar material que sea fraudulento, acosador, vergonzoso, sexualmente 
explícito, profano, obsceno, intimidatorio, difamatorio, ilegal o inapropiado. No importa cómo se 
envíe dicho material, ya sea por correo electrónico u otra forma de comunicación electrónica, 
como sistemas de boletines electrónicos, grupos de noticias, grupos de chat o redes sociales. 
Además, dicho material puede no mostrarse ni almacenarse en las computadoras de la escuela. 
Los usuarios que encuentren o reciban dicho material deben informar inmediatamente el 
incidente a la administración. Los usuarios no deben alterar la línea "desde", otra información de 
atribución de origen o contenido en correos electrónicos, mensajes o publicaciones. Las 
comunicaciones electrónicas anónimas están prohibidas. Los usuarios deben identificarse con 
honestidad y precisión cuando participen en grupos de chat, hacer publicaciones en grupos de 
noticias, enviar correos electrónicos o cualquier otra comunicación en línea. Sin la autorización 
previa por escrito de la administración, los usuarios no pueden hacer nada de lo siguiente a las 
computadoras de la escuela: 

• Copiar software de sus computadoras hogareñas; 
• Proporcionar copias de software a contratistas independientes o clientes de la escuela o a 

una tercera persona; 
• Instalar software en cualquiera de las estaciones de trabajo o servidores de la escuela; 
• Descargar cualquier software de Internet u otro servicio en línea a cualquiera de las 

estaciones de trabajo o servidores de la escuela; 
• Modificar, revisar, transformar, refundir, adaptar cualquier software; o realizar ingeniería 

inversa, desensamblar o descompilar cualquier software. 
 
Los usuarios que tengan conocimiento de dicho uso incorrecto de software o violación de la ley 
de derechos de autor deben informar inmediatamente el incidente a la administración. A menos 
que esté expresamente autorizado por la administración, está terminantemente prohibido enviar, 
transmitir o difundir datos de propiedad u otra información confidencial. Los usuarios no pueden 
enviar correos electrónicos no solicitados a personas con quienes no tienen una relación previa 
con el permiso expreso de la administración. 
 
Los usuarios que toman las computadoras de la escuela en casa pueden usarlas solo con fines 
educativos. Los usuarios no pueden usar las computadoras de la escuela para juegos, redes 
sociales, trabajo personal, comercio, etc. 
 
Redes sociales 
Los sitios de redes sociales que incluyen pero no se limitan a Instagram, Facebook, Twitter y 
Snapchat son muy populares hoy en día. Los usuarios de estos sitios tienen poco control sobre el 
contenido que los "amigos" publican en sus sitios porque estos sitios son de dominio público. 
Con esto en mente, ningún usuario debe crear o mantener una presencia electrónica pública que 
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de ninguna manera vincule o divulgue escuelas en la Arquidiócesis de San Francisco. Se aplican 
las siguientes pautas: 

• Los usuarios no pueden usar información escolar, como logotipos, sellos oficiales o 
fotografías. 

• Los usuarios no pueden vincular su sitio web personal al sitio web de la escuela. 
• Los usuarios no pueden publicar fotografías o contenidos inapropiados (incluida 

información sobre la escuela, los estudiantes, el personal o los padres) que contengan 
algún tipo de identificación escolar de la escuela. 

• Los usuarios no pueden publicar contenido, incluidos blogs o publicaciones en línea, 
vinculándolos de ninguna manera con la escuela. 

• Los usuarios no pueden publicar contenido o participar en ningún tema que no esté en 
consonancia con la misión de la escuela. 

• Tenga en cuenta que el contenido en línea no es privado y que podría haber 
ramificaciones a largo plazo. 

• La facultad y el personal no deben ser amigos, padres o niños a menos que cuenten con la 
aprobación del director de la escuela. 

 
Acoso cibernético 
El acoso cibernético es ser cruel con los demás a través de medios electrónicos mediante el envío 
o publicación de material nocivo a través de Internet u otros medios electrónicos. Esto se puede 
hacer a través de correo electrónico, mensajería instantánea, salas de chat o sitios de redes 
sociales como Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Las escuelas en la Arquidiócesis de San 
Francisco no tolerarán el acoso de ninguna forma, ya sea que se realice dentro o fuera del 
campus. El acoso será manejado como se describe en la política de disciplina de la escuela. Los 
padres o estudiantes que sienten que han sido víctimas del acoso cibernético deben imprimir una 
copia del material e informar el incidente a la administración. Los informes de acoso serán 
investigados por completo. Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a, la pérdida de 
los privilegios de la computadora, la detención, la suspensión o el despido de la escuela. 
 
Los usuarios deben: 

1. Respetar y proteger la privacidad de los demás. 
• Use solo cuentas asignadas. 
• No ver, usar o copiar contraseñas, datos o redes a los que no están 

autorizados. 
• No compartir contraseñas ni usar contraseñas de otro usuario. 
• No distribuir información privada o personal sobre otros o sobre ellos mismos. 

2. Respetar y proteger la integridad, disponibilidad y seguridad de todos los 
recursos electrónicos. 

• Observe todas las prácticas de seguridad informática, tal como se publicaron. 
• Reportar riesgos de seguridad o violaciones a un maestro o administrador de 

tecnología. 
• No destruir o dañar datos, computadoras u otros recursos. 
• Conservar, proteger y compartir la computadora, el disco duro y los recursos 

de impresión con otros usuarios 
3. Respetar y proteger la propiedad intelectual de los demás. 
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• No infringir los derechos de autor (no hacer copias ilegales de texto, imágenes, 
música, juegos o películas). 

• No plagiar. Copiar el trabajo de otra persona, sin dar crédito a la fuente, se 
considerará trampa y estará sujeto a la política de trampa en el manual del 
estudiante. 

4. Respetar y practicar los principios de la comunidad. 
• Comuníquese solo de maneras amables y respetuosas. 
• Reportar sitios o materiales amenazantes o inapropiados a un maestro. 
• No acceda, transmita, copie ni cree intencionalmente material que viole el código 

de conducta de la escuela (como mensajes inapropiados, amenazantes, groseros, 
discriminatorios o destinados a hostigar). 

• No acceder, transmitir, copiar o crear intencionalmente material que sea ilegal o 
inapropiado (como obscenidad, materiales robados o copias ilegales de obras 
protegidas por derechos de autor). 

• No utilizar los recursos para promover otros actos que sean delictivos o que 
violen el código de conducta de la escuela. 

• No envíe correo no deseado, cadenas de cartas u otros correos masivos no 
solicitados. 

• No compre, venda, publicite ni realice negocios de ninguna otra manera. 
 

Los estudiantes deben notificar a un adulto inmediatamente si él/ella encuentra material 
que viola las reglas establecidas anteriormente. 

 
Abusos del sistema 
A continuación se enumeran las acciones que están prohibidas y tendrán consecuencias. 

• Usar una cuenta de computadora que no está autorizado para usar. 
• Obtener una contraseña para una cuenta de computadora que no está autorizado a tener. 
• Usar las computadoras de la escuela para obtener acceso no autorizado a cualquier 

sistema de computadora. 
• Realizar a sabiendas un acto que interferirá con el funcionamiento normal de 

computadoras, terminales, periféricos o impresoras. 
• A sabiendas ejecutando o instalando en cualquier sistema de computadora, o dando a otro 

usuario, un programa destinado a dañar o colocar carga excesiva en un sistema de 
computadora. 

• Permitir a sabiendas o descuidadamente a otra persona usar su cuenta que participe en 
cualquier mal uso o violación del uso acceptable 

• Falsificación de mensajes de correo electrónico. 
• Intentar eludir los esquemas de protección de datos o descubrir o explotar las lagunas de 

seguridad. 
• Enmascarar la identidad de una cuenta o máquina. 
• Disminuir deliberadamente los recursos informáticos. 
• Descargar, mostrar, cargar o transmitir obscenidades o pornografía, según lo definido 

legalmente. 
• Comunicaciones electrónicas, cambio o eliminación de archivos o software de otro 

usuario sin el acuerdo explícito del propietario, o cualquier actividad que sea ilegal según 
las leyes de delitos informáticos de California. 
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• El uso personal que sea excesivo o interfiera con el desempeño del trabajo u otros de las 
tareas del trabajo, o que de otro modo implique el uso previsto de las computadoras de la 
escuela.  
 

Derechos de autor 
En su uso de los recursos informáticos, los usuarios deben cumplir con todas las licencias de 
software; derechos de autor; y todas las demás leyes estatales, federales e internacionales que 
rigen la propiedad intelectual y las actividades en línea. La capacidad de leer, modificar o copiar 
un archivo perteneciente a otro usuario no implica permiso para leer, modificar o copiar ese 
archivo. Los usuarios no pueden alterar o copiar un archivo perteneciente a otro usuario sin antes 
obtener el permiso del propietario del archivo. 
 
Reglas de Internet y correo electrónico 
Todos los usuarios son responsables del buen comportamiento en las computadoras de la escuela 
tal como están en el aula o en el pasillo de la escuela. El comportamiento y las comunicaciones 
de las reglas generales de la escuela siempre se aplican cuando se trabaja con las computadoras 
de la escuela. Las computadoras se proporcionan para realizar investigaciones y comunicarse con 
otros con fines educativos. El acceso a los servicios informáticos se otorga a todos los usuarios 
que acepten actuar de manera considerada y responsable. Se requiere permiso de los padres para 
estudiantes menores de 18 años. El acceso es un privilegio, no un derecho. El acceso conlleva 
responsabilidad. No se permitirá a ningún estudiante en las computadoras sin el consentimiento 
firmado y la comprensión de. la política de uso aceptable. Los usuarios individuales de las 
computadoras de la escuela son responsables de su comportamiento y comunicaciones. Se 
presume que los usuarios cumplirán con los estándares de la Arquidiócesis y respetarán los 
acuerdos que hayan firmado. Los administradores de computadoras pueden revisar archivos y 
comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los usuarios estén usando 
el sistema de manera responsable. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados 
en los servidores de la escuela siempre sean privados. Toda la información está sujeta a la Ley de 
Libertad de Información y no debe considerarse privada. 
 
La escuela tomará medidas, como el uso de programas de filtrado (software diseñado para 
restringir el acceso), controles de acceso y monitoreo por parte de los maestros, para restringir el 
acceso a material controvertido. Sin embargo, en una red de información global, como Internet, 
es imposible restringir el acceso a todos los materiales inapropiados potenciales. Es 
responsabilidad de todos los usuarios comprender y cumplir con la Política de Uso Aceptable de 
Tecnología de le Escuela de San Pedro para garantizar que no se abuse de acceso a los recursos 
proporcionados por la escuela. Las siguientes acciones no están permitidas: 

• Enviar o mostrar mensajes o imágenes pornográficas ofensivas, sexualmente explícitas 
• Usar lenguaje obsceno, sexualmente explícito y amenazante 
• Acosar insultar o atacar a otros 
• Revelando información personal, es decir, dirección, escuela, número de teléfono 
• Dañar o destruir computadoras, sistemas informáticos o impresoras 
• Violar leyes de derechos de autor o usar propiedad de otra persona u organización sin 

permiso 
• Plagio 
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• Establecer cualquier representación oficial de la escuela o diócesis sin obtener la 
aprobación previa de la administración de la escuela 

• Usar la contraseña de otra persona 
• Entrar ilegalmente en las carpetas, información, trabajo o archivos de otra persona 
• Desperdiciando recursos limitados de manera intencional, es decir, descargas 

inapropiadas, correo no deseado, cadenas de cartas, etc. 
• Emplear las computadoras para fines comerciales 
• Acompañar a un estudiante (si es un maestro) o un maestro (si es un estudiante) en un 

sitio de red social 
• Bloguear con fines no educativos durante el horario escolar 

 
Las violaciones pueden resultar en una pérdida de acceso, así como otras medidas 
disciplinarias o legales. 
 
Uso del teléfono celular 
Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares durante el día escolar. Si los teléfonos 
celulares deben traerse a la escuela, deben apagarse completamente y almacenarse en la mochila 
del estudiante. Si el teléfono celular de un estudiante suena / vibra durante el día escolar o si el 
estudiante es sorprendido usando el teléfono durante el día escolar, se lo quitará y almacenará en 
la oficina hasta que el padre lo recupere. 
 
Los estudiantes y el personal no pueden usar un teléfono celular para los siguientes propósitos: 

• Enviar o mostrar mensajes o imágenes inapropiados 
• Usar lenguaje obscene 
• Acosar a otra persona 
• Sexting 

 
Política de Laptop / Chromebook 
Todos los usuarios de computadoras portátiles son responsables de las computadoras que se les 
da. Si una computadora portátil se pierde, es robada o rota, es responsabilidad del usuario 
reemplazarla o repararla según lo dicte la administración de la escuela. Los usuarios no pueden 
cargar software o usar la computadora por razones personales sin el permiso de la administración 
de la escuela. 
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Acuerdo del Usuario 
 
He leído y acepto cumplir con los términos de esta Política de uso aceptable de tecnología que 
rige el uso de recursos tecnológicos. Entiendo que una violación de esta política puede resultar 
en una pérdida de acceso, así como otras medidas disciplinarias o legales. Como usuario del 
sistema, me comprometo a cumplir con las reglas establecidas, comunicándome de manera 
responsable y respetando todas las leyes, políticas, regulaciones y restricciones relevantes. 
 
 
 
Firma del padre___________________________________________     Fecha______________ 
 
Nombre de padre impreso_______________________________________________ 
 
 
Firma del alumno______________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante impreso___________________________________________ 
 
 
Firma del estudiante (si corresponde) ______________________________________ 
 
Nombre del estudiante impreso___________________________________________ 
 
 
Firma del estudiante (si corresponde) ______________________________________ 
 
Nombre del estudiante impreso___________________________________________ 
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ARQUIDIOCESIS DE SAN FRANCISCO 
FORMA DE PERMISO DE LOS PADRES 

Escuela de San Pedro 
1266	Florida	Street	

San	Francisco,	CA		94110	
(415)	647-8662		Fax	(415)	647-4618	

	
ACTIVIDAD (Describa en detalles, incluyendo hora, lugar y transportación):	 
 
	
 
NOMBRE DEL NIÑO(A) ______________________________________________      PARROQUIA ________________________ 
                              
DIRECCION (calle, cuidad, codigo postal)_____________________________________________________________________  
 
TELEFONO ___________________________________ 
 
ESCUELA  SAN PEDRO       GRADO________________   
 
FECHA DE NACIEMIENTO  __________________________ 
  
PADRES / ENCARGADOS _________________________________________________________________________________  
 
DIRECCION (calle, cuidad, codigo postal) _____________________________________________________________________  
 
 EL. DE CASA ______________________________________       TEL. TRABAJO _____________________________________ 
                
 
OTRA PERSONA (APARTE DE LOS PADRES) QUE PUEDE SER NOTIFICADA EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
NOMBRE_____________________________________________________  TEL. ______________________________________ 
	
	
Yo, padre y/o encargado del niño nombrado en la parte superior, autorizo y doy permiso a mi hijo (a) para que 
participe en la actividad que se detalla arriba. Estoy de acuerdo en dirigir a mi hijo(a) a cooperar, seguir las 
direcciones e instrucciones de la parroquia, escuela y del personal de la Arquidiócesis responsable de esta actividad. 

Estoy de acuerdo de extender permiso por ley que en caso de que mi hijo(a) resultara lastimado por su participación 
en esta actividad nombrada arriba, inclusive transportación y otras formas, aun a causa o no de negligencia (activa o 
pasiva) de la parroquia/escuela o el grupo de actividades juveniles de la Arquidiócesis y/o cualquiera de sus agentes 
o empleados, no recurriré al pago de hospitalización gasto o costos relacionados por algún accidente, hospital o 
seguro médico, o cualquier indisponible plan de beneficio mío o de mi esposa. 
 
No estoy consciente de alguna condición médica que impida que mi hijo(a) participe en este o cualquier otra 
actividad. 
 
Yo autorizo y doy permiso para que un médico seleccionado por el personal supevisor presente en las actividades 
para jóvenes a proveer el tratamiento que demande y que sea necesario de acuerdo al médico. 
 
Además, Yo renuncio a mis derechos, o compensación, por fotos, videos, películas, grabaciones, o cualquier otra 
grabación de este evento o actividad que pueda ser hecha por el Arzobispo/Parroquia/ Escuela/Agencia y 
organizaciones afiliadas. 
	
	
Firma	del	padre/encargado________________________________________	Fecha_________________________	
	
Firma	del	padre/encargado________________________________________	Fecha_________________________	
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EMERGENCY ADDRESS CARD 
	
Saint Peter’s School 
………………………………………………………Teacher……………………	Gr………	Room………….	
																Last	Name	of	Child		 													First	Name	 	 	 									(Enter	all	in	pencil)	

………………………………………………………			………		……………………			…………………….….	
	 			Address	(in	pencil)	 City	 								Zip	Code							Telephone	(in	pencil)	 	Date	of	Birth	

In	the	event	of	an	apparent	serious	illness	or	accident,	when	I	cannot	be	reached,	I	wish	one	of	the	following	
to	be	notified	by	telephone.	They	are	authorized	to	act	in	my	absence,	and	will	be	informed	that	their	names	
have	been	used	on	this	card.	Please	do	not	 list	mother	or	 father	 in	spaces	below;	 it	must	be	SOMEONE	
NEARBY	who	can	be	reached	quickly.	
	
1.						Name………………….……………Address…………………………..…..Tel…………………………	
	
2.						Name………………….……………Address…………..…………..………Tel…………………………	
	
If	one	of	the	above	cannot	be	reached,	please	use	our	business	telephone	numbers.	
	
Father’s	Name………………………………………………………Cell………………………………………	
Father’s	Business	Address………………………………………….Telephone………………………………..	
Mother’s	Name……………………………………………………...Cell……………………………………...	
Mother’s	Business	Address…………………………………………Telephone……………………………….	
\	
In	 case	 of	 a	 minor	 injury,	 I	 authorize	 that	 first	 aid	 be	 administered	 by	 a	 person	 qualified	 to	 render	 such	
service.	In	case	of	an	accident	may	we	contact	your	Family	Doctor	or	Dentist?									 	Yes					___	No	___
	
Family	Doctor	……………………………………………………….Phone	No……………….………………	
	
Family	Dentist	……………………………………………………….Phone	No……………….………………	
	
Your	Signature	…………………………………………………Relationship	to	child………………………...	
	
Date…………………………..	
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ST. PETER’S SCHOOL 

UNIFORM NOTICE 
 

STUDENT DATE 
 

TEACHER 
 

GRADE 

 
 
       1st notice 
 

Warning 

       2nd notice  
 
Teacher-Student 

Conference 

        3rd notice 
         
Principal-Teacher 

Conference 
 

4th Notice  
 

Suspension 
Date: 

This notice is to inform you that your child was out of uniform today. Please see that 
he/she is dressed in the proper uniform tomorrow. Continued violation of the uniform 
code will result in further disciplinary action including suspension. Please sign and return 
this form to school by: Date___________________________________. 

 
 
Reason for Notice: 

q Belt q Hair q Shirt q Makeup 
q Nails q Pants q Jewelry q Other: 
q Skirt q Socks q Sweatshirt  
q Shorts q Shoes q Sweatpants  

 
 
Parent Signature        Date      
 
Principal Signature      	 	
	

	
	
	

	


