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BIENVENIDOS A LA ACADEMIA DE SAN JUAN
DIEGO

Estoy encantada de dirigir la Academia de San Juan Diego, donde la enseñanza y el aprendizaje
incluyen más que el desarrollo de la capacidad intelectual. Una educación inspiradora incluye
orientación moral, desarrollo social y servicio comunitario en una vida de humildad y devoción.
Cultivar esta brújula moral en los niños les permite dar sentido a su viaje de vida. Les ayuda a ver a
Dios en el mundo y en los demás. En la Academia de San Juan Diego nos enfocamos en transformar
la cultura escolar para abordar las necesidades específicas de nuestra comunidad latina. Los
obstáculos y desafíos que enfrentamos a diario son reales. También estamos forjando asociaciones
con instituciones de educación superior para desarrollar formas innovadoras de apoyar y mejorar el
desempeño y desarrollar la capacidad de nuestros maestros y estudiantes.

La verdadera realidad es que la educación católica debe desempeñar un papel de liderazgo para
garantizar que los niños latinos reciban el estímulo, los valores morales, las virtudes y las ventajas
necesarias para prosperar y retribuir a sus comunidades. En el espíritu de San Juan Diego y con la
ayuda de Dios, estamos orgullosos y agradecidos de poder establecer este importante cimiento de
esperanza, fe y oportunidad. Y nos complace que haya tomado la decisión correcta al inscribir a sus
hijos en SJDA y confiarlos a nuestro cuidado.

En este Manual familiar encontrará nuestras políticas y procedimientos escolares. Tómese el tiempo
para leerlos y discutirlos con su(s) hijo(s). Es nuestra alegría y privilegio servirle. Cuente con nuestra
máxima dedicación a su familia. En sociedad, le pedimos su participación frecuente en nuestra
escuela.

Dios nos bendiga a todos,

Kristina Martinez-Precious MA Ed.
Principal
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CALENDARIO
Important Dates 2022-2023 / Fechas Importantes 2022-2023

Dates / Fecha Event / Eventos
August 22
Agosto 22

Back to School Parent Orientation 6 - 7 pm
Orientación para padres sobre el regreso a clases

August 23
Agosto 23

First Quarter Begins - Full Day of School
Comienza el primer trimestre - Dia completo de clases

August 26
Agosto 26

Kindergarten Open House - 10 am - 12 pm
Casa Abierta de Kindergarten

August 29
Agosto 29

1st Day Kindergarten
primer dia de Kinder

September 1
Septiembre 1

Open House 4 - 5 pm
Casa abierta

September 2-5
Septiembre 2-5

Labor day Holiday - No school
Dia del Trabajador - No hay clases

September 22
Septiembre 22

Picture Day – School Uniform Only
Dia de fotos – Solo con uniforme de la escuela

September 19 - October 14
Septiembre 19 - Octubre 14

Fall NWEA MAP Testing Window
Periodo de prueba de Otono NWEA MAP

October 7
Octubre 7

School Fundraiser and Assembly - (Fundraiser Oct 7-Oct 24)
Recaudación de fondos y asamblea escolar - (recaudación de
fondos del 7 de octubre al 24 de octubre)

October 28
Octubre 28

First Quarter ends
Termina el Primer Trimestre

October 31
Octubre 31

Second Quarter begins
Comienza segundo semestre

November 3-4
Noviembre 3-4

Diocesan PD days - No school
Dias de desarrollo profesional Diocesano - No hay clases

November 21-22
Noviembre 21-22

Fall Conference Window - Half days
Conferencia de Otoño -  Medio Días

November 23-25
Noviembre 23-25

Thanksgiving Break - No school
Vacaciones de Acción de Gracias – No hay clases

December 19 - January 2
Diciembre 19 - Enero 2

Winter Break – No school
Vacaciones de Invierno – No hay clases

January 9 - February 3
Enero 9 - Febrero 3

NWEA MAP Testing
Prueba NWEA MAP

January 16
Enero 16

Martin Luther King Jr. Day – No School
Día de Martin Luther King Jr. - No hay clases

January 20
Enero 20

Second Quarter ends
Termina Segundo Trimestre

January 23
Enero 23

Third Quarter Begins
Comienza Tercer Trimestre

January 29 - February 4
Enero 29 - February 4

Catholic Schools Week
Semana de la Escuela católica
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February 20 - 21
Febrero 20 - 21

Mid-Winter Break – No school
Vacaciones de Medio Invierno – No hay clase

February 22
Febrero 22

Ash Wednesday
Miércoles de Ceniza

March 2
Marzo 2

4th Grade Song Fest
Festival de la canción de cuarto grado

March 3
Marzo 3

Professional Development Day - No School
Entrenamiento para el Personal - No hay clases

March 16 - 23
Marzo 16 - 23

Scholastic Book Fair
Venta de libros

March 22  - 23
Marzo 22 - 23

Spring Conference Window
Conferencia de Primavera

March 24
Marzo 24

Third Quarter Ends - Half day
Termina Tercer Trimestre - Medio Día

March 27
Marzo 27

Fourth Quarter begins
Comienza Cuarto Trimestre

April 3-7
Abril 3-7

Spring Break – No school
Vacaciones de Primavera – No hay clases

April 10
Abril 10

Easter Monday – No school
Lunes de Pascua – No hay clases

April 17 – May 12
Abril 17 – Mayo 12

NWEA MAP Testing Window
Prueba  NWEA MAP

May 29
Mayo 29

Memorial Day – No school
Día Conmemorativo – No hay clases

June 2
Junio 2

All School Field Day
Día de campo para toda la escuela

June 9
Junio 9

Last Day of School! – Half Day
¡Último Día De Escuela! – Medio Dia
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VISION, MISSION, PHILOSOPHY, and CREED

Visión
Nuestros graduados se convierten en líderes de servicio transculturalmente competentes que
influyen positivamente en nuestra Iglesia, comunidad y economía global diversa.

Misión
En asociación con la familia, la parroquia y la comunidad en general, la Academia San Juan Diego
educa, asesora e inspira a los niños latinos a alcanzar la excelencia académica y vivir su fe católica.

Filosofía de la Educación
En la Academia San Juan Diego, creemos en el potencial de cada niño e inculcamos en cada uno de
nuestros estudiantes la creencia de que pueden tener éxito académico. La mayoría de nuestros
estudiantes viven en vecindarios donde casi la mitad de los jóvenes no se han graduado de la
escuela secundaria y donde pocos van a la universidad. Todos los aspectos de nuestro programa
escolar, desde el plan de estudios de alta calidad y el personal dedicado, el programa de escuela de
verano y las actividades extracurriculares, trabajan juntos para garantizar que los estudiantes estén
preparados para tener éxito en San Juan Diego Academy y más allá. Cada mañana, los estudiantes y
el personal se reúnen en el gimnasio antes de ir a clase y al final de la asamblea matutina, nuestro
cuerpo estudiantil recita el juramento ¡Sí, Se Puede: “Soy un estudiante de la Academia San Juan
Diego. Soy fiel, respetuosa, responsable y confiable. Tendré éxito en la escuela. Me graduaré de la
escuela secundaria e iré a la universidad. ¡Sí, se puede! (¡Sí podemos!)

Credo
¿Se Puede? ¡Si Se Puede! Soy estudiante de la Academia San Juan Diego. Soy fiel, respetuosa,
responsable y confiable. Tendré éxito en la escuela, me graduaré de la escuela secundaria e iré a la
universidad.
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COMUNICACIÓN

Sitio web y correo electrónico
www.sanjuandiegoacademy.com office@sjdaschool.org
El sitio web se puede traducir utilizando el traductor de Google en la parte inferior del sitio web. La
comunicación efectiva entre la escuela y el hogar es crucial para el éxito de nuestra comunidad
escolar. La escuela se comunicará para mantener a los padres informados sobre el bienestar
académico y social de nuestros estudiantes, así como sobre las actividades que se realizan durante
el año escolar. Todos los maestros, administradores y personal tienen cuentas de correo electrónico
de la escuela ( firstinitiallastname@sjdaschool.org )

Aplicación Remind (Apéndice A en inglés, Apéndice B en español)
La forma más efectiva de recibir actualizaciones de nuestra escuela es usando la aplicación Remind
(recordar.com ). El código Remind de la oficina principal es @sjdaoffice . Si tiene preguntas sobre
cómo configurar Remind, llame a la oficina y podremos ayudarlo con las instrucciones.

Recuerde que el maestro de su clase también puede tener una cuenta Remind separada para
notificaciones específicas de grado. Le proporcionarán esta información a medida que comience el
año escolar.

Infinite Campus y aplicación Infinite Campus (Apéndice C en inglés, Apéndice D en
español)
La Diócesis de Grand Rapids utiliza un sistema de información estudiantil llamado Infinite Campus.
El sistema permite a los padres acceder a información que incluye calificaciones, tareas, asistencia,
así como información de los maestros y la escuela. Una vez que haya creado una cuenta, esa cuenta
estará activo mientras su estudiante permanezca inscrito activamente en una de nuestras escuelas
diocesanas. Además, algunos maestros y la administración escolar usan el portal para padres para
comunicarse con padres durante todo el año escolar.

Todos los mensajes de Infinite Campus se enviarán desde el correo electrónico:
mailer@grcatholicschools.org . Este enlace es exclusivo de nuestras escuelas. Enlace para padres de
Infinite Campus

Número de teléfono
Oficina principal 616-243-1126. El personal de apoyo bilingüe (español/inglés) está siempre
disponible.

| 7

http://www.sanjuandiego.com
mailto:office@sjdaschool.org
mailto:firstinitiallastname@sjdaschool.org
https://www.remind.com/
mailto:mailer@grcatholicschools.org
https://micloud1.infinitecampus.org/campus/portal/parents/grcss.jsp
https://micloud1.infinitecampus.org/campus/portal/parents/grcss.jsp


ASISTENCIA
Informar una ausencia 7:15 a. m. a 9:00 a. m. 616-243-1126
El edificio está abierto para los estudiantes a partir de las 7:30 a. m. Los estudiantes tienen el
desayuno disponible de 7:30 a 7:45 a. m. El día escolar comienza oficialmente a las 7:45 a. m. El día
escolar termina a las 3:30 p. m.

● Todas las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la escuela por el padre o tutor legal
entre las 7:15 am y las 9:00 am del día de la ausencia.

● Antes de las 7:15 a. m., el padre o tutor puede dejar un mensaje con la siguiente información:
nombre y apellido del estudiante, grado y motivo de la ausencia del estudiante, nombre del
padre que llama y teléfono durante el día donde se puede contactar al padre.

● Si un estudiante llega después de las 11 am o necesita irse antes de las 11 am, el registro del
estudiante refleja una ausencia de medio día.

● Si un estudiante está ausente de la escuela, no puede participar en ninguna actividad
extracurricular o después de la escuela.

Citas dentales/médicas
Si necesita recoger a su hijo durante el día escolar, llame a la oficina principal 1 hora antes de su
salida. Deberá pasar por la oficina principal para firmar la salida de su hijo. La recepción llamará al
maestro del salón de clases y hará que su hijo baje por usted. Por favor, no interrumpa un salón de
clases para ir a buscar a su hijo.

Muerte familiar o enfermedad terminal
En el caso de una emergencia familiar como muerte, enfermedad terminal o evento traumático que
pueda afectar la asistencia o el bienestar de su estudiante, notifique a la oficina de la escuela de
inmediato.

Enfermedad durante el día escolar
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, debe notificar al maestro de la clase. Se harán
arreglos en la oficina para el cuidado del estudiante. En el caso de que un estudiante deba irse a
casa por el día, se hará una llamada al padre o tutor legal.

Aviso Escolar de Ausencias
Los estudiantes y sus familias pueden ser notificados por la administración o el maestro por correo
electrónico o llamada telefónica.

1. 3- 5 días de ausencia - email
2. 7 días de ausencia - llamada telefónica
3. 10 días de ausencia - Plan de Mejoramiento de Asistencia. Los estudiantes no pueden

participar en ninguna actividad o evento.
4. 15 días de ausencia - Referencia de ausentismo
5. 20 días de ausencia - Ausentismo presentado ante la oficina de Ausentismo y Asistencia de

Kent ISD.
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Ausencias preestablecidas
Las vacaciones y los viajes familiares deben planificarse cuando la escuela no está en sesión.
Estudiantes que estarán ausentes de la escuela por vacaciones familiares.
Los estudiantes deben hacer lo siguiente:

● Obtenga un formulario de ausencia preestablecido de la oficina.
● Avisar al profesor de la clase.
● La escuela intermedia debe hacer que cada maestro firme y asigne el trabajo con

anticipación.

Si un estudiante ha estado ausente por más de diez (10) días en cualquier período de informe, solo
se otorgará una calificación para ese período al completar satisfactoriamente el trabajo. Los padres
que consideren necesario sacar a su hijo(a) de la escuela por varios días debido a asuntos familiares
o viajes fuera de la ciudad necesitan permiso por escrito del Director por adelantado.

Trabajo de Recuperación
Se espera que los estudiantes completen el trabajo que se les asignó mientras están ausentes. El
estudiante y/o el padre deben estar en contacto con el maestro del salón de clases para
comprender qué trabajo debe completarse. Todo el trabajo debe completarse dentro de la misma
cantidad de días que el estudiante estuvo ausente de la escuela. Los estudiantes que no completen
las tareas en un período de calificación serán referidos para intervención y ayuda suplementaria.

Tardanza
Es extremadamente importante que los niños lleguen a la escuela a tiempo. El desayuno comienza a
las 7:30 y termina a las 7:45. El desayuno no está disponible después de las 7:45. Si un estudiante
llega después de las 7:45 am, debe registrarse en la oficina principal y recibir un pase de tardanza
antes de proceder a la clase.

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y DEJAR AL ESTUDIANTE

Se le asignará un número verde/naranja a su familia durante el proceso de inscripción. Los naranjas
dejarán y recogerán en Lee St. SW. Los verdes recogerán y dejarán en la puerta lateral del
estacionamiento de SJDA.

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE TENER LAS LUCES DE PELIGRO DE EMERGENCIA ENCENDIDAS.

Dejar
Las puertas se abrirán a las 7:30 am Los estudiantes pueden recoger el desayuno de la cafetería y
deben presentarse en la cafetería. El desayuno termina a las 7:45 am y los estudiantes deben
reportarse a sus salones.

Levantar
La línea de recogida es de 3:30 p. m. a 3:45 p. m. Por favor, asegúrese de tener su etiqueta de
número de salida de color (verde/naranja) visible para que el maestro la registre.
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Los estudiantes en los grados K-3 se reportarán al gimnasio para la salida; los estudiantes en los
grados 4-8 permanecerán en sus salones de clase. Cuando se llama el número de un estudiante, el
maestro en el salón de clases lo despedirá oficialmente por el día. Los hermanos mayores en los
grados 4-8 deben presentarse en el gimnasio para recibir a sus hermanos menores antes de salir del
edificio.

A cualquier persona que llegue después de las 4:00 p. m. sin comunicarse con la oficina principal se
le puede cobrar una tarifa.

CÓDIGO DE CONDUCTA

El código de conducta se aplica a todos los estudiantes mientras se encuentran en los edificios
escolares, en los terrenos escolares, en los vehículos escolares y en todas las actividades escolares,
relacionadas con la escuela y patrocinadas por la escuela, incluidas las que se llevan a cabo en
lugares fuera de la propiedad escolar. También se aplica en eventos no escolares cuando el
comportamiento puede afectar negativamente el proceso educativo o poner en peligro la salud, la
seguridad, la moral o el bienestar de la comunidad escolar. Además, los maestros del salón de
clases, los ayudantes y otro personal tendrán reglas y regulaciones específicas que harán cumplir.

El manual completo del Código de Conducta se encuentra en nuestro sitio web
www.sanjuaniegoacadmy.com

El credo de la Academia San Juan Diego establece explícitamente que los estudiantes son:

Fiel, Respetuoso, Responsable, Confiable .

Esto se extiende a cómo se espera que los estudiantes actúen en Misa, en los pasillos, durante las
actividades del salón de clases y en su comunidad. Estos pilares fundamentales son recordatorios
diarios de que estamos preparando a los estudiantes para que sean seguidores excepcionales de
Jesucristo que se esfuerzan académicamente para impactar a su comunidad.

Pasillos
1. Muévete en silencio en todo momento.
2. Camine en todo momento sin excepción.
3. Mantenga sus manos y sus materiales para usted mismo.
4. Las mochilas, ropa externa y cualquier material relacionado con la escuela deben estar

completamente en su casillero y no en los pasillos.
5. Se aplica la conducta en el salón de clases en los pasillos y se aplica la disciplina

correspondiente.
6. Los estudiantes NUNCA deben abrir o tocar una puerta exterior sin importar quién sea. Los

adultos son los únicos que pueden abrir las puertas exteriores.
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Baño
1. El baño no es un momento para que socialices con tus amigos.
2. Use el baño para su propósito y luego regrese a clase lo antes posible.
3. LAVA TUS MANOS
4. Cualquier problema en el baño debe informarse al maestro de clase de inmediato.
5. Se aplica la conducta del salón de clases en el baño y se aplica la disciplina correspondiente.

Comedor
1. Los estudiantes deben permanecer en fila y con voces interiores mientras esperan en la fila de

la cafetería.
2. Las conversaciones deben estar en un "Nivel 1".
3. No toque la propiedad o la comida de otro estudiante.
4. No tires comida.
5. Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que sean despedidos. Los estudiantes

pueden arrojar sus artículos en un recipiente de basura y luego deben regresar a sus asientos.
6. Los estudiantes deben recibir permiso para salir del comedor para usar el baño.
7. Los estudiantes son responsables de limpiar su mesa y el piso debajo de su asiento. Los

estudiantes no serán despedidos hasta que las mesas y el piso estén limpios.
8. Los alimentos o bebidas no deben salir del comedor.
9. La conducta en el salón de clases se aplica en el comedor y se aplica la disciplina

correspondiente.

Almuerzo en el aula/recreo interior
● Los estudiantes serán notificados por el maestro de su salón de clases si van a tener almuerzo

en el salón de clase o recreo en el interior. El monitor de turno, si no es tu profesor de aula,
está a cargo y recibes permiso de ellos antes de salir del aula.

● Los estudiantes no deben actuar como lo harían afuera durante el recreo interior. Su maestro
de clase establecerá actividades, juegos y/o comportamientos aceptables que sean
apropiados.

● Los estudiantes no pueden estar en los pasillos o baños como un lugar para realizar un
"recreo interior", los estudiantes deben permanecer en sus aulas para el almuerzo/receso
interior sin el permiso explícito del adulto a cargo.

Recreo al Aire Libre
1. Los dos patios de recreo y el área de techo negro entre los lugares de estacionamiento para

invitados y la iglesia (vea el mapa en la página 18) son las áreas donde los estudiantes
pueden tener recreo.

a. K-2 puede usar el patio de recreo en Lee St.
b. 3-8 pueden usar el patio de recreo adyacente a Holy Name of Jesus y el área de techo

negro.
2. Los estudiantes no pueden abandonar las áreas de recreo designadas por ningún motivo.

Esto incluye la calle y los patios vecinos. Si se pierde el equipo del patio de recreo, los
estudiantes deben notificar al adulto de turno de inmediato.

3. Llevar ropa de temporada (chaquetas, guantes, gorros, etc.)
4. Use el equipo del patio de recreo como fue diseñado y destinado a ser utilizado.
5. No se debe llevar comida a las áreas de juegos.

| 11



6. No lanzar bolas de nieve, virutas de madera, piedras, etc.
7. Durante los meses de invierno, los estudiantes no pueden escalar los montículos quitanieves.
8. No se permiten equipos electrónicos ni juguetes.
9. La conducta en el salón de clases se aplica en el patio de recreo y las áreas de recreo y se

aplica la disciplina correspondiente.

En última instancia, los estudiantes de la Academia San Juan Diego son fieles, respetuosos,
responsables y confiables. El recreo es una parte integral del aprendizaje y el desarrollo, pero debe
llevarse a cabo de manera segura y apropiada.

Código de vestimenta y apariencia personal del estudiante
Se espera que los estudiantes de la Academia San Juan Diego luchen por la excelencia personal y
académica. El uniforme escolar está destinado a significar membresía escolar, minimizar las
distracciones externas y permitir que lo académico sea la máxima prioridad. Además, el uniforme
debe promover el respeto propio y el orgullo de ser identificado como estudiante de la Academia
San Juan Diego. La administración se reserva el derecho de determinar la idoneidad de la
vestimenta uniforme y la apariencia personal.

Compra de Uniformes
Todas las compras de uniformes requeridas y opcionales (faldas y suéteres) deben hacerse a través
de RBG Outfitters ubicado en 2055 28th Street SE, Suite 18, Grand Rapids, Ml 49508. 616-245-4800.
Todos los pantalones y shorts deben tener el logotipo de Outfitters.

Código de vestimenta para niños
Camisas : Camisas tipo oxford o polo de uniforme blanco (manga larga o corta). Las camisas deben
estar fajadas en todo momento. Se puede usar una camiseta blanca lisa debajo de la camisa del
uniforme. Las camisetas interiores deben ser de color blanco sólido sin diseños ni gráficos.

Pantalones : Pantalones uniformes azul marino sólido para los grados K a 6. Pantalones uniformes
azul marino sólido o caqui para los grados 7 y 8. Se debe usar un cinturón de vestir tradicional
negro, marrón oscuro o azul marino a través de las presillas del cinturón. Los pantalones deben estar
limpios, sin agujeros ni rasgaduras. Todos los pantalones deben tener el logotipo de Outfitters.

Zapatos : Zapatos negros sin etiquetas ni adornos de colores.

Calcetines : calcetines negros, blancos o azul marino. Los calcetines deben ser sólidos en color y
diseño.

Suéteres : (Opcional) cuello en V azul marino, chaleco o cárdigan con el monograma SJDA,
disponible solo a través de RBG Outfitters, se puede usar en cualquier momento sobre una camisa
de uniforme. No se debe usar, cargar o colgar sobre los hombros otras prendas de abrigo durante el
día escolar.
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Cabello : Los estudiantes deben estar bien afeitados y el cabello debe estar bien peinado. El cabello
debe cortarse por encima de las cejas y las orejas. No se permiten peinados excéntricos, incluidos
diseños de cualquier tipo o tintes para el cabello. Los estudiantes a los que se les pide que se corten
el cabello deben presentarse en la oficina el día especificado.

Joyas : Se pueden usar cadenas religiosas y colgantes de santos, etc., pero deben permanecer
dentro del collar. No se permiten otras joyas.

Código de vestimenta para niñas
Camisas : Camisas tipo oxford, polo o peter pan de uniforme blanco (manga larga o corta). Las
camisas deben estar fajadas en todo momento. Se puede usar una camiseta blanca lisa debajo de la
camisa del uniforme. Las camisetas interiores deben ser de color blanco sólido sin diseños ni
gráficos.

Jerséis, faldas o falda pantalón : uniforme a cuadros únicamente. Los jumpers, faldas o faldas
pantalón deben tocar la parte superior de la rótula o más abajo.

Pantalones : Pantalones uniformes azul marino sólido para los grados K a 6. Pantalones uniformes
azul marino sólido o caqui para los grados 7 y 8. Se debe usar un cinturón de vestir tradicional
negro, marrón oscuro o azul marino a través de las presillas del cinturón. Los pantalones deben estar
limpios, sin agujeros ni rasgaduras. Todos los pantalones deben tener el logotipo de Outfitters.

Zapatos : Zapatos negros sin etiquetas ni adornos de colores. No se permiten botas de vestir, de
cualquier altura.

Medias : medias o medias hasta la rodilla de color blanco o azul marino. Los calcetines o medias
deben ser de color y diseño sólidos.

Suéteres : (opcional) azul marino con cuello en V, chaleco o cárdigan con el monograma SJDA,
disponible solo a través de Educational Outfitters, se puede usar en cualquier momento sobre una
camisa de uniforme. No se debe usar, cargar o colgar sobre los hombros otras prendas de abrigo
durante el día escolar.

Cabello : No se permiten peinados excéntricos, incluidos diseños de cualquier tipo o tintes para el
cabello. Los estudiantes a los que se les pide que se corten el cabello deben presentarse en la
oficina el día especificado.

Joyas : Se pueden usar aretes pequeños. Se pueden usar cadenas religiosas y colgantes de santos,
etc., pero deben permanecer dentro del collar. No se permiten otras joyas. No se permiten
maquillajes ni esmaltes de uñas de ningún tipo.

Educación Física (PE): En los días en que los estudiantes tienen educación física, se les requiere que
usen un par de tenis y una camiseta apropiada/aprobada por la escuela durante la clase. Se
recomienda encarecidamente que los estudiantes, si pueden, usen pantalones cortos deportivos
debajo de los pantalones/falda del uniforme para usarlos también durante la clase. Los maestros del
salón de clases les informarán a los estudiantes qué días tendrán educación física.
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Días de Jean/Spirit : En estos días es igualmente importante que cada estudiante asuma la
responsabilidad individual de su apariencia. Los estudiantes pueden usar pantalones de mezclilla
largos que no estén rasgados, rasgados o deshilachados (incluidos los pantalones de mezclilla
fabricados para verse deshilachados). No se permiten pantalones deportivos. El resto de la ropa
debe ser apropiada, modesta y de buen gusto. Si los estudiantes deciden participar, los estudiantes
deben adherirse al "tema" del día de jean/spirit.

Código de vestimenta de verano/primavera
(30 de agosto-septiembre, 1 de mayo-junio)
Pantalones cortos: Los pantalones cortos deben tocar la parte superior de la rótula o más abajo. Se
debe usar un cinturón de vestir tradicional negro, marrón oscuro o azul marino a través de las
trabillas. Los pantalones cortos deben estar limpios, sin agujeros ni rasgaduras. Todos los pantalones
cortos deben tener el logotipo de Outfitters.

Política de código de vestimenta fuera del campus :
Cuando los estudiantes están fuera del campus participando en actividades que representan a
nuestra escuela, la ropa adecuada es importante como un reflejo de nuestra escuela y del Señor
Jesucristo. La política de vestimenta para estas actividades será dirigida por el patrocinador de ese
grupo.

Higiene personal
El aseo personal de cada estudiante debe estar de acuerdo con los estándares de vestimenta.
código: limpio y ordenado. Se espera que los estudiantes mantengan una buena higiene durante
todo el día. Todo el aseo debe hacerse antes de entrar a clase.

Política de Acoso e Intimidación
Es ilegal que cualquier estudiante acose, intimide o intimide a otro estudiante o miembro del
personal. Si un estudiante es víctima de una mala conducta sexual no deseada, o de
comunicaciones/conductas despectivas relacionadas con su sexo, religión, raza, discapacidad o
etnia, el estudiante debe informarlo inmediatamente a un adulto. Los adultos en SJDA pueden ser
supervisores del patio de recreo, ayudantes, maestros o personal de oficina. Si un estudiante reporta
esta información a un adulto en casa, el padre/tutor debe reportarlo inmediatamente a la oficina
administrativa en persona o llamando al 616-243-1126 para hablar con el personal administrativo.
Cualquier problema será manejado por el director y/o el subdirector al ser informado y se maneja de
acuerdo con el protocolo. También puede visitar el sitio web de las escuelas para presentar una
queja. Reportar acoso

Ley de Armas Peligrosas
La Academia San Juan Diego no tolerará la posesión de armas por parte de nadie mientras se
encuentre en la propiedad escolar o en un evento relacionado con la escuela. La posesión de un
arma de fuego, daga, puñal, estilete, cuchillo con una hoja de tres pulgadas o más grande, navaja
de bolsillo con dispositivo mecánico, barra de hierro, puños americanos o cualquier dispositivo
diseñado para infligir daño corporal mientras asiste a la escuela o actividad escolar es estrictamente
prohibido y resultará en severas consecuencias disciplinarias. Para obtener una lista completa de las
consecuencias, consulte el código de conducta completo que se encuentra en nuestro sitio web.
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Novatadas/Iniciaciones
SJDA no autoriza ningún rito de iniciación para ninguno de sus clubes y/o actividades. Ningún
estudiante que está sujeto a una iniciación debe informar esto inmediatamente al director para
acción apropiada.

Tiempos que pasan
Durante el horario escolar
Los estudiantes que salen de un salón de clases durante las horas programadas deben obtener un
pase de su maestro antes de irse. Sin un pase, los estudiantes en áreas distintas a las asignadas
pueden ser considerados merodeos y sujetos a acción disciplinaria.

Cámaras de vigilancia
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Todas las personas son debidamente informadas que su
comportamiento y movimiento puede ser monitoreada en propiedad escolar y/o propiedad
adyacente por cámaras de seguridad para propósitos de seguridad de persona, propiedad personal
y propiedad de la Junta de Educación.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPORTAMIENTO

Prácticas Restaurativas
La Academia San Juan Diego comprende la importancia de las prácticas restaurativas cuando los
problemas de comportamiento de los estudiantes afectan la seguridad del salón de clases y la
escuela e interfieren con el aprendizaje de todos los estudiantes. Al elegir intervenciones y
consecuencias para el comportamiento de los estudiantes, los maestros, administradores y todo el
personal deben equilibrar los objetivos de SJDA de garantizar la equidad, minimizar las
interrupciones y maximizar el tiempo de instrucción de los estudiantes. Las consecuencias
combinadas con instrucción y orientación significativas (retroalimentación correctiva y re-enseñanza)
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores.

Se puede encontrar una versión completa de la política y los procedimientos de
comportamiento en el sitio web de la escuela. www. academiasanjuandiego.com _

San Juan Diego utiliza un enfoque escalonado para la intervención de los estudiantes
y son los siguientes:

1. Nivel 1 - Intervención del maestro/personal.
a. Las respuestas tienen como objetivo enseñar el comportamiento correcto y promover

la práctica del respeto por los demás y el respeto por uno mismo junto con la
autodisciplina.

2. Nivel 2 - Intervención Docente/Administrativa.
a. El comportamiento es más grave y, a menudo, causa interrupciones en el entorno

escolar.
3. Nivel 3 - Intervención administrativa, retiró a corto plazo del ambiente de aprendizaje.
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a. Las infracciones son de naturaleza más grave y ponen en peligro el orden, la seguridad
y/o daños a la propiedad.

4. Nivel 4 - Intervención Administrativa Intensiva, suspensión dentro de la escuela, suspensión
fuera de la escuela.

a. Los comportamientos amenazan la seguridad y el bienestar de los demás.
5. Nivel 5 : Intervención y disciplina a nivel diocesano con posibilidad de retiro a largo plazo de

la escuela o ubicación alternativa.
a. Los comportamientos son los más extremos, a menudo usando la fuerza, causando

daño o lesiones, involucrando violencia, posesión o uso de un arma, causando un
riesgo sustancial o un patrón de comportamiento persistente de Nivel 4.

Los padres participarán activamente en las discusiones relacionadas con las expectativas, el
comportamiento y las consecuencias de su estudiante.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Currículo básico
La Academia de San Juan Diego utiliza los estándares del plan de estudios descritos por la Diócesis
de Grand Rapids para su plan de estudios básico. El siguiente extracto está tomado directamente
de su sitio web:

“El marco del plan de estudios está estructurado para tener un alcance integral. Hay tres partes:
encuentro, crecimiento y testimonio. A lo largo de las experiencias de los estudiantes en nuestras
escuelas católicas, se les brindan momentos intencionales para encontrarse con Jesucristo a través
de actividades como participar en Misa, recibir los sacramentos y actos de servicio. Los estudiantes
crecen en su comprensión de la enseñanza de la Iglesia en todas las materias, incluido un rigor
renovado en su comprensión de la teología católica. También están empoderados para ser testigos
del amor de Dios al mundo. Las tres partes del paradigma no pretenden ser pasos en una secuencia,
sino un marco integrado a lo largo de la experiencia del estudiante, enraizado en los pilares del
Catecismo de la Iglesia Católica. Este paradigma lleva a los fieles a una vida de discipulado”.
(Estándares Curriculares, 2018). Una lista completa de ofertas de cursos y estándares está disponible
para su revisión en Curriculum Standards, Diócesis de Grand Rapids .

Teología (Teología del Cuerpo)
La Academia de San Juan Diego se alinea con los estándares de Teología dados por la Diócesis de
Grand Rapids. Cada estudiante tiene tiempo académico diario reservado específicamente para
Teología, así como oportunidades semanales para la Sagrada Eucaristía, la oración y la reflexión
espiritual. Los estándares de Teología identificados por la Diócesis se enfocan en tres iniciativas
específicas: Encontrarse con Jesucristo, Crecer como Discípulo de Jesucristo y Dar Testimonio del
Amor inagotable de Dios. Puede encontrar una lista completa de los estándares de teología y su
explicación en Estándares de teología, Diócesis de Grand Rapids .

La Teología del Cuerpo (TOB) es un marco curricular entrelazado dentro de los estándares definidos
por la Diócesis de Grand Rapids. La Teología del Cuerpo del Papa Juan Pablo II es una serie de
discursos pronunciados en las audiencias papales de los miércoles en Roma desde septiembre de
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1979 hasta noviembre de 1984. Estos discursos han sido sintetizados en un formato educativo
adoptado por la Diócesis de Grand Rapids para promover el desarrollo académico. y el crecimiento
espiritual de nuestras familias y estudiantes. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos ha dado una visión general de La Teología del Cuerpo .

Fountas y Pinnell
La Academia San Juan Diego utiliza Fountas and Pinnell Literacy (F&P) para la instrucción literaria en
los grados K-8. F&P es un diseño integral y sistemático para la instrucción de alfabetización de alto
impacto. F&P proporciona una evaluación perspicaz, una intervención eficaz, libros profesionales
prácticos y recursos esenciales para el aula para definir la enseñanza y el aprendizaje de
alfabetización de élite (Introducción a Fountas & Pinnell Literacy™ Resources, 2022).

Mapa NWEA
De acuerdo con la Diócesis de Grand Rapids, San Juan Deigo utiliza la Asociación de Evaluación del
Noroeste (NWEA): Medida de Progreso Académico (MAP). SJDA administra estas evaluaciones tres
veces al año: otoño, invierno y primavera.

De la Diócesis de Grand Rapids: Las evaluaciones estandarizadas son una herramienta utilizada en
nuestras escuelas católicas para monitorear el progreso académico. Estos son un punto de datos
entre muchos. Reconocemos que los estudiantes aprenden a ritmos únicos. Nos esforzamos por
encontrar el ritmo de aprendizaje y el camino correctos para cada estudiante, y conocer a ese
estudiante donde está académicamente. Sabemos que una evaluación estandarizada es
simplemente una instantánea de la comprensión de ese estudiante en esa fecha (Curriculum Standards, 2018).

WIDA
El Consorcio WIDA (anteriormente Diseño y Evaluación Instruccional de Clase Mundial) es un
consorcio educativo de departamentos de educación estatales.

El conjunto de evaluaciones WIDA ACCESS para estudiantes del idioma inglés comprende
evaluaciones seguras de dominio del idioma inglés a gran escala administradas a estudiantes de
jardín de infantes a grado 12 que han sido identificados como estudiantes de inglés (EL). Las
evaluaciones se realizan anualmente en Michigan para monitorear el progreso de los estudiantes en
la adquisición del inglés académico, e incluyen ACCESS de jardín de infantes para estudiantes del
idioma inglés (ELL), ACCESS para ELL en línea y en papel, y ACCESS alternativo para ELL.

Acreditación
La Academia San Juan Diego está acreditada por la Asociación de Escuelas No Públicas de
Michigan (MNSAA).

Las boletas de calificaciones
SJDA tiene dos semestres, cada uno dividido en dos trimestres. Las boletas de calificaciones se
publicarán el viernes después de la última semana de un trimestre de calificaciones. Las boletas de
calificaciones se enviarán a casa en un sobre sellado con cada estudiante.  Infinite Campus permite a
los padres acceder a información que incluye calificaciones, tareas, asistencia, así como información
de los maestros y la escuela. Una vez que haya creado una cuenta, esa cuenta estará activa mientras
su estudiante permanezca inscrito activamente en una de nuestras escuelas diocesanas. Consulte la
sección COMUNICACIONES para obtener más información.
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Los Servicios Estudiantiles de la Academia de San Juan Diego se comprometen a brindar apoyo y

recursos académicos, sociales y emocionales a todos los estudiantes y sus padres o tutores.

Soporte académico

Desde un punto de vista académico, los estudiantes pueden aprovechar nuestro Apoyo Académico
Especializado, tutoría certificada y servicios de intervención.

Las Escuelas Públicas de la Escuela Godfrey-Lee, las Escuelas Públicas de Grand Rapids y el
Departamento de Salud del Condado de Kent brindan servicios auxiliares. Los servicios ofrecidos a
San Juan Diego son: Exámenes de audición/visión, un consultor del habla, un psicólogo escolar, un
trabajador social y evaluaciones de educación especial.

Para obtener más información sobre cualquiera de estos programas, visite la sección Servicios de
Apoyo Académico de nuestro sitio web.

Apoyo al aprendizaje social y emocional (SEL)

SEL enseña a los estudiantes a comprenderse a sí mismos y a los demás, a manejar sus emociones
de manera productiva, a empatizar con los demás, a forjar relaciones saludables, a trabajar y lograr
metas, a tomar decisiones responsables y a desarrollar resiliencia, confianza y bienestar. Para
obtener más información sobre cualquiera de estos programas, visite la sección Aprendizaje social y
emocional de nuestro sitio web.

Equipo de Apoyo Estudiantil (SST)
Se involucra en un proceso de resolución de problemas para que los estudiantes brinden apoyo
intensivo tanto a los estudiantes que experimentan dificultades en el salón de clases como a sus
maestros. A través de la colaboración y la lluvia de ideas, el SST puede identificar soluciones o
intervenciones para abordar las dificultades académicas o de comportamiento para mejorar el
rendimiento de los estudiantes para aquellos que han sido identificados. Consulte la sección
Servicios para estudiantes en el sitio web para obtener más información.

Proceso de referencia
Un maestro y/o padre reconoce una preocupación importante y/o continua.
● El maestro y/o el padre hacen una remisión a Servicios Estudiantiles.
● El Success Coach recopila información y determina el curso de acción adecuado.
● Si se necesita una prueba, los padres deberán dar su consentimiento por escrito antes de la
prueba.
● Los estudiantes son evaluados por personal calificado que está capacitado para administrar las
pruebas específicas necesarias.
● Los resultados son revisados en una reunión conjunta por profesionales calificados, padres,
estudiantes, maestros y administración.
● Se hacen recomendaciones y se desarrolla un plan de acción.
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Pautas de voluntariado
Nuestra escuela solo funciona con la ayuda de nuestros voluntarios. No solo es parte de nuestro
llamado espiritual, sino que permite a nuestros estudiantes ver el liderazgo de servicio en acción.
Valoramos a los padres como un activo importante para nuestra escuela y comunidad y apreciamos
el tiempo extra que dedican a nuestra Misión. Hay diferentes oportunidades de voluntariado
disponibles durante todo el año, visite el sitio web principal, comuníquese con su maestro de clase,
la oficina principal o Servicios Estudiantiles para conocer las oportunidades.

1. Se alienta a los padres a asistir a las excursiones de sus hijos como chaperones. Comuníquese
con el maestro de su salón de clases para conocer la disponibilidad. Todos los padres
deberán presentar una identificación en la oficina principal y registrarse. Si un padre se ofrece
como voluntario para cualquier evento relacionado con la escuela, deberá completar el
"Entrenamiento de ambiente seguro VIRTUS" antes del día de la actividad escolar.

2. Cuando se ofrece como voluntario en la escuela y/o en eventos relacionados con la escuela,
usted es un representante de nuestra escuela. SIEMPRE ponga la salud y la seguridad de
todos los estudiantes primero. Asegúrese de cumplir con las normas y reglamentos del
maestro/administrador a cargo.

3. Se requiere que cada FAMILIA registre 20 horas de voluntariado por año escolar. Las
oportunidades estarán disponibles durante todo el año escolar. Si no completa las horas de
voluntariado de su familia, se le cobrará una tarifa basada en la matrícula.

RELIGIÓN
Masa
Los estudiantes de SJDA asisten a una misa semanal para celebrar la Sagrada Eucaristía. La misa
escolar se lleva a cabo los jueves a las 8:15 a. m. Se espera que los estudiantes sean reverentes
mientras participan plenamente en el canto, las respuestas y en roles de servicio especial como
comentarista, lector, presentador de ofrendas, intenciones, cantor, miembro del coro, monaguillo,
etc. Los padres están invitados y animados a asistir. Los estudiantes deben estar en uniforme de gala
sin excepción.

Vacaciones
Si un Día Santo de Obligación cae durante la semana escolar, nuestro Administrador Canónico
trabajará con nuestro Director y el personal para preparar un plan de observancia.

Preparación Sacramental
Los estudiantes de segundo grado participarán en la preparación del aula para su Primera
Reconciliación y Primera Comunión. Los estudiantes de octavo grado participarán en la preparación
del aula para su Confirmación en la Iglesia. Si por alguna razón no es la intención de su familia
participar en estos preparativos, notifique de inmediato a su maestro de clase y a la oficina de la
escuela.
Si tiene un estudiante que no está al día con su preparación sacramental, San Juan Diego puede
ayudarlo. El Sr. Juan de Jesús está afiliado a nuestra escuela y está disponible semanalmente para
trabajar con nuestros estudiantes en el catecismo para ayudar en la preparación para los
Sacramentos del Bautismo, la Reconciliación y la Sagrada Eucaristía.
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INFORMACIÓN GENERAL
Política de uso aceptable de la tecnología
La Academia de San Juan Diego alinea sus objetivos tecnológicos con los estándares del plan de
estudios de la Diócesis de Grand Rapids para usar la tecnología para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. Como se indica en el plan de estudios, las fuentes de estándares incluyen el estado de
Michigan, MITECS y los estándares internacionales, ISTE . El especialista en tecnología educativa de
SJDA trabajó en estrecha colaboración con la Diócesis y el equipo de tiempo compartido de GRPS
para desarrollar estándares de tecnología enfocados para maestros de aula y clases especiales.
Estos recursos mantienen a nuestra escuela al día con la tecnología y las prácticas emergentes.
Se puede encontrar una cuenta oficial de la política de uso aceptable y las pautas diocesanas en la
página 30 del Manual de políticas oficial de la Oficina de Escuelas Católicas.

Supervisión y Monitoreo de Tecnología
Los archivos almacenados en computadoras propiedad de SJDA se tratan de la misma manera que
otras áreas de almacenamiento de la escuela, como los casilleros. El mantenimiento y la supervisión
de rutina pueden conducir al descubrimiento de que un estudiante ha violado la política escolar o la
ley. Los estudiantes no deben esperar que los archivos almacenados en las computadoras SJDA
sean privados. Los administradores se reservan el derecho de examinar, usar y divulgar cualquier
dato que se encuentre en las computadoras y redes de información de la escuela para mejorar la
salud, la seguridad, la disciplina o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona, o para
proteger la propiedad. También pueden usar esta información en acciones disciplinarias, y
proporcionará evidencia del delito a las agencias de aplicación de la ley.

Filtrado de tecnología
El software de filtrado se utiliza para bloquear o filtrar el acceso a representaciones visuales que son
obsceno y toda la pornografía infantil de acuerdo con la Ley de Protección de Niños en Internet
(CIPA). Se hará todo lo posible para bloquear otro material objetable también. Estudiantes
no puede intentar eludir el filtro para acceder al contenido bloqueado.

Electrónica y Juguetes
Cualquier dispositivo electrónico como teléfonos celulares, iPads, juegos y sistemas de video, o
dispositivos para escuchar música no deben usarse durante el horario escolar (7:30 am - 3:30 pm) o
durante el recreo. No se permiten juguetes, cromos, equipo deportivo, pistolas de juego, etc. en la
escuela y SJDA no se hace responsable de ningún artículo traído a la escuela de manera inapropiada
que se pierda o se dañe. Todas las llamadas entrantes y salientes de los estudiantes solo deben
pasar por la oficina de la escuela. Si un estudiante tiene un teléfono celular, debe estar apagado y
guardado en su casillero. Si es sorprendido usando el teléfono, será confiscado y dejado en la
oficina hasta que un padre venga a recogerlo y se cumplirá con una consecuencia apropiada.

Registro Anual
Completar el formulario de inscripción anual, el pago de la cuota de inscripción y tecnología
asegura la inscripción del estudiante para ese año escolar. Todas las tarifas de inscripción solo se
aceptarán de familias cuya matrícula y otros compromisos estén pagados para el año en curso, a
menos que se hayan hecho arreglos alternativos por escrito y firmados.
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Viajes al campo
Las excursiones son parte integral de la educación de nuestros estudiantes, sin embargo, continúan
siendo un privilegio y no simplemente una expectativa. Un formulario de consentimiento será
enviado a casa con los estudiantes por parte de su maestro de clase y DEBE ser firmado por un
padre/tutor legal antes de que un estudiante asista a cualquier evento.  Los padres juegan un papel
importante en las excursiones y los alentamos a participar en el viaje académico de sus estudiantes.
Si desea asistir como chaperón, comuníquese con el maestro de su salón de clases.

Tenga en cuenta: todos los padres deben asistir a Capacitación de Ambiente Seguro de VIRTUS
antes de cualquier evento.
Mientras los estudiantes están fuera del campus, continúan siendo representantes de la Academia
San Juan Diego. Se espera que estén vestidos apropiadamente según lo determine el patrocinador
del viaje y su comportamiento debe reflejar nuestros pasillos y nuestras aulas. A los estudiantes no
se les permite usar ningún teléfono celular personal o dispositivo electrónico durante las visitas fuera
del campus. En el caso de una emergencia, los chaperones tendrán la información de contacto
necesaria. Los estudiantes que no cumplan con las políticas de nuestra escuela estarán sujetos a la
conducta de las consecuencias de la conducta y pueden perder los privilegios fuera del campus en
el futuro.

Conferencias de padres y profesores
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en el semestre de otoño y primavera. Las
fechas y horas de todas las conferencias se publican en el calendario escolar. Si un padre requiere
una reunión más inmediata, comuníquese directamente con el maestro de su salón de clases.

Informes de estudiantes
La ley de Michigan exige que la información sobre los expedientes permanentes de los estudiantes
se entregue a lo siguiente en las condiciones especificadas:
● Padres y Estudiantes: Los padres de los estudiantes y los propios estudiantes tendrán completo
acceso a sus registros. Los informes psicológicos no serán parte de los informes de los estudiantes.
registros, pero la persona que redactó el informe o una persona igualmente cualificada para
interpretarlo debe revisarlo con los padres o los estudiantes cuando lo soliciten.
● Posibles empleadores: el estudiante debe autorizar a la escuela para enviar asistencia y registros
académicos a los empleadores. El estudiante puede utilizar el de la empresa formulario de
autorización o un formulario que está disponible en la oficina de la escuela.
● Colegios, universidades y militares: la tarjeta de registro permanente completa de un estudiante
ser enviado directamente a colegios, universidades o servicios militares con una solicitud por escrito
de los padres o estudiantes.
● Policía: El estudiante debe tener 18 años de edad, o el permiso de los padres para menores, será
ser requerido antes de que los expedientes de los estudiantes sean entregados a la policía. Una
orden solicitando Se respetará la información y se notificará al padre o al estudiante.

Solicitud de Documentación
Si un padre/tutor quiere documentos del estudiante, comuníquese con la oficina y programe un
horario para recoger los documentos. La escuela entregará solo copias de la documentación
original. No se divulgará información a ningún individuo que no esté en el Formulario de
divulgación de autorización del estudiante (ver FERPA).
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Padres con y sin custodia
A menos que una orden judicial proporcionada a la administración escolar especifique lo contrario,
los padres divorciados o separados legalmente tienen igual acceso a los registros escolares de sus
hijos. Las decisiones educativas deben ser determinadas por ambos padres. Las escuelas de la
Diócesis seguirán lo especificado en el decreto de divorcio, en la medida de lo posible. Sin
embargo, no es responsabilidad de la escuela hacer cumplir las disposiciones del decreto de
divorcio, que seguirán siendo responsabilidad del padre agraviado.

Cambios de información esencial
Se debe proporcionar una notificación inmediata de cambio de dirección, números de teléfono,
correos electrónicos, etc. o información esencial necesaria para el contacto durante el día escolar.
Puede cambiar la información enviando un correo electrónico a la oficina de la escuela
office@sjdascool.org o a través del sitio web de la escuela en padres/formularios

Ayuda adicional
Los maestros y la administración están aquí para ayudar tanto como sea posible. Asegúrese de pedir
ayuda si hay algo que no entiendes. Recuerda que la responsabilidad es tuya de buscar ayuda.

Alcance de la jurisdicción escolar
La jurisdicción escolar se extiende desde el día escolar normal hasta las actividades patrocinadas por
la escuela  incluido el transporte proporcionado por la escuela hacia y desde la actividad. Los
estudiantes que no usan transporte escolar están bajo la jurisdicción de la escuela desde el
momento en que llegan a escuela por la mañana hasta que se van después de la escuela. En ciertas
situaciones más allá de la escuela jurisdicción inmediata donde el mal comportamiento de un
estudiante daña a la escuela (es decir, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, mensajes de texto,
etc.) la escuela puede tomar medidas disciplinarias.

Cumpleaños
Si desea enviar un regalo (comprado en la tienda o hecho en casa) para celebrar el cumpleaños de
su hijo, primero debe consultar con el maestro del salón de clases y coordinar con ellos el mejor
momento para los arreglos. Entendemos que puede haber estudiantes con alergias y/o restricciones
dietéticas. También alentamos a los padres a que consideren artículos o actividades "no
comestibles" para celebrar los cumpleaños. Abstenerse de dar invitaciones a fiestas de cumpleaños
a menos que se invite a todo el salón de clases.

Denuncia de sospechas de abuso infantil
De acuerdo con la ley estatal y la política escolar, el personal escolar está obligado bajo pena de
multa y pena de cárcel para informar la sospecha razonable de abuso físico, abuso sexual o
negligencia. En esta área muy seria y legalmente limitada, la escuela no contactará a los padres en
antes de hacer un informe a las autoridades, que sería el procedimiento seguido en la mayoría
otros asuntos legales. La intención clara de la ley, basada en la gravedad de los delitos. mencionado
anteriormente, es ordenar que se haga el informe de sospecha razonable de abuso infantil.
El personal de la escuela hará tales informes en el mejor interés del niño afectado y no, una vez
se establece una sospecha razonable, no tiene otra alternativa legal que hacer el informe a
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Biblioteca
La mayoría de los maestros tienen una biblioteca en el salón de clases con materiales para todos los
estudiantes. SJDA también tiene su propia biblioteca accesible para todos los niños en los grados
K-8. Un bibliotecario estará de servicio durante el día escolar. El maestro de su salón de clases se
inscribirá en un momento específico al comienzo del año escolar y le comunicará esa información a
su estudiante en ese momento.

Perdido y Encontrado
Los artículos encontrados serán entregados a la oficina principal. La caja de objetos perdidos estará
en el área de recepción abierta del vestíbulo principal. Los artículos que no sean reclamados al final
del trimestre serán reutilizados o donados.

Teléfonos escolares
Los teléfonos de la escuela están reservados para uso exclusivo del personal y de los padres. Los
estudiantes nunca pueden usar el teléfono de la escuela a menos que el maestro del salón de clases
lo indique explícitamente.

Mapa de estacionamiento

Suministros escolares
Se enviará a casa una lista de útiles escolares durante las vacaciones de verano y estará disponible
en la oficina principal para los estudiantes y las familias. Se requiere una tarifa de tecnología de $30
la primera semana de clases para que su hijo reciba su Chromebook o tableta. Si necesita ayuda
para obtener estos suministros, comuníquese con la oficina principal. Se espera que los estudiantes
tengan los materiales listos desde el primer día para permitirles la mejor oportunidad de aprender y
lograr su éxito definido.
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Comidas del colegio
El desayuno y el almuerzo están disponibles para todos los estudiantes todos los días. El desayuno
es de 7:30 a 7:45 am y la hora del almuerzo está integrada en el día escolar. Los estudiantes que
deseen traer su propio almuerzo tienen derecho a hacerlo, pero son responsables de sus propios
artículos. La comida no debe comerse en el salón de clases, el patio de recreo o la iglesia.

Hermanos
Cuando las familias tienen varios hermanos en SJDA, "Único y más joven" es un proceso en el que
la difusión de información se le dará al hermano menor o al hijo único con el mejor interés de
reducir el desperdicio y el uso adecuado de los recursos.

Los casilleros son propiedad de la escuela
Todos los casilleros asignados a los estudiantes son propiedad de la escuela. En ningún momento la
escuela renuncia al control exclusivo de sus casilleros. El director o su designado tendrá la custodia
de todas las combinaciones de todos los casilleros o candados. Los estudiantes tienen prohibido
colocar candados en cualquier casillero sin la aprobación previa del director de la escuela o su
designado.

Pautas de visita
Para la seguridad de los estudiantes de SJDA, todos los visitantes (incluidos los padres, abuelos,
etc.) deben detenerse en la oficina, registrarse y usar un gafete de visitante, sin importar la duración
de la visita. Recuerda regístrese y devuelva el gafete a la oficina antes de irse.

EVENTOS EXTRACURRICULARES y ATLETISMO
Atletismo
Nuestro programa de deportes está disponible para estudiantes de los grados 5-8. Con el permiso
de los padres, un estudiante puede participar en el programa deportivo diocesano a través de la
Academia San Juan Diego. El Director Atlético informará a los estudiantes sobre las diversas
oportunidades en baloncesto, porristas, fútbol, atletismo y voleibol.

El Director de Atletismo de la Escuela reclutará y asignará a aquellos que se desempeñen como
entrenadores. Cualquier voluntario interesado debe comunicarse con nuestro Director Atlético, Ben
Wals en bwals@sjdaschool.org. Los voluntarios deben cumplir con los requisitos diocesanos para ser
voluntarios, como una verificación de antecedentes y capacitación VIRTUS.

Se requiere un examen físico anual para cada estudiante en el programa de deportes antes de que
se permita la práctica y/o participación. Los formularios de examen físico se pueden recoger en la
oficina principal. Se espera que todos los atletas mantengan un GPA de 2.0. Es posible que a los
estudiantes que reciban medidas disciplinarias durante el horario escolar no se les permita
representar a la Academia San Juan Diego en un equipo deportivo.
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También se espera que los padres recauden dinero para actividades deportivas y paguen las cuotas
de participación requeridas. Las cantidades específicas se determinarán en función de los deportes
en los que se participe y cuántos estudiantes estén dispuestos a participar. Si tiene más preguntas,
pregúntele a su maestro de clase o consulte directamente al Director Atlético.

Ley de Estadounidenses con Discapacidades: plan de adaptación de la Sección 504 (ADA) para
garantizar que ninguna persona sea discriminada por su discapacidad.

Se espera que los estudiantes que acepten un puesto en un equipo de la Academia de San Juan
Diego asistan a todas las prácticas y juegos. Las ausencias deben ser aprobadas por el Director
Atlético. Las ausencias frecuentes dañan al equipo, por lo que pueden ocurrir medidas disciplinarias
(es decir, pérdida de tiempo de juego, expulsión del equipo, etc.)

CIERRE DE ESCUELAS

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad número uno y tendrá prioridad sobre
cualquier evento relacionado con la escuela o después de la escuela. En un momento dado nuestro
trabajo es tomar decisiones en base a la información disponible. Tenga en cuenta que las
condiciones pueden cambiar rápida e inesperadamente. Como comunidad escolar, se deben tomar
decisiones y preferimos ser cautelosos antes que considerar poner a cualquier estudiante en peligro
innecesario.

Nuestro objetivo es que la escuela cierre a las 6:00 am para brindar a las familias suficiente tiempo
para hacer los arreglos necesarios. Tenga en cuenta que el Superintendente de Escuelas Católicas es
la persona que toma esta decisión y cuando su decisión es definitiva, se nos notifica y luego se
enviarán las actualizaciones.

Si la escuela está cerrada durante todo el día escolar, no se llevarán a cabo eventos o deportes
después de la escuela.

Si hay un retraso en el comienzo de la escuela, se le notificará de la misma manera que cualquier
cierre de la escuela. En caso de un retraso de dos horas, el edificio de la escuela estará abierto a las
9:30 a. m. y la clase comenzará oficialmente a las 9:45 a. m.

Recordar
Alertas vía (@sjdaoffice). Consulte con su maestro de aula individual para obtener su código de
actualización también. Para suscribirse a las alertas, visite Remind Sign-up y use el código de la
escuela (@sjdaoffice) y del aula que se le proporcionó. (Se proporcionarán más instrucciones a
medida que comience el año escolar).
La Academia de San Juan Diego enviará un mensaje RECORDATORIO (@sjdaoffice)
en caso de cierre de la escuela.

Sitio web de la escuela y campus infinito
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www.sanjuandiegoacademy.com tendrá información actualizada sobre todos los eventos, incluido el
cierre de escuelas. Asegúrate de tener información actualizada en Infinite Campus. Esto le permitirá
obtener información sobre el cierre de escuelas en la aplicación.

Redes sociales
Seguir nuestra página de Facebook también le permitirá obtener información actualizada sobre el
cierre de escuelas.

Canal 8 WOODTV
WoodTV publica todos los cierres de escuelas a medida que se realizan. ( WOODTV.com: Noticias y
clima de Grand Rapids | Grand Rapids, MI )

MÉDICO
Lesión
Los primeros auxilios se darán en la escuela si un niño sufre una lesión menor. Si una lesión requiere
la atención de un médico, se notificará de inmediato al padre o tutor si es necesario.

Enfermedad
En caso de enfermedad, se notificará al padre o tutor para que se puedan hacer arreglos para cuidar
al niño. Los estudiantes no pueden caminar a casa o irse solos, deberán ser recibidos de la escuela
por un adulto designado. Cuando la escuela está en sesión y su hijo tiene fiebre de 100 o más, está
vomitando o tiene diarrea, tendrá que salir de la escuela o quedarse en casa. Su estudiante debe
estar libre de fiebre/síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

Medicamento
Preferimos enfáticamente que los estudiantes tomen medicamentos en casa y solo en la escuela si
es absolutamente necesario. Los medicamentos sin receta SÓLO se administrarán con la
autorización verbal de los padres. El personal de la oficina dispensará medicamentos bajo las
siguientes condiciones:

1. El medicamento está en su envase original etiquetado con el nombre de su hijo, fecha de
nacimiento e instrucciones impresas.

2. El medicamento fue entregado por el padre/tutor directamente al personal de la oficina. No
se administrará ningún medicamento si fue traído a la escuela por un estudiante.

3. Autorización por escrito de los padres.

Piojos
Se recomienda el tratamiento para los piojos de la cabeza para las personas diagnosticadas con una
infestación activa. Todos los miembros del hogar y otros contactos cercanos deben ser revisados;
aquellas personas con evidencia de una infestación activa deben ser tratadas. Algunos expertos
creen que el tratamiento profiláctico es prudente para las personas que comparten la misma cama
con personas infectadas activamente. Todas las personas infectadas (miembros del hogar y
contactos cercanos) y sus compañeros de cama deben recibir tratamiento al mismo tiempo. Los
estudiantes en los grados K-2 serán enviados a casa para comenzar el tratamiento de inmediato. Los
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estudiantes en los grados 3-8 permanecerán en clase hasta el final del día escolar y luego deben
comenzar el tratamiento de inmediato. No se permitirá que los estudiantes regresen a la escuela sin
haber sido tratados adecuadamente.

Protocolo COVID-19
La Academia de San Juan Diego seguirá las pautas del Departamento de Salud del Condado de
Kent. La información más actualizada se puede encontrar en el sitio web de KCHD
(https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm ). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
la oficina principal y ellos podrán ayudarlo a discernir el curso de acción de su familia.

Pautas de vacunación
La ley de Michigan exige que todos los estudiantes estén inmunizados contra las vacunas
prevenibles. La enfermedad para asistir a la Academia de San Juan Diego. Si tiene alguna objeción a
alguna de las inmunizaciones que son reconocidas bajo el código de salud pública actual, un
Formulario de Exención es disponible a través del Departamento de Salud del Condado de Kent.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Equipo de Respuesta a Crisis
SJDA tiene un plan de crisis completamente operativo. En caso de una crisis en la que los
estudiantes necesitan ser evacuados del edificio, los estudiantes serán evacuados de acuerdo con
nuestras política de evacuación de emergencia. Si la crisis se resuelve dentro de un tiempo
razonable, los estudiantes serán devueltos a la escuela y la instrucción se reanudará. Si los
estudiantes necesitan ser enviados a casa, los padres serán notificados por radio y/o televisión o
teléfono. Los estudiantes que necesitan el transporte lo tendrán provisto. En caso de un incidente
crítico (bloqueo), los estudiantes deben permanecer en sus aulas y seguir las indicaciones del
profesor. (Si desea ver una copia del Plan de crisis, consulte el director del edificio.)

Amenaza de bomba
Cualquier amenaza de bomba se tratará como una preocupación legítima y se tomarán medidas de
acuerdo con nuestro Plan de preparación para emergencias. La prioridad de San Juan Diego
Academy es garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal y comunidad
local. Los estudiantes fueron evacuados inmediatamente de las instalaciones y se distanciarán del
edificio de la escuela. Las autoridades correspondientes serán contactadas inmediatamente.

Simulacros de encierro
La escuela llevará a cabo dos simulacros de encierro durante el año escolar. El propósito de este
simulacro es mantener a los estudiantes a salvo de cualquier peligro. Durante los simulacros de
encierro, las puertas del perímetro permanecerán cerradas. No intente acceder al edificio durante
este tiempo. A nadie se le permitirá la entrada o salida del edificio hasta que la autoridad
correspondiente haya dado permiso.
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Simulacros de incendio
Se llevarán a cabo seis simulacros de incendio a lo largo de varios puntos del año escolar. Estos
simulacros se enfatizan para preparar a los estudiantes sobre los procedimientos de evacuación
adecuados. Los maestros tendrán conversaciones de seguimiento con los estudiantes para
prepararlos mejor para emergencias en el futuro.

Vigilancia/advertencia de tornado
Vigilancia de tornado significa que existe un peligro potencial. La advertencia de tornado significa
que hay un peligro inminente presente en el área. Ningún estudiante podrá salir del edificio durante
estas medidas. Si hay una advertencia de tornado vigente durante la salida, los estudiantes no
podrán salir del edificio hasta que las autoridades correspondientes hayan autorizado la advertencia.
Los padres tienen el derecho de recoger a sus hijos durante estas condiciones climáticas severas,
pero cada estudiante debe registrarse en la oficina principal antes de partir. Si hay una advertencia
de tornado al comienzo de la escuela, esté atento a las notificaciones de RECORDATORIO de la
escuela para cancelaciones y retrasos.

Tormentas eléctricas severas
La escuela no estará cerrada por alerta o aviso de tormenta. Sin embargo, a ningún estudiante se le
permitirá salir para el recreo o la educación al aire libre durante estos horarios. El atletismo/las
actividades después de la escuela pueden verse afectados por estos sucesos y se recomienda
consultar a los órganos rectores de cada evento.

Intervención en Crisis y Evacuación de Emergencia
En cualquier crisis/emergencia, el único enfoque de la Academia San Juan Diego es la salud, la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. SJDA trabajará con las autoridades locales y las
organizaciones de salud de acuerdo con nuestro Plan de preparación para emergencias para
garantizar la más alta calidad de respuesta y atención para los estudiantes de nuestra comunidad.
No intente utilizar las líneas telefónicas durante una crisis activa, ya que deben permanecer abiertas
para una comunicación adecuada.
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DIRECTORIO

Administración canónica
Padre Charles D. Brown | Administrador canónico
teléfono 616.243.1126 | ext. 612

Administración
Sra. Kristina Martínez-Precious, MA, Ed. | Director
Teléfono 616.243.1126 | ext. 661 | kmtzprecious@sjdaschool.org

Sra. Laura Stetson | Subdirector/ Teología de la escuela intermedia
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | lstetson@sjdaschool.org

Sra. Jessica Vergara | Asistente de administración
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | jvergara@sjdaschool.org

Oficina de Desarrollo
Jackie Stetson | Director de desarrollo y relaciones con donantes
teléfono 616.965.9664 | Ext: 668 | jackiestetson@sjdaschool.org

Personal docente
Sra. Hanna Grant | Maestra de jardín de infantes
teléfono 616.243.1126 | Ext: 670 | hgrant@sjdaschool.org

Sra. Kathleen Lowing | Maestra de 1er grado
Teléfono 616.243.1126 | Ext: 663 | klowing@sjdaschool.org

Sra. Alejandría Ríos | Maestra de 2do grado
teléfono 616.243.1126 | Ext: 671 | arios@sjdaschool.org

Sra. Erin Melcher | Maestra de 3° y 4to grado
teléfono 616.243.1126 | Ext: 678 | emelcher@sjdaschool.org

Sra. Christine Wright | Maestra de 5to grado
teléfono 616.243.1126 | Ext: 673 | cwright@sjdaschool.org

Sr. Thomas Devoogd | Ciencias de la escuela intermedia| Estudios Sociales de 6to grado
teléfono 616.243.1126 | Ext: 676 | tdevoovd@sjdaschool.org

Sr. Sam Longoria | Matemáticas de la escuela intermedia | Estudios Sociales de 7to grado
teléfono 616.243.1126 | Ext: 674 | slongoria@sjdaschool.org

Sra. Maureen Hall | Artes del Lenguaje Inglés de la escuela intermedia | Estudias Sociales de 8to
grado, teléfono 616.243.1126 | Ext: 677 | mhall@sjdaschool.org
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Sra. Laura Stetson | Teología de Escuela Secundaria | Subdirector
Teléfono 616.243.1126 | Ext: 675 | lstetson@sjdaschool.org

Sra. Teresa Prevette | Tecnología
teléfono 616.243.1126 | Ext: 672 | tprevette@sjdaschool.org

Sr. David Kinsey | Música y banda (K-6)
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | dkinsey@sjdaschool.org

Sr. Benjamín Wals | Gimnasia
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | bwals@sjdaschool.org

Sr. David Davries | Español
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | ddevries@sjdaschool.org

Sra. Trisha Cody | Arte
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | tcody@sjdaschool.org

Servicios Estudiantiles
Sra. Nancy Winden | Especialista en Lectura
teléfono 616.243.1126 | Ext: 669 | nwinden@sjdaschool.org

Sra. Kathleen Peters | Apoyo de Matemáticas del Título 1
teléfono 616.243.1126 ext. 660

Sra. Kimberly Bravo | Tutor Académico
teléfono 616.243.1126 | ext. 670 kbravo@sjdaschool.org

Sra. Lesly Angarita | Soporte académico
teléfono 616.243.1126 | ext. 660  | langarita@sjdaschool.org

Sra. Katie Clark | Patólogo del habla
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | kclark@godfrey-lee.org

Sra. Bethany Wiltjer | Terapeuta ocupacional
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | bwiltjer@godfrey-lee.org

Sra. Molly Chesebro | Entrenador de éxito
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | mchesebro@sjdaschool.org

Sr. Duane Frick | Guardia de Cruce/Supervisor de Patio de Juegos
teléfono 616.243.1126 | ext. 660

Bibliotecarios
Sra. Ruth Ann Brevitz | bibliotecario
teléfono 616.243.1126 | ext. 662
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Sr. Thomas Sarb | bibliotecario
teléfono 616.243.1126 | ext. 662

Sra. Mary Fallon | bibliotecario
teléfono 616.243.1126 | ext. 662

Sra. Carol Doyle | bibliotecario
teléfono 616.243.1126 | Ext: 662

Mantenimiento
Sr. Guillermo Galán - Personal de Custodia

Cocina
Sra. Diane Barney | Cocinar
teléfono 616.243.1126 | ext. 668

Sra. Teresa Herrera | Cocinar
teléfono 616.243.1126 | ext. 668

Servicios Comunitarios
Shad McGinnis | Unidad de Servicios Comunitarios | Departamento de Policía de Wyoming
teléfono 616.243.1126 | ext. 660 | mcginniss@wyomingmi.gov

Santo Nombre de Jesús
Sra. Deb Ketchum | Contable
teléfono 616.243.1126 | ext. 610

Sr. Roger Poot | Gerente de oficina
teléfono 616.243.1126 | ext. 611

Sra. María Cristina Martínez Hernández | Director de musica
teléfono 616.243.1126 | ext. 613

Sra. Margarita Aguirre | Educación de adultos
teléfono 616.243.1126 | ext. 614
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RECONOCIMIENTO DE LA PÓLIZA

Como padre/tutor de los siguientes niños, reconozco que he revisado y entiendo las políticas y pautas
contenidas en este documento proporcionadas por San Juan Diego Academy. Entiendo que es mi
responsabilidad cumplir, adherir y hacer cumplir esta información para mi(s) hijo(s).

Nombres de los estudiantes):
1. _________________________________________________ Calificación: ____

2. _________________________________________________ Calificación: ____

3. _________________________________________________ Calificación: ____

4. _________________________________________________ Calificación: ____

Nombre impreso del padre/tutor: _________________________________________

Firma del padre/tutor: ___________________________________________Fecha:_______________

Estudiante (1) Nombre impreso: _________________________________________

Estudiante (1) Firma: ___________________________________________ Fecha: ____________________

Estudiante (2) Nombre impreso: _________________________________________

Estudiante (2) Firma: ___________________________________________ Fecha: ____________________

Estudiante (3) Nombre impreso: _________________________________________

Estudiante (3) Firma: ___________________________________________ Fecha: ____________________

Estudiante (4) Nombre impreso: _________________________________________

Estudiante (4) Firma: ___________________________________________ Fecha: ____________________

Nombre impreso del personal de SJDA: _________________________________________

Firma del personal de SJDA:_______________________________________ Fecha:_________________
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