BSCA

La academia católica es única. No solo se preocupa de la educación de la mente del niño,
sino también de nutrir su espíritu.
La academia El Santísimo Sacramento toma muy en serio la responsabilidad de ayudar a
su niño en el crecimiento de su mente, cuerpo y alma. Queremos que su niño desarrolle un amor
por el aprendizaje y amor a Dios.
Esto no podemos hacerlo solos. Los profesores y personal del colegio necesitan su ayuda
y colaboración.
Si la academia y la casa trabajan juntos y se tratan ambos con respeto, se logrará una
excelente educación, centrada en Dios, para todos los estudiantes de la academia católica El
Santísimo Sacramento.

Misión de la academia católica El Santísimo Sacramento
La academia católica el Santísimo Sacramento, trabaja con las familias y la comunidad
para proveer educación católica relevante y de calidad que prepara a los alumnos para ser
ciudadanos productivos y sensibles.
Como una academia católica, estamos dedicados a plantar las semillas y preparar una
fundación sólida que va a ayudar a los alumnos a enfrentar los retos del siglo 21. Esto se llevará
a cabo a través de un programa educativo que promueve la excelencia personal, compromiso con
la sociedad y la formación espiritual.

Visión de la academia católica El Santísimo Sacramento
En los próximos años, la academia católica El Santísimo Sacramento continuará siendo
una comunidad educativa vibrante. La facultad y el personal de BSCA seguirán siendo tan
afectuosos como siempre, al tiempo que responden a las necesidades cambiantes de los
estudiantes. Los padres se sentirán libres de comunicarse con los maestros y la administración ya
sea en situaciones positivas o negativas. Por otro lado, el personal de la academia también se
comunicará libremente con los padres sobre situaciones positivas y por supuesto cualquier
dificultad.
La academia se mantendrá al día con los últimos avances tecnológicos al proporcionar a
la facultad el desarrollo profesional necesario y a los estudiantes con los recursos para vivir en
este mundo digital. Por ejemplo, cada estudiante tendría su propio iPad haciendo libros de texto
y cuadernos innecesarios.
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Prevemos clases de tamaño óptimo que asegurarán el rendimiento estudiantil. Esto
significa que las clases no tendrán demasiados estudiantes pero tampoco muy pocos. Esperamos
que todos los estudiantes disfruten venir a la escuela y estén ansiosos por aprender. Todos los
estudiantes tendrán clases de bellas artes, educación física, yoga y meditación e instrucción de un
idioma extranjero cinco días a la semana.
Vemos que la academia católica El Santísimo Sacramento continuará su tradición de una
fuerte identidad católica, que puede ser presenciada en toda la comunidad por las acciones
positivas realizadas por los estudiantes y sus familias y el personal de la escuela. Visualizamos la
academia católica El Santísimo Sacramento como el lugar donde los padres de la comunidad
eligen enviar a sus hijos para que reciban una educación tanto espiritual como académica y
emocional que continuará infundido con los valores enseñados por Jesucristo.

Declaración de comunicados de la academia católica El Santísimo Sacramento
La comunicación entre el hogar y la academia es vital para la educación de nuestros
estudiantes. Los procedimientos establecidos en la academia católica El Santísimo Sacramento
son los siguientes:
1. Se espera que los padres asistan a todas las orientaciones y conferencias.
2. Los padres están invitados a comunicarse con la academia a través de notas escritas, llamadas
telefónicas a la oficina, cuentas de correo electrónico de la academia y Remind.
3. Se espera que los padres lean todos los memos enviados a casa por los maestros o la directora.
4. Los maestros se comunicarán a través de notas escritas, llamadas telefónicas, correo
electrónico, Remind y conferencias.
5. A menos que sea una emergencia, todas las conferencias deben programarse con anticipación.
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POLITICA DE ADMISIÓN
AFIRMACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
La academia católica el Santísimo Sacramento acepta estudiantes de todas las razas, color,
nacionalidad y orígenes étnicos a todos los programas y actividades que se realizan en el colegio.
No discrimina raza, color o nacionalidad en su política de educación y admisión, programas
atléticos u otros programas escolares.
I. Documentación
A. Matriculas para alumnos nuevos.
1) Certificado de nacimiento original.
2) Certificado de bautismo o certificado de consagración (si tiene).
3) Cartilla de vacunas.
4) Cartilla del Seguro Social.
5) Pago de matricula.
6) Todos los alumnos nuevos tienen que proveer una prueba de un examen físico
completo hecho por un profesional de la medicina.
7) Prueba de residencia.
B. Grados 2-7 (Grado 8 solo en casos especiales)
1) Copia más reciente de la cartilla de notas (report card)
2) Copia de exámenes estatales.
3) Copia de IEP (si tiene).
4) Si un alumno se está cambiando de un colegio privado, una carta que indique que se
han cumplido con todas las obligaciones financieras.
II. Procedimiento de Matricula
A. Infantil (Pre-K) Párvulos (Kindergarten)
1) El niño ha de estar presente cuando se le matricule para una entrevista con su futuro
profesor.
2) Se les dará a los padres un formulario médico del NYC departamento de salud.
a) Los matriculados por primera vez se les requiere que traigan un examen médico
realizado recientemente.
3) Los alumnos aceptados atenderán a una sesión de orientación con la profesora.
B. Grados 1-7 (8)
1) El estudiante ha de estar presente cuando se realice la matricula.
2) La directora revisará sus notas. En algunos casos se realizará una entrevista.
a) Si el estudiante es considerado candidato, puede requerírsele hacer un examen
o asistir a clases de verano antes de ser aceptado.
b) Si es necesario, se puede pedir al estudiante que repita curso.
3) Se requiere un examen médico como se explicó anteriormente.
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III. Religión
La filosofía del Santísimo Sacramento, está basado en los principios de la iglesia Católica
Romana. Aunque aceptamos estudiantes de otras religiones, tenemos ciertos requisitos
religiosos.
A. Requisitos para estudiantes matriculados en la academia católica el Santísimo Sacramento
1) Todos los estudiantes deben participar física y activamente en lo siguiente:
a) Lecciones de la clase de religión, discusiones y exámenes.
b) Asistencia a misa con la excepción de recibir la sagrada comunión.
c) Rezos, tanto en el colegio como en la iglesia.
d) Recitación de oraciones diarias y cantos.
e) Representaciones religiosas.
f) Proyectos religiosos.
g) Lecciones y proyectos de virtudes y valores.
Si los estudiantes no pueden o no quieren obedecer los requisitos anteriores por razones
religiosas o de otro tipo, se les rechazará de Blessed Sacrament.
B. Los padres católicos tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus familias vayan a
misa todos los domingos y días feriados y sean miembros activos de la parroquia.
IV. Otros
A. Los padres de los alumnos registrados deberán atender a todas las orientaciones, reuniones
generales para padres y reuniones de padres con profesores durante todo el año.
También se requiere que los padres de los estudiantes en los programas sacramentales que
asistan a las reuniones de preparación sacramental.
B. El pago se recoge a partir del mes de julio en diez mensualidades iguales. Todas las
obligaciones financieras deben estar pagas el 1° de junio. Todos los pagos deben hacerse con
cheques o giros postales (money orders).
C. Los padres deberán de aceptar todas las obligaciones financieras incluyendo las de
recogidas de fondos.
1. Hay eventos obligatorios para recoger fondos cada año escolar.
2. Esta ayuda puede ser asistir a los eventos para ayuda de fondos o con contribuciones
monetarias.
D. En el caso de que los padres estén separados o divorciados todos los asuntos
relacionados con la custodia deben ser discutidos con la directora.
V. Aceptación en la academia católica el Santísimo Sacramento
La decisión de aceptar o no una solicitud es responsabilidad de la directora y en acuerdo con
la junta directiva.
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Los rechazos se harán en persona o por correo. Los padres pueden requerir una entrevista
con la directora y la junta directiva para apelar el rechazo.
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA ACADEMIA CATOLICA EL SANTISIMO
SACRAMENTO
Normas sobre la matrícula
Cuando las familias matriculan a sus hijos en la Academia Católica el Santísimo Sacramento
se hacen responsables de pagar las matrículas.
El pago se realizará el 15 de cada mes o el siguiente día escolar.
Todos los pagos deben hacerse directamente en la oficina de la academia en el segundo piso.
Todos los honorarios deben ser pagados a tiempo y no son reembolsables.
Cuentas morosas
Los cheques sin fondos tienen una comisión bancaria de $30 y todos los pagos posteriores
deben ser por giro postal.
Si no se paga la matrícula y/o cuotas de 30 días las familias van a recibir una carta.
Si no se pagan la matrícula y/o cuotas más de 60 días las familias deben aparecer para una
audiencia ante el Comité de Finanzas de la junta directiva y puede recibir una multa de $25.
Si no se paga la matrícula y/o cuotas de 90 días serán enviadas a la agencia de cobros.
La junta directiva decidirá sobre el curso de acción después de una morosidad de 90 días.
Las familias no pueden reservar un asiento para el próximo año escolar hasta que se cumplan
todas las obligaciones financieras.
Si la matrícula y/o cuotas no se han pagado, la boleta de calificaciones, los resultados de
exámenes estatales, diplomas y transcripciones serán retenidas hasta que la deuda sea satisfecha.
Solicitud de ayuda financiera
Las familias con problemas de pago deben aplicar anualmente para obtener ayuda a través de
TADS. La junta no tendrá en cuenta ningún arreglo financiero a menos que la familia haya
agotado primero todas las oportunidades posibles de ayuda financiera.
Antes de que una familia se encuentre en situación de mora se anima a los padres o tutores
para que se comuniquen con la directora para que los remitan al Comité de Finanzas de la junta.
Cualquier familia que busque ayuda debe venir preparado con la documentación incluyendo
pero no limitado al documento W2, talones de pago, estados de cuenta bancarios, arrendamiento
y cualquier otra información pertinente.
Las disposiciones financieras realizadas con la junta sólo se aplicarán para el presente curso
académico, salvo indicación de los miembros del consejo.
Cualquier decisión de la junta es final.
Recaudación de fondos
Los padres deben estar de acuerdo en cumplir con todas las obligaciones financieras,
incluyendo el apoyo a los esfuerzos de recaudación de fondos.
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Hay eventos de recaudación de fondos obligatoria cada año escolar, que serán anunciados a
las familias.
Programa después de la escuela
El Programa de después de la escuela cuenta con un calendario de pagos separado y distinto
del plan de matrícula de la academia. Si hay algún pago pendiente en la academia a los
estudiantes no se les permitirá asistir hasta que todas las deudas hayan sido pagadas.
La junta directiva de la Academia Católica el Santísimo Sacramento se reserva el derecho de
modificar su matrícula y la política financiera en cualquier momento.
POLÍTICA ACADEMICA
I. Programa de Estudios
La academia católica el Santísimo Sacramento sigue Estándares para la Nueva Generación
sentados por el estado de Nueva York y respaldados por la Diócesis de Brooklyn.
Es la responsabilidad de la directora, personal docente y administrativo con la colaboración
y apoyo de los padres para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes.
II. Tarea/ Proyectos individuales o en grupo
Tarea escrita, estudio o ambos será asignada diariamente.
A. Responsabilidad del alumno.
1) Es responsabilidad del estudiante el copiar la tarea, llevar a casa los libros necesarios
etc., completar el trabajo limpio, correcto y a tiempo.
B. Responsabilidad de los padres.
1) Los padres deben de procurar un espacio tranquilo y un tiempo específico para que su
hijo/a realice la tarea.
2) Se ha de motivar a los niños para que hagan su tarea.
3) Han de revisar que la tarea esté hecha. Los padres de estudiantes de Párvulos
(Kindergarten) hasta sexto grado han de firmar la tarea.
C. El no cumplimiento de la tarea, proyecto etc.
1) Tarea y proyectos son un factor importante en el grado de las notas. El no completar
las tareas conllevará a tener notas más bajas.
2) Cada profesor se reserva el derecho de imponer sanciones por trabajos incompletos.
III. Evaluación
A. Componentes.
La evaluación de los estudiantes estará basada en exámenes, trabajo en clase, tarea,
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proyectos, participación en clase y observaciones del profesor.
B. Exámenes de la Diócesis (Terra Nova)
1. Grados 3˚ hasta el 8˚
2. Los resultados serán dados a los padres.
C. NYS Exámenes
Cualquier estudiante que no cumpla los requisitos del estado debe recibir clases extras para
poder aprobar.
1. ELA (English Language Art) Grados 4°, 6° y 8°.
2. Matemáticas Grados 4°, 6° y 8°.
3. ESPET (ciencias) Grados 4° y 8°.
D. Entrega de notas.
1. Notas provisionales. (Grados 1°-8°)
a) Se darán tres veces durante el año escolar (una vez cada trimestre) a esos
estudiantes con deficiencias. Los padres han de firmar dichas notas.
b) Deben firmarse y devolverse al profesor.
2. Notas (Grados Pre-K a 8º)
a) Se darán en diciembre y en marzo a los padres. Conferencia entre padres y
profesor. Las notas se entregaran solo a los padres o al tutor. (Las personas
que no hablen inglés han de traer un intérprete).
b) Notas finales se le darán al estudiante el último día de clase. Siempre que
todas las obligaciones financieras hayan sido cumplidas.
A. Código de grados.
La academia católica el Santísimo Sacramento usa los boletines de calificaciones que
provee la Diócesis de Brooklyn.
Los códigos son diferentes dependiendo del nivel (párvulos, primaria, secundaria).
Ejemplos de estos boletines de calificaciones pueden verse en la oficina del colegio para revisión
de los padres.
B. Premios académicos trimestrales.
Se conceden honores a los estudiantes que demuestren una trayectoria excelente o que se
esfuercen en hacerlo. El criterio no se basa solamente en las calificaciones. Los estudiantes en
los grados de 1° a 4° que reciban un 1 o un 2 en progreso personal, tarea o esfuerzo no son
elegibles para un premio académico. Los estudiantes en los grados 5° a 8° que reciban un 1 o un
2 en conducta, tarea, esfuerzo o progreso personal no son elegibles para un premio académico.
La calificación de español está incluida en el promedio general.
C. Asistencia perfecta.
Los certificados de perfecta asistencia se entregarán a los estudiantes que en raras
ocasiones o nunca estuvieron ausentes a lo largo del año escolar.
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D.

Política sobre colegio de verano.

a) La decisión de atender al colegio de verano es enteramente del profesor/-a, pueden
recomendarlo o exigirlo para promocionar al estudiante.
b) Los estudiantes han de traer la documentación de haber completado el curso de verano
entregado por un organismo reconocido.
E. Política de retención.
a) La decisión de retener al estudiante depende del profesor y la directora después de
consultarlo con los padres.
b) En la mayoría de los casos la retención se le comunicara a los padres en la entrega de
notas de marzo, en la conferencia entre padres y profesor.
c) La retención del alumno se le comunicará a los padres por escrito. Los padres pueden
pedir una conferencia entre padres, profesor y directora para hablar de sus
preocupaciones. De cualquier manera, la decisión final será de la directora.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
I. Procedimiento en momentos de crisis.
A. Plan de crisis de la escuela.
La academia católica el Santísimo Sacramento ha desarrollado un plan de procedimiento en
momentos críticos requerido por el departamento de Educación de la Diócesis de Brooklyn.
Este documento está disponible en la oficina del colegio por si los padres quieren revisarlo.
B. Evacuación y simulacros de incendio.
Se realizarán prácticas de evacuación periódicamente. El procedimiento se les explicará a los
estudiantes con antelación.
Los estudiantes que no sigan la norma serán sancionados.
1. Primera falta. El profesor hablará con el estudiante.
2. Segunda falta. El estudiante ira a la oficina del director.
3. Tercera falta. Se llamará a los padres y se hará una reunión.
C. Teléfonos móviles.
Los estudiantes pueden traer teléfonos móviles al colegio por razones de seguridad. Los
teléfonos móviles no pueden usarse durante las horas de clase.
Los teléfonos móviles han de entregarse a la profesora cuando lleguen a la escuela. Los
teléfonos móviles se van a mandar a la oficina de la escuela para mayor seguridad. Los teléfonos
móviles se devolverán a los alumnos a la hora de irse para casa.
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A los estudiantes que no cumplan con la norma se les confiscará el teléfono y se
mandará a la oficina. El teléfono confiscado SOLO SE LE DEVOLVERA A LOS PADRES. NO
SE LE DEVOLVERÁ AL ALUMNO.
Los alumnos pueden llevar sus teléfonos cuando vayan de excursión.
II. Procedimientos Generales.
A. Acceso de los padres al edificio.
Todos los visitantes a la academia el Santísimo Sacramento deben usar la entrada más
cercana a Ridgewood Avenue. Los visitantes se dirigirán directamente a la oficina. Por
ninguna razón los padres van a ir directamente a las clases.
B. Padres/Tutores salida anticipada.
Las salidas anticipadas sucederán en contadas ocasiones. Si han de recoger a su hijo/a
temprano, por favor sigan las instrucciones:
1. Envíen una nota al profesor o llamen a la oficina.
2. Vayan a la oficina y firmen la salida de su hijo/a.
C. Llegada del estudiante
Los estudiantes han de estar en la clase las 8:00 de la mañana.
Es su responsabilidad que sus hijos lleguen a tiempo. Continuas tardanzas pueden resultar en
sanciones para los cursos de 3°a 8°. El estudiante que no esté en clase a las 8:05 de la mañana se
le marcará tarde.
D.

Salida del estudiante.

Infantil (Pre-K) y Párvulos (Kindergarten) saldrán a las 2:45 de la tarde en días regulares y a
las 12:00 los medios días.
Los cursos de 1°a 8° saldrán a las 3:00 de la tarde en días regulares y a las 12:15 los medios
días.
Es su responsabilidad como padre recoger a su hijo/-a a tiempo. Si usted o la persona que
usted asigna para recoger a su hijo/-a llega tarde más de tres días, se aplicara lo siguiente:
a) Se enviara a su hijo/a al programa después del colegio. Tendrá usted recargo de $2.50 por
cada 15 minutos que pasen y esta cantidad se le agregará a su pago mensual.
Si alguien diferente a la persona que normalmente recoge a su hijo/a va a hacerse cargo ese
día de su niño, usted debe de avisar ese día al profesor o a la oficina del colegio con anticipación.
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Por favor tenga en cuenta que una vez que el estudiante entre en el patio del colegio o
en el territorio de la iglesia no puede irse sin la supervisión de un adulto.
E. Fotos de los alumnos
Se tomaran fotos de los estudiantes y mostrarán en las aulas, pasillos, página de internet de
la escuela, etc. Se les pedirá a los padres que firmen una autorización de la diócesis dando
permiso a la academia para esto. Si usted no firma esta autorización, su hijo no podrá estar
presente en la foto anual de la clase.
III. Código de Comportamiento.
Nuestro código de comportamiento está basado en el respeto. Deseamos promover el
respeto por nosotros mismos, por otros y por la propiedad.
La siguiente póliza de conducta es la que se seguirá en el colegio y en el patio. Las
funciones escolares y los viajes son consideradas extensiones del colegio, por tanto se aplicaran
las mismas pautas para estos eventos.
A. Clases, pasillos, escaleras, lavabos, salón de almuerzo, iglesia etc.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Los siguientes comportamientos no están permitidos.
Los estudiantes no pueden gritar, blasfemar o usar un lenguaje grosero ni con adultos ni
con otros estudiantes.
Los estudiantes no pueden pelear. No pueden atacar al profesor o a un adulto. No pueden
empujar ni apretar a nadie.
Los estudiantes no pueden dañar ni destrozar la propiedad del colegio u otro estudiante.
Los estudiantes no pueden tomar nada que no sea de su propiedad.
Los estudiantes no pueden correr a menos que participen en una actividad supervisada.
Los estudiantes no pueden masticar chicle en la escuela o cualquier función escolar.
Los estudiantes no pueden traer grandes cantidades de dinero, joyería cara, objetos
personales, juegos electrónicos, equipo de música, etc. El colegio no es responsable de la
pérdida o daño de dichos utensilios.
Los estudiantes deben de obedecer todas las reglas a la hora del almuerzo.

Las infracciones menores se tratarán con el profesor. En caso de una infracción mayor o
infracciones repetidas, el estudiante será enviado a la dirección y se notificará a sus padres por
teléfono o por carta. Se hará una reunión posteriormente. En la reunión se decidirá si se suspende
al alumno por unos días o su posible expulsión. Los padres serán responsables de los gastos por
daños a la propiedad.
B. Patio escolar.
Los estudiantes no pueden correr, empujar, apretar, jugar al escondite, jugar al balón o tirar
cualquier objeto. Como se ha escrito en la sección anterior, no puede haber abuso ni verbal ni
físico. Los estudiantes no pueden estropear la propiedad como por ejemplo los coches.
1) El no cumplimiento de las normas puede resultar en la perdida de privilegios, castigo o
posible expulsión.
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C. Patio/Recreo
1) Cada profesor marcara sus normas de seguridad según su criterio apropiadas a la edad.
2) El no cumplimiento de estas normas puede resultar en castigo o retención por algún
tiempo. La duración del castigo dependerá del profesor.
D. Programas después del colegio
Los estudiantes matriculados irán directamente al sótano una vez acabadas las clases. No
se les permitirá por ninguna razón abandonar el edificio sin supervisión de un adulto.
Los encargados del programa después del colegio establecerán sus normas y sus
consecuencias en caso de que se cometan infracciones. Repetidas infracciones pueden resultar en
la expulsión del programa.
E. Política en relación a las armas.
Los estudiantes no pueden traer armas reales, de juguete u objetos similares a armas en su
persona ni en su mochila. No pueden traer armas a ninguna propiedad del colegio, ningún viaje o
ninguna representación.
El no cumplimiento de estas normas puede resultar en:
1) El objeto será confiscado inmediatamente.
2) El estudiante y el objeto confiscado irán a la oficina del director.
3) Los padres del estudiante serán notificados o por teléfono o por carta.
4) El estudiante permanecerá en la oficina hasta que lleguen sus padres.
5) El resultado de la conferencia puede ser la suspensión, consejo o expulsión.
6) Si es justificado, se le comunicará al departamento de policía.
F. Política en relación al abuso de sustancias (alcohol, drogas, tabaco)
Cualquier estudiante que se encuentre bebiendo, fumando, vendiendo o comprando drogas o
en posesión de estos estupefacientes serán juzgados de acuerdo con la política de posesión de
armas.
G. Política de Intimidación
La academia católica El Santísimo Sacramento seguirá la política de intimidación establecida por
la Diócesis de Brooklyn. Se completará un formulario de incidente de intimidación cuando la
facultad, el personal o la administración informen u observen la intimidación. Los padres son
alentados a reportar cualquier posible incidente a la academia.
La Política Diocesana de Intimidación está disponible para los padres en la oficina de la escuela
y en el sitio web de la Academia.
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POLITICA DE USO DE ORDENADORES
Se les requiere a todos los alumnos y padres que lean y firmen nuestra Política de Uso
Aceptable de los Ordenadores e Internet. Los estudiantes que publiquen fotos o videos sacados
en la academia, en cualquier lugar de la propiedad escolar o en una excursión serán suspendidos.
Si publican fotos consideradas inapropiadas serán expulsados. En caso de acoso cibernético
serán suspendidos o expulsados si son reincidentes.
IV. Asuntos Médicos.
Si un estudiante tiene fiebre, problemas digestivos o vómitos no se le puede enviar al
colegio. Estudiantes de Infantil (Pre-K) y Párvulos (Kindergarten) con gripe, resfriado, mucha
tos, estornudos, nariz con agüilla, deberán permanecer en casa para no expandir el virus.
Si el estudiante se pone enfermo en el colegio (el personal del colegio no diagnostica) se
llamará a un padre o tutor.
El estudiante que vuelve al colegio después de una ausencia debe traer una nota firmada
explicando el motivo de su ausencia.
A. Notificación a los padres.
A todos los estudiantes se les requiere una tarjeta de emergencia en su expediente.
Por favor notifíquenos inmediatamente de los cambios.
B. Medicación.
A los profesores y personal del colegio no se les permite administrar ninguna medicación
a los estudiantes. Si su hijo/a necesita tomar otra medicación, usted o un adulto que usted envíe
han de venir al colegio para administrarle la medicina.
C. Enfermedades crónicas.
El colegio ha de ser informado por carta de cualquier enfermedad crónica que pueda tener
su hijo/a. Esto incluye, asma, diabetes y alergias. Si la enfermedad de su hijo requiere una
alimentación específica, debe de comunicarlo al colegio por escrito.
D. Ficha de vacunas y formularios médicos.
La academia católica el Santísimo Sacramento sigue las normas del NYC departamento de
salud. Nos reservamos el derecho de excluir a cualquier alumno que no cumpla estas normas.
REGULACIONES DEL COLEGIO
Código de vestir – Kindergarten
Todos los estudiantes de Kindergarten deben vestir el uniforme de gimnasia de la
academia y unas zapatillas deportivas.
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Código de vestir - Grados 1˚a 8˚
Los padres son responsables que sus hijos cumplan las normas. Se notificara a los padres
las infracciones del uniforme. En ocasiones se puede requerir a los padres que traigan al colegio
ropa apropiada.
A. Atuendo para chicos.
1) Pantalón de uniforme azul marino y cinturón negro (No Dockers, pantalones tejanos).
a) Los pantalones han de llevarse en la cintura y no debajo.
2) Los grados de 1° a 5° - Camisa de golf azul (manga corta o larga) con el emblema
oficial de Blessed Sacrament bordado, este será el uniforme que lleven a lo largo del
año los alumnos de 1° a 5°. (NO camisa de vestir y corbata)
3) Grados 6° y 7° - Camisa azul claro (manga corta o larga) con una corbata azul marina.
4) Los alumnos de 8° llevarán camisa blanca (manga larga o corta) y una corbata azul
marina.
5) Zapatos Oxford negros con calcetines negros o azul oscuro.
a) No zapatillas de deporte (sneakers) o botas.
b) Los zapatos tendrán cordones y deberán estar atados siempre.
6) Jersey (sweater) azul oscuro con el logo de la escuela.
7) El pelo/cabello no debe de tocar la parte alta del cuello de la camisa.
Lo siguiente no está permitido:
Coleta, cabeza rapada, cortes de seta o grabados, extensiones, ondulaciones, mohawk,
tinte, moños, cintas de pelo, pelo facial o patillas largas, pendientes, tatuajes o agujeros en el
cuerpo (body piercing), o flip flops.
No está permitido que los niños lleven el cabello atado, ni usen gorras en el edificio
durante hora escolar o durante una función escolar.
B. Atuendo para chicas.
1) Uniforme de cuadros (jumper) para los grados de 1° a 5°.
a) Los grados de 6º, 7° y 8° falda gris (skort) en la cintura que llegue hasta el alto de
la rodilla, y un chaleco azul.
2) Blusa azul claro con cuello Peter Pan y uniforme de cuadros.
a) 8° grado llevará una blusa de uniforme blanca.
3) Zapatos negros de Oxford con cordones o cierre para los grados de 1° a 5°.
a) No playeros (sneakers) o botas.
b) No zapatos de plataforma para ningún grado.
c) Tacón no más alto de 1 ½ pulgadas.
4) Calcetines o medias azul marino, gris para los grados de 6º, 7º y 8º.
5) Jersey (sweater) azul oscuro con el logo de la escuela.
Lo siguiente no está permitido:
Pendientes grandes o colgantes, maquillaje, pelo teñido, pies descalzos (sin calcetines),
flip flops, pintura de uñas con colores brillantes o negro, extensiones de uñas, tatuajes, agujeros
en el cuerpo (body piercing), joyería inapropiada, incluyendo brazaletes grandes.
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C. Ropa de verano (Septiembre, 1 de Octubre / Mayo 15-Junio 30) (opcional).
Grados de 1º a 5º.
1) Pantalón azul marino corto (chicos) o skort (chica) pueden vestirse en lugar de los
pantalones largos de los chicos o las faldas de las chicas.
2) La blusa regular azul claro o el polo de golf.
D. Ropa de invierno (opcional)
1) Pantalones de uniforme azul marino con la camisa o blusa o con el jersey (sweater)
de la escuela.
E. Ropa de gimnasia (Gym)
1) Dependiendo de la estación el uniforme de pantalón corto azul marino ó el uniforme
de chándal azul marino.
2) Deben vestirse playeros (sneakers).
Cualquier estudiante que no tenga el uniforme apropiado para gimnasia, no participara en la clase.
F. Vestido informal/funciones de la escuela.
1) Se permite ropa casual pero apropiada.
Además de las prohibiciones mencionadas anteriormente, note que los alumnos no pueden llevar:
Camisetas mostrando músculos, partes superiores cortas (low cut tops) tejanos (jeans) o
pantalones ajustados con palabras ofensivas o lenguaje vulgar, minifaldas o cualquier ropa que
sea muy llamativa.
Infracciones en el vestido informal:
1 falta- aviso verbal
2 falta- se llamara a los padres
3 falta- perdida del privilegio de vestido informal
Misceláneos
1) MASTICAR CHICLE ESTA PROHIBIDO SIEMPRE, INCLUYENDO LA HORA DEL
ALMUERZO Y LOS EVENTOS ESCOLARES.
2) No puede llevarse joyas caras o grandes.
a) El colegio no se hace responsable de la perdida de objetos de valor.
3) No tatuajes, ni temporales ni permanentes.
4) No está permitido ni objetos electrónicos ni llamadores (pagers).
5) Solo está permitido vestir el jersey (sweater) azul marino mientras estén en la escuela.
6) Las botas en el colegio han de ser reemplazadas por zapatos.
7) Agujeros en el cuerpo están prohibidos.
8) Las mochilas con ruedas no son recomendadas.
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Política de ausencia.
A) Cada vez que el estudiante regrese después de una ausencia debe traer una nota
indicando el motivo de su ausencia.
B) Padres de niños ausentes por razones ilegales, como vacaciones, un viaje etc., son
responsables del trabajo perdido. Los profesores no son responsables de dar trabajo por
adelantado.
C) Los padres de alumnos de 6º, 7° y 8° han de llamar al colegio (718- 235-4863) cada vez
que su hijo/a este ausente.
D) Padres de estudiantes Pre-K hasta 6° grado están obligados a llamar al colegio (718-2354863) si su hijo/a está ausente más de tres días.
V. Mal tiempo
En caso de clima extremadamente malo, escuche la radio por anuncios de cierre de las
escuelas Católicas. Si las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York están cerradas o las
escuelas de la Diócesis de Brooklyn están cerradas, la academia el Santísimo Sacramento estará
cerrada. Por favor no llame a la rectoría o la academia buscando información. Escuche WINS AM
(1010) o el canal 2 de noticias CBS. Si la academia está cerrada por culpa del mal tiempo o por
emergencias escolares se usará la lista de teléfonos de emergencia de los padres (parent phonerelay). Usted va a recibir un mensaje a través de Remind.
VI. Política de retención
A. Ciertas infracciones pueden requerir que el estudiante sea retenido.
1) Cada profesor informara de su política de retención.
2) Se notificará a los padres.
VII. Uso del teléfono del colegio
A. El uso del teléfono del colegio por un estudiante está limitado a casos de urgencia. Olvido
de ropa de gimnasia, libros, tarea etc. no constituyen una emergencia.
VIII. Política de viajes
A. Los viajes escolares tienen un propósito educativo y a los estudiantes se les recomienda
asistir.
1) El profesor elige a los acompañantes. Los acompañantes tienen que haber hecho el
entrenamiento Virtus.
2) Se puede prohibir la asistencia a estudiantes por motivos académicos o de
comportamiento.
3) La academia católica el Santísimo Sacramento no acepta daños causados por motivos
que sobrepasen los bordes del cuidado debido.
4) Se requiere permiso paterno por escrito.
5) Ropa regular o uniforme de gimnasia puede ser requerido para algunas excursiones.
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IX. Actividades Extra-Curriculares
A. La academia católica El Santísimo Sacramento ofrece varias actividades extracurriculares:
• Banda: esta actividad se ofrece a los estudiantes de primer grado hasta el octavo grado. Los
padres son responsables del costo de esta actividad.
• Coral: esta es una actividad gratuita que se ofrece a los estudiantes en los grados 3º, 4º y 5º. Se
espera que los estudiantes sigan el código de disciplina de la academia.
• Educación física: esta actividad gratuita se ofrece a los estudiantes de 6. °, 7. ° y 8. ° grado. Las
niñas y los niños se reúnen en tardes separadas. Se espera que sigan el código de disciplina de la
academia para permanecer en el programa.
• Robótica: los estudiantes de 5º, 6º y 7º grado participan en este programa solo mediante
invitación. Los estudiantes son elegidos por los logros académicos, el comportamiento y la
actitud hacia el aprendizaje.
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HOJA DE CONFORMIDAD DEL PADRE/ALUMNO
La obligación moral de enseñar a los niños radica en los padres. La responsabilidad del
colegio es dar una extensión y ensanchar la instrucción familiar. Los profesores y personal de la
academia el Santísimo Sacramento están dedicados a buscar los mejores medios para guiar y
enseñar a su hijo/a y así ayudarles a ustedes, los padres.
Hemos leído y estamos de acuerdo con las normas para el año 2018-2019 de la academia
católica el Santísimo Sacramento que se reflejan en el libro para padres/estudiantes y
apoyaremos la política del colegio. Comprendemos que esa política afecta al colegio, viajes,
actividades y funciones relacionadas con el colegio.
Este libro puede ser renovado en cualquier momento a discreción de la directora.
Padres/tutores serán informados por escrito de cualquier cambio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________
Firma Padre/Tutor

Fecha

_______________________________________________________________________
Firma Estudiante/s

Grado

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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