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Bienvenidos a la Escuela Chárter de Faith Family  Academy 
 

Bienvenidos a un ambiente de aprendizaje basado en la convicción de que todos los estudiantes 

pueden disfrutar aprendiendo y sentir orgullo de logros personales y de aumentar sus 

conocimientos.    
   
Este manual está preparado para los padres de familia y estudiantes de FFA. Contiene información 

sobre clases, organizaciones y reglamentos escolares.  Durante los primeros días de escuela, los 

maestros de FFA revisarán este Manual con los estudiantes para explicar los reglamentos 

escolares, las expectativas para cada estudiante y lo que los padres de familia pueden hacer para 

apoyar en el proceso educativo.  Se recomienda que los padres de familia lean este Manual para 

familiarizarse con las políticas de FFA.  Sin embargo, no se han incluido todos los aspectos de los 

procedimientos de la escuela.  Varias situaciones pueden suceder que serán resueltas de manera 

individual. Si este Manual se extravía, se puede solicitar un reemplazo por $5.00 solicitándolo en 

la oficina del Administrador de la Escuela.   

 

   

Declaración de Nuestro Propósito 
 

El Propósito de Faith Family Academy es educar e impulsar al niño en todos los aspectos para que 

alcance el éxito a lo largo de su vida siendo un ciudadano responsable en la comunidad. 

 

 

 
Lema Escolar 

 

“El Conocimiento es la Libertad”  
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Metas de FFA  

 

 

 

 

 Proporcionar a todos los estudiantes un currículo basado en estándares rigurosos para 

asegurar que alcance el éxito a lo largo de su vida. 

 

 Asegurar un ambiente seguro de aprendizaje. 

 

 Establecer una relación positiva entre los estudiantes, el personal, los padres y la 

comunicad. 

 

 
 

FFA no discrimina por motivos de raza, religión, etnia, origen nacional, género, sexo, 

discapacidad o cualquier otra característica ilegal en la prestación de servicios educativos, 

actividades y programas. 
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Participación de Padres de Familia 
 
Faith Family Academy reconoce la importancia de la participación de los padres de familia para apoyar el 

desarrollo social y académico de los estudiantes.  Las siguientes oportunidades de participación se ofrecen 

a todos los padres de familia y son apoyados por los Administradores de FFA.   

 

Organización de Padres de Familia, Maestros, y Estudiantes  

(PTSO, siglas en inglés) 
Esta organización se ofrece a todos los padres de familia, tutores, y familiares de los estudiantes, 

maestros, y administradores quienes desean apoyar activamente a FFA.  La misión del PTSO es planear, 

organizar, y dirigir eventos y proveer actividades durante el año las cuales promueven oportunidades adicionales para 

los estudiantes de FFA.  La cuota de membrecía por cada familia es de $5.00.   

 
El dinero reunido por el PTSO se deposita  al Fondo General de Actividades de FFA.  Este fondo sirve 

para actividades en beneficio de los estudiantes de FFA o de procesos educativos de FFA. Todos los 

gastos deben tener la aprobación del Administrador del Campus y del Superintendente para poder utilizar 

dinero del Fondo.  

 

Comité Escolar Local 
Este comité sirve para aconsejar a la administración en asuntos relativos al plan de estudios, actividades 

de los estudiantes, tecnología, presupuesto, y otros asuntos  que afecten a los estudiantes.   Por ley, este 

comité debe estar constituido en un 75% por maestros.   Los padres de familia, miembros del PTSO que  

estén interesados en participar en el  Comité Escolar Local deben contactar al Administrador de la 

Escuela.  

 

Padres de Familia como Voluntarios (VIP, en inglés)  
Faith Family Academy les da la bienvenida a los padres de familia que desean ser voluntarios donando  su 

tiempo para servir en sus áreas de experiencia.  Los voluntarios tienen que seguir todas las reglas y 

reglamentos de FFA al igual que los empleados, incluyendo un chequeo de historia criminal.  Los 

voluntarios tienen que registrarse en la oficina cada día antes de empezar sus asignaciones en la escuela.  

Se proporcionan gafetes de “voluntario”.  Favor de contactar a los Administradores de la Escuela o al 

representante asignado al área en la que tenga experiencia así como el  horario disponible para apoyar  a 

FFA.   

 

“Watchdogs Dads” Voluntarios para diferentes actividades y se reúnen por lo menos dos veces 

al año. 

Conferencias de Padres y Maestros   
Los padres pueden solicitar una conferencia llamando a la oficina del Administrador del Campus para 

concertar una cita. Se recomienda a todos los padres a participar en conferencias con los maestros para 

estar bien informados. Las conferencias padres/maestros deben llevarse a cabo de mutuo acuerdo en el 

tiempo establecido para ello y no deben interrumpir el tiempo de instrucción ajustándose al tiempo de 

conferencia del maestro, o antes o después del horario escolar. Oficialmente se debe documentar un 

mínimo de dos conferencias padres/maestros durante el ciclo escolar. 

 

Hoja en la Red de FFA (Website) 
La hoja en la red de FFA es faithfamilyacademy.org y puede usarse para conseguir información sobre las 

actividades escolares y las tareas académicas. El enfoque de la instrucción actual será incluido en la hoja 

de la red, así como unidades temáticas, tareas para la casa y fechas de exámenes. 

 

http://www.faithfamilyacademy.org/
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Derechos y Responsabilidades de Estudiantes 
El Consejo Directivo de Faith Family Academy considera que para que el estudiante alcance grandes logros debe 

sentirse seguro dentro del ambiente de aprendizaje. El Consejo Directivo responsabiliza a cada administrador, 

facultad y personal en general, así como a los padres de familia para que establezcan un criterio de conducta del 

estudiante que asegure los derechos y seguridad de todos los miembros del Distrito de FFA.  Este criterio se guía por 

una filosofía que utiliza actividades y programas positivos para los estudiantes.  Todos nuestros estudiantes son 

responsables de su comportamiento y de mostrar respeto hacia la autoridad, los derechos, privilegios, y seguridad de 

ellos mismos  y de otros.   Los estudiantes deberán respetar la propiedad privada y de la escuela, y comportarse de 

acuerdo con las reglas, reglamentos y direcciones establecidas por los administradores y maestros.  Las violaciones 

al criterio establecido resultarán en acción disciplinaria.    

           

Plan de Estudios/Instrucción 
El plan de estudios de Faith Family Academy es la base para la instrucción.  Los cursos ofrecidos incluyen todos 

los  requeridos por la Agencia de Educación de Texas, así como una variedad de cursos optativos. Las estrategias 

utilizadas para la  instrucción están basadas en investigaciones reconocidas y son proporcionadas de acuerdo a la 

experiencia de aprendizaje de cada estudiante.  Los maestros apoyan el aprendizaje del estudiante presentándoles 

retos apropiados para desarrollar destrezas cognitivas.  El contenido de los estudios de FFA se encuentra en las 

Guías del Plan de Estudios del Estado, Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS, en inglés).  Estas guías de 

Texas para cada grado de Pre-Kínder hasta el 12 se pueden ver en: http://www.tea.state.tx.us/teks . Los alumnos 

en los grados 5 y 8 deben obtener evaluaciones satisfactorias en los exámenes estatales  para poder ser 

promovidos al grado siguiente. 

 

Calificaciones 

Se presentan exámenes internos al final  de cada período de seis semanas a los estudiantes de nivel 

secundaria (6-12) después de un repaso del plan de estudios correspondiente al período.  Las 

calificaciones son calculadas contando el 70%  por preparación (trabajo de salón, trabajos de clase 

semanales, pruebas parciales  y tarea para hacer en casa), el  20%  por evaluación (exámenes elaborados 

por el maestro, y proyectos mayores) y el 10% por los resultados de los exámenes de fin de unidad de 

acuerdo al currículo. Un mínimo de 12 grados debe ser registrado por cada material cada 6 semanas, 

incluyendo exámenes, pruebas, trabajo diario y proyectos. Las  calificaciones se otorgan en cada 

materia.  Los Exámenes semestrales para los grados 6-12 serán 1/7 de la calificación final con el 

promedio de cada 6 semanas contando como 2/7 de la clasificación final.  Las calificaciones numéricas se 

utilizan en los reportes de calificaciones, el archivo permanente y acumulativo del estudiante en los 

grados 1-12 como sigue.  

                     
       Promedio               Logro Académico 

                         90-100                                               Excelente 

80-89                                             Muy Bien 

70-79                                           Satisfactorio 

 0-69                                             Reprobando 

 
Se descontarán puntos por las tareas entregadas tarde. Los trabajos presentados tarde por una 

ausencia injustificada no recibirán  una calificación de más de “70”. 

http://www.tea.state.tx.us/teks
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Trabajo realizado después del día asignado – El estudiante es responsable por los trabajos que haya 

perdido por estar ausente.  Como regla general, cuando un estudiante tiene una ausencia justificada por un 

número de días, al estudiante se le da el mismo número de días para realizar el trabajo perdido. 

Las calificaciones para los estudiantes de “Pre-Kindergarten” y “Kindergarten” serán 

derivadas de observaciones de estudiantes por parte del maestro y una lista de chequeo 

estandarizada.  Los niños chicos progresan a diferente ritmo dentro de su rango dentro del tiempo 

de su desarrollo. Estudiantes de ‘Pre-K’ y ‘Kindergarten’ son calificados según su progreso 

individual.  Indicaciones de progreso se reportarán como:    

          Calificación de Letra                               Definición 

                    +                     Destreza Desarrollada/Adquirida 

                     -            Destreza Aún Desarrollándose/No Adquirida 

          N                         No se ha enseñado todavía 

Favor de Recordar: Las calificaciones en pre-escolar no indican si el alumno va a ser 

promovido o no. Sirven para indicar: 1) el progreso o desarrollo apropiado para la edad del niño; 

2) las habilidades en las que el niño necesita más tiempo para desarrollar, y 3) las habilidades 

que haya desarrollado apropiadamente.  

 

Tareas 

La tarea es esencial para obtener un rendimiento escolar alto y para reforzar las lecciones 

enseñadas en la escuela.   

1. Para los grados 6-12, la tarea es asignada regularmente o al menos una vez a la semana en 

las áreas básicas: Matemáticas, Lectura, Lenguaje, Ciencias y Estudios Sociales. Para los 

grados 1-5 la tarea es asignada en base a la necesidad que el maestro decida. 

2. Las tareas son checadas y registradas en el libro de calificaciones del maestro. Es 

responsabilidad del estudiante completar y entregar todos los trabajos que no haya 

entregado debido a enfermedad o a ausencias. Faith Family Academy adopta la política 

con relación a las tareas como Viernes de ZAP (No se admiten los ceros/Zeros aren’t 

permitted). Cualquier estudiante que falle en entregar su tarea amerita ser detenido, hasta que 

la tarea haya sido completada de manera satisfactoria. Para que una ausencia se cambie de 

“injustificada” a “justificada”, se debe entregar una nota del padre/tutor del estudiante dentro de 

las siguientes 48 horas de la ausencia. La tarea entregada fuera de tiempo tendrá una deducción 

de 10 puntos por día. 

3. La tarea que no sea entregada completa es acreedora de una acción o consecuencia 

disciplinaria. Las consecuencias aumentan como sigue:  

a. Detención en la escuela en horario  antes, después o durante el almuerzo 

b. Detención en Sábados 

c.   Conferencia obligatoria entre el padre/maestro y/o un Administrador  

d.   Acción disciplinaria determinada por el Administrador del Campus. 

 

 

Reportes de Progreso 

Las calificaciones y la asistencia son reportadas a los padres cada seis semanas. Los reportes de 

progreso se dan a todos los estudiantes en los grados PK-12 con evaluaciones en cada materia en 

la mitad de cada período de seis semanas. (PK no recibirá reportes de progreso las primeras seis 

semanas) Estos reportes de progreso se consideran una forma de contacto con los padres y tienen 

como objeto ayudar a los padres y a los alumnos a monitorear el progreso de aprendizaje antes 
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de los grados oficiales sean asignados. Un Nota de Progreso servirá como contacto con el padre a 

menos que el estudiante esté reprobando en cuyo caso el maestro se comunicará con el padre por 

teléfono, correo electrónico o en persona. En los niveles de secundaria y preparatoria el 

estudiante debe firmar la Nota de Progreso como comprobante de haberlo recibido.  Las fechas 

para enviar los reportes de progreso aparecerán en la hoja en la red de FFA: 

 

Un calendario de las fechas de Avisos de progreso y boletas de calificaciones de la siguiente 

manera: 

 

 

Periodo de Calificación Se envían Reportes 

de Progreso 

Límite para dar 

Grados - 8:00 AM 

Se envían Tarjetas 

de Calificaciones 

Primeras Seis Semanas Sept. 9, 2016 Oct. 3, 2016 Oct. 7, 2016 

Segundas Seis Semanas Oct. 21, 2016 Nov. 14, 2016 Nov. 18, 2016 

Terceras Seis Semanas Dec. 9, 2016 Enero 17, 2017 Enero 23, 2017 

Cuartas Seis Semanas Feb. 3, 2017 Feb. 27, 2017 Marzo 6, 2017 

Quintas Seis Semanas Marzo 24, 2017 Abril 17, 2017 Abril 24, 2017 

Sextas Seis Semanas Mayo 5, 2017 Junio 1, 2017 Junio 5, 2017 

*Los Reportes de Calificaciones para  PK–K se enviarán el último día de escuela.  (Agregar 

grados 1-5) 

 
Estudiantes con Necesidades Especiales  

Faith Family Academy está preparada, y dispuesta para servir las necesidades de todos los 

estudiantes sin importar su estilo de aprendizaje o habilidades.  Los siguientes servicios se 

ofrecen a estudiantes en base a la elegibilidad:   

 Educación Especial 

 Inglés Como Segundo Idioma (ESL, en inglés) 

 Educación Bilingüe 

 Niños con Talentos Especiales  

   Programa de Dislexia 

 Servicios bajo la Sección 504  

 Educación Dual 

 

Para mayor información sobre estos servicios, favor de concertar una cita con el Consejero para 

discutir alguna dificultad de aprendizaje que su hijo tenga o notifique directamente al 

Administrador del Campus sus preocupaciones.   

 

Cuadro de Honor 

Los estudiantes del 1-12 que obtengan un promedio de 90 o más en todas  las materias básicas 

tienen derecho a aparecer en el Cuadro “A” de Honor de Faith Family por las siguientes seis 

semanas. Los estudiantes con promedio en las materias básicas de 80 o más tienen derecho a 

aparecer en el Cuadro “A/B” de Honor. Asimismo el “Salón de la Fama” de FFA es para estudiantes que 

no han tenido ausencias y han demostrado buena conducta. En el Centro de Preescolar (ECC) los 

estudiantes podrán estar en el “Salón de la Fama” cuando no hayan tenido ausencias y observen buena 

conducta. Se reconocerán a los estudiantes cada seis semanas sobre el aprovechamiento académico, 

comportamiento y servicios a la comunidad., o 
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Los estudiantes serán reconocidos cada 6 semanas, al semestre y al fin del año basado en su asistencia, 

conducta y aprovechamiento.  Los estudiantes serán reconocidos mensualmente en base a su 

participación y actitud. El reconocimiento puede ser en forma de asambleas, fotografías, boletines, 

certificados, premios o anuncios. 

 

Rango de Clase 

Para poder calificar como Valedictorian o Salutatorian, un estudiante debe completar 3 o 4 años 

de Preparatoria en FFA. 

El rango de clase y GPA serán determinados por los puntos acumulados grado de semestre 

dividido por el número de cursos para los cuales se les dio las calificaciones finales y  promedios   

(GPA), incluirán todos los cursos en los grados 9 - 12, con la excepción de correspondencia 

crédito, crédito por examen (con o sin instrucción previa), el crédito de la escuela de verano 

(tomadas para la remediación o de avance), el crédito para que sólo un Pase / fallar grado se le 

dio, el crédito para los cursos no reconocidos por la Agencia de Educación de Texas, y el crédito 

concedido para un entorno de enseñanza no acreditada. Sin crédito obtenido como asistente del 

profesor, ayudante de la oficina, o un asesor o ayudante de biblioteca se incluirá en el cálculo. 

Estos cursos están etiquetados como "crédito local" en la transcripción. 

Con el fin de ser Valedictorian o Salutatorian, el estudiante debe completar los grados 10-12 de 

instituto en FFA. Los estudiantes que se gradúan antes de su clase designada no son elegibles 

para la distinción de Valedictorian o Salutatorian. 

El rango de clase se calcula al final del tercer año, la mitad del último año y clasificación final se 

determinará en la realización del segundo semestre del último año. Las calificaciones numéricas 

utilizadas para el cálculo de GPA se convertirán en puntos de calificación              

 

Servicios de Orientación y Consejería 
 

Los servicios de orientación están disponibles para cada estudiante en FFA.  Estos servicios 

incluyen asistencia en la planeación educativa, interpretación de resultados de exámenes, 

información sobre carreras y ocupaciones, guías de estudios, preocupaciones sociales y/o 

escolares, o asuntos en que el estudiante considere necesitar ayuda del Consejero. Los padres de 

familia deben solicitar cita con el Consejero previo a visitar la escuela para asegurar el tiempo 

adecuado para la conferencia.  Un Manual Académico está disponible a través del Consejero.  

  

Clasificación de Estudiantes  
 

Freshman (9o)            Estudiantes que tienen 0-5.5 Creditos  

Sophomore (10o)       Estudiantes que tienen 6-11.5 Creditos 

Junior (11o)            Estudiantes que tienen 12-17.5 Creditos 

Senior (12o)            Estudiantes que tienen 18 o mas creditos 

 

La clasificación se determinará al principio del año escolar y no se podrá alterar durante el año 

escolar. Todos los estudiantes deben tener un mínimo de 24 créditos para graduarse.  

 

Horas de Servicio en la Comunidad 

Además de alcanzar el número mínimo de créditos para la graduación, todos los estudiantes 
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deben FFA acumular un mínimo de 25 horas de servicio comunitario cada año en los grados 9-12 

para un total de 100 horas durante la escuela secundaria. Hora Obligatorio Servicio Comunitario 

para estudiantes que se transfieren a FFA será prorrateada. Reconocimiento de Servicios a la 

Comunidad se hará en las actividades de fin de de año. 

 

Actividades de servicio comunitario deben ser aprobados de antemano y documentados por el 

administrador de la escuela o su designado. Horas de servicio pueden ser obtenidos por los 

estudiantes en la escuela, el barrio, la iglesia o de la comunidad, sino que deben ser obtenidos 

fuera de la jornada escolar. 

 

Los procedimientos para el nombramiento de Estudiantes 
En general, las conferencias se pueden organizar a petición del estudiante. El formulario de 

solicitud correspondiente, que está disponible desde el maestro de la clase, debe ser completado 

antes de la escuela, entre clases, durante el almuerzo o después de la escuela en la oficina de 

consejería. Tardanza resultante de espera en la oficina del consejero no será justificada si este 

procedimiento no se sigue. 

 

Cambios de Horario 

Es responsabilidad del estudiante matricularse en los cursos que asegurarán su graduación 

a tiempo.  La selección de cursos para el año siguiente debe considerarse cuidadosamente ya que 

el horario principal se diseña acomodando las selecciones de los estudiantes.  Un estudiante debe 

seleccionar cursos elegibles alternos para cuando  los electivos seleccionados no se formen 

debido a matrículas limitadas o conflictos con el horario.  Algunos cambios individuales de 

horario pueden hacerse para mantener la carga curricular.  Estos cambios se mantendrán a un 

mínimo.  Es  responsabilidad del estudiante mantener al tanto a su padre o guardián sobre  

esta información.   
 

A ningún estudiante le es permitido agregar/dar de baja una clase después de 2 semanas del 

inicio del semestre, debiendo llenar debidamente la forma correspondiente con las firmas del 

maestro, el Consejero y el Administrador del Campus.   

 

Los estudiantes y sus padres, deben estar conscientes de que puedan existir conflictos de horario 

cuando los estudiantes escojan sus cursos electivos que implican actividades extra-curriculares. 

 

 

Matrícula de Estudiantes Nuevos/Inmunizaciones  
Los estudiantes que deseen  matricularse en Faith Family Academy después de que inicie el año 

escolar deben reportarse, con su padre/madre, a la Oficina de Registro.  El padre o tutor debe 

presentar identificación apropiada y los documentos requeridos en un plazo no mayor de 30 días.  

Al tiempo de  registrarse, se  verificarán los récords de  inmunizaciones y el nivel de grado del 

estudiante para formular su horario.  Las inmunizaciones adicionales necesarias se pueden 

obtener en alguna Clínica de Salud Pública cercana.  Todas las inmunizaciones necesarias se 

deben obtener antes de que se le permita al estudiante entrar a los salones de clases.  Para 

información adicional, consulte el Manual de Servicios de Salud de FFA.  Los alumnos nuevos 

que ingresan a la preparatoria deben presentar un certificado parcial para poder ser ubicados en 

el grado y los cursos apropiados. 
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Educación Física (P.E.) y Deportes  
El programa de educación física se dedica a mejorar la salud, el bienestar, y las  destrezas de los 

estudiantes.  Se provee también instrucción sobre salud personal, seguridad, y primeros auxilios.   

Cuando el estudiante necesita ser exento de la clase de P.E. por enfermedad o lesión, se debe 

entregar una nota escrita por el padre y entregada de antemano señalando la fecha de la falta. 

Las notas se aplican por una clase a la vez. Cuando la enfermedad o lesión dura más de un día, se 

requiere una nota del médico que especifique el tiempo que justifica la excusa. Las notas escritas 

por el padre deben incluir un número telefónico  que disponible para verificación.  Los alumnos 

de grados K – 5 no necesitan  cambiarse su uniforme para la clase de educación física. 
 

Asistencia 
 

La asistencia es un componente esencial para el éxito del estudiante en la escuela.  Es necesaria 

una asistencia regular diaria para que un estudiante desarrolle su potencial al máximo y domine 

las habilidades necesarias en matemáticas, lenguaje, lectura y razonamiento crítico.  Se requiere 

que los padres de familia notifiquen a la Oficina de Asistencia cada vez que su estudiante esté 

ausente de la escuela.  En caso de una enfermedad larga, debe indicarse el número de días 

probables en las que el alumno va a faltar cuando se haga el reporte a la escuela. Los estudiantes 

de preparatoria y secundaria deben estar en el salón para las 7:40 a.m., y los alumnos de primaria 

a las 7:50 a.m. o él/ella perderá tiempo crítico de instrucción.  

 

En Texas, un niño matriculado en una escuela pública se le requiere asistir a la escuela por lo 

menos 90% del tiempo del curso que se ofrezca.  Esto incluye tanto faltas justificadas como 

injustificadas. Para lograr ser una “Escuela Reconocida”, FFA espera que todos los estudiantes 

asistan  por lo menos el 96% de todos los días escolares.  Para prevenir que se le identifique a un 

estudiante como ausente, los estudiantes deben regresar a la escuela después de las citas médicas 

personales que deban atender y serán responsables de recuperar cualquier trabajo perdido.  El 

estudiante debe tener una nota autorizada del médico al volver a la escuela.    

 

Al nivel de preparatoria, cuando un estudiante pierde más de cuatro clases por semestre por 

cualquier razón que no sea por ausencias relacionadas con la escuela, tanto el estudiante como el 

padre serán notificados por la persona designada por la administración, sobre la pérdida del 

crédito por ausencias. Se puede iniciar un contrato de asistencia que estipule cómo se va a 

“recuperar el tiempo” para restituir el crédito perdido. Si no se cumple con el contrato en su 

totalidad debido a circunstancias fuera del control de los padres o el estudiante, el padre puede 

solicitar por escrito al Comité de Revisión de Asistencias, se reúna para revisar la decisión de 

negar el crédito. El Comité de Revisión de Asistencias, compuesto por maestros y 

administradores, determinará  el impacto de las ausencias y recomendará la promoción, retención 

o preparación adicional necesaria. Es responsabilidad del estudiante proporcionar documentación 

que pruebe que se ha recuperado el tiempo perdido.    

Cuando un estudiante regresa a clases después de una ausencia, debe presentar una nota al el 

Empleado de Asistencia antes de entrar al salón de clases. Dentro de los primeros tres días,  se 

determinará si la ausencia es justificada o injustificada en base a lo establecido en el State Code 

Guidelines (Código Estatal de Guías)  Los padres deben contactar cada día a la oficina de la 

escuela vía telefónica reportando la ausencia de su estudiante para una o más clases.  
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Ausencias Justificadas/Injustificadas 
Algunos ejemplos de Ausencias Justificadas incluyen: 

1.    enfermedad personal grave 

2. fallecimiento de algún miembro cercano de la familia  

3. citas médicas documentadas con una nota del médico 

4. días feriados religiosos autorizados  

5. consideración especial por circunstancias de familia especiales 

6. llegada tarde o despedida temprana con una nota del médico 

7.         visitar una universidad acreditada por un máximo de dos días (solo aplica a Juniors y 

Seniors) 

 

Algunos ejemplos de Ausencias Injustificadas incluyen:  
1.   haber perdido el medio de transporte a la escuela  

2. ir de compras 

3. paseos de cacería, pesca, o de esquiar, etc.   

4. empleo 

6. problemas de auto (una excusa documentada por semestre)  

7. un “Día de Ausencia” organizado por estudiantes 

8. pagando o defendiendo multas de tráfico, a menos que la presencia sea ordenada por 

un juez  

 

Las faltas no se excusan cuando los estudiantes: 

1.    se van de la escuela sin firmar a su salida en la Oficina de Asistencia 

2. se van del salón de clases sin permiso del maestro  

3. están ausentes del salón sin permiso  

4. obtienen un permiso para ir a un lugar específico y no se reportan a ese lugar 

             

La determinación final sobre si las  ausencias son “justificadas “o “injustificadas” se hará por el 

Administrador de la Escuela.  

  
Si un estudiante acumula más de cuatro ausencias a clases por semestre por alguna razón que no 

esté conectada con la escuela, tanto el estudiante como el padre  recibirán una notificación por el 

administrador designado informando la pérdida de algún crédito. Se puede iniciar un contrato de 

asistencia estipulando cómo recuperar el crédito. Si dentro de los tres días este contrato no se ha 

cumplido completamente debido a circunstancias fuera del control del estudiante o del padre, el 

padre podrá solicitar por escrito una junta con el Comité de Revisión de Asistencias, el cual está 

integrado por maestros y administradores, para que determinen las consecuencias de las 

ausencias y recomienden, promoción, retención o cursos remediales. Es la responsabilidad del 

estudiante proporcionar los documentos pertinentes que muestren como se ha recuperado el 

tiempo.   

 

Retardos 
Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo para todas las clases.  Se considera retardo 

para el estudiante cuando él/ella no está en su salón de clases para cuando suena la campana que 

indica el tiempo límite de entrada.  Tres (3) retardos dentro de un  período de seis semanas de 

clase constituirán una ausencia.  Los retardos  excesivos ameritan una acción disciplinaria de 
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parte del Administrador del Campus.  
 

  Llegada en la Mañana 

Los estudiantes pueden entrar a la cafetería a partir de las 7:30 a.m.  El desayuno se servirá, en la 

cafetería o en el salón de clases. Los padres deben conducir hasta la puerta de enfrente  donde un 

miembro del personal de FFA recibirá al estudiante y lo dirigirá dentro del edificio.  Es vital que 

los estudiantes empiecen su día de aprendizaje con su grupo para evitar perder instrucciones o la 

introducción de material nuevo.  Los estudiantes que llegan después de que empieza el día 

escolar deben reportarse a la Oficina de Asistencia para firmar el registro de asistencia a su 

llegada antes de que se les admita en el salón.  Al estudiante se le dará una nota de retardo 

especificando el tiempo de llegada la cual debe entregarse al maestro.  Los retardos injustificados 

o frecuentes pueden resultar en acciones disciplinarias.  Tres retardos se contarán como una 

ausencia.  Los retardos excesivos resultarán en detenciones o escuela de sábado, tal como lo 

determine el Administrador del Campus.  Una combinación de retardos y/o ausencias puede 

resultar en la posible revocación de matrícula.  Se considera un retardo para el estudiante cuando 

él/ella no ha llegado al salón de clases para cuando suene la campana de tiempo límite de 

entrada.  FFA debe reportar los casos de ausencias cuando un estudiante viola los estándares 

establecidos por el estado.     

 

Salida de la Escuela/Despedida 

A la hora de la salida de clases, cada grado se reunirá en el área pre-asignada enfrente  del edificio.  

Los miembros del personal de FFA acompañarán a los niños hacia la puerta de enfrente, 

supervisarán la entrada a los autos de los padres asegurándose de que sea la persona autorizada 

quien recibe al niño/a.  Los estudiantes serán entregados SOLAMENTE a las personas designadas 

con autorización para recoger el niño.  Todas las personas designadas para recoger niños deben 

estar preparadas para mostrar al personal de FFA una tarjeta de identificación con foto (Licencia 

de Conducir de Texas válida o Tarjeta de Identificación de Texas válida con foto).  Si una persona 

no autorizada viene a recoger a un estudiante;  no se entregará al niño a menos que podamos 

contactar al padre/ madre vía telefónica para confirmar el permiso, o  que el maestro del estudiante 

reciba una nota de los padres otorgando permiso para que otra persona pueda recoger al niño/a.    

Esta nota debe llevar la firma del padre/madre, la fecha, y el nombre y números de teléfono 

de la persona quien recogerá al niño.   
 

Todos los niños deben recogerse dentro de los 30 minutos después de la hora de salida.  Los 

estudiantes deben estar fuera del Campus a más tardar a las 4:08 p.m.  Se debe llamar a la 

policía para reportar a cualquier estudiante que permanece en el Campus después de las 

4:30 PM para que el niño sea llevado a su hogar acompañado por una autoridad de 

seguridad.  

 

Salida Temprana  
Cuando el estudiante salga antes de la hora de salida para asistir a una cita con el doctor, o por 

emergencia familiar, etc., el padre debe enviar una nota escrita a la Oficina de Asistencia que 

incluya un número telefónico donde se pueda verificar el propósito de la salida. El padre debe 

venir  a la Oficina de Asistencias para firmar la forma de permiso de salida para el niño/a, y se 

conducirá al niño/a a la Oficina de Asistencia. Los maestros no pueden dejar salir a un estudiante 

sin la forma debidamente firmada enviada por la Oficina de Asistencia. Cuando las salidas 
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tempranas o retardos son excesivas (más de 3 al semestre), se reportarán como una ausencia. 

 

Estudiantes Recogidos por  Centros de Cuidado  
Es importante que el proveedor de servicios de Cuidado de Niños debe  entregar y recoger en 

FFA a los niños bajo su cuidado, a tiempo y en la zona asignada para ello. Sírvase solicitar al 

Director del Centro de Cuidado de Niños una carta de verificación escrita anualmente (con el 

membrete del centro) declarando que ellos están dispuestos a recoger o entregar a su hijo en 

FFA. En caso de que el proveedor de servicios de Cuidado de Niños falle en cumplir con los 

requisitos establecidos por FFA, se contactaré al padre del estudiante para buscar soluciones 

alternas posibles. El padre es responsable de los retardos en los que incurra el proveedor de 

servicios asignado.  

 

Si un estudiante normalmente va a un Centro de Cuidado de Niños después de la escuela y hay 

CUALQUIER CAMBIO en los arreglos, (por ej., ha cambiado de centro de cuidado, los abuelos 

lo recogerán hoy, etc.) la oficina de FFA debe ser notificada de antemano a través de una nota 

escrita por el padre/la madre.   Esta nota debe contener un número de teléfono que se pueda usar 

para verificación.  De otra manera, el niño será puesto en el camión del Centro de Cuidado como 

de costumbre.   

 

 

Código de Vestido de Estudiantes  
 

Con objeto de  mantener un ambiente educativo apropiado en la escuela, los estudiantes deben 

mostrar  una apariencia personal que apoye el logro académico.  El código de vestido de Faith 

Family Academy demuestra el cuidado e higiene personal, estimula la disciplina, previene 

interrupciones, evita riesgos para la seguridad, y promueve respeto por la autoridad.   

 

Uniformes 

El Consejo de Administración de Faith Family Academy requiere que todos los estudiantes 

porten el uniforme reglamentario todos los días escolares.  Se recomienda a los padres de 

familia comprar  uniformes suficientes que permitan al estudiante usar  un uniforme limpio cada 

día. No se  permitirá la entrada al salón a los estudiantes sin uniforme.  Faith Family Academy ha 

adoptado los colores guinda, azul marino y caqui/claro como colores para el  uniforme escolar.  

El uniforme consistirá en pantalones, pantalones cortos, faldas o combinación de falda con 

pantalón corto caqui o azul marino, con una camisa polo guinda o azul marino.  Se recomienda 

que los padres compren una sudadera, suéter, o rompe-viento guinda o azul marino para el 

tiempo de frío. No se permite usar dentro de las instalaciones escolares,  sudaderas con 

capucha.  Solo se aceptan pantalones caqui o azul marino normales, (los pantalones de carga no 

son  aceptables).  Las chaquetas, abrigos, rompe-vientos, u otro tipo de ropa para tiempo 

inclemente deberán ser removidos al entrar al edificio escolar.  Las camisetas para usarse bajo el 

uniforme deben ser del color sólido, del mismo color que la camisa o blancas. Los calcetines 

deben ser de color sólido (negro, blanco o neutral). No se permite usar para la escuela,  

zapatos de punta y/o talón abierto, pantuflas, chanclas, o sandalias.  El calzado permitido 

puede ser tipo mocasín o de cinta.  Se permiten como parte del uniforme, los zapatos deportivos 

(tenis) negros, cafés o blancos.  Se permite también el uso de zapatos de dos colores (saddle 

shoes). Se permite el uso de  calcetines de color sólido (guinda, azul marino o negro) 
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Los uniformes deben estar limpios y en buena condición.  Una lista de tiendas locales en las 

cuales pueden comprarse uniformes está disponible en la oficina de matrícula/registro.  El 

uniforme oficial de FFA debe ser usado todos los días de clases. Los estudiantes que infrinjan 

esta regla, estarán sujetos a una acción disciplinaria  determinada por el Administrador del 

Campus. 

 

El Administrador del Campus, junto con el patrocinador, el coach u otra persona encargada de 

alguna actividad extracurricular pueden determinar el tipo de vestido que se requiera para 

participar en la actividad extracurricular. Sin embargo, los atletas deben adherirse al código de 

vestido aprobado. El Administrador del Campus determinará la guía de vestido apropiado en 

base al propósito de la actividad. Cualquier excepción al código de vestido (por ejemplo, el uso 

de jeans) debe ser aprobada de antemano por el Administrador del Campus.  

 

Los siguientes lineamientos se deben observar en FFA Los estándares para PK-2 pueden 

variar)  

 

Para niños (hombres): 

 Los pantalones deben ajustar bien tal como el Administrador del Campus lo ha 

determinado. No se permiten los pantalones holgados ni la ropa excesivamente apretada.   

 Los pantalones se llevarán puestos a la cintura natural.  No se permitirán pantalones 

caídos. 

 Las camisas siempre irán metidas en los pantalones de manera que se vea el cinturón.   

 Es obligatorio usar cinturón, de color café o negro sin hebillas grandes (Grados   5-12) 

 Los estudiantes deben estar afeitados siempre sin pelo facial y requieren la aprobación 

del Administrador del Campus. 

 El pelo debe estar limpio y bien peinado. No se permiten los cortes o estilos de pelo que 

interrumpen el proceso de aprendizaje  (por ej.: pelo de color verde o rosa). El 

Administrador del Campus determinará cuáles estilos son permitidos. 

 No está permitido usar dentro de la escuela sombreros o cubiertas de cualquier tipo para 

la cabeza, a menos que sea aprobado por el Administrador del Campus para ocasiones 

especiales.   

 No está permitido llevar a la escuela o a cualquier actividad relacionada con la 

escuela adornos de perforación corporal (por ej. anillos de ombligo, postes de ceja, o 

de lengua, o anillos de nariz) y/o aretes/pendientes. El Administrador del Campus 

determinará los aretes que se permitirٞ usar.   

 La joyería permitida se limita a un reloj, anillos simples, y una sola cadena pequeña de 

cuello puesta dentro de la camisa.  

 No se permite dentro de la escuela, el enjuague bucal, productos para el cuidado de las 

uñas, lociones, y productos para el cuidado de pelo.   

 

Para niñas (mujeres): 

 Los pantalones deben ajustar  bien como lo ha determinado el Administrador del 

Campus. No se permiten los pantalones holgados, los pantalones que llegan a las caderas 

y/o ninguna ropa excesivamente apretada.   

 No está permitido llevar a la escuela o a cualquier actividad relacionada con la 
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escuela adornos de perforación corporal (por ej. anillos de ombligo, postes de ceja, o 

de lengua, o anillos de nariz) con la excepción de un par de aretes puestos en el 

lóbulo del oído.  

 El pelo deberá estar limpio y bien peinado.  No se permitirán los estilos de pelo que 

interrumpan el proceso de instrucción (por ejemplo: pelo de color verde o  rosa).  El 

Administrador del Campus determinará cuáles estilos o cortes serán aprobados.      

 No está permitido usar dentro de la escuela sombreros o cubiertas de cualquier tipo para 

la cabeza, a menos que sea aprobado por el Administrador del Campus para usarse en 

ocasiones especiales.   

 Las blusas y camisas irán metidas completamente en los pantalones o falda de tal manera 

que se vea el cinturón. 

 Los uniformes de jumper pueden ser usados por las niñas en los grados 1-4. 

 Los cinturones deben ser de color café o negro sólido y no deben de tener hebillas 

grandes (grados 5-12)   

 Los pantalones y faldas se usarán a la cintura natural sin que se permita traerlos caídos.  

Las faldas y pantalones cortos deben estar debajo de la rodilla tomando como medida  la 

punta de los dedos cuando la persona esté de pie. No se permiten los pantalones estilo 

Capri. 

 No se permiten los mayones. Las mayas (azul marino, blanco, neutro o color marrón) 

pueden ser usadas debajo de las faldas o jumpers. 

 El uso de joyería  se limita a un reloj de pulsera, anillos simples y una sola cadena  

pequeña al cuello, usada dentro de la camisa. 

 No se permite dentro de la escuela, el enjuague bucal, productos para el cuidado de las 

uñas, lociones, y productos para el cuidado de pelo.   

 

Cualquier otra consideración será determinada por el Administrador del Campus.  

. 

Disciplina de Estudiantes 
La disciplina del estudiante será establecida por el Administrador del Campus basado en un 

Sistema de Niveles sobre intervenciones diseñadas para corregir cualquier comportamiento 

negativo.   

 

Acoso Sexual  
Los estudiantes no deberán involucrarse en conductas físicas o verbales de tipo sexual sean 

aceptadas o rechazadas hacia otro estudiante o empleado escolar. Esta  prohibición se aplica a 

conducta ya sea por palabra, seña, o cualquier otra conducta sexual incluyendo solicitud de 

favores sexuales.  Si a un estudiante se le encuentra culpable y/o se supone que es culpable de tal 

conducta, los padres de familia serán notificados inmediatamente y deberán asistir a una 

conferencia con el Administrador del Campus.  Se  requiere por ley a los administradores 

escolares que documenten y reporten al Superintendente tales acusaciones dentro de las primeras 

24 horas siguientes al incidente.  Cualquier incidente será investigado por el oficial de Título IX 

del Distrito y se tomará/n la/s acción/es correspondientes.   

 

Mala Conducta Sexual  
Los estudiantes no pueden tomarse de la mano, abrazarse, besarse, o tocarse en una manera 
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inapropiada.  Los estudiantes que se encuentren participando en este tipo de comportamiento 

serán disciplinados de acuerdo al Plan de Manejo de Disciplina y los padres de familia serán 

notificados.   

 

Vandalismo y Daño a Propiedad 
De acuerdo con la ley, los padres de familia o tutores de estudiantes culpables de dañar o 

pintarrajear cualquier propiedad, incluyendo muebles y otro equipo, serán responsables por los 

daños ocasionados por sus hijos.  Los estudiantes son responsables de cuidar y devolver los 

libros de texto del estado y se les cobrará por el reemplazo de libros perdidos o dañados.   

 

Armas 
No se le permite a ningún estudiante estar en posesión de un arma de fuego o algún objeto 

parecido a un arma, dentro de la propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela 

Faith Family Academy tiene una política de cero tolerancia en cuanto a armas traídas a la 

propiedad escolar o a un evento patrocinado por la escuela.  Los estudiantes en violación de esta 

política recibirán consecuencias inmediatas.    

 

Intimidación 
La intimidación está estrictamente prohibida en FFA.  Las consecuencias por la intimidación 

serán determinadas por el Administrador del Campus.   

Drogas, Alcohol, y Tabaco 
Uso de Alcohol y Drogas 

FFA es una “Escuela Segura y Libre de Drogas”.  El Consejo Directivo de FFA está 

comprometido a crear un ambiente de aprendizaje,  libre de drogas y que garantice la salud y 

el bienestar en general de los estudiantes.   

 

Educación sobre Drogas   

La educación sobre drogas y alcohol está disponible para todos los estudiantes a todos los niveles 

y para los padres de familia.  Los materiales, las actividades y la instrucción sobre este tema, 

serán proporcionados por el Consejero del Campus. 

   

Prohibiciones 

Ningún estudiante deberá tener en su posesión, usará, transmitirá, o intentará poseer, usar, 

transmitir, o estar bajo la influencia de cualquiera de las siguientes sustancias en la 

propiedad escolar durante cualquier periodo escolar o fuera de la propiedad escolar en una 

actividad, función o evento patrocinado por la escuela:  

1. Cualquier sustancia controlada o droga peligrosa come se define por ley,  

    Incluyendo pero no limitándose a mariguana, antidepresivos, narcóticos, estimulantes,   

    Sedantes, anfetaminas, o  barbitúricos.   

2. Alcohol o cualquier bebida alcohólica (no se requiere intoxicación legal). 

3. Cualquier tipo de pegamento usado con exageración, pintura en aerosol, o cualquier otra 

sustancia química inhalante usada para drogarse.   

4. Cualquier otro intoxicante, o drogas que cambien la disposición, alteren la                 

    mente o el comportamiento del individuo.   

 

Bajo esta política, también está prohibido la transferencia, venta o intento de venta de alguna de 
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las sustancias de la lista anterior.   

Está prohibido bajo esta política, el tener/traer drogas, así como equipo, producto, o material de 

cualquier tipo que se use o se proponga usar para envasar, rellenar, guardar, contener, o esconder 

una sustancia de la lista anterior,  o inyectar, inhalar, o introducir al cuerpo humano de otra 

manera un sustancia de la lista anterior. 

 

No se considera una violación a esta política los casos en que el estudiante  deba usar una droga 

autorizada por un médico con licencia y comprobado por  medio de una receta especificando el 

uso adecuado.  Los medicamentos que se compran sin receta deben mantenerse en la oficina de 

Servicios de Salud para Estudiantes.   

 

Interrogatorios y Búsquedas  
Los oficiales escolares tienen derecho a  examinar al estudiante o en la propiedad de un 

estudiante cuando exista una causa razonable o probable.  Los vehículos estacionados dentro de 

la propiedad escolar también están  sujetos a búsqueda.  Los administradores y maestros tienen el 

derecho de interrogar a los estudiantes respecto a su conducta o la conducta de otros individuos.   

Las búsquedas en la ropa exterior del estudiante y/o en los  bolsillos son permitidas cuando 

exista una causa razonable.  (Caso: Doe v. Renfrow. 475 F. Supp.1012 N.D. IND. 1979).  Si las 

autoridades que ejercen la ley están involucradas en la búsqueda, se debe seguir el procedimiento 

establecido en los reglamentos criminales de la ley en lugar de seguir las provisiones de esta 

política.   

 

Restricción Física  
Cualquier empleado escolar puede, dentro de sus obligaciones, usar y aplicar restricción física a 

un estudiante cuando el  empleado razonablemente cree que es necesario para: 

1. Proteger a una persona de una posible herida, incluyendo la persona con quien se está 

usando restricción física,   

2. Obtener la posesión de un arma u otro objeto peligroso, 

3. Proteger de una daño severo a la propiedad,   

4.  Remover a un estudiante de un lugar específico cuando éste se rehúse a seguir una orden 

aprobada dada por un empleado  escolar. Esto incluye  sacarlo del salón de clases o de 

otra propiedad escolar, cuando es necesario para restaurar o imponer medidas 

disciplinarias.    
5. Controlar a un estudiante irracional.   

 

Información sobre Procedimientos 
 

Información en el Directorio Escolar 
Los padres/estudiantes que no deseen que su información personal sea revelada, deben firmar y 

regresar la forma apropiada dentro de los primeros 10 días del inicio de cada año escolar.  
 

Información para Emergencia 
Para la seguridad, salud y bienestar de todos los estudiantes, el personal escolar debe poder 

contactar a los padres o guardianes a CUALQUIER MOMENTO durante el día escolar o durante 

cualquier evento escolar.  Por lo tanto, a cada padre de familia se le pedirá que complete y 
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periódicamente actualice la forma “Información para Emergencias” para cada estudiante 

registrado en FFA.  Favor de proporcionar a la Oficina de Asistencia de FFA cualquier cambio 

en número de teléfono del trabajo, del hogar, o celular para cada persona que esté autorizada para 

recoger a su niño incluido en la forma “Información para Emergencias”.  Cuando no hay un 

número de teléfono vigente, favor de notificar a la oficina escolar para cancelar los números de 

teléfono que se encuentran al presente en el archivo.  

 

 Los padres de familia son responsables de mantener a FFA notificada de toda información 

actualizada sobre el número de teléfono del hogar, celular y dirección física y para recibir 

correo.  La falla en proveer y mantener la información de contacto para emergencias al 

corriente puede ser causa de la revocación de la matrícula.   

 

Visitantes en la Escuela 
Les damos la bienvenida y recomendamos a los padres para que visiten FFA. Sin embargo, FFA 

se reserva el derecho de negar la entrada a un salón de clases cuando esta implique una 

interrupción a la instrucción, administración de exámenes o cualquier otra actividad. Todos los 

visitantes deben hacer una cita de antemano.  Los visitantes que entran al salón de clase deben 

abstenerse de conversar con el maestro durante el tiempo de instrucción.  

Todos los padres/tutores visitantes deben registrarse  en la Mesa de Recepción para recibir la 

autorización correspondiente para entrar a diferentes áreas de la escuela.  Para la seguridad de 

nuestros estudiantes, ningún visitante no autorizado se le permite entrar en el edificio.   

 

Código de Conducta y Vestuario de Padres de Familia/Visitantes 

Los padres de familia y visitantes se deben conducir de forma apropiada dentro de un  ambiente 

seguro y ordenado.  Por lo tanto no se permitirá ningún comportamiento de amenaza o uso de 

lenguaje obsceno  dentro de la propiedad escolar o en alguna  actividad relacionada con la 

escuela.  Todos los padres de familia y visitantes deben  vestir adecuadamente dentro de la 

propiedad escolar y cuando asistan a funciones relacionadas con la escuela.  Una conducta o 

vestuario inapropiada(o) resultará en sacar de la escuela o de la actividad relacionada con la 

escuela a la persona involucrada.    

 

Cuota para Actividades  

El Consejo Directivo  de Faith Family ha autorizado una cuota anual para actividades de $10.00 

por  cada estudiante de nueva inscripción. Los alumnos que se re-inscriban no pagan esta cuota 

anual para actividades si regresan su forma de re-inscripción antes de la fecha límite.   

  

Libros de Texto 

Cada estudiante es responsable por todos los libros que se le proporcionen. Cuando el estudiante 

pierde o daña algún libro, se le asignará un cargo para reemplazarlo.  El Coordinador de Libros 

de la Escuela determina la cantidad a pagar por el reemplazo basado en la condición y precio del 

libro.  Todos los fondos deben ser pagados al Coordinador de Libros de la Escuela quien 

proporcionará un recibo al estudiante. Si el estudiante pierde un libro de texto, no se le dará 

otro libro hasta que el libro perdido sea pagado, sin embargo, el estudiante puede usar un 

libro prestado en el salón. Si un libro de la biblioteca o propiedad del distrito se pierde, el 

estudiante debe pagar por el libro o material antes de se le permita checar otro libro o material. 

Todos los libros de texto deben de estar en buenas condiciones en todo momento.   
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Paseos Escolares 

Los paseos escolares sirven como una extensión valiosa al aprendizaje del salón y se pueden 

efectuar  periódicamente durante el año escolar.  Los padres de familia serán informados de 

antemano acerca de cualquier paseo que se organice.  Para participar en paseos escolares, el 

padre/tutor debe llenar la forma “de Permiso de participación” oficial, la cual debe estar firmada, 

indicando la fecha en que se completa y devuelta al maestro del estudiante. No se pueden 

aceptar como forma de permiso para asistir al paseo escolar, las llamadas por teléfono, los 

mensajes de correo electrónico, o faxes de parte de los padres de familia.  
 

Muchos paseos escolares pueden incluir una cuota de entrada.  Todas las cuotas deben ser 

pagadas con un mínimo de 15 días escolares antes de la gira.  Todos los fondos deben ser 

pagados a la secretaria o al maestro designado.  Se conducirá un chequeo de historia criminal con 

un mes de anticipación al paseo para aquellos padres que deseen participar en el paseo, como 

acompañante, patrocinador o participante.     

 

Ningún miembro del personal puede transportar a un estudiante en un paseo escolar o 

proveer transportación antes o después del horario escolar. Los padres no pueden recoger 

a los niños directamente del lugar donde se efectúe el paseo escolar, a menos que sea una 

emergencia o se requiera una ayuda médica. 

 

Teléfonos Celulares 
El teléfono de la oficina de FFA se usa para negocios escolares.  Se permite usarlo solamente en 

casos de emergencia y con el permiso de la Asistente al Administrador.  No se les permite a los 

estudiantes hacer llamadas de teléfono personales.  Solamente se entregarán mensajes urgentes.   

 

Amenos que sea permitido directamente por el maestro con una autorización escrita del Campus 

Gerente de Negocios, el uso de teléfonos celulares por los estudiantes es permitido solamente 

para propósitos de instrucción. ** 

 

Cualquier teléfono celular utilizado por un/a estudiante durante horas escolares sin autorización 

del maestro y para propósitos no relacionados con la instrucción será recogido por el 

Administrador del Campus y enviado a la Oficina Central.  Se aplicará una multa de $15.00  y el 

aparato se entregará al padre del estudiante o a la persona a cuyo nombre esté el servicio del 

teléfono. Todos los teléfonos celulares confiscados deben ser recogidos dentro de los 30 días 

siguientes ya que después de este plazo se dará el teléfono celular a una organización de caridad. 

Si un maestro sospecha que el estudiante está usando el teléfono celular durante el horario 

escolar sin permiso del maestro y para un propósito no relacionado con la instrucción, el maestro 

debe recoger el teléfono y referir al estudiante al Administrador del Campus. La escuela no es 

responsable por la pérdida, daño o robo de teléfonos celulares que se traigan a la escuela. 

 

No se permite a los estudiantes tener teléfonos celulares o aparatos electrónicos con ellos o cerca 

de ellos durante los exámenes. Si un estudiante tiene un teléfono celular o aparato electrónico, 

debe estar apagado y guardado en una bolsa, mochila o locker que esté fuera de su alcance 

durante el examen. El uso de teléfonos celulares o aparatos electrónicos durante los exámenes 

será considerado como hacer trampa y estará sujeto a acciones disciplinarias. 
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Cafetería 

El desayuno y el almuerzo se sirven diariamente en la cafetería o el salón de clase. Los 

estudiantes deben conducirse en forma ordenada  cuando estén comiendo en la cafetería.  

Cualquier violación al comportamiento apropiado resultará en la pérdida del privilegio de comer 

en la cafetería.  Se requiere que los estudiantes paguen por las comidas a la hora del servicio o 

con anterioridad.  Favor de tratar de mandar la cantidad exacta para los niños más pequeños. No 

se puede cargar el precio de las comidas a una cuenta o tarjeta de crédito. Los estudiantes que 

califican, pueden tener sus comidas gratis o a precio reducido. Las solicitudes para este servicio 

están disponibles en la cafetería de la escuela. Cuando un estudiante se re-inscribe y ya estaba 

dentro del programa de comida gratis o a precio reducido, se tienen 30 días para calificar 

nuevamente; todos los estudiantes nuevos deberán pagar por su comida hasta que se 

verifique que califican para el servicio de comida gratis o a precio reducido.  
 

Existen reglamentos sobre traer comida y refrescos a la escuela para los estudiantes 

adicionalmente al suyo.  Consulte con el Administrador del Campus antes de comprar o entregar 

comida a la escuela para los niños además de los suyos. Esta regla incluye pero no está limitado 

a pasteles de cumpleaños, magdalenas/pastelitos y/o pizza. 

 

Simulacros por  Fuego y/o Desastre  
Periódicamente se conducen simulacros por fuego y desastre para enseñar a los estudiantes la 

forma más apropiada de salir del edificio o encontrar una ruta de evacuación alterna cuando 

suceda una emergencia. Las instrucciones para el simulacro de fuego, están visibles en cada 

salón de clases. Durante los simulacros por desastre o de Manejo de Crisis, la escuela puede estar 

cerrada con llave/candado para garantizar la seguridad del perímetro escolar. Los padres/tutores 

que se encuentren en la escuela en el momento del simulacro de fuego o desastre, deberán 

participar según se les indique.   

 

Política sobre Escuela Cerrada  
Faith Family Academy es una escuela cerrada.  Una vez que los estudiantes llegan a la escuela 

no pueden salir a menos de que hayan registrado su salida en la Oficina de Asistencia y estén 

bajo la custodia de un padre/tutor o en una gira patrocinada por la escuela.  Salir de la escuela 

por cualquier razón sin permiso ameritará una acción disciplinaria y cargos por ausencias. 

 

Internet Académico  
El Internet es un instrumento importante para proporcionar información a los estudiantes y al 

personal.  Sin embargo, no toda la información y recursos del Internet son apropiados para el uso 

educativo de los estudiantes.  Aun cuando Faith Family Academy ha establecido reglas para el 

acceso al Internet, no se puede garantizar que los estudiantes tengan acceso solamente a los 

sitios educativos autorizados. La “Política de Uso del Internet” de Faith Family Academy  

estipula que “se proveerá a todos los estudiantes.”  Todos  los estudiantes deberán revisar  esta 

política con sus padres/tutores y los dos deberán firmar la forma correspondiente y regresarla a la 

escuela antes de que se le permita usar el Internet al estudiante.   

 

Uso inaceptable del Internet de FFA incluye pero no está limitado a: 

 Transmitir, tener acceso, imprimir, descargar o cargar cualquier material que se 

pueda considerar pornográfico, obsceno, explícito sexualmente, indecente o vulgar   
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 Transmitir, tener acceso, imprimir, descargar o cargar cualquier material que se 

pueda considerar abusivo, odioso, menospreciante, humillante, derogatorio o 

difamatorio  

Destrozar, dañar, deshabilitar y obtener acceso no autorizado a la propiedad, 

archivos, datos o materiales de otra persona   

 Destrozar, dañar, deshabilitar y obtener acceso no autorizado a sistemas de 

computadora, archivos, datos o programas propiedad del distrito/escuela  

Tener acceso, imprimir, descargar o cargar páginas personales en la red  

Dedicarse a cualquier actividad comercial o de negocios  

Participar en juegos a través la red  

Imprimir, descargar o cargar información de un disco personal sin permiso  

Salas de plática usando la red  

Mensajes de correo electrónico personales o mensajes de un sistema fuera de la 

escuela 

 Comentarios por parte de estudiantes o del personal en “Mi Espacio” (“My Space”) 

Twitter, Facebook u otros sitios de comunicación social de la red  

 

Artículos de Valor 
Los estudiantes no deben traer a la escuela sumas elevadas de dinero, radios, cámaras fotográficas, 

tocadiscos portátiles, juegos electrónicos, iPods, juguetes, etc. Estos artículos serán confiscados y 

regresados solamente al padre/tutor. Se aplicará una cuota de $15.00. Cualquier artículo que no sea 

recogido por el padre/tutor dentro de los 30 días siguientes, será donado a una organización de 

caridad. Los estudiantes son responsables de su propiedad personal, y la escuela no es legalmente 

responsable por pérdida o robo.  

 

Resolución de Quejas 
El estudiante o padre/tutor que tenga una queja relacionada con  los Servicios Educativos 

Suplementarios o sobre cualquier otro asunto, debe presentar el caso al maestro correspondiente. 

Si el resultado de esa discusión no es satisfactorio, se puede pedir una conferencia con el 

Administrador del Campus dentro de los 10 días calendario siguiente al evento que causó la 

queja. Si el resultado de la conferencia con el Administrador del Campus no es satisfactorio,  se 

puede solicitar una conferencia con el Superintendente o con alguien asignado por él dentro de 

los 10 días calendario siguientes a la conferencia con el Administrador del Campus. Si el 

resultado de esta conferencia no es satisfactorio, el estudiante o padre/tutor puede presentar su 

caso ante el Consejo Directivo. 

 

Servicios de Salud para Estudiantes 
Un estudiante que se enferme en la escuela debe ser reportado a la oficina del enfermero.  El 

enfermero evaluará al estudiante y notificará al padre/tutor cuando sea necesario.  Cualquier 

estudiante con fiebre de 100 grados o más, vómito y/o con diarrea se mandará a su  casa.    

 

La ley estatal prohíbe que los niños con ciertas enfermedades contagiosas asistan a la escuela.  

Las enfermedades contagiosas son aquellas que se pueden pasar directa o indirectamente de una 

persona a otra.  El Departamento de Salud de Texas publica una lista completa de enfermedades 

contagiosas.  Se puede obtener esa lista contactando al enfermero de la escuela o al Director de 

Mantenimiento y Operaciones. Las enfermedades contagiosas más comunes sincluyen, pero no 
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se limitan a: 

 

*  Piojo (Pediculosis)      *  Meningitis                *  Sarampión 

*  Poliomielitis       *  Escarlatina               *  Conjuntivitis (Ojo Rosado) 

*  Infección de Garganta      *  Hepatitis        *  Mononucleosis  

*  Rubéola        *   Sarna        *  Paperas   

*  Tiña          *  Infección en la piel   *  Gusanos o Parásitos 

*  Infección de estafilococos  *  Viruela         *  Tos Ferina 

*  Catarro común con fiebre  

 

Los estudiantes que tengan una enfermedad contagiosa no pueden regresar a la escuela hasta que 

se den de alta por un médico.  Los padres/tutores de estudiantes que van a estar ausente por 3 

días o más deben contactar a la oficina de la escuela para avisar sobre el tiempo en que el 

estudiante pueda regresar.  Las Escuelas Chárter de Faith Family Academy tienen una política de 

“no liendres” con respecto a los piojos. Los estudiantes con un caso activo de piojos se mandarán 

a su casa.  La escuela requiere que la condición del niño sea tratada con champú o loción 

medicada antes de regresar a la escuela.  El enfermero de la escuela verificará que ningún piojo 

se encuentre presente antes de que el estudiante pueda regresar a la escuela.      

FFA conducirá chequeos de salud para lo siguiente: 

 Visión y Sentido Auditorio  

*  Niños de 4 años o más que se inscriban en una   

 Escuela por primera vez, deben ser examinados dentro 

de      los primeros 120 días siguientes a su inscripción.                                                        

* Niños de 4 años cumplidos en o antes de Septiembre 1 y 

que hayan sido previamente   matriculados en un lugar  

deben ser examinados para el 31 de diciembre.                                                  

* Niños en Pre-K, Kindergarten, 1o, 3o, 5o y 7o  y todos                                                            

                  los alumnos de nuevo ingreso deben ser examinados a      

mas tardar el 31 de mayo de cada año escolar  

                                                            *  Los alumnos de 9o grado deben ser examinados             

anualmente.                                                                 

 Chequeo de Scoliosis     * Todos los estudiantes en grados 5 y 8 

 Acantosis Nigracanas    * Todos los estudiantes en grados 3, 5, y 7  

 

Se requiere que todos los estudiantes tengan las inmunizaciones necesarias al corriente y que el 

registro de inmunizaciones se conserve archivado en la oficina del enfermero. La escuela debe 

rendir reportes anuales sobre la condición de los estudiantes al Departamento de Salud.  

Cualquier pregunta o dudas  respecto a la oficina del enfermero y/o sobre  políticas de salud 

deben dirigirse al Director de Mantenimiento y Operaciones.  

 

Indicaciones sobre la Administración de Medicamentos 
Para que la escuela administre cualquier medicamento, el medicamento debe encontrarse en su 

envase original, propiamente identificado, y debe ser acompañado por una petición escrita de 

parte del padre/tutor.  La oficina del/de la Enfermero/a de la Escuela solo administrará aquellos 

medicamentos que deben darse durante el día escolar.  Si el uso terapéutico de un medicamento 

se puede cumplir fuera del horario escolar, el medicamento no debe darse en la escuela.    
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Auto-Administración del Medicamento para el Asma y Diabetes 
Un/a estudiante con asma puede poseer y auto-administrarse el medicamento recetado para el 

asma mientras se encuentre en propiedad escolar o en un/a evento/actividad relacionado/a con la 

escuela si:  

 El medicamento se ha recetado para ese/esa estudiante como se indica por la 

identificación de receta en la medicina. 

La auto-administración se hace en cumplimiento con la receta o instrucciones escritas de 

parte del médico del/de la estudiante u otro proveedor con licencia para brindar servicios 

para cuidar de la salud; y 

 El padre de familia le proporciona a la escuela: 

o Autorización escrita, firmada por el padre/tutor, para que el/la estudiante pueda 

auto-administrarse el medicamento mientras esté en propiedad escolar o en una 

actividad relacionado/a con la escuela; y  

o Un declaración escrita, firmada por el médico u otro proveedor con licencia para 

brindar servicios de  cuidado de la salud especificando: 

 Que el/la estudiante tiene asma y es capaz de auto-administrarse el 

medicamento 

 El nombre y propósito del medicamento 

 La dosis recetada para el medicamento 

 El horario o circunstancias en las cuales, se puede administrar 

 El periodo en el cual el medicamento es recetado 

 

La declaración del médico debe ser archivada en la oficina del/de la enfermero/a, o en la oficina 

del Administrador del Campus. 

 

Alertas sobre Tiempo Inclemente 
El cierre de la escuela por causa de tiempo inclemente será reportado a una estación local de 

televisión (Canal 5) y/o estaciones de radio locales para retransmisión.  Cada maestro/a también 

recibirá notificación de la cancelación de escuela por medio de la red telefónica de FFA. 

  

Artículos Perdidos y Encontrados  
Todos los artículos encontrados en el Campus deben entregarse a la oficina de la escuela.  Favor 

de marcar de manera permanente cualquier artículo de ropa u otro tipo usando el nombre o 

número de identificación del estudiante para ayudar su identificación en caso de pérdida. Los 

artículos no reclamados serán descartados al fin del semestre.  Por favor cheque el lugar de 

Objetos perdidos y encontrados para buscar alguna prenda/objeto perdida por su hijo/a 

 

Carteles  
El Administrador del Campus debe aprobar los carteles y pósteres que un estudiante u 

organización de fuera de la escuela desea publicar.   Los pósters exhibidos sin autorización serán 

removidos.  Todos los pósters deben ser colocados en las tablas de demostración y no en paredes 

pintadas.   

 

Estacionamiento para uso de los Estudiantes 

El estacionamiento para uso de los estudiantes es un privilegio y puede ser revocado en cualquier 

momento.  Ciertas áreas  serán designadas como estacionamiento para uso de los estudiantes.  
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Para recibir un permiso de estacionamiento, los estudiantes de FFA elegibles deben tener en el 

archivo, una copia de su licencia válida de conducir, prueba de registro y seguro de vehículo y el 

número de placas  de cualquier vehículo que pueda conducirse a la escuela.  También en el 

archivo del estudiante, debe estar el permiso de los padres/tutores para que el estudiante tenga un 

vehículo en la escuela.      

  

Los estudiantes que conduzcan un vehículo para llegar a  la escuela deben estacionarse, entrar a 

la escuela inmediatamente y no pueden regresar al vehículo sino hasta el fin del día.  No se 

permitirá vagar por el estacionamiento.  
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PÁGINA DE FIRMAS 
 

 

Favor de revisar este Manual con su estudiante.  Complete las firmas abajo y pida que el 

estudiante regrese esta hoja a su maestro/a.   

 

 

 

He leído y entiendo las políticas y prácticas delineadas en el Manual para Padres 

de Familia/Estudiantes de Faith Family Academy.  Cumpliré con estas políticas.   
 

 

 

 

______________________________                      _______________________________ 

Firma del Estudiante               Fecha de Firma  

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Firma del Padre de Familia    Fecha de Firma 
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Página de Firmas 

 

Para el año escolar 2016-2017, La información del directorio de mi estudiante  

 

 

 

 

                                 _____ puede ser Compartida  

 

                                 _____ No puede ser Compartida 

 

 

 
____________________________                      _______________________________ 

Firma del Estudiante               Fecha de Firma  

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Firma del Padre de Familia    Fecha de Firma 

 
 


