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BIENVENIDA DEL DIRECTOR
1 de agosto de 2022

Estimadas Familias SJPII,

¡Bienvenidos a la Escuela Clásica St. John Paul II! Estamos muy agradecidos de que esté aquí y estamos

orgullosos de tenerlo como parte de nuestra comunidad. Padres, lean y analicen el contenido de este manual con

sus hijos. Hay muchas actualizaciones del año anterior, por lo que le pido que lea el manual detenidamente.

La educación clásica siempre busca lo bueno, lo verdadero y lo bello, reconociendo que Dios está

verdaderamente en el centro de todo. El primer pecado de la humanidad fue el de soberbia, anteponiéndose a

Dios. De hecho, este pecado continúa en los tiempos modernos, y solo cambia con las circunstancias externas.

SJPII reconoce que como humanos, somos parte de la gran historia de la cual Dios es el autor final.

Por lo tanto, nuestro plan de estudios refleja este hecho, y nuestro personal ayuda con alegría a brindar esto a

nuestros estudiantes. El método de enseñanza empleado es uno que la Iglesia ha usado y perfeccionado a través

de los tiempos, todo encaminado a llevar a nuestros alumnos a la santidad. Les agradezco mucho su apoyo a

nuestra comunidad, y espero este año con todos. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo

enawolf@gracesystem.org.

Sinceramente suyo en Cristo,

Alex Wolf, director
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I. RECURSOS NECESARIOS
Este Manual familiar incluye las expectativas y prácticas vigentes en la Escuela Clásica St. John Paul II. Todas
las prácticas y expectativas se basan en las políticas de la Junta de Educación Diocesana y del Sistema Escolar
GRACE, que son las autoridades gubernamentales de la Escuela Clásica St. John Paul II. La interpretación de
este Manual es, en última instancia, responsabilidad del director de la escuela y del presidente del sistema.

● Políticas de la Junta de Educación de la Diócesis de Green Bay -ENLACE AQUÍ
● Manual de la familia GRACE 2022-23 -ENLACE AQUÍ para 2022-23

Introducción
Nuestra misión
Calendario academico
Acreditación
Asistencia
Intimidación/Disciplina
Abuso infantil
Prácticas/políticas de COVID
Manual de políticas educativas de la Diócesis de Green Bay
Cambios de inscripción

● admisiones
● Cambios de grado o programa
● Transferencias dentro de GRACE
● salidas

Servicio de comida
Planes de Acción de Emergencia Sanitaria
Requisitos de vacunación
Evaluaciones MAP
Política de administración de medicamentos
Declaración de no discriminación
Los padres como educadores primarios
Matrícula y cuotas
Bienestar - Recomendaciones para meriendas y celebraciones

● Refrigerios diarios en el aula y celebraciones navideñas: lista de alimentos
recomendados

● Celebraciones de cumpleaños - Celebraciones de cumpleaños no alimentarias
recomendadas

Este Manual está disponible en nuestro sitio web. Los protocolos del Manual de la familia GRACE están
vinculados arriba.

La Escuela y el Sistema Escolar GRACE se reservan el derecho de modificar los Manuales por una causa justa.
Los padres/estudiantes recibirán una notificación cuando se realicen cambios.

Como se completó dentro del proceso de inscripción, los padres/tutores aceptan regirse por los Manuales de la
Escuela Clásica St. John Paul II y GRACE Family y entiendo que es mi/nuestra responsabilidad leer y cumplir
con todas las políticas contenidas. en los Manuales y cualquier revisión hecha a ellos.
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II. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE GRACIA
GRACE emplea el software de admisión en línea conocido como TADS. Todas las admisiones de estudiantes se
procesan a través de este sistema. Se puede encontrar más información en el sitio web de GRACE o llamando a
la oficina de admisiones de GRACE al 920-499-7330. Todas las nuevas admisiones en SJPII requieren una
entrevista con el director.

ADMISIONES DE INFANCIA TEMPRANA
Los estudiantes que ingresan al preescolar Montessori de 3 años deben tener al menos 3 años antes del 1 de
septiembre del año escolar. Los estudiantes que ingresan al preescolar Montessori de 4 años deben tener al
menos 4 años antes del 1 de septiembre del año escolar. Todos los estudiantes que ingresen al preescolar deben
estar totalmente capacitados para ir al baño (totalmente capacitados para ir al baño significa ir al baño sin
ayuda). Si un niño cumple la edad apropiada después del 1 de septiembre y los padres aún desean inscribirse,
comuníquese con el director.

Los estudiantes que ingresan al jardín de infantes de 5 años deben tener al menos 5 años antes del 1 de
septiembre del año escolar.

ENTRADA DE MITAD DE AÑO
Cualquier ingreso a mitad de año a una escuela GRACE debe tener la aprobación del administrador de la
escuela. El administrador generalmente consultará con el personal de la escuela anterior antes de la aprobación.
También se solicitarán registros formales de los estudiantes de la escuela anterior.

TRANSFERENCIAS DE GRACIA DE MITAD DE AÑO
A veces, las familias de GRACE solicitan transferencias a mitad de año entre las escuelas de GRACE debido a
una variedad de razones. Nos complace brindar opciones para las familias dentro de nuestro sistema que eligen
la educación católica como su elección. A menudo, estas transferencias pueden ocurrir debido a la reubicación
de la residencia. Las transferencias entre escuelas GRACE se dejan a discreción del administrador del edificio
de la escuela GRACE entrante. Se alienta al director a consultar con el presidente de GRACE según sea
necesario. Sin embargo, como práctica general, no permitimos transferencias a mitad de año de los estudiantes
de GRACE debido a la posible interrupción y el impacto en la clase. Las circunstancias especiales pueden ser
revisadas y se dejan a discreción del presidente de GRACE.

TRANSFERENCIAS DE OCTAVO GRADO
Las admisiones de octavo grado generalmente no están permitidas sin una excepción especial del director. Se
considerarán traslados en circunstancias de reubicación geográfica y conversión religiosa. El proceso para
aceptar transferencias de octavo grado puede incluir entrevistas con el director/maestros de la escuela anterior,
revisión de calificaciones y revisión del archivo acumulativo del estudiante.

EDUCACIÓN EN EL HOGAR/TRANSFERENCIAS MILITARES
Para cualquier estudiante que se transferirá a una escuela GRACE desde un entorno de educación en el hogar o
una escuela militar, generalmente será colocado en el nivel de grado que corresponda a su edad a partir del 1 de
septiembre. Las circunstancias especiales pueden revisarse y se dejan a discreción de el administrador del
edificio y el presidente de GRACE. Se deberán proporcionar registros y/o transcripciones de educación en el
hogar antes de que se acepte la admisión.
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MATRÍCULA
Como entidad sin fines de lucro, las escuelas católicas dependen de la matrícula para cumplir con sus
obligaciones contractuales de salarios y beneficios del personal, así como para equilibrar nuestros presupuestos.
Nuestras escuelas GRACE no cobran el costo real para educar a un estudiante, por lo tanto, cada dólar de
matrícula y recaudación de fondos es importante para ayudarnos a mantener la vitalidad operativa de nuestras
escuelas.

Se alienta a las familias que necesitan ayuda con la matrícula a solicitar el Programa de ayuda financiera
GRACE a través de TADS mientras trabajamos arduamente para que la educación católica sea asequible para
todos. GRACE ofrece varios planes de cuotas para que las familias cumplan con su obligación financiera para la
educación de sus hijos. Además, todos los saldos de matrícula deben pagarse al final del año académico
respectivo.

Se puede encontrar información adicional en la página web de Matrícula y tarifas-ENLACE AQUÍ y la página
web de Tuition Assistance-ENLACE AQUÍ.

III. SOBRE NUESTRA ESCUELA
ESTADO DE LA MISIÓN
St. John Paul II Classical School se esfuerza por ayudar a los padres a formar santos del nuevo milenio a través
de la tradición católica clásica, buscando lo que es bueno, verdadero y hermoso.

DATOS BÁSICOS DE SJPII
Fundado: En 2015 como la escuela más nueva del sistema GRACE y la única escuela clásica católica en Green
Bay.
Nombre de escuela: El obispo David Ricken nombró a nuestra escuela en honor al Santo Papa que lo nombró
obispo.
Grados ofrecidos: Preescolar de 3 años hasta 8.º grado, con Chesterton Academy ofreciendo grados 9-10.
colores de la escuela: Azul para María, Oro y Blanco para el Papado

CALLE. HISTORIA DE LA ESCUELA CLÁSICA DE JUAN PABLO II
La misión de la Escuela Clásica St. John Paul II comenzó hace más de 150 años, cuando Nuestra Santísima
Madre se apareció a una joven belga, Adele Brise, a solo 16 millas de la ciudad de Green Bay. María instruyó a
Adele a "reunir a los niños en este país salvaje y enseñarles lo que deben saber para la salvación".

A través de la intercesión de Nuestra Señora del Buen Socorro, un grupo de padres encontró el coraje de
presentar la idea de una escuela católica clásica al presidente del sistema GRACE. Todo el consejo de
administración de GRACE leyó, discutió y escuchó presentaciones sobre educación clásica antes de celebrar las
reuniones de discusión y toma de decisiones. El voto para apoyar una escuela clásica católica fue unánime: los
administradores de GRACE aprobaron la propuesta para la creación de una escuela clásica católica. Luego, la
recomendación se presentó a la junta directiva de GRACE, un organismo que incluye al obispo Ricken, el
obispo número 12 de la diócesis de Green Bay, y los párrocos de las 23 parroquias que la apoyan, quienes
también respaldaron la propuesta.

El obispo Ricken fue responsable de nombrar la escuela clásica en honor al recientemente canonizado San Juan
Pablo II, conocido por proclamar sin miedo y con pasión la verdad de Jesucristo, por animar a los jóvenes y por
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marcar el comienzo de la Nueva Evangelización. El obispo Ricken también tomó la decisión de que la Escuela
Clásica SJPII debería ser parte del sistema GRACE en lugar de una institución separada/independiente.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN CLÁSICA CATÓLICA?
La Educación Clásica Católica es la forma de educación comprobada iniciada por los griegos y los romanos y
desarrollada a lo largo de la historia por la Iglesia. El término “educación clásica” no es fácil de definir. Uno
debería pensar en la educación clásica como el tipo de educación que se adapta mejor a la formación de un niño
hacia la santificación personal y la plena participación en una cultura distintivamente grecorromana,
judeocristiana. Sumerge al niño en la narrativa muy personal de Dios y Su creación. Esta educación es sostenida
y perfeccionada por la vida sacramental de la Iglesia.

● a menudo se llamayoliberal educación, ya que proporciona herramientas fundamentales de aprendizaje
y vida virtuosa queliberar niños como seres humanos plenamente formados y florecientes, libres para
buscar la verdadera felicidad como la mejor versión de sí mismos que Dios desea.

● Se llamacatólico porque basamos nuestra filosofía educativa en una comprensión completamente
católica de la naturaleza humana caída pero redimida.

● Se llamaclasesicalporque se nutre de la riqueza de la cultura occidental y de su tradición académica.

el clasicoplan de estudios es bastante único, y St. John Paul II Classical School se enorgullece de seguir un plan
de estudios verdaderamente clásico alineado con el tradicionaltrivium modelo que corresponde con las etapas
naturales de desarrollo de un niño, o tres etapas de aprendizaje. El modelo Trivium toma esta forma:

● Etapa de gramática (Preescolar-6to grado):Aprender la gramática de todas las disciplinas
académicas y absorber grandes cantidades de lenguaje a través de la memorización, la recitación y el
canto.

● Etapa Lógica (7º-8º grado):Adquirir herramientas de pensamiento racional para analizar y sintetizar
todo lo que han absorbido en la Etapa de Gramática mientras continúan construyendo sobre lo que
saben.

● Etapa Retórica (9th-12th grado):Aprender a hablar y escribir de manera elocuente y persuasiva.

DESEMBALAJE DE NUESTRO LOGOTIPO

El escudo muestra el escudo que el Papa San Juan Pablo II eligió para su papado. La letra M representa a María,
la Madre de Dios junto a la Cruz de Cristo, mostrando la “total devoción a Jesús a través de María” del
pontífice, reflejando su lema, “Totus Tuus”, o Toda tuya, María.
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Las tres palabras latinas resumen nuestra visión:

Scientia (Conocimiento):Todas las disciplinas intelectuales se integran como un todo, conduciendo la
mente a la plenitud de la Verdad, la persona de Jesucristo.

Fides (Fe):La riqueza de la fe anima todo el plan de estudios, ya sea proporcionando una perspectiva
católica de la historia o fomentando la imaginación moral a través de la literatura.

Cáritas (Caridad): La virtud reina que rige e inspira una auténtica cultura católica, una vida
comunitaria enraizada en la caridad evangélica.

HORAS DE OFICINA
La oficina principal está abierta regularmente de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. todos los días escolares. El horario de

verano está publicado en
el sitio web de GRACIA.

PROFESORES Y PERSONAL
La facultad y el personal de la Escuela Clásica St. John Paul II se pueden encontrar en nuestro sitio web

haciendo clic enAQUÍ.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
Como se afirma en la IglesiaDeclaración sobre la Educación Cristiana, “el papel de los padres como
educadores es tan decisivo que casi nada puede compensar su fracaso en el mismo”. Este reconocimiento de los
padres como “principales educadores de sus hijos” se sustenta aún más en elCatecismo de la Iglesia Católica y
está en el corazón de nuestra filosofía de educación. A través de una relación cercana y cooperativa entre la
escuela y los padres, los estudiantes serán bendecidos por las riquezas de la Escuela Clásica St. John Paul II. Un
hogar católico dedicado, que trabaja en conjunto con una escuela católica devota, podría, con toda razón,
considerarse la bendición más grande que un niño jamás recibirá.

IV. CONSEJO ASESOR DEL SITIO (SAC)
CONSEJO ASESOR DEL SITIO
El Consejo Asesor del Sitio (SAC) servirá como un importante cuerpo de padres y miembros de la parroquia
para comentarios y consultas para los directores de SJPII/CA, el presidente del sistema GRACE y el Consejo de
Fideicomisarios de GRACE. El Consejo Asesor del Sitio está compuesto por padres, maestros y miembros
voluntarios de la parroquia. La responsabilidad principal del consejo es cumplir con los requisitos de
recaudación de fondos en el sitio. Todos los asuntos, actividades y decisiones estarán alineados con la
declaración de misión y visión de SJPII. El Consejo Asesor del Sitio no es responsable de las operaciones
escolares diarias directas ni de las decisiones finales sobre la escuela o la política de GRACE. La estructura del
SAC es la siguiente:

el presidente implementa y lidera todas las iniciativas del SAC, preside todas las reuniones y sirve como enlace
para el director. La duración de este cargo es de dos años.

el vicepresidente también cumple un mandato de un año y asume las funciones del presidente cuando el
presidente no está disponible. El VC sirve como enlace con el consejo parroquial de la escuela y con los comités
de asistencia para la matrícula y administración/recaudación de fondos.
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La secretaria registra las actas de la reunión, envía las actas por correo electrónico para su aprobación al
comité y luego envía las actas aprobadas al presidente de SAC y al sitio web de la escuela.

el tesorero supervisa todos los depósitos y retiros de las cuentas de recaudación de fondos GRACE de la
escuela, garantiza que todos los pagos a GRACE se realicen de manera oportuna, presenta en cada reunión del
SAC por escrito todos los resúmenes mensuales y anuales hasta la fecha de los fondos restringidos y no
restringidos de GRACE de la escuela. El año fiscal se extenderá del 1 de julio al 30 de junio.

Todos los miembros del SAC servirán un término de dos años a menos que se indique lo contrario. Las vacantes
se anunciarán en marzo a la comunidad. Cualquier miembro del SAC puede ser nominado para un puesto dentro
del Consejo Ejecutivo a menos que haya terminado su mandato. Se recomienda experiencia previa en SAC para
los puestos de presidente y tesorero. Las nuevas ubicaciones se decidirán en abril en la reunión del SAC. Los
nuevos miembros asistirán a las reuniones del SAC de mayo y junio antes de asumir el cargo en julio.

Si está interesado en servir en el SAC o tiene alguna pregunta, comuníquese con el presidente del SAC al
sjpiisac@gracesystem.org.

El Consejo Asesor del Sitio SJPII para el año escolar 2022-2023 es el siguiente:

Concejo ejecutivo:
Presidenta: Amanda Matczynski
Vicepresidente: ABIERTO
Secretario: Ethan Smith
Tesorero: John Helfenberger

Miembros actuales:
Los directores Alex Wolf y Patrick McKeown (desde la oficina)
Padre John Girotti (sirviendo como sacerdote asesor)

Gina Ellis
John Helfenberger
Brenda Devroy (representante de maestros)
Joe Mongin (ex presidente)
Bob O'Donnell (representante de la parroquia de St. Philip)
Denice Patz
Ethan Smith
Jeffrey Young
Carrie Zehms

PADRES VOLUNTARIOS
SJPII hace todo lo posible para mantener la matrícula asequible para las familias. El verdadero costo de la
educación es mucho más alto de lo que muchos pueden pagar, por lo que SJPII tiene una variedad de
oportunidades de financiación de terceros (TSF) durante todo el año. Nuestro evento más grande es la Gala Two
Wings, que se lleva a cabo todos los años en la primavera.

Para ayudar a mantener bajos los costos de matrícula, los padres de SJPII deben trabajar un mínimo de 20 horas
de servicio y recaudación de fondos familiares por familia cada año para apoyar los eventos de recaudación de
fondos de la escuela, así como los eventos espirituales, académicos y sociales. Se alienta a las familias a
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compartir su tiempo y sus talentos con la Escuela Clásica St. John Paul II. Se les pide a los padres que registren
estas horas en nuestro sitio web haciendo clic en AQUÍ. Es importante registrar las horas de voluntariado
semanalmente.

Como se indica en el acuerdo en TADS, las familias tienen la opción de optar por no participar en estas horas.
Las horas no trabajadas se facturarán a la tarifa establecida en el acuerdo TADS después del 15 de mayo de
2023.

Si una familia decide optar por no participar por completo, se agregará una cantidad aplicable a su plan de
matrícula.

VALE
Se les pide a todas las familias que contribuyan a la financiación de una tercera fuente utilizando el programa
SCRIP. Pedimos que cada familia contribuya$250 en ganancias de SCRIP cada año académico. Una vez que las
familias alcanzan la meta de $250, el 70 % de las ganancias se destina al alivio de la matrícula, el 15 % se
destina al Oratorio de San Patricio y el 15 % se destina a SJPII. No se proporcionarán reembolsos a las familias
que no regresen a SJPII. Cualquier pregunta relacionada con el programa SCRIP puede dirigirse al presidente
de SAC: sjpiisac@gracesystem.org.

V. SALUD Y SEGURIDAD
SEGURIDAD EN EDIFICIOS
SJPII tiene una entrada principal que se usa para visitantes, la cual está etiquetada como puerta #6. Esta puerta
(así como todas las demás entradas) permanece cerrada durante el día. Todos los visitantes deben registrarse en
la oficina. El plan de seguridad SJPII se mantiene en consulta con el Equipo de Seguridad de GRACE St.
Michael.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Se requiere que cada familia complete el Formulario de contacto de emergencia, que se puede encontrar a través
del portal PowerSchool para padres. La información de inicio de sesión de PowerSchool se envía por correo
electrónico a los padres al comienzo del año escolar. El formulario de contacto de emergencia contiene
información importante, que incluye: nombre de los padres/tutores; direccion actual; números de teléfono de
casa y celular; teléfono del trabajo; dirección de correo electrónico; el nombre y la información de contacto de
un pariente o amigo a quien se pueda contactar si no se puede localizar a los padres en caso de enfermedad o
lesión; nombre y número de teléfono del médico; información de alerta médica. Los padres también pueden
incluir el nombre de las personas a quienes se entregarán sus hijos. A ninguna otra persona se le dará el derecho
sin el permiso del padre/tutor.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Los procedimientos para simulacros de incendio, simulacros de tornado, amenaza de bomba, derrames
peligrosos y situaciones de crisis están archivados en la oficina y ubicados en cada salón de clases.
Comuníquese con el administrador de la escuela si tiene alguna pregunta.

ENFERMEDAD/LESIONES
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En caso de que algún niño se enferme o sufra una lesión importante, se contactará a los padres de inmediato.
Para un niño que está enfermo, se les pedirá a los padres que lo recojan temprano.

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS
Un formulario de consentimiento médico debe estar archivado para todos los medicamentos. Esto se aplica a
todos los medicamentos recetados y de venta libre, incluidas las pastillas para la tos.

● Los medicamentos sin receta deben suministrarse en el paquete original del fabricante, y el paquete debe
enumerar los ingredientes y la dosis terapéutica recomendada en un formato legible. Se requieren
instrucciones por escrito del padre o tutor.

● Los medicamentos recetados deben suministrarse en el paquete original con la etiqueta de la farmacia.
El paquete debe incluir el nombre del alumno, el nombre del prescriptor, el nombre del medicamento
recetado, la dosis, la fecha de vigencia y las instrucciones en un formato legible. Se requieren
instrucciones por escrito del padre o tutor.

Todos los medicamentos deben mantenerse en la oficina y ser administrados por la oficina. No se puede guardar
ningún medicamento con un estudiante. El formulario de autorización de medicamentos está disponible en la
oficina de la escuela o en el sitio web de la escuela. También se puede encontrarAQUÍ.

INFORMACIÓN DE CIERRE DE LA ESCUELA
En caso de mal tiempo o cualquier otra emergencia en el edificio (corte de energía, etc.), SJPII utiliza un
programa que enviará un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada telefónica a todos los padres.
Tenga en cuenta que para las inclemencias del tiempo, SJPII seguirá el sistema GRACE.

fuerza
Se requiere que todos los empleados de la Diócesis de Green Bay tengan capacitación en ambiente seguro a
través del programa VIRTUS y pasen con éxito una verificación de antecedentes. Cualquier padre que desee ser
voluntario o chaperón en una excursión, deberá completar esta capacitación y completar con éxito una
verificación de antecedentes.

VISITANTES
Todos los visitantes deben ingresar al edificio en la puerta n. ° 6, ingresar a la oficina principal y registrarse.
Para citas con el director o cualquier otro miembro del personal, llame o envíe un correo electrónico con
anticipación para programar.

VOLUNTARIOS
¡SJPII da la bienvenida a los padres voluntarios en nuestro edificio! Hay muchas oportunidades durante todo el
año para que los padres se ofrezcan como voluntarios. Tenga en cuenta que antes de que cualquier padre pueda
ser voluntario (lo que incluye ser acompañante en una excursión) debe haber completado la capacitación
VIRTUS y haber pasado con éxito una verificación de antecedentes.

VI. VIDA ESCOLAR
CALENDARIO ACADEMICO
La versión más reciente del calendario académico anual se puede encontrar en el sitio web de GRACE.

PROGRAMAS ATLÉTICOS
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SJPII se asocia con la escuela católica Holy Family para todos los programas deportivos en este momento. Los
estudiantes pueden participar en fútbol de bandera, campo traviesa, fútbol,   voleibol, baloncesto y atletismo. El
director deportivo de Holy Family trabaja con el director en la selección de entrenadores y la programación de
juegos y tiempos de práctica, y se esfuerza por llevar a cabo las pautas para el atletismo establecidas por el
Departamento Diocesano de Educación Católica Total de Green Bay. El director atlético de Holy Family puede
ser contactado enhfsathletics@gracesystem.org o al 920-494-1931.

CUMPLEAÑOS/CELEBRACIONES EN EL AULA
En un esfuerzo por celebrar adecuadamente el cumpleaños de un niño pero para ser conscientes de la salud de
toda la clase, les pedimos a los padres y estudiantes que consulten las pautas establecidas por GRACE, que se
pueden encontrar en el manual de GRACE anterior. Tenga en cuenta que estas son sugerencias, no requisitos. El
maestro del salón de clases es el responsable final de guiar el consumo de golosinas en su salón de clases.Se les
pide a los padres que se comuniquen con el maestro de su hijo antes de enviar cualquier tipo de artículo para
compartir, ya sea comestible o no comestible. Esto es particularmente importante, ya que algunas aulas deben
estar 100% libres de ciertos alimentos. Esto es para la seguridad de todos los niños.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Cualquier transporte en autobús se coordina directamente a través de la oficina de GRACE. Para obtener más
información, llame al 920-499-7330. En este momento, SJPII/CA no ofrece ningún tipo de servicio de autobús.

VIAJES AL CAMPO
SJPII ocasionalmente realizará excursiones con toda la escuela o grados particulares para mejorar la experiencia
educativa. La información específica sobre las excursiones (incluidos los formularios de permiso de los
estudiantes) se enviará a casa en los momentos apropiados.

HORARIO DIARIO
7:55 Se abren las puertas de la escuela
8:05 Escuela las puertas se cierran, suena el timbre de tardanza
8:15 Misa para los grados 3-8 (todos los grados asisten a misa los jueves)
9:45-10:00 Recreo matutino superior de gramática/lógica
10:00-10:15 Recreo matutino de gramática inferior
11:30-12:00 Período de almuerzo de gramática inferior; recreo superior de gramática/lógica (11:40-12:00)
12:00-12:30 Período de almuerzo superior de gramática/lógica; receso de gramática inferior
3:05 Campana de preparación
3:10 Despido de preescolar/gramática inferior
3:15 Descarte de gramática superior/lógica

SANTA MISA Y OTROS SACRAMENTOS
Se ofrece misa para la comunidad SJPII/CA todos los días a las 8:15 a.m. en la Iglesia de San Felipe. Se
requiere que los grados 3-8 y todos los estudiantes de CA asistan a misa todos los días. Los grados PK-2 deben
asistir a misa todos los jueves. La misa se considera parte de la asistencia diaria de un niño y es parte integral de
la construcción de una cultura sólida dentro del edificio. Los padres siempre son bienvenidos a unirse a nuestra
comunidad para la Misa.
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Se hace todo lo posible para proporcionar oportunidades semanales para la confesión. Los grados 2-8 rotarán en
cuanto a quién va a confesarse. Otras devociones (estaciones de la cruz, adoración, etc.) sucederán durante
ciertas épocas del año.

ENFERMEDAD/AUSENCIAS
SJPII valora la asistencia. El rendimiento académico general se ve afectado negativamente por ausencias o
tardanzas frecuentes. La experiencia diaria en el salón de clases es esencial para el éxito y se espera que cada
estudiante sea un participante positivo.

Si un niño muestra signos de enfermedad, les pedimos a los padres que lo mantengan en casa. Esto es por el
bienestar de su hijo y del resto de las personas en la escuela. Llame a la oficina antes de las 8:15 a. m. o envíe
un correo electrónico a sjpiioffice@gracesystem.org para notificar a la escuela sobre la ausencia de su hijo.Si su
hijo se enferma en la escuela, se le notificará para que lo recoja lo antes posible. Los estudiantes pueden ser
excusados   por citas médicas, enfermedad personal y/o muerte en la familia. Si su hijo se irá en algún momento
del día debido a una cita, envíe una notificación a la escuela. Puede ser una nota, una llamada telefónica o un
correo electrónico. Los estudiantes que lleguen tarde, se vayan o regresen a la escuela deben ser excusados   y/o
admitidos en la oficina. Los padres que planean sacar a su hijo de la escuela para unas vacaciones o salir
temprano deben notificar a la escuela con anticipación.

Finalmente, reconocemos que nuestra tasa de ausentismo estudiantil tiene el potencial de ser más alta durante la
temporada de resfríos y gripe. Por supuestoSí, no queremos que los estudiantes se atrasen, pero también
debemos darles a los maestros una cantidad adecuada de tiempo para reunir los materiales y enviarlos a casa.
Por lo tanto, seguimos la política a continuación para enviar a casa cualquier tipo de trabajo de recuperación.

● Si un estudiante está ausente por 1 día, no enviaremos ninguna tarea a casa. El niño debe concentrarse en
mejorar y regresar a la escuela. Al regresar a la escuela, el niño tendrá al menos la cantidad de tiempo
que estuvo ausente para recuperar el trabajo, o según lo determine el maestro.

● Si un estudiante anticipa estar ausente por más tiempo (más de 2 días), los maestros enviarán materiales
a la oficina para que los recojan ella tarde del segundo día de ausencia. Una ausencia más larga podría
ser por una situación de cuarentena o una enfermedad prolongada. Le pedimos que se comunique lo
mejor que pueda con el maestro de su hijo y con la oficina de la escuela sobre cuánto tiempo podría estar
ausente su hijo.

ALMUERZO
SJPII actualmente no emplea ningún tipo de servicio de almuerzo caliente. Los estudiantes almuerzan en dos
turnos: gramática inferior de 11:30 a 11:55 y gramática/lógica superior de 12:05 a 12:25. El supervisor del
comedor está en el comedor en todo momento.

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA Y DEVOLUCIÓN
Para explicar mejor los procedimientos de recogida y entrega, vea nuestro video de seguridad AQUÍ. Al dejar a
los estudiantes, los padres deben ingresar al estacionamiento y dejar a sus hijos en la entrada principal (puerta
6). Se les pide a los padres que no acompañen a sus hijos al edificio. Si un estudiante necesita ayuda para llevar
un proyecto o un refrigerio, los padres deben registrarse en la oficina principal.

Para recoger, los estudiantes de gramática inferior saldrán a las 3:10. Su maestro los traerá afuera y se pondrán
en fila con su clase. Los estudiantes no serán liberados hasta que un padre acompañe físicamente a su hijo de
regreso a su vehículo. LOS PADRES DEBEN MANTENER A LOS OTROS NIÑOS EN SU VEHÍCULO O
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CON ELLOS EN TODO MOMENTO. La seguridad es de suma importancia, y los niños no pueden correr por
el estacionamiento sin supervisión. Los estudiantes de gramática superior y lógica serán llevados afuera de la
misma manera a las 3:15.

DÍAS DE PRESENTACIÓN
La memorización y la recitación son una parte integral de la educación clásica. Los estudiantes pasan tiempo en
sus clases construyendo estos fuertes hábitos mentales para avanzar en su aprendizaje. Estas habilidades se
muestran a la comunidad de padres de manera pública. Comúnmente conocidos como Días de Presentación,
estos eventos se llevan a cabo tres veces por año académico. Las fechas concretas se anunciarán en El Ángelus.

RECESO
Los estudiantes en los grados K-8 generalmente tienen dos recreos por día, uno en la mañana y otro durante la
hora del almuerzo. El preescolar solo tiene recreo durante la hora del almuerzo para los estudiantes de día
completo. Durante las inclemencias del tiempo, o cuando el índice de temperatura esté por debajo de cero, los
estudiantes permanecerán adentro durante el recreo.

TARDÍO
Los estudiantes que llegan después de la campana de las 8:05 a. m. se consideran tarde, a menos que tengan una
excusa válida (como las condiciones del camino, una cita, un problema de salud, el horario del autobús, etc.). Si
su hijo llegará tarde, comuníquese con la oficina lo antes posible.

VII. COMUNICACIÓN
SJPII se esfuerza por proporcionar una comunicación regular y clara con todas nuestras familias. Hay varias
maneras en que hacemos esto.

THE ANGELUS
Nuestro boletín semanal, The Angelus, se envía por correo electrónico a todas las familias todos los miércoles
al mediodía. Este boletín comunica información importante sobre eventos escolares y actualizaciones.

CLASSDOJO
Todos los profesores usan la aplicación gratuita conocida como Classdojo. Esta aplicación permite a los
maestros mantenerse en comunicación regular con las familias al compartir fotografías, videos cortos y otra
información sobre eventos en sus aulas. También permite que los padres y maestros se comuniquen en una
plataforma segura de mensajes de texto.

FACEBOOK
SJPII utiliza una página de Facebook para ayudar a promover eventos escolares y otra información útil. Se
puede acceder a esta página yendo ahttps://www.facebook.com/sjpclassical/.

SITIO WEB
El sitio web de SJPII contiene mucha información sobre la escuela, así como los próximos eventos importantes
(por ejemplo, la Gala de la Divina Misericordia). Se puede acceder al sitio web
enhttp://www.sjpclassicalschoolgreenbay.org.

COMUNICACIÓN DE LOS PADRES CON LA FACULTAD/EL PERSONAL
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Reconocemos la responsabilidad de los profesores/miembros del personal de demostrar una comunicación
abierta y cortés con los padres. Para ayudar a las relaciones entre la escuela y el hogar y brindarles a los padres
la oportunidad de ayudar a resolver conflictos, se han establecido las siguientes líneas de comunicación. Estos
siguen el principio de subsidiariedad, en línea con la enseñanza social de la Iglesia Católica.

Un padre o maestro puede iniciar una conferencia en cualquier momento. Sin embargo, las citas deben
programarse para la conveniencia de ambas partes. Normalmente, los maestros y los estudiantes no serán
llamados desde las aulas durante el horario de enseñanza para responder llamadas. Sin embargo, se les
informará de su llamada y le reenviarán información o se le informará cuándo esperar una llamada de regreso.

Las conferencias formales de padres y maestros se ofrecen en el otoño y la primavera.

PADRE-MAESTRO
Los padres primero se comunican con el maestro ya sea por escrito, correo electrónico o dejan un mensaje en la
oficina de la escuela indicando la inquietud. El maestro abordará su inquietud y le responderá por escrito o por
teléfono. La mayoría de las preocupaciones se resolverán de esta manera.

PADRE-DIRECTOR
Si la inquietud no se puede resolver con el maestro, puede comunicarse con el director durante el horario
comercial normal al 920-617-9542.

PADRE-MAESTRO-DIRECTOR
Si la inquietud no se puede resolver con el director, el director puede decidir invitar al maestro a unirse a la
reunión. Puede ser apropiado y beneficioso involucrar al estudiante en la conferencia.

VIII. FORMACIÓN EN LA SABIDURÍA
NIVELES DE GRADO Y OFERTAS
SJPII ofrece educación para estudiantes de preescolar de 3 años hasta 8.º grado y grados 9-10 en Chesterton
Academy para el año escolar 2022/2023.

PREESCOLAR MONTESSORI DE 3 Y 4 AÑOS
La educación Montessori es un método científico de enseñanza desarrollado por la Dra. María Montessori en
1907 con el objetivo de educar a los niños a través del control directo de su entorno. Su método práctico es
extremadamente efectivo y atrae el apoyo de la Iglesia a lo largo del tiempo. El Papa Benedicto XV quedó tan
impresionado con este método que consideró que las escuelas católicas de todo el mundo siguieran este modelo.

El plan de estudios Montessori se divide en cinco categorías básicas:

★ Vida práctica: énfasis en las habilidades motoras a través de las funciones diarias
★ Sensorial: permite que un niño explore sus sentidos y adquiera habilidades previas a las matemáticas
★ Cultural: enfatiza el mundo físico.
★ Matemáticas: permite que un niño entienda conceptos matemáticos en una forma concreta
★ Idioma: enseña vocabulario, escritura y habilidades de lectura.

Nuestros estudiantes de 3 y 4 años pueden crecer y aprender de manera efectiva en este hermoso entorno. La
Escuela Clásica St. John Paul II es la única escuela en este momento en la Diócesis de Green Bay que ofrece un
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preescolar Montessori con base católica.

Debido al hecho de que se trata de un salón de clases mixto de niños de 3 y 4 años, podría haber momentos en
que los hermanos de edades similares estén en la misma clase. Si bien generalmente no se recomienda tener
hermanos en el mismo salón de clases para permitir el desarrollo social independiente, SJPII puede admitir
hermanos en el mismo salón. Estas situaciones se evalúan caso por caso. Sin embargo, si el comportamiento de
los hermanos se convierte en algo que inhibe demasiado el salón de clases, el director puede determinar que uno
de los niños debe ser dado de baja.

CATEQUESIS DEL BUEN PASTOR
Para estudiantes en los grados preescolar-6to, SJPII emplea un enfoque único y efectivo para aprender la fe
católica llamado Catequesis del Buen Pastor. Basado en la filosofía de enseñanza de María Montessori, este
método ayuda a nuestros estudiantes a amar la fe católica a través de abundantes actividades prácticas y, al
mismo tiempo, desarrollar habilidades motoras finas y una calma interior que es realmente sorprendente de
observar. Esta es la principal fuente de catequesis para estudiantes de preescolar a sexto grado.

Para ejecutar este programa de manera efectiva, SJPII tiene un aula reservada específicamente para estas
sesiones de catequesis. Este salón de clases se conoce como el Atrio, o ambiente preparado. Se puede encontrar
más información sobre la historia y la estructura del atrio en la Asociación de Catequesis del Buen Pastor de
EE. UU. haciendo clic en AQUÍ. El atrio se puede resumir de la siguiente manera:

★ El atrio se puede comparar con una casa de retiro que facilita el recogimiento y el silencio.
★ El atrio es un lugar para la vida religiosa, para la comunidad y el culto, no un salón de clases para la

instrucción.
★ El atrio es un lugar de trabajo significativo a través del cual el niño puede tener una conversación con

Dios.
★ El atrio era el lugar de la Iglesia primitiva donde se preparaban los catecúmenos.

PLAN DE ESTUDIOS
SJPII utiliza el Currículo de San Jerónimo como base para su plan de estudios, que se puede verAQUÍ. Sin
embargo, SJPII ha realizado varios ajustes a este plan de estudios para abordar las necesidades específicas de
nuestra comunidad. El plan de estudios modificado se está actualizando actualmente en nuestro sitio web. Los
métodos tradicionales de instrucción (escritura, memorización, recitación) desempeñan un papel en todas las
aulas.

PRUEBAS ESTANDARIZADAS
SJPII no pone mucho énfasis en las pruebas estandarizadas. El trabajo de cada maestro implica formar el alma
completa de cada alumno, y esta tarea no se puede simplificar a pruebas estandarizadas. Sin embargo, los
estudiantes de gramática superior/lógica tomarán la prueba de habilidades básicas de IOWA en la primavera, así
como el Examen Nacional de Latín. Estas dos pruebas ayudan a los maestros de SJPII a hacer los ajustes
necesarios para optimizar la enseñanza.

CONSULTOR DE APOYO
A través del programa de consultor de apoyo de GRACE, los estudiantes identificados con una necesidad
educativa particular podrán trabajar con el consultor de apoyo para desarrollar un plan de éxito. Para obtener
más información sobre el programa de consultor de apoyo, haga clic en AQUÍ para leer más Tenga en cuenta
que SJPII no participa en el programa Título I a través de las Escuelas Públicas de Green Bay.
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IX. FORMACIÓN EN LA VIRTUD
-La verdadera felicidad sólo puede alcanzarse mediante el cultivo de las virtudes que completan la vida

humana. -Aristóteles

St. John Paul II Classical School felizmente incorpora la virtud como parte de su currículo diario usando el
discípulos de Cristo Educación en la Virtud programa. Desarrollado por las Hermanas Dominicas de María,
Madre del Eucaristía, y basada en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, forma a los niños en los hábitos y
disposiciones necesarios para vivir como discípulos de Cristo.

VIRTUD MENSUAL
Cada mes, SJPII selecciona una virtud para enfocarse como escuela. Hacemos esto en todos los niveles de
grado, lo que ayuda a moldear nuestra cultura para que sea una de virtud..

RESPONSABILIDAD DEL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE:
Como escuela católica, a los estudiantes se les enseña a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien establece el
estándar para nuestro comportamiento humano. El término “discípulo” proviene de la palabra latina que
significa “aprender”. Un estudiante disciplinado, por lo tanto, es aquel que trata de aprender los buenos hábitos
que conducen a cualquier seguidor de Cristo. Nuestro enfoque de la disciplina estudiantil inculca las virtudes
del respeto por uno mismo y por los demás. En concreto, nos centramos en las virtudes cardinales:

PRUDENCIA
La primera de las virtudes cardinales:El conocimiento de la realidad y la realización del bien.

JUSTICIA
El deber hacia los demás:Cumple con tu promesas.

FORTALEZA
La disposición a soportar:Sea amable y tierno de corazón.

TEMPLANZA
Moderación y desinterés:Trátense unos a otros como tratan a sus mejores amigos.

CARIDAD
La mayor de las tres virtudes teologales:Amaos los unos a los otros profundamente desde el corazón.

TELÉFONOS CELULARES/DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
A los estudiantes de SJPII no se les permite usar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos mientras
están en la escuela. Un estudiante que es encontrado usando un teléfono celular u otro dispositivo electrónico
puede tener su dispositivo confiscado y retenido de forma segura en la oficina hasta que un padre pueda
recogerlo.

POLÍTICAS DE RECESO
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Nuestros estudiantes necesitan poder jugar, crecer y socializar durante el recreo. Sin embargo, la seguridad y el
orden siguen siendo muy importantes para mantener en el patio de recreo. Se pueden encontrar pautas básicas
de recreo para estudiantes de lógica/gramática superior AQUÍ, y para estudiantes de gramática básica AQUÍ.
Estas pautas se compartirán con los estudiantes al comienzo de cada año.

POLÍTICAS DISCIPLINARIAS
El lenguaje de la virtud se usa en toda nuestra escuela en un esfuerzo por promover el comportamiento virtuoso
de todos los estudiantes.En nuestras aulas de gramática básica (preescolar a tercer grado), el maestro utiliza el
concepto de la escalera de la virtud u otra acción correctiva para fomentar el buen comportamiento. Esto ayuda
a formar fuertes prácticas de comportamiento en el salón de clases. Los maestros se mantendrán en
comunicación regular con los padres sobre cualquier inquietud importante en lo que respecta al comportamiento
de los estudiantes.

En nuestras aulas superiores de gramática y lógica (grados 4-8), SJPII emplea una estructura básica de
mérito/demérito/detención que sigue a la de Chesterton Academy. El objetivo de este sistema no es solo ayudar
a fomentar la disciplina, la excelencia y la virtud, sino también preparar a nuestros estudiantes para ingresar a la
escuela secundaria. Los deméritos están diseñados para ayudar a los estudiantes en su camino a ser
verdaderamente excelentes y no para desanimarlos.

Deméritos
SLos estudiantes recibirán un "demérito" de los maestros y/o el personal por una ofensa menor. Una ofensa
menor es cualquier incumplimiento de las reglas o políticas de la escuela que sea el resultado de un olvido (ropa
de educación física, camiseta de arte, etc.), desorganización o accidente evitable. Los ejemplos incluyen, pero
no se limitan a, tardanzas a clase, violaciones del uniforme y pequeñas interrupciones en el salón de clases o
áreas comunes. Recibir cinco deméritos resulta en una detención. Dada la naturaleza menor de los deméritos, no
se pueden apelar ante el director. Los padres serán notificados por correo electrónico cada vez que se reciba un
demérito.Los deméritos para todos los estudiantes se restablecerán a 0 al comienzo de cada trimestre.

Méritos
Los estudiantes recibirán un mérito de los maestros y/o del personal por ejemplificar la virtud de manera
significativa. Recibir 5 méritos en un trimestre dará como resultado que se administre una recompensa
individual al estudiante. Si algún salón de clases recibe un total acumulativo de 15 méritos durante un trimestre,
se administrará una recompensa de clase. Los padres serán notificados por correo electrónico cada vez que se
reciba un mérito. Los méritos de todos los estudiantes se restablecerán a 0 al comienzo de cada trimestre.

Detención
Una infracción más grave de las reglas resultará en una detención. Una ofensa grave es una infracción
deliberada o repetida de las reglas o políticas de la escuela que es una interrupción significativa del entorno de
aprendizaje. Los ejemplos incluyen, entre otros, mostrar falta de respeto a cualquier miembro del personal,
dañar la propiedad escolar, interrupciones graves en el salón de clases, lenguaje vulgar, etc. la acumulación de
cinco deméritos.

Para una detención, el estudiante debe pasar un período de almuerzo/recreo (miércoles de 11:40 p. m. a 12:25 p.
m.) con el supervisor de detención o el director. El estudiante ayudará en la limpieza o en otras tareas según lo
indique el supervisor de detención o el director. Los estudiantes que reciben una detención deben servirla en la
próxima oportunidad posible después el día en que fue recibido. Los padres serán notificados cuando se asigne
una detención.
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Suspensión/Expulsión
En general, los programas de disciplina de las escuelas GRACE seguirán la filosofía de las pautas de la
Asociación Nacional de Educación Católica, "Disciplina en la Escuela Católica". El director, los maestros y el
personal se dan cuenta de que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente que promueve interacciones
positivas y confiables. Por lo tanto, el proceso de disciplina es uno que reconoce la dignidad de cada individuo.

Suspensión en la escuela:
El estudiante pasará todo el día o días (no más de dos) separado del resto de la clase en un área designada bajo
la supervisión del administrador; trabajo asignado para ser completado al final del día; y se espera que el
estudiante recupere las pruebas perdidas o el trabajo de clase. El propósito de una suspensión dentro de la
escuela es colocar a los estudiantes disruptivos, por períodos de tiempo, en un ambiente escolar apropiado y
supervisado donde el aprendizaje de los estudiantes pueda continuar. Los padres/tutores serán notificados por el
administrador de una suspensión dentro de la escuela y se programará una conferencia con los padres/tutores.

Suspensión fuera de la escuela:
Suspensión, la temporal prohibición de la asistencia de un estudiante a la escuela y actividades
relacionadas con la escuela, está dentro de la jurisdicción de los administradores de cada escuela GRACE. Las
suspensiones pueden ser recomendadas por los maestros, pero solo pueden ser implementadas por el(los)
administrador(es) después de una conferencia con el(los) maestro(s).

Hay dos situaciones generales que pueden conducir a una suspensión fuera de la escuela:
1. Cuando se ponga en peligro el bienestar moral o físico del estudiantado o del personal, o la propiedad
personal o escolar.
2. Cuando exista un desprecio prolongado y abierto a la autoridad escolar.

Si el(los) administrador(es) determina(n) que una suspensión está justificada debido a una violación grave de las
reglas escolares, el estudiante puede ser suspendido por no más de cinco días escolares consecutivos a menos
que la suspensión esté pendiente de expulsión, en cuyo caso puede ser por no más de cinco días escolares
consecutivos. de 15 días. El estudiante y los padres/tutores deben ser notificados. Los padres/tutores tienen
derecho a recibir una explicación de la evidencia que posee el/los administrador(es) de la escuela. Se debe
programar una conferencia entre el estudiante, los padres/tutores y el administrador dentro de los cinco (5) días
escolares posteriores al comienzo de la suspensión.

A los estudiantes que reciban una suspensión fuera de la escuela no se les permitirá estar en el campus durante
el tiempo de su suspensión ni participar o asistir a ninguna actividad relacionada con la escuela, incluidas todas
las actividades extracurriculares. Los estudiantes completarán un paquete de trabajo y deberán recuperar todo el
trabajo de clase perdido, la tarea, los exámenes y las pruebas.

Después de una suspensión fuera de la escuela y antes de que el estudiante regrese a la escuela, el estudiante
puede ser puesto en libertad condicional con un contrato de conducta por un tiempo limitado. Durante este
tiempo, un estudiante debe cumplir con los términos del contrato de comportamiento o el estudiante enfrenta la
expulsión.

Expulsión:
La expulsión es la exclusión permanente de un estudiante de una escuela. Se otorgará crédito completo por todo
el trabajo realizado por el estudiante hasta la fecha de expulsión. La expulsión de las escuelas GRACE
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comienza con la suspensión por parte del administrador. Esto retira al estudiante de la escuela hasta que se
pueda revisar la expulsión propuesta. El administrador notifica por escrito al estudiante y al padre/tutor de la
suspensión con posibilidad de expulsión y los cargos específicos. El administrador informa al presidente de
GRACE y al presidente de la Junta Directiva de GRACE. El administrador deberá documentar adecuadamente
todos los casos de expulsión, incluidos los motivos, la evidencia, el registro de las conferencias y el aviso final.
Dicha documentación se mantendrá en un archivo separado y aparte del registro permanente del estudiante. El
expediente permanente del estudiante deberá indicar que el motivo de la transferencia fue la expulsión. La
expulsión debe informarse al presidente de GRACE ya la escuela a la que se transfiere el estudiante. La
expulsión de las escuelas de GRACE puede ser permanente, o el administrador de la escuela o el comité
ejecutivo de la Junta Directiva de GRACE puede establecer condiciones para la readmisión caso por caso.

INTIMIDACIÓN/ACOSO
Consulte la Política de la Junta Diocesana de Educación #5160, #5090 y #5141

Las escuelas GRACE son comunidades enriquecedoras enfocadas en construir una base de fe y cuidado por los
demás. estamos comprometidos hacer de nuestras escuelas lugares seguros y solidarios para todos. Nos
trataremos con respeto y nos negaremos a tolerar cualquier forma de intimidación en nuestras escuelas. Es
responsabilidad de todos los padres y el personal de la escuela modelar acciones y palabras amables hacia y
sobre los demás. La escuela promueve fuertemente una cultura de virtud para ayudar a guiar las prácticas de
disciplina. Cada interacción, positiva o negativa, se ve como una oportunidad para aprender y crecer.

Acoso es un comportamiento deliberado o intencional que usa palabras, acciones o comunicación electrónica,
con la intención de causar miedo, intimidación o daño. La intimidación puede ser un comportamiento repetido e
implica un desequilibrio de poder. El comportamiento puede estar motivado por una característica distintiva real
o percibida, como, entre otras: edad; origen nacional; etnicidad; religión; género; identidad de género;
orientación sexual; atributos físicos; capacidad o discapacidad física o mental; y la situación social, económica
o familiar.

Acoso cibernético es la intimidación que se lleva a cabo utilizando tecnología electrónica. La tecnología
electrónica incluye dispositivos y equipos como teléfonos celulares, computadoras y tabletas, así como
herramientas de comunicación que incluyen sitios de redes sociales, mensajes de texto, chat y sitios web.

Acoso es acciones sistemáticas y/o continuas no deseadas y molestas de una parte o un grupo, incluidas
amenazas y demandas.

sextear es el acto de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitos, principalmente entre teléfonos
móviles. Es una combinación de las palabras sexo y mensajes de texto, donde este último se entiende en el
sentido amplio de enviar un texto posiblemente con imágenes.

Informes
Cualquiera puede y debe denunciar la intimidación o el acoso. Los informes deben hacerse de inmediato al
adulto a cargo de supervisar el lugar donde ocurre la intimidación o el acoso. Los informes también se pueden
hacer al maestro del salón principal. Los informes pueden hacerse en persona o por escrito. Cada empleado de
la escuela tiene la autoridad para hacer frente a dicho comportamiento. El personal está capacitado sobre cuándo
informar el comportamiento al administrador.
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En la mayoría de las circunstancias, cuando se informa un comportamiento a la oficina, se llevan a cabo los
siguientes procedimientos: investigación, documentación y consecuencias. Como cada situación es única, por lo
tanto cada respuesta es única. Dependiendo de la severidad de la circunstancia, los padres pueden o no ser
contactados. Los comportamientos que se consideren intimidación o acoso se documentarán en la oficina. Los
padres o los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de ser conscientes de las consecuencias del
comportamiento de cualquier estudiante que no sea su propio hijo.
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X. CÓDIGO UNIFORME
Escuela Clásica San Juan Pablo II

POLÍTICA DE UNIFORME

Filosofía: Nuestro patrón de la escuela, San Juan Pablo II, nos dejó una hermosa obra, titulada Teología del
cuerpo. En él afirmó: “El cuerpo, en efecto, y sólo el cuerpo, es capaz de hacer visible lo invisible: lo espiritual
y lo divino”. Por lo tanto, en la Escuela Clásica St. John Paul II, nuestro objetivo es reflejar este ideal en nuestra
política de uniformes.

Nuestro propósito al establecer una política uniforme es triple:

1. El uniforme escolar ayuda a distinguir a nuestros estudiantes.
2. El uniforme escolar refleja nuestra unidad de propósito.
3. El uniforme escolar refleja nuestra igualdad ante el Señor, recordándonos que trabajamos como

miembros del Cuerpo de Cristo, y no para nuestra propia gloria.

Coincidentemente, una política uniforme produce muchas ventajas, tanto morales como espirituales:

● Una política uniforme fomenta la modestia, la pulcritud y la humildad, sin llamar la atención sobre el
individuo (1 Timoteo 2: 9-10).

● Una política uniforme reconoce las claras diferencias entre estudiantes masculinos y femeninos
(Deuteronomio 22: 5).

● Una política uniforme cultiva una atmósfera de orden. Por lo tanto, el salón de clases se vuelve pacífico,
cortés y enfocado. La apariencia de uno es frecuentemente un indicador de la actitud de uno para hacerlo
bien.

● Una política uniforme elimina las tentaciones de juzgar a los demás en función de cosas externas, de
centrarse demasiado en las tendencias de la moda o de ser codicioso con la ropa de los compañeros de
clase. (Mateo 6: 25)

● Una política uniforme es rentable. Nuestros uniformes son de excelente calidad y tienen un precio
razonable, por lo que muchos padres consideran que los uniformes son más rentables que mantener
guardarropas de "ropa de calle" para sus hijos.

Esperamos que nuestros estudiantes aprendan a usar sus uniformes con alegría, mientras aprecian lo que
representan para el cuerpo estudiantil, así como para la comunidad en general.

Aplicación: Nuestra política de uniforme tiene como objetivo recordar a los estudiantes que han venido a la
escuela para trabajar. Los estudiantes deben vestirse de manera que demuestren su respeto por lo sagrado de la
escuela. Los estudiantes deben ser ordenados, limpios y modestos. Los maestros y el personal tienen la
autoridad para hacer cumplir la política de uniformes en toda la escuela.El director tiene la última palabra
sobre las cuestiones relacionadas con la política de uniformes.

Proveedores y compras de uniformes
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SJPII tiene cuentas en línea con los proveedores a continuación para ayudar a facilitar la compra. Las partes
superiores e inferiores de los uniformes también están disponibles en una variedad de otros proveedores (Kohls,
Old Navy, etc.), suponiendo que coincidan con los colores y estilos aprobados por SJPII.

FIN DE LAS TIERRAS (www.landsend.com)
Para comprar en línea, haga clic en el siguiente enlace:
https://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=900173568

El número de la escuela preferida de St. John Paul II es 900173568.

Para hacer un pedido por teléfono, llame al 1-800-469-2222 y haga referencia al número de la escuela preferida
900173568, nivel de grado y sexo. El equipo de asesores de Lands' End está disponible las 24 horas del día, los
7 días de la semana para brindar asistencia.

TOSTADA FRANCESA (www.frenchtoast.com)
Para comprar en línea, haga clic en el siguiente enlace:
https://www.frenchtoast.com/schoolbox/schools

El código de escuela preferida de St. John Paul II es QS5ITVI.

Para ordenar por teléfono, llame al 1-800-373-6248 y hacer referencia al código de la escuela preferida
QS5ITVI,
grado y género. El equipo de consultores de French Toast está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana para brindar asistencia.

Parches de logotipo

Todas las tapas uniformes(con la excepción de preescolar) debe incluir el logo de la SJPII. Lands’ End y
French Toast ofrecen logotipos bordados en todos los pedidos. Aquellos que prefieran coser parches con el
logotipo en casa pueden comprar los parches en la oficina de SJPII por $1 cada uno.

Preescolar SJPII Montessori
POLÍTICA DE UNIFORME

Filosofía: Aunque nuestra filosofía (ver Filosofía del Uniforme Escolar SJPII para más detalles) y el propósito
de establecer una política uniforme sigue siendo el mismo, nos damos cuenta de que es importante que los
miembros más pequeños de nuestra comunidad se sientan cómodos mientras trabajan en el Preescolar
Montessori. Por lo tanto, SJPII Montessori Preschool desea lograr un equilibrio entre comodidad y pulcritud,
libertad y orden, singularidad y uniformidad.
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Aplicación: Nuestra política de uniformes tiene como objetivo recordar a los estudiantes, incluso a los más
pequeños, que han venido a la escuela para trabajar. Los estudiantes deben ser ordenados, limpios y modestos.
El maestro de preescolar guiará suavemente a los estudiantes hacia la comprensión y apreciación del concepto
de un uniforme.

Tenga en cuenta: los estudiantes de preescolar no tienen un uniforme de gala formal.

PREESCOLAR MONTESSORI (edades 3-4)
OPCIONES DE VESTIMENTA DIARIA

CHICAS
Partes de abajo (logotipos opcionales en vestidos y
jerséis):

● Vestido polo (azul marino)
- De manga corta o larga
- Los pantalones cortos de ciclista deben

usarse debajo de los vestidos.
● Jersey (cuadro clásico azul marino)
● Pantalones (caqui/azul marino)

- Sin bolsillos de carga ni pantalones de
chándal.

- Cintura elástica permitida
● Pantalones cortos (caqui/azul marino)

- Se puede usar del 15 de agosto al 15 de
octubre y del 15 de abril al 1 de junio

- Hasta la rodilla, estilo para caminar, sin
bolsillos cargo

Tops (logotipos opcionales):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul

marino/blanco)
● Blusa oxford o peter pan de manga corta o larga

(azul/blanco)
● Forro polar con cremallera (azul

marino)*Opcional
● Jersey jersey (azul marino)*Opcional
● Cárdigan (azul marino/amarillo)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

- Sin luces, caballitos
● Zapatos de vestir*Opcional

- Zapatos de vestir de color azul marino,
negro o marrón

- puntera/talón cerrado
- Tacón de 1,5 pulgadas o menos
- Sin botas de moda

NIÑOS
Fondos:

● Pantalones (caqui/azul marino)
- Sin bolsillos de carga ni pantalones de chándal.
- Cintura elástica permitida

● Pantalones cortos (caqui/azul marino)
- Se puede usar del 15 de agosto al 15 de octubre y

del 15 de abril al 1 de junio
- Hasta la rodilla, estilo para caminar, sin bolsillos

cargo

Tops (logotipos opcionales):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul

marino/blanco)
● Oxford de manga corta o larga (azul/blanco)
● Forro polar con cremallera (azul marino)*Opcional
● Jersey jersey (azul marino)*Opcional
● Cárdigan (azul marino)*Opcional
● Chaleco cuello pico (amarillo/marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

- Sin luces, caballitos
● Zapatos de vestir*Opcional

- Zapatos de vestir negros o marrones sólidos.
- puntera/talón cerrado

Medias:
● Calcetines blancos, azul marino o negros sólidos

Cabello:
● Los estilos de cabello deben ser prolijos, limpios, fuera

del hombro y por encima de las cejas.
● color de cabello natural

Accesorios:
● cinturón negro o marrón*Opcional
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Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, blanco o

negro
● Calcetines altos hasta la rodilla de color azul

marino, blanco o negro
● Calcetines "bobby" de color azul marino, blanco

o negro sólidos
● Calzas sólidas de color azul marino, blanco o

negro

Cabello:
● Estilos limpios y ordenados
● color de cabello natural
● Los accesorios deben ser de color negro, blanco,

azul marino o azul marino clásico a cuadros.

ESCUELA PRIMARIA INFERIOR (K-3er grado) —OPCIONES DE VESTIMENTA DIARIA
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CHICAS
Fondos: (vestidos y jumpers incluyen el logo de la escuela)

● Vestido polo (azul marino,SOLO jardín de infantes)
- manga corta o larga

● Jersey (cuadro clásico azul marino)
● Pantalones (caqui/azul marino)

- Sin bolsillos de carga
● Pantalones cortos (caqui/azul marino)

- Sin bolsillos cargo, hasta la rodilla
- Se puede usar del 15 de agosto al 15 de octubre y del
15 de abril al 15 de junio

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul

marino/blanco)
● Blusa oxford o peter pan de manga corta o larga

(azul/blanco)
● Cárdigan (amarillo/marino)*Opcional
● Forro polar con cremallera (azul marino)*Opcional
● Jersey jersey (azul marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

-Sin luces, caballitos.
● Zapatos de vestir

-Azul marino, negro o marrón sólido, puntera/talón
cerrado, tacón de 1,5 pulgadas o menos. Sin botas de
moda.

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, blanco o negro
● Calcetines altos hasta la rodilla de color azul marino,

blanco o negro
● Calcetines "bobby" de color azul marino, blanco o

negro sólidos
● Calzas enteras de color azul marino, blanco o negro

sólido

Cabello:
● Estilos limpios y ordenados con color de cabello

natural.
● Los accesorios deben ser de color negro, blanco, azul

marino o azul marino clásico a cuadros.

Accesorios:

● Corbata cruzada*Opcional
● Sin relojes inteligentes, maquillaje
● Los aretes deben ser pequeños tachuelas/aros

NIÑOS
Fondos:

● Pantalones cortos (caqui/azul marino)
- Sin bolsillos cargo, hasta la rodilla
- Se puede usar del 15 de agosto al 15 de octubre y
del 15 de abril al 15 de junio

● Pantalones (caqui/azul marino)
- Sin bolsillos de carga

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul

marino/blanco)
● Oxford de manga corta o larga (azul/blanco)
● Forro polar con cremallera (azul marino)*Opcional
● Cárdigan (azul marino)*Opcional
● Jersey jersey (azul marino)*Opcional
● Chaleco cuello pico (amarillo/marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

-Sin luces, caballitos.
● Zapatos de vestir

-Zapatos de vestir negros o marrones sólidos,
puntera/tacón cerrados

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, negro o

blanco

Cabello:
● Los estilos de cabello deben ser prolijos, limpios,

fuera del hombro y por encima de las cejas.
También tiene color de cabello natural.

Accesorios:
● Corbata (cuadros azul marino clásico/azul

marino)*Opcional
● cinturón negro o marrón*Opcional
● Sin relojes inteligentes
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ESCUELA GRAMATICA INFERIOR (K-3er grado)
UNIFORME DE VESTIR

Para eventos especiales, es correcto que los estudiantes de St. John Paul II tengan un uniforme de gala para mostrar su más
alta estima por Dios, por los demás y por ellos mismos. Los eventos especiales incluyen la Misa para toda la escuela los
jueves, ciertas excursiones, jornadas de puertas abiertas, presentaciones y eventos con miembros de la comunidad fuera de
la escuela. Se requiere que los estudiantes tengan al menos un juego del uniforme de gala formal para usar en los días de
misa de toda la escuela y otros días designados por la administración de la escuela. Los estudiantes pueden usar el
uniforme de gala formal en los días escolares regulares si así lo desean.

CHICAS
Fondos:

● Jersey (cuadro clásico azul marino)
- Logotipo incluido

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Blusa con cuello de manga corta o larga u oxford

(azul/blanco)
● Cárdigan (amarillo/marino) *Opcional

Zapatos:
● Zapatos de vestir de color azul marino, negro o

marrón (por favor, no zapatos deportivos).
- Puntera/talón cerrado, tacón de 1,5 pulgadas o
menos

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, negro o

blanco.
● Calcetines altos hasta la rodilla de color azul

marino, blanco o negro
● Calcetines "bobby" de color azul marino, blanco

o negro sólidos
● Calzas enteras de color azul marino, blanco o

negro sólido

Accesorios:
● Corbata cruzada

(La política de cabello/accesorios se aplica según el
código de vestimenta diaria).

NIÑOS
Fondos:

● Pantalones (azul marino)
-Sin bolsillos cargo

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Oxford de manga corta o larga (azul/blanco)
● Cárdigan (azul marino)*Opcional
● Chaleco cuello pico (amarillo/marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos de vestir negros o marrones sólidos (por

favor, no zapatos deportivos).
- Puntera/talón cerrados

Medias:
● Medias sólidas azul marino o negras

Accesorios:
● Corbata (cuadros azul marino clásico/azul marino)
● cinturón negro o marrón

(La política de cabello se aplica según el código de
uniforme de vestimenta diario).

*Los jueves en los días de misa de toda la escuela, los estudiantes pueden cambiarse y ponerse zapatos
deportivos después de la misa si así lo desean.
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ESCUELA SUPERIOR DE GRAMÁTICA (4º-6º Grado)
OPCIONES DE VESTIMENTA DIARIA

CHICAS
Fondos:

● Falda, línea A (cuadros azul marino clásico/azul
marino/caqui)
- Longitud de la rodilla

● Pantalones (caqui/azul marino)
● Pantalones cortos (caqui/azul marino)

- Sin bolsillos cargo, hasta la rodilla
- Se puede usar del 15 de agosto al 15 de octubre y del 15 de
abril al 15 de junio

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul marino/blanco)
● Blusa con cuello de manga corta o larga u oxford

(azul/blanco)
● Forro polar con cremallera (azul marino)*Opcional
● Cárdigan (amarillo/marino)*Opcional
● Jersey jersey (azul marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

-Sin luces, caballitos.
● Zapatos de vestir

-Azul marino, negro o marrón sólido, punta/talón cerrado,
tacón de 1,5 pulgadas o menos. - Nada de botas de moda.

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, blanco o negro
● Calcetines altos hasta la rodilla de color azul marino, blanco

o negro
● Calcetines "bobby" de color azul marino, blanco o negro

sólidos
● Calzas completas de color azul marino, blanco o negro sólido

Cabello:
● Estilos limpios y ordenados con color de cabello natural.
● Los accesorios deben ser de color negro, blanco, azul marino

o azul marino clásico a cuadros.

Accesorios:
● Corbata cruzada*Opcional
● Sin relojes inteligentes, maquillaje
● Los aretes deben ser pequeños tachuelas/aros

NIÑOS
Fondos:

● Pantalones cortos (caqui/azul marino)
- Sin bolsillos cargo, hasta la rodilla
- Se puede usar del 15 de agosto al 15 de
octubre y del 15 de abril al 15 de junio

● Pantalones (caqui/azul marino)
- Sin bolsillos de carga

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul

marino/blanco)
● Oxford de manga corta o larga

(azul/blanco)
● Forro polar con cremallera (azul

marino)*Opcional
● Cárdigan (azul marino)*Opcional
● Chaleco con cuello en V

(amarillo/marino)*Opcional
● Jersey jersey (azul marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

-Sin luces, caballitos.
● Zapatos de vestir

-Zapatos de vestir negros o marrones
sólidos, puntera/tacón cerrados

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, negro

o blanco

Cabello:
● Los estilos de cabello deben ser prolijos,

limpios, fuera del hombro y por encima de
las cejas. También tiene color de cabello
natural.

Accesorios:
● Corbata (cuadros azul marino clásico/azul

marino)*Opcional
● cinturón negro o marrón*Opcional
● Sin relojes inteligentes
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ESCUELA SUPERIOR DE GRAMÁTICA (4º-6º Grado)
UNIFORME DE VESTIR

Para eventos especiales, es correcto que los estudiantes de St. John Paul II tengan un uniforme de gala para mostrar su más
alta estima por Dios, por los demás y por ellos mismos. Los eventos especiales incluyen la Misa para toda la escuela los
jueves, ciertas excursiones, jornadas de puertas abiertas, presentaciones y eventos con miembros de la comunidad fuera de
la escuela. Se requiere que los estudiantes tengan al menos un juego del uniforme de gala formal para usar en los días de
misa de toda la escuela y otros días designados por la administración de la escuela. Los estudiantes pueden usar el
uniforme de gala formal en los días escolares regulares si así lo desean.

CHICAS

Fondos:
● Falda, línea A (cuadros marinos clásicos)

- Longitud de la rodilla

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Blusa con cuello de manga corta o larga u oxford

(azul/blanco)
● Cárdigan (amarillo/marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos de vestir de color azul marino, negro o

marrón (por favor, no zapatos deportivos).
- puntera/talón cerrado
- Tacón de 1,5 pulgadas o menos

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, blanco o negro
● Calcetines altos hasta la rodilla de color azul marino,

blanco o negro
● Calcetines "bobby" de color azul marino, blanco o

negro sólidos
● Calzas enteras de color azul marino, blanco o negro

sólido

Accesorios:
● Corbata cruzada

(La política de cabello/accesorios se aplica según el código
de vestimenta diaria).

NIÑOS

Fondos:
● Pantalones (azul marino)

-Sin bolsillos cargo

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Oxford de manga corta o larga (azul/blanco)

○ Las camisas deben permanecer
fajadas mientras estén en el edificio.

● Cárdigan (azul marino) *Opcional
● Chaleco cuello pico (amarillo/marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos de vestir negros o marrones sólidos (por

favor, no zapatos deportivos).
- Puntera/talón cerrados

Medias:
● Medias sólidas azul marino o negras

Accesorios:
● Corbata (cuadros azul marino clásico/azul

marino)
o La corbata siempre debe estar puesta

y usarse correctamente cuando esté en
el edificio.

● cinturón negro o marrón

(La política de cabello se aplica según el código de
uniforme de vestimenta diario).

*Los jueves, los días de misa para toda la escuela, los estudiantes pueden cambiarse y ponerse zapatos
deportivos después de la misa, si así lo desean.
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ESCUELA DE LÓGICA (grados 7 y 8): OPCIONES DE VESTIMENTA DIARIA

CHICAS
Fondos:

● Falda, línea A (cuadros azul marino clásico/azul
marino/caqui)
- Longitud de la rodilla

● Pantalones (caqui/azul marino)
● Pantalones cortos (caqui/azul marino)

- Sin bolsillos cargo, hasta la rodilla
- Se puede usar del 15 de agosto al 15 de octubre y
del 15 de abril al 15 de junio

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul

marino/blanco)
● Blusa con cuello de manga corta o larga u oxford

(azul/blanco)
● Chaqueta (azul marino) *Opcional
● Forro polar con cremallera (azul marino) *Opcional
● Cárdigan (amarillo/marino) *Opcional
● Jersey jersey (azul marino) *Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

-Sin luces, caballitos.
● Zapatos de vestir

-Azul marino, negro o marrón sólido, puntera/talón
cerrado, tacón de 1,5 pulgadas o menos. Sin botas de
moda.

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, blanco o negro
● Calcetines altos hasta la rodilla de color azul marino,

blanco o negro
● Calcetines "bobby" de color azul marino, blanco o

negro sólidos
● Calzas enteras de color azul marino, blanco o negro

sólido

Cabello:
● Estilos limpios y ordenados con color de cabello

natural.
● Los accesorios deben ser de color negro, blanco,

azul marino o azul marino clásico a cuadros.

Accesorios:
● Corbata cruzada*Opcional
● Sin relojes inteligentes, maquillaje
● Los aretes deben ser pequeños tachuelas/aros

NIÑOS
fondos:

● Pantalones cortos (caqui/azul marino)
-Se puede usar del 15 de agosto al 15 de octubre y
del 15 de abril al 1 de junio
-Sin bolsillos cargo

● Pantalones (caqui/azul marino)
-Sin bolsillos cargo

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Polo de manga corta o larga (amarillo/azul

marino/blanco)
● Oxford de manga corta o larga (azul/blanco)
● Forro polar con cremallera (azul marino)*Opcional
● Chaqueta (azul marino) *Opcional
● Cárdigan (marino)*Opcional
● Chaleco con cuello en V

(amarillo/marino)*Opcional
● Jersey jersey (azul marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos atléticos

-Sin luces, caballitos.
● Zapatos de vestir

-Zapatos de vestir negros o marrones sólidos,
puntera/tacón cerrados

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, blanco o negro

Cabello:
● Los estilos de cabello deben ser prolijos, limpios,

fuera del hombro y por encima de las cejas. También
tiene color de cabello natural.

Accesorios:
● Corbata (clásica cuadros azul marino/azul marino)

*Opcional
● cinturón negro o marrón
● Sin relojes inteligentes
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ESCUELA DE LÓGICA (7º-8º Grado)
UNIFORME DE VESTIR

Para eventos especiales, es correcto que los estudiantes de St. John Paul II tengan un uniforme de gala para mostrar su más
alta estima por Dios, por los demás y por ellos mismos. Los eventos especiales incluyen la Misa para toda la escuela los
jueves, ciertas excursiones, jornadas de puertas abiertas, presentaciones y eventos con miembros de la comunidad fuera de
la escuela. Se requiere que los estudiantes tengan al menos un juego del uniforme de gala formal para usar en los días de
misa de toda la escuela y otros días designados por la administración de la escuela. Los estudiantes pueden usar el
uniforme de gala formal en los días escolares regulares si así lo desean.

CHICAS

Fondos:
● Falda, línea A (cuadros marinos clásicos)

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Blusa con cuello de manga corta o larga u oxford

(azul/blanco)
● Cárdigan (amarillo/marino)*Opcional
● Chaqueta (azul marino)*Opcional

Zapatos:
● Zapatos de vestir de color azul marino, negro o

marrón (por favor, no zapatos deportivos).
- Puntera/talón cerrado, tacón de 1,5 pulgadas o
menos

Medias:
● Medias sólidas de color azul marino, blanco o negro
● Calcetines altos hasta la rodilla de color azul marino,

blanco o negro
● Calcetines "bobby" de color azul marino, blanco o

negro sólidos
● Calzas enteras de color azul marino, blanco o negro

sólido

Accesorios:
● Corbata cruzada

(La política de cabello/accesorios se aplica según el código
de vestimenta diaria).

NIÑOS

Fondos:
● Pantalones (azul marino)

-Sin bolsillos cargo

Tops (TODOS incluyen el logo de la escuela):
● Oxford de manga corta o larga (azul/blanco)

○ La camisa debe permanecer fajada
mientras esté en el edificio

● Cárdigan (azul marino)*Opcional
● Chaleco cuello pico (amarillo/marino)*Opcional
● Chaqueta (azul marino) *Opcional

Zapatos:
● Zapatos de vestir negros o marrones sólidos (por

favor, no zapatos deportivos).
- Puntera/talón cerrados

Medias:
● Medias sólidas azul marino o negras

Accesorios:
● Corbata (cuadros azul marino clásico/azul

marino)
o La corbata siempre debe estar puesta

y usarse correctamente cuando esté en
el edificio.

● cinturón negro o marrón

(La política de cabello se aplica según el código de
uniforme de vestimenta diario).

*Los jueves, los días de misa para toda la escuela, los estudiantes pueden cambiarse y ponerse zapatos
deportivos después de la misa, si así lo desean.
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
5º a 8º grado

Para distinguir aún más a los estudiantes de SJPII y aliviar la carga de los padres, se requiere un uniforme para las clases
de educación física. Tenga en cuenta que la educación física adicional y limpia se proporcionará ropa a los alumnos
que no la tengan. Los estudiantes más jóvenes (preK-4th) pueden usar sus uniformes diarios regulares para
educación física. clases

NIÑOS Y NIÑAS
Fondos:

● Pantalones cortos deportivos, capris o pantalones largos negros
- Sin pantalones de yoga
- Los pantalones cortos deben ajustarse modestamente (longitud de las bermudas/pantalones cortos de
baloncesto)

Tops:
● Cualquier camiseta lisa gris, negra, blanca o azul.

Zapatos:
● zapatos deportivos estándar

- En este momento no es necesario comprar un par adicional de zapatos deportivos. Los zapatos
deportivos diarios son aceptables para la educación física.

Medias:
● calcetines azul marino, blancos o negros

Accesorios:
● La ropa de Phy-ed debe guardarse en un bolso pequeño (un estilo que se puede colgar en un gancho).

Cabello (Chicas):
● El cabello debe llevarse lejos de la cara.
● Solo cintas para la cabeza y bandas elásticas "suaves"
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DESGASTE DE ESPÍRITU
La administración de la escuela puede designar días especiales en los que los estudiantes de SJPII pueden usar ropa de
espíritu.

CHICAS
Fondos:

● Vaqueros
- Sin rasgaduras, ajuste modesto (sin jeans
ajustados)

Tops:
● Cualquier top SJPII (como la camiseta, sudadera,

etc. de Walk for Virtue)
● Cualquier ropa cristiana (camiseta, sudadera, etc.)

Zapatos:
● Calzado informal

- Sin luces, caballitos
- Puntera/talón cerrados
- No se permiten botas o sandalias de moda.

Medias:
● Medias azul marino, blancas o negras

(La política de cabello/accesorios se aplica según el
código de vestimenta diaria).

NIÑOS
Fondos:

● Vaqueros
- Sin rasgaduras, bolsillos de carga

Tops:
● Cualquier top SJPII (como la camiseta,

sudadera, etc. de Walk for Virtue)
● Cualquier ropa cristiana (camiseta, sudadera,

etc.)

Zapatos:
● Calzado casual

-Sin luces, caballitos
- Puntera/talón cerrados

Medias:
● calcetines azul marino, blancos o negros

(La política de cabello se aplica según el código de
uniforme de vestimenta diario).
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