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Enero, 2017 

Queridos Padres,  
 
Bienvenidos! Gracias por su interés en matricular a su hijo en la escuela Nuestra Señora de la Visitación                  
para el año escolar 2017 - 2018. 
 
Estamos incluyendo información acerca de nuestra escuela que será útil para que usted tome la decisión                
durante su elección de la escuela para su hijo. Si tiene alguna otra pregunta o necesita más información ,                   
por favor no dude en llamarnos.  
 
Porfavor complete el paquete de aplicación lo más pronto posible y regreso a la oficina escolar con las                  
siguientes cosas: 

● $25 Cuota de exámenes de nuevo estudiante No-reembolsable  
● Copia de Acta de Nacimiento 
● Copia de Cartilla de Vacunacion 
● Copia de Boletín de Calificaciones más reciente (K-6) 
● Copia de Examen Fisico (solo para K) hecho no antes de Marzo del año que su hijo entre a                   

Kinder (si es aceptado)  
● Copia de puntaje de Exámenes Estandarizados (3ro y más) 
● Copia de Certificado Baptismal - si Catolico 
● Copia de Certificado de 1ra Communion (3ro y  más)-si Catolico 
● Formulario de Encuesta de Idioma Casero completado 

 
A pesar de que la escuela OLV sirve a estudiantes de grados Kinder a 8vo, solo aceptamos nuevos                  
aplicantes para los grados K-6to.  
 
Aplicantes para Kinder deben de tener 5 años antes del 1ro de Septiembre, 2017. Esta es una ley estatal                   
y no haremos ningunas excepciones. La mañana y la tarde temprana del 25 de Febrero, 2017 están                 
programadas para proyecciones y entrevistas. A los aplicantes para Kinder se les dará un tiempo de cita                 
donde recibirán aplicaciones. Cartas de aceptación de Kinder serán enviadas en Marzo. Todos los padres               
deben incluir una dirección de correo electrónico válido para que podamos mandarle la carta de               
aceptación electrónicamente.  
 
 
Aplicantes en los grados 1ro a 6to completaran exámenes de nuevos estudiantes después que recibamos               
la aplicación completa y serán invitados a pasar un dia con la clase. Por favor tenga en mente que el                    
número de estudiantes que regresan determinan el espacio disponible en cada clase. En este momento no                
le podemos decir cuántas aperturas hay disponibles. Los que estén interesados pueden llenar una              
aplicación. Exámenes de nuevos estudiantes para grados 1ro a 6to están programados para el Lunes, 27                
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de Febrero, 2017 de 1:30 - 3:30pm. La mayoría de los aplicantes serán puestos en lista de espera para                   
cada grado y si son aceptados serán notificados en el principio de Marzo.  
 
 
 
Una vez que los estudiantes son aceptados a la escuela OLV, la familia recibirá instrucciones en cómo                 
aplicar para ayuda financiera en la página web TADS. Todas las familias de OLV son requeridas de                 
completar la aplicación en línea de TADS para recibir las tasas de matriculación publicadas y               
posiblemente más descuentos de la matrícula. Sin la aplicación de TADS, su familia será requerida a                
pagar el costo completo de la educación de cada niño. No hay ningún costo para aplicar a TADS en la                    
escuela OLV. Usted también puede aplicar para la beca BASIC Fund. Estamos incluyendo una copia de                
la aplicación en este paquete y también la puede encontrar el la página web escolar. Para la aplicación                  
de BASIC Fund, por favor regresela directamente a la dirección indicada en la aplicación.  
 
Esperamos escuchar de usted. Que Dios le Bendiga a usted y su familia.  
 
Sinceramente, 
 
Sra. Hannah Everhart 
Directora 
 
 

DECLARACION DE LA MISIÓN 
La misión de la escuela Nuestra Señora de la Visitación es de proveer             
su población diversa de estudiantes con un plan de estudio          
comprensivo adoptivo en una comunidad de fe modelada en         
Jesucristo. Nuestra escuela es inspirada por la espiritualidad y         
enseñanza de nuestros Santos Vincentianos: St. Vincent de Paul,  
St. Louise de Marillac y St. Elizabeth Ann Seton. Nosotros tenemos           
un compromiso especial de asistir a familias que están luchando para           
que puedan lograr una mejor calidad de vida.  

 
FILOSOFIA 
 
 
La filosofía de la escuela Nuestra Señora de la Visitación tiene un propósito quadruple: para proclamar                
el evangelio de las enseñanzas de Cristo, para ayudar a construir una comunidad, para dar testimonio de                 
las enseñanzas de Dios y para ser de servicio a la comunidad. Los profesores y personal de la escuela                   
Nuestra Señora de la Visitación trabajan en conjunto con los padres, quienes son los primeros               
educadores de sus hijos. Con está asociación estudiantes son desafiados a ser mejores personas dotados               
con el regalo de la vida y talentos quienes están destinados a formar el reino de Dios en la tierra. La                     
comunidad escolar busca hacer una diferencia en nuestra sociedad - niño por niño, familia por familia y                 
así cultivar un semillero de valores y servidores Cristianos. Estudiantes de la escuela Nuestra Señora de                
la Visitación son alentados a desarrollar sus talentos para que puedan crecer y madurar no solo física y                  
intelectualmente, pero también emocional, social, y espiritualmente.  
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POLITICA RACIALMENTE NO DISCRIMINATORIA  
 
 
La escuela Nuestra Señora de la Visitación, consciente de su misión de ser testigos del amor de Cristo                  
para todos, admite a estudiantes de cualquier raza, color y origen nacional y/o étnico a todos los                 
derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordadas o hechas disponibles a           
estudiantes de esta escuela. Nuestra Señora de la Visitación no discrimina en base de raza, color, origen                 
de nacionalidad o etnico en la administración de políticas educacionales, políticas de admisión, becas, y               
otros programas de atletismo y préstamos administrados por la escuela.  
 
Igualmente, Nuestra Señora de la Visitación no discrimina en contra de algún aplicante de empleo en                
bases de sexo, edad, disabilidad, raza, color y origen étnico y/o nacional.  
 
NOTAS IMPORTANTES 

● Aceptación de su hijo a la escuela Nuestra Señora de la Visitación dependerá de su calificación                
en el examen de nivel, reporte de calificación pasada, puntuación de los Exámenes             
Estandarizados y el espacio disponible en el salon.  

● La primera opción también se le extiende a Católicos calificados y/o a hermanos de estudiantes               
anteriores y corrientes.  

● Esta es una escuela Católica y nuestra Fe es una parte importante de nuestro plan de estudios.                 
Aunque si aceptamos no-Católicos, todos los estudiantes participan en clase de Religión y             
funciones relacionadas durante el dia escolar.  

 
 
HORAS ESCOLARES año escolar 2017-2018  

8:10 a.m. - 3:15 p.m. Martes a Viernes 
 
Los Lunes los niños salen temprano para que los maestros atiendan reuniones y sesiones              
profesionales y de religión. A continuación se indican los tiempos de salida los Lunes.  
 
2:20 p.m. 1ro, 2no, 3ro, y 5to LUNES del mes 
12:35 p.m. 4to LUNES del mes 
  

COMUNICACION ESCOLAR 
La escuela OLV utiliza un servicio de datos de estudiantes llamado SchoolSpeak. Esta página web de                
soluciones de comunicación entre administradores, maestros, padres, y estudiantes. Por SchoolSpeak           
nosotros comunicamos cualquier información que sea relevante a nuestra comunidad de OLV, como             
anuncios de la escuela, comunicaciones semanales, información de los salones, tareas, calificaciones,            
manual escolar, páginas de los maestros, formas, y datos de contactos de familias. Solo personal               
autorizado (Maestros, padres, estudiantes) con un ID y contraseña puede tener acceso a los archivos de                
los estudiantes. Una vez que las familias son matriculadas en la escuela OLV recibirán un nombre de                 
usuario y contraseña para la página de SchoolSpeak. Familias son responsables de chequear             
SchoolSpeak frequentemente para leer las comunicaciones y mantener sus datos de contactos corrientes             
en el sistema.  
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COMPROMISO DE PADRES VOLUNTARIOS & PROGRAMA DE PADRES DE TRABAJO          
VOLUNTARIO.  
El grupo de Padres y Maestros (PTG) en OLV ayuda a organizar la comunidad escolar para apoyar la                  
educación recaudando fondos, participacion de familia, y educación de padres. Hay 4 reuniones             
generales de PTG en el año en la cual un representante de CADA familia de OLV tiene que asistir. Estas                    
reuniones de PTG son el segundo Miércoles de los meses Septiembre, Enero, Marzo y Mayo en el                 
Salón Parroquial a las 7:00pm. Padres también son requeridos a asistir a las Conferencias de Padres y                 
Maestros que son durante la segunda semana de Noviembre. Padres tendrán que pagar una multa de $25                 
por incumplimiento con la política escolar, sin embargo, en caso de emergencia, padres pueden mandar               
un correo electrónico (e-mail) o pueden llamar a la directora si no pueden asistir. También ofrecemos                
una reunión de PTG a las 8:15am. el día después de la reunión para las personas que no pudieron asistir                    
el dia anterior.  
 
 
Todos los padres/guardianes son requeridos de trabajar horas de servicio para ayudar a nuestra              
comunidad escolar. El servicio no solo le ayuda a la escuela para funcionar más efectivamente, pero                
también esto ayuda a que los estudiantes vean que sus padres valoran la educación de una manera muy                  
práctica. Familias de padres solteros son requeridos a dar 15 horas de servicio y familias con dos padres                  
son requeridas de dar 30 horas de servicio. Las familias pueden ofrecer servicios de muchas maneras                
como ser entrenadores de deportes, y ayudando en la venta de bocadillos, acompañando a los niños en                 
paseos, ayudando con el almuerzo de la escuela, manteniendo el patio de la escuela limpia, ayudando en                 
recepciones, supervisando y ayudando en actividades escolares, sirviendo en la junta directiva de PTG,              
ayudando en proyectos grandes de PTG para recaudar fondos, ayudando con las carpetas de los Martes,                
Tuesday Folder (si es necesario), y siendo voluntario de cualquier servicio que la escuela pida.               
Donaciones de materiales escolares ( ej. Paquetes de papel, marcador no permanente, cinta adhesiva,              
cartulina, bocadillos para el programa después de escuela) también son apreciados y cuentan para horas               
de servicio. Cada familia tiene una página de Padres-Voluntarios en la carpeta de los Martes, en la cual                  
tienen que escribir el trabajo voluntario. Los padres son la clave para el éxito de la escuela! 
 
 
 
SE LES PIDE A LAS FAMILIAS QUE PARTICIPEN EN 2 EVENTOS GRANDES DEL             
GRUPO PTG PARA RECAUDAR FONDOS  
Es esperado que el grupo PTG recaude por los menos $35,000 cada año para suplementar el costo de                  
matrículas para que podamos mantener estas a costo bajo para todas nuestras familias. Estos fondos se                
recaudan primeramente de la venta de chocolates en el otoño y la caminata en la primavera. Otros                 
eventos opcionales para recaudar fondos se hacen durante el año y se usan para apoyar proyectos                
especiales o eventos de los estudiantes.  
 
Familias que decidan no participar en los eventos importantes de recaudar fondos o que no completen                
sus horas de servicio, pagan $300 extra por niño. Está cuota se agrega a la matrícula.  
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO DE REGISTRACIÓN: CARGO NO REEMBOLSABLE de 

● Nuevos Estudiantes - $100 por niño (Debido cuando se le acepte a la escuela OLV) 
● Estudiantes Regresando (no en 8vo o Católico 2do grado) - $100 por niño (Debido 4/7/17) 
● Estudiantes Católicos en 8vo Grado (incluye suéter de la clase, graduación, y confirmación) -              

$300 (Debido 4/7/17) 
● Estudiantes de 8vo Grado No-Católicos (incluye suéter de la clase y costo de graduación) - $220                

(Debido 4/7/17) 
● Estudiantes de 2do Grado Católicos o cualquier estudiante participando en recibir su 1ra             

Communion en la primavera del 2017 - $150 (Debido 4/7/17) 
 

  
TASAS y MATRÍCULA para el año escolar 2017-2018 son los siguientes: 
     Un niño - $4,550     dos niños - $8,100     tres niños - $11,150     cuatro niños $13,700  
Estas tarifas son para las familias que llenan la aplicación de ayuda financiera TADS. Para los que no                  
llenen la aplicación de TADS, el costo de la matrícula será el costo completo de educación de $9,100                  
por niño. 
Se ofrecen dos opciones para el pago de la matrícula.  

● 1ra Opcion – pago completo por TADS con un retiro automático del banco, efectivo, o cheque                
pagado a OLV. Familias que no tienen ayuda financiera adicional más allá de la matrícula               
básica ($4,550; $8,100; $11,150; $13,700) y que pagan por completo en o antes del 1ro de                
Agosto del 2017 recibirán un descuento de $100 de la matrícula 

● 2da Opción – Diez pagos mensuales retirados de su cuenta bancaria por TADS. Pagos regulares               
mensuales empiezan en Agosto y terminan en Mayo.  

Otras opciones de pago no son disponibles sin la autorización de la directora. 
 
AYUDA FINANCIERA 
Todos los estudiantes de OLV se benefician de la subvención proveída por La Fundación de las Hijas de                  
la Caridad. Esta subvención no solo provee becas para estudiantes específicos pero también ayuda a que                
la escuela mantenga un costo de la matrícula mucho más bajo del costo de educacion. Por esta razón,                  
todas las familias de OLV son requeridas de inscribirse en el programa de ayuda financiera               
TADS. 
Este año no habrá costo adicional para procesar su aplicación de TADS. Usted es requerido de                
inscribirse a TADS después que sea aceptado a la escuela OLV. Una vez que sea aceptado a la escuela                   
usted es requerido de registrarse en TADS. Una vez que sea aceptado, usted podrá completar la                
aplicación de TADS en la página web escolar www.olvsf.org. Usted necesitará sus documentos de taxes               
más recientes para poder completar la aplicación. Familias también pueden aplicar para otras becas              
proveídas por la Archidiócesis de San Francisco por la misma aplicación de TADS. Familias necesitadas               
también se les anima a aplicar a otras formas de ayuda financiera por BASIC Fund (vea la aplicación                  
incluida al final de este paquete). Usted será informado de premios de ayuda financiera por su contrato                 
de matrícula que se le será enviado en la primavera después que su registración sea recibida.  
 
 
CUIDADO EXTENDIDO 
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Proveemos cuidado antes de las horas escolares para estudiantes de OLV de 7:00-8:00a.m. cada dia               
escolar. Los niños son supervisados en un salón por una hora y se les deja salir al patio por 10 minutos                     
antes que suene la campana. El programa provee a los niños con tiempo de juegos, estudio y actividades.  
 
Proveemos Cuidado Después de Escuela para estudiantes de OLV desde la HORA DE SALIDA              
HASTA LAS 6:00p.m. El programa incluye tiempo para hacer tarea y tiempo para participar en juegos                
variados con amigos, compañeros y el personal del programa. La meta del programa de cuidado               
extendido es para proveer un ambiente rico donde los niños se puedan relacionar con otros niños y con                  
adultos cuidadosos para que su hijo disfrute su experiencia después de escuel en lo que usted está                 
trabajando.  
 
 
COSTO DE REGISTRACIÓN DE CUIDADO EXTENDIDO ES COMO SIGUE:  $50/familia o 
$25/familia si solo se está registrando para el cuidado en la mañana. 
 

Cuidado Antes de Escula $7.00 al día por niño o $35 por semana por niño 
Programa después de Escuela $150 al mes por niño 
 $110 al mes por cada niño adicional en la familia 
Cuidado de vez en cuando $10 por cada niño que el niño asista 

 
CARGO POR LLEGAR TARDE, CADA 15MINUTOS DESPUÉS DE LAS  6:00 P.M. = $10.00 
 
COSTO DEL PROGRAMA PARROQUIAL DE DEPORTES - $90 CADA DEPORTE 
La escuela Nuestra Señora de la Visitación participa en el programa de deportes CYO bajo la                
supervisión del Director Atlético parroquial. Estudiantes pueden participar en baloncesto, baseball,           
softball y soccer. Nuestros entrenadores son voluntarios - padres, familiares, alumnos antiguos.  
 
CÓDIGO DE CONDUCTA CRISTIANA 
Estudiantes reciben una educación de calidad, basada en morales cuando los padres y oficiales escolares               
trabajan juntos. Será una condición expresa de la inscripción que los padres/guardianes de los              
estudiantes también se conformarán con los estándares de conducta que son consistentes con los              
principios Cristianos de la escuela. Estos principios incluyen, pero no están limitados a, las políticas o                
procedimientos establecidos en el manual de estudiantes/padres de la escuela.  
 
Por ejemplo:  

1. Se espera que los padres/guardianes trabajan cordialmente y cooperativamente con la escuela            
para asistir a que el estudiante cumpla con las expectativas académicas, morales, y de              
comportamiento de la escuela.  

 
2. Estudiantes y padres/guardianes pueden expresar respetuosamente sus preocupaciones de la          

operación de la escuela o de su personal. Pero, no pueden hacer esto de una forma discordial,                 
escandalosa, con rumores, disruptiva, con amenazas, hostil o divisiva.  
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3. Estas expectativas para estudiantes y padres/guardianes incluye, pero no están limitadas a,            
todos los eventos y programas patrocinados por la escuela (ej, cuidado extendido, atletismo,             
paseos, etc.)  

 
La escuela reserva su derecho a determinar, a su discreción, cuáles acciones no llegan a cumplir los                 
principios Cristianos de la escuela. Falta de seguir estos principios normalmente resultará en una              
advertencia verbal o escrita advirtiendo al estudiante y/o padre/guardián y en una acción disciplinaria              
corto de un requisito de retirarse de la escuela (ej. Suspensión de un estudiante o suspensión del                 
privilegio de un padre/guardián para venir al terreno escolar y/o de participar en actividades escolares o                
parroquiales, trabajo voluntario, etc.) En algunos casos raros, la escuela, a su discreción, puede              
encontrar necesario que padres/guardianes retiren a sus hijos de la escuela.  
 
La escuela reserva su derecho de determinar, a su discreción, cuando conducta es de una manera severa                 
que necesita acción inmediata sin una advertencia y/o sin pasos intermediantes cortos de retirar al               
estudiante.  
 
CONDUCTA ESTUDIANTIL  
Estudiantes matriculados a la escuela Nuestra Señora de la Visitación asumen responsabilidad personal             
por su conducta. Como miembros de la escuela, los estudiantes son obligados a ser considerados de                
otros estudiantes y respetuosos de sus maestros. Se pide que cada estudiante acepte esta oportunidad y                
obligación para hacerse una parte integral de la comunidad estudiantil.  
 
Como hay veces que un estudiante individual se le es difícil aceptar responsabilidad personal por buena                
conducta, es necesario que la escuela indique actos específicos por los cuáles disciplina será              
administrada. Los siguientes son comportamientos considerados inapropiados de un estudiante de la            
escuela Nuestra Señora de la Visitación y son bases para suspensión y/o posible despido de la escuela:  
 

1. Peleando, provocando peleas entre otros individuos, o participando en actividades que           
resultan en violencia física.  

 
2. Robo o daño de propiedad de la escuela o de otro estudiante, visitante o personal escolar.  

 
3. Uso, posesión, o distribución de materiales de fumar, narcóticos, alcohol o drogas 
4. Conducta, ropa y lenguaje indecente o obscena, mientras esté en la escuela o en algunos               

eventos patrocinados por la escuela.  
5. Dejando el terreno escolar (ej. Antes que suene la campana principal, recreo, almuerzo, o              

cualquier parte del día escolar) sin permiso.  
6. Disrupción continua del salón de clase.  
7. Uso inapropiado de tecnología en y fuera de la escuela 

 
POLÍTICA DE DISCIPLINA TOTAL DE LA ESCUELA - DISCIPLINA CON PROPOSITO 
Empezando en el 2002, la escuela Nuestra Señora de la Visitación, con el apoyo de la Fundación de las                   
Hijas de la Caridad, se unieron a otras escuelas parroquiales con personal asignado por las Hijas de la                  
Caridad en implementar un programa llamado Disciplina con Propósito. Este programa enfatiza            
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autodisciplina entre los estudiantes para facilitar un uso más eficiente del tiempo de aprendizaje y para                
establecer un ambiente de contabilidad y responsabilidad de la parte de los estudiantes.  
El programa tiene los siguientes principios: 
 

● El propósito de educacion y disciplina en el salón son las mismas - de ayudar a los niños y                   
adolescentes a ser personas auto disciplinadas.  

● La disciplina es inseparable de la enseñanza 
● La disciplina tiene que cambiar con la etapa de desarrollo de la persona y ayudarles a pasar a la                   

siguiente etapa.  
● El comportamiento apropiado está determinado por las demandas racionales de situaciones           

específicas 
● Las maneras de lidiar con la conducta deben de estar de acuerdo con las metas de desarrollo. 
● Una jerarquía de habilidades puede ser identificada y coordinada con el crecimiento y desarrollo              

de una persona para proporcionar un estándar objetivo para definir el comportamiento auto             
disciplinado.  

El marco de la Disciplina con Propósito 
 

Hay quince disciplinas de autodisciplina, por lo tanto, quince oportunidades para “esperar” 
HABILIDADES BASICAS  

1. Escuchar 
2. Seguir Instrucciones 
3. Interrogar 
4. Compartir: Tiempo, Espacio, Personas y Cosas 
5. Habilidades Sociales Básicas 

 
HABILIDADES 6. Cooperar con los demás 
CONSTRUCTIVAS 7. Comprender reglas 

8. Averiguar cómo realizar tareas por su cuenta 
9. Exhibiendo liderazgo 
10. Comunicarse efectivamente  

 
HABILIDADES GENERATIVAS 

11. Organizar: tiempo, espacio, personas, y cosas 
12. Resolviendo problemas mutuos 
13. Tomar la iniciativa de resolver problemas 
14. Distinguir hecho con sentimiento 
15. Sacrificio/Servicio a otros 

 
Es la meta del programa de ayudar a los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de la Visitación a que                    
aprendan las habilidades que les permitirán desarrollar autodisciplina. Las reglas escolares y ciclos de              
disciplina son desarrollados basados en el marco de  DWP (Disciplina con Propósito)  
 
Oportunidades para enseñar las 15 habilidades de auto-disciplina abundan en el día escolar. Los              
maestros dan la bienvenida a oportunidades para que los estudiantes se ayuden a sí mismos.  
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Opportunities to teach the 15 self-discipline skills abound within a school day. Teachers welcome              
opportunities to help children help themselves. Los profesores y personal de la escuela abordan              
rápidamente el comportamiento perturbador. Se adoptan las siguientes reglas para afectar la            
convivencia diaria de todos los miembros de la comunidad escolar.  

 
1. Respetar a ti mismo, otros, y cosas  
2. Contribuye al ambiente de aprendizaje 
3. Sigue los procedimientos de la escuela y el salon  

 
Cada maestro de salón a adoptado alguna versión de estas reglas. Los maestros trabajan con los niños                 
para asegurarse que las reglas sean entendidas y que la razón para las reglas sea enseñada. Los niños                  
aprenden que cada adulto puede tener diferentes procedimientos para ayudarles a seguir las reglas. Los               
niños son examinados verbalmente y por escrito para asegurarse que ellos sepan y comprendan cómo las                
reglas guardan los derechos de cada persona.  
 
En adición, cada maestro de salón a establecido un Ciclo de Disciplina que lista consecuencias por no                 
seguir las reglas. La mayoría de los maestros trabajan con los estudiantes para determinar consecuencias               
aceptables. Asegúrese de preguntarle al maestro de su hij@ acerca de el ciclo de disciplina que se está                  
usando este año. El sistema le debería ayudar a su hijo a crecer en sus habilidades de auto disciplina de                    
comprender las reglas y las razones de las reglas.  

 
Ocasionalmente, remover del grupo es necesario para proteger al estudiante y/o el ambiente de              
aprendizaje de la escuela. Esto es necesario cuando un estudiante: 
 

1. Está en peligro fisico o sicologico o pone a alguien más en peligro 
2. Es Irracional o irrazonable 
3. Empuja más aya de los límites de respeto en el habla o acciones, o 
4. Si la corrección repetida de un adulto no ayuda al estudiante a adquirir autodisciplina 

Si es posible, el adulto que remueve al niño trabaja rápidamente para ayudarle al estudiante a recuperar                 
autodisciplina. Si esto ocurre, las dos partes pueden regresar a trabajar juntas para redireccionar el               
comportamiento inapropiado. Si recuper el control no funciona, el estudiante será enviado a la oficina de                
la directora. NOTA: La directora es el último recurso en situaciones de disciplina y puede renunciar a                 
cualquier regla  disciplinaria por causa justa a su discreción.  
 
 
DISCIPLINA 
La disciplina escolar Católica es considerada como un aspecto de guía moral y no como una forma de                  
castigo.  
Los propositos son:  

1.  Promover el desarrollo genuino del alumno; 
2.  Proporcionar una situación de aula conducente al aprendizaje; 
3.  Para aprender respeto a los derechos de otros; 
4.  Para promover el entrenamiento de la persona. 
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Por lo tanto, estudiantes que copien tareas, trabajo de la clase o hagan trampas en sus exámenes                 
recibirán un cero como calificación. Los estudiantes que plagien trabajo en algun reporte también              
recibirán un cero en su asignación. Cualquier ceros que se den en asignaciones serán promediados en la                 
calificación del estudiante en esa materia particular.  
 
 
 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAJE DE LA ESCUELA 
El proceso de crear nuestras Expectativas de Aprendizaje de la Escuela involucró a todos - padres.                
Maestros y estudiantes. El objetivo se centra en la idea “Que queremos que nuestros graduados puedan                
hacer, conocer, entender, valorar y practicar para tener éxito en el mundo real?” Los maestros               
enumeraron los rasgos y áreas de fuerza que esperaban que los estudiantes de la Escuela Nuestra Señora                 
de la Visitación hubieran aprendido en el momento de su graduación. Ellos trataron de alinear estas                
Expectativas de Aprendizaje de toda la escuela o SLE con el programa de Disciplina con Propósito. Las                 
cinco áreas de enfoque para los SLE (Expectativas de Aprendizaje) son: La gente de (FE) Sigue a Jesús                  
como lo hicieron nuestros Fundadores Vicencianos, Son Comunicadores eficaces, son Individuos que            
son auto disciplinados, son Ciudadanos Confiables de la tierra y de la gente de Dios, tienen cualidades                 
necesarias para vivir como aprendices de por vida.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

KINDER- 4TO GRADO 
FAITH (FE)  

Estudiantes en la escuela Nuestra Señora de la Visitación son… 

 F- Siguen a Jesús como nuestros Fundadores Vicencianos lo hicieron por: 
❖    rezar diario en clase y en Misa 
❖    usando acciones para demostrar respeto a los demás  

 A - Son Comunicadores Efectivos que: 
❖    usan sus habilidades de Disciplina con Propósito  para ser buenos oyentes y hacer buenas preguntas   
❖    respetan las necesidades y sentimientos de los demás 
❖    Aprenden a leer, escribir, y hablar correcta y efectivamente 
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 I - Individuales que son auto-disciplinados que: 
❖    identifican sus habilidades de Disciplina con Propósito  
❖    se auto - corrigen 
❖   pueden completar el plan de disciplina (Action Plan) de Disciplina con Propósito  del pasillo inferior  
     cuando sea necesario 

 T - Ciudadanos confiables de la tierra y gente de Dios que: ❖    appreciate all of creation 
❖    reconoce que todas las personas son especiales  
❖    respeta y cuida del ambiente  

 H - Tiene cualidades necesarias para ser aprendices de por vida que:  
❖    Pueden resolver problemas usando sus habilidades de pensamiento crítico 
❖    se enorgullecen en sus esfuerzos de lograr sus objetivos 
❖    practica usando su tiempo sabiamente con recursos y tecnología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5to - 8vo GRADOS 
FAITH (FE) 

EStudiantes en la Escuela Nuestra Señora de la Visitación son personas de FE que...  
F - Siguen a Jesús como nuestros Fundadores Vicencianos lo hicieron por:  

❖    demostrando los valores del Evangelio en su vida diaria 
❖    modelando servicio, compassion, y justicia social  
❖    pueden enseñanzas Católicas 
❖    expresan alegría, confianza, fe, y optimismo 

 A - Son Comunicadores Efectivos que:   
❖    leen, escriben, y hablan claramente y efectivamente 
❖    reconoce que tono de voz, gestos, expresiones faciales, y palabras transmiten significados  
❖    escucha crítica y objetivamente 
❖    trabaja efectivamente con los demás para resolver problemas  

I - Son individuos que son autodisciplinados que:   
❖    aplican sus habilidades de Disciplina con Propósito  en nuestras vidas diarias 
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❖    se esfuerzan para balancear el bienestar social, emocional, y físico 
❖    enfrenta desafíos y persevera para alcanzar sus metas 

 T - Son ciudadanos confiables de la tierra y gente de Dios: 
❖    comparte su conocimiento y apreciación de culturas diversas con otros 
❖    respeta y cuida del ambiente como administradores de la tierra 
❖    responde activamente a las necesidades de nuestros vecinos cercanos y lejanos  

 H - Tiene cualidades necesarias para ser aprendices de por vida que: 
❖    demuestran una base sólida en materias y habilidades básicas  
❖    usa tecnología responsable y efectivamente  
❖    sigue activamente el desarrollo de habilidades y talentos personales 
❖    continuamos compartiendo nuestros dones y talentos con otros  
❖    demuestra iniciativa y curiosidad por aprender  
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