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Una oración de La Salle 

  

Recordemos... que estamos en la Santa Presencia de Dios. 

  

Déjame ser el cambio que quiero ver. 

Que tenga que ver con la fuerza y la sabiduría 

Todo lo que hay que hacer, 

Y convertirse en la esperanza que puedo ser. 

  

Libérame de mis miedos y vacilaciones. 

Concédeme valor y humildad. 

Lléname de Espíritu para enfrentar el desafío 

Y comenzar el cambio que anhelo ver. 

  

Hoy, comienzo el cambio que quiero ver. 

Aunque no sea la luz, puedo ser la chispa. 

En la fe, el servicio y la comunidad 

Comencemos el cambio que queremos ver: 

El cambio que comienza en mí. 

  

Amén. 

  

San Juan Bautista de La Salle... 

Santa Isabel de Hungría ... 

San Oscar Romero... 

Santa Kateri Tekakwitha ... Ora por nosotros. 

Vive, Jesús, en nuestros corazones... ¡Para siempre! 
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Declaración de la misión 

La Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle en el recinto  de Santa Isabel, es una comunidad de 

aprendizaje católica lasallista y diversa que educa a jóvenes de medios económicos limitados para que 

se conviertan en hombres y mujeres de fe, propósito y servicio. Un riguroso y personalizado plan de 

estudios preparatorio para la universidad integrado con una experiencia de estudio de trabajo 

corporativo prepara a los estudiantes para tener éxito en la universidad y en la vida. 

 

Declaración de la visión 

Creemos que la situación económica, el código postal, el género y el origen étnico no deben obstruir el 

camino hacia el éxito educativo y vital. 

  

Acompañamos a los estudiantes y graduados en su viaje para llevar vidas de integridad, propósito y 

agencia. 

  

Unimos a los jóvenes y las familias con educadores, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y 

filántropos a través de la educación y el trabajo. 

  

Creemos en el poder de estas relaciones para transformar vidas. 

  

Resultados de la educación lasaliana 

Un graduado de la Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle es una persona que ... 

  

... Desarrolla la excelencia académica y la agencia intelectual: 

  

● Domina las destrezas cognitivas, el conocimiento de los contenidos y los hábitos de éxito 

necesarios para seguir una educación universitaria. 

● Trabaja diligentemente con nuestros socios corporativos, maestros y compañeros de clase 

para responder positivamente a las críticas constructivas. 

● Practica la autodirección, la resistencia y la agencia. 

  

... Contribuye al bien común a través de la justicia social: 

  

● Habla con convicción sobre temas socio-políticos y económicos a través de una visión del 

mundo católico lasaliana. 

● Exhibe competencia cultural, construye capital sociopolítico, y aprovecha las dos cosas para el 

bien común. 

● Examina las injusticias estructurales de nuestro mundo, particularmente las necesidades de 

Oakland y el área de la bahía de San Francisco, y toma las medidas adecuadas. 

  

... Lidera con integridad y respeto: 

  

● Construye la comunidad a través del desarrollo de relaciones auténticas. 

● Mantiene un estilo de vida dedicado a la integridad a través de mentalidades y elecciones 

saludables. 

● Utiliza herramientas de justicia restaurativa para curar el daño interpersonal. 

  

... Persigue una vida de fe, propósito y servicio: 

  

● Aprecia nuestra herencia y tradición católica lasaliana, y respeta la pluralidad religiosa. 

● Discierne los dones y talentos personales y cultiva un sentido de propósito espiritual. 

● Defensores de sí mismo, de nuestras comunidades y de nuestro medio ambiente. 

  

Acreditación 

La Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle está acreditada por Western Association of Schools and 

Colleges. El actual plazo de acreditación concluye en junio de 2022, momento en el que la escuela se 

comprometerá a completar un protocolo de acreditación que otorgará a la escuela la acreditación 

tanto con Western Association of Schools and Colleges como con Western Catholic Educational 

Association.  

  

Propiedad canónica 

La Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle opera dentro de la Diócesis Católica Romana de Oakland 

bajo la propiedad canónica del Distrito de los Hermanos Cristianos De La Salle de San Francisco Nueva 

Orleans. Como tal, la escuela es una escuela católica lasaliana independiente gobernada por un 

Consejo Directivo nombrado por Lasallian Educational Corporation, una entidad cívica a la que se le 

han confiado poderes de reserva. El Consejo Directivo utiliza Carver Policy Governance Model, que les 

otorga poderes de supervisión y responsabilidad. El Presidente y Director General de la Escuela 

Secundaria Cristo Rey De La Salle es directamente responsable ante el Consejo Directivo. 
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Preámbulo del manual 

 

Este manual sirve como guía de referencia para las expectativas y responsabilidades que tienes como 

estudiante de Cristo Rey De La Salle (la "Escuela" o "CRDLS") y del Programa de Corporate Work 

Study ("CWSP") (colectivamente, "Cristo Rey De La Salle").  

 

Cuando utilizamos el término "familia" en este manual, pretendemos que incluya a los padres, 

cuidadores, guardianes y otros miembros de la familia que tengan responsabilidad legal sobre el 

estudiante.  

 

Todas las pólizas, reglas y regulaciones contenidas en este manual y otros documentos relevantes se 

aplican mientras los estudiantes están en el recinto de la escuela, en un programa o evento escolar, 

en un medio de transporte escolar, en un lugar de trabajo de un compañero de trabajo de la escuela, 

en cualquier momento que un estudiante deje su lugar de trabajo durante un día de trabajo asignado, 

y en cualquier momento mientras los estudiantes están bajo la supervisión de la escuela o de un 

compañero de trabajo de la escuela. 

 

Este manual contiene sólo información y directrices generales. No pretende ser exhaustivo ni abordará 

todas las posibles aplicaciones o excepciones a las pólizas y procedimientos generales descritos. 

Algunos de los temas tratados aquí se explican con mayor detalle en otros documentos oficiales de 

estudio de la escuela o del trabajo.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre una póliza o práctica, debe dirigir sus preguntas específicas a la 

Directora o al Presidente. Si hay una discrepancia entre este manual y un documento oficial de la 

escuela, el documento oficial sustituirá a este manual. Las pólizas y prácticas descritas aquí pueden 

ser modificadas o descontinuadas por la escuela a su discreción. Cuando sea posible, la escuela 

intentará notificar a los estudiantes y a las familias por adelantado de un cambio significativo. 

 

Por favor, tome el tiempo para leer este manual y familiarizarse con su contenido. Como estudiantes y 

familias de Cristo Rey De La Salle, ustedes son responsables de entender y seguir las pólizas y 

procedimientos de la escuela.  

  

Gracias por contribuir con sus habilidades y esfuerzo para hacer de nuestra escuela un éxito para sus 

compañeros y nuestra comunidad. 
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Introducción a los cinco principios básicos de la educación lasaliana 

  

"Lasaliano" es un término para describir a una persona o comunidad de personas que cumplen 

personal o colectivamente la misión establecida por San Juan Bautista de La Salle, que consiste en 

proporcionar una educación humana y cristiana a los jóvenes, especialmente a los económicamente 

marginados, de acuerdo con el ministerio que la Iglesia Católica le ha confiado. 

  

Los cinco principios básicos de una Educación Lasaliana son, sin ningún orden ni prioridad particular: 

1) Fe en la presencia de Dios; 2) Educación de calidad; 3) Respeto por todas las personas;  

4) Comunidad inclusiva; 5) Preocupación por los pobres y por la justicia social.  

Estos cinco principios básicos centran nuestros valores y puntos de vista sobre la educación en  

Cristo Rey De La Salle y ayudan a animar y orientar nuestros programas, pólizas y procedimientos. 

  

Fe en la presencia de Dios: Creemos en la presencia viva de Dios en nuestros estudiantes, en 

nuestra comunidad y en nuestro mundo. 

  

Educación de calidad: Nos dedicamos a la educación de calidad juntos como estudiantes y personal, 

pensando críticamente y examinando nuestro mundo a la luz de la fe. 

  

Respeto por todas las personas: Honramos y respetamos la dignidad de todos los individuos. 

  

Comunidad inclusiva: Celebramos la diversidad y damos la bienvenida a todos los miembros de 

nuestra comunidad. 

  

Preocupación por los económicamente marginados y por la justicia social: Somos solidarios 

con los pobres y abogamos por los que sufren injusticias. 
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1.0 Fe en la presencia de Dios 

La escuela lasaliana alimenta la creencia en la presencia viva de Dios en nuestro mundo. La fe en la                   

presencia de Dios llama a todos los estudiantes a una conciencia más profunda de su relación                

salvadora con un Dios bondadoso y amoroso y a ver el mundo a través de los "ojos de la fe". En Cristo                      

Rey De La Salle, este principio básico se refleja cada día a través de esta expresión de fe lasaliana:                   

"Recordemos... que estamos en la Santa Presencia de Dios". 

 

Como miembros de las comunidades católica lasaliana y de Cristo Rey, se espera que participemos en                

todas las actividades religiosas de la escuela y que al mismo tiempo desarrollemos una comprensión               

más profunda de otras creencias y tradiciones religiosas. Las opiniones o prácticas que violan la               

dignidad humana de los demás son inaceptables. 

 

1.1 Una breve historia de San Juan Bautista de La Salle 

Juan Bautista de La Salle fue un hombre de su tiempo. Nacido en Francia en 1651 en el seno de una                     

familia adinerada (su padre ocupaba una posición de poder en la profesión jurídica), La Salle se                

convertiría en uno de los educadores y pensadores más innovadores de los tiempos modernos. Vivió               

en una época de grandes pensadores y de grandes personas. Creció mientras San Vicente de Paúl                

establecía su gran obra con los pobres y mientras el filósofo John Locke escribía sus "Pensamientos                

sobre la educación" en Inglaterra. 

De La Salle era un hombre bien educado, obteniendo el grado de Doctor en Teología. En medio de                  

todo esto, en 1684, La Salle fundó la primera orden de enseñanza masculina, no clerical, en la Iglesia.                  

Otros lo habían intentado, pero no habían logrado establecer la conexión entre la vida de oración, el                 

apostolado y la vida comunitaria. La Salle vio la conexión entre las tres. 

Eso no es decir que la vida era fácil. La Salle fue un sacerdote que enfrentó muchos obstáculos dentro                   

de la Iglesia y de las autoridades civiles que tenían algo que perder con el establecimiento de una                  

Escuela Cristiana "libre". En efecto, en 1691, La Salle, con otros dos Hermanos, hizo un voto de                 

asociación: permanecer juntos, para realizar la obra de Dios que les había sido confiada, a pesar de                 

las circunstancias adversas. 

Juan Bautista de La Salle fue muy innovador en cuanto a la educación. En su tiempo, estableció                 

escuelas para los que no podían obtener una educación. La Salle concibió la idea de tener a los                  

alumnos en un salón con el maestro. Estableció Colegios de Formación de Profesores, Escuelas              

Técnicas y un Colegio Marítimo, escribió sobre Educación Especial y concibió la noción de que los                

estudiantes aprenderían mejor en su lengua nativa, en lugar de en latín. 

La Salle murió el 7 de abril (Viernes Santo) de 1719. Fue canonizado como santo en 1900 por el Papa                    

León XIII. 

Hoy en día, tomamos estas cosas a la ligera. Dado el efecto duradero que La Salle tuvo en la                   

educación, no debería ser una sorpresa saber que en 1950, fue proclamado por el Papa como el                 

Patrón Principal de los Maestros y Maestros Estudiantiles. Más de trescientos años después, unos siete               

mil Hermanos de La Salle y miles de Colaboradores y Maestros lasalianos continúan la obra de San                 

Juan Bautista de La Salle, personas que "se dedican de todo corazón a la educación humana y                 

cristiana de la juventud". 
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1.2 La Misión Educativa Lasaliana y la Red 

El enfoque educativo lasaliano distintivo reconoce a todos los jóvenes como hijos de Dios que merecen                

respeto y oportunidad, y trata de ayudarles a desarrollar todo su potencial. Hoy, la familia global de                 

educadores lasalianos incluye unos 5.000 Hermanos y 77.000 Colaboradores laicos dedicados a servir             

a casi 900.000 estudiantes en mil instituciones educativas en más de 80 países. Sólo en los Estados                 

Unidos, hay un centenar de ministerios educativos lasalianos que sirven a más de 61.000 estudiantes.               

Cincuenta y cuatro de esos ministerios son escuelas secundarias, lo que hace de las escuelas               

lasalianas la mayor red de escuelas secundarias católicas de la nación. 

 

1.3 Breve historia de Santa Isabel de Hungría 

En su vida corta, Isabel manifestó un amor tan grande por los pobres y los que sufren que se ha                    

convertido en la patrona de las caridades católicas y de la Orden Franciscana Secular. Hija del Rey de                  

Hungría, Isabel eligió una vida de penitencia y ascetismo cuando una vida de ocio y lujo podría haber                  

sido fácilmente suya. Esta elección la hizo muy querida en los corazones de la gente común de toda                  

Europa. 

 

A la edad de 14 años, Isabel se casó con Luis de Turingia, a quien amaba profundamente. Tuvo tres                   

hijos. Bajo la dirección espiritual de un fraile franciscano, llevó una vida de oración, sacrificio y servicio                 

a los pobres y enfermos. Buscando ser una con los pobres, usaba ropa sencilla. Diariamente llevaba                

pan a cientos de los más pobres de la tierra que venían a su puerta. 

 

En 1228, Isabel se unió a la Orden Franciscana Secular, pasando los pocos años que le quedaban de                  

vida cuidando de los pobres en un hospital que fundó en honor a San Francisco. Su gran popularidad                  

resultó en su canonización cuatro años después. 

 

Isabel comprendió bien la lección que Jesús enseñó cuando lavó los pies de sus discípulos en la Última                  

Cena: El cristiano debe ser uno que sirva a las necesidades más humildes de los demás, aunque se                  

sirva desde una posición exaltada. De sangre real, Isabel podría haber presumido sobre sus súbditos.               

Sin embargo, les sirvió con un corazón tan amoroso que su breve vida le ganó un lugar especial en los                    

corazones de muchos. Isabel es un ejemplo para nosotros al seguir la guía de un director espiritual. El                  

crecimiento en la vida espiritual es un proceso difícil.  

 

 

 

1.4 Una breve historia de la Red de Cristo Rey y la Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle 

   

La Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle es parte de la Red Cristo Rey de 37 escuelas con la                    

siguiente misión: 

 

La Red Cristo Rey® permite a miles de estudiantes de comunidades de bajos ingresos              

desfavorecidas a desarrollar sus mentes y corazones para convertirse en contribuyentes           

eternos a la sociedad. Al proporcionar a los estudiantes una excelente educación preparatoria             

para la universidad y una experiencia única de cuatro años de trabajo y estudio integrado en                

una empresa, buscamos ayudar a transformar la América urbana. 

 

Desde la fundación de la primera escuela en Chicago en 1996, el modelo de Cristo Rey se ha                  

convertido en uno de los programas educativos más innovadores y exitosos de la nación, sirviendo a                

más de 10.000 estudiantes en otras 30 ciudades.   

 

La Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle se inauguró como una escuela secundaria católica               

romana, coeducativa, en el verano de 2018 en el recinto que antes albergaba a la Escuela Secundaria                 

Saint Elizabeth en el distrito de Fruitvale en Oakland. La escuela es patrocinada por los Hermanos                

Cristianos De La Salle del Distrito de San Francisco Nueva Orleans. 

 

1.5 Una breve introducción a la vida de oración lasaliana 

La oración es un elemento central de la vida comunitaria en la Escuela Secundaria Cristo Rey De La                  

Salle y precede a todas las clases, reuniones comunitarias, misas, juegos deportivos y reuniones.  

Seguimos la tradición de San Juan Bautista de La Salle, que escribió: "Rueguen a Dios para que les                  

conceda hoy la misma gracia que se les concedió a los santos apóstoles, y pidan a Dios que, después                   

de llenarlos del Espíritu Santo para santificarse, les comunique también su misión para procurar la               

salvación de los demás" (Meditaciones 43,3). 
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La apertura al principio de cualquier oración en grupo 

 

Líder: Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios. 

 

Seguido por unos momentos de reflexión en silencio. 

 

Intercesión al final de cualquier oración en grupo 

 

Líder: San Juan Bautista de La Salle... 

Santa Isabel de Hungría... 

Santa Kateri Tekakwitha ... 

San Oscar Romero... 

 

Grupo: … ¡ruega por nosotros! 

 

Líder: Vive, Jesús, en nuestros corazones ... 

Grupo: … ¡Para siempre! 

 

 

1.6 La vida sacramental y la espiritualidad lasaliana  

Durante el tiempo que nuestros estudiantes estén con nosotros, siempre habrá vías para reflexionar              

más profundamente sobre sus vidas espirituales y sus familias. El viaje espiritual de nuestros              

estudiantes y sus familias es tan sagrado como los sacramentos. Las vidas sacramentales de nuestros               

estudiantes se alimentan a través de una mejor comprensión de cómo los sacramentos son símbolos               

visibles de una realidad sagrada. A través del programa de Ministerio del Recinto y los cursos de                 

Estudios Católicos, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de descubrir lo sagrado de los             

sacramentos y cómo los sacramentos desempeñan una función significativa en sus vidas personales. 

 

Los sacramentos nos permiten ver la presencia de Cristo en todos los momentos críticos de la vida: el                  

nacimiento, la muerte, la madurez, el liderazgo de la comunidad, las relaciones más básicas de la                

familia, nuestra lucha diaria para amar mejor, y, en la Eucaristía, nuestra vida diaria en comunión con                 

el Dios que adoramos. Es la gracia que nos conduce hacia los sacramentos, la gracia que nos conduce                  

a ser bautizados, la gracia que incita al pecador a arrepentirse y a confesarse, la gracia que nos hace                   

desear la Eucaristía y la Confirmación, la gracia divina, santificante y transformadora que nos lleva a                

consagrar nuestra vida en el matrimonio o el sacerdocio. Los sacramentos muestran lo que la gracia                

hace en nosotros. Y cuando llegamos a esos momentos perfectos en la vida de la gracia, cuando                 

actuamos como personas agraciadas al participar verdaderamente en los sacramentos, la vida            

sacramental de la gracia se cumple y se renueva en nosotros, y así los sacramentos nos conducen                 

también hacia adelante. 

 

Explorar la espiritualidad lasaliana también nos invita a hacer lo siguiente: aprender de manera              

práctica y sencilla cómo vivir nuestra fe en la vida diaria; alimentar nuestra vida de fe rezando,                 

leyendo las Sagradas Escrituras, entregándonos a Dios y confiando en la Divina Providencia; mirar              

nuestra vida y los acontecimientos diarios a través de los ojos de Dios, discerniendo lo que Dios nos                  

pide a través de las personas y las circunstancias en las que vivimos; responder generosamente al                

llamada de Dios. Adoptar la espiritualidad lasaliana nos permitirá ser profetas en la medida en que                

adquiramos la visión de Dios para hoy y para mañana; nos convertiremos en símbolos del Dios de la                  

vida para los jóvenes de hoy; y ayudaremos a poner en práctica el plan de salvación en el vecindario,                   

la ciudad y el país en el que vivimos.  

 

 

1.6.1 La misión del ministerio del recinto 

La misión de nuestro programa de Ministerio del Recinto es mejorar la fe, el servicio y la vida                  

comunitaria de todos los miembros de la comunidad CRDLS a través de la integración de la liturgia, la                  

oración, las oportunidades de servicio comunitario, la inmersión y los programas de retiro. Para lograr               

esto, nos dirigimos a toda la comunidad involucrando a todos nuestros profesores y personal en la                

ejecución de nuestra misión. Esto en sí mismo es un testimonio extraordinario no sólo de la                

importancia de nuestros programas, sino también del reconocimiento de la importancia del ministerio             

en el establecimiento de los cimientos de nuestros jóvenes como hombres y mujeres de fe, carácter e                 

integridad. 

 

De acuerdo con la creencia lasaliana clave de que "estamos siempre y en todas partes en la santa                  

presencia de Dios," nuestro trabajo con nuestros estudiantes y familias se centra en llamar a               

aquellos a quienes servimos al servicio de la oración. Con esta realidad, nuestro Programa de               

Ministerio del Recinto busca responder a las necesidades espirituales de nuestros estudiantes, familias,             

administración, maestros y personal en una variedad de formas. 
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La vida espiritual de nuestro recinto es rica en programas y actividades que buscan desarrollar las                

virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Esto sólo se puede alcanzar a través del Espíritu Santo, en                    

conjunto con un enfoque dedicado que involucra a los estudiantes, padres, maestros y personal. 

 

Es nuestra meta aceptar a cada individuo donde se encuentre en su viaje de fe. Los invitamos a que                   

vengan a rezar, a servir y a crecer con nosotros. 

 

1.6.2 Ministerio de Retiros 

Los días de retiro para estudiantes de primer, segundo y tercer año son una parte importante del                 

programa del Ministerio del Recinto. Cada retiro tiene un tema particular, y a través de la oración y la                   

discusión, está estructurado para ayudar a los estudiantes a crecer en sus propias relaciones              

espirituales con Dios. Los retiros también están diseñados para ayudar a los estudiantes a crecer en el                 

autoconocimiento y desarrollar la comunidad cristiana entre sus compañeros.  

 

Durante el último año de nuestros estudiantes, serán invitados a asistir a nuestro programa de retiro                

de Kairos. Kairos es una palabra griega que significa "El tiempo del Señor". Se basa en un modelo de                   

ministerio entre compañeros que ayuda a los participantes a profundizar en sus relaciones con ellos               

mismos, sus familias, sus amigos y, sobre todo, con Jesucristo. La oración y los sacramentos son una                 

parte esencial del retiro, así como la participación de los participantes en las discusiones y ejercicios                

de grupo. Los participantes no se irán del retiro con todas las respuestas de la vida, pero es de                   

esperar que se irán con una mayor conciencia de quiénes son y a dónde van. 

 

1.6.3 Ministerio litúrgico 

La celebración de la misa se considera una parte esencial de la experiencia educativa en el CRDLS.                 

Como dicen los documentos del Segundo Concilio Vaticano, la Eucaristía es la "fuente" y la "cumbre"                

de nuestra fe. Reunirse como comunidad escolar enfatiza la centralidad de Cristo en la vida de                

nuestra escuela. Cuando la Eucaristía se celebra con toda la comunidad escolar, nos reunimos en la                

Parroquia de Santa Isabel. Se espera que todos los estudiantes y maestros asistan y participen activa                

y respetuosamente en dichas celebraciones. Las fechas de las liturgias y servicios de oración de toda                

la escuela se pueden encontrar en el calendario escolar. 

 

1.6.4 Capilla 

La Capilla está abierta diariamente desde las 7.30 AM hasta las 4.00 PM. 

Todos los estudiantes, familias, maestros, personal, administración y amigos de CRDLS son            

bienvenidos a nuestra capilla. La Capilla puede ser reservada en varios tiempos para el uso de los                 

grupos y clases de la escuela. La capilla está ubicada en el segundo piso y en la esquina sureste del                    

edificio de la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

  

14 



 

2.0 Educación de calidad 

La escuela lasaliana proporciona una educación que prepara a los estudiantes para la universidad y la                

carrera y también para esta vida y la siguiente. Esta educación aumenta la capacidad de los                

estudiantes de usar sus dones y talentos para examinar críticamente el mundo desde la perspectiva               

del mensaje de los Evangelios y de asumir una mayor responsabilidad en su propia educación. En                

Cristo Rey De La Salle, este principio básico se refleja cada día a través de este ideal lasaliano:                  

"Enseñar Mentes y Conmover Corazones". 

 

Como miembros de las comunidades Católica Lasallista y de Cristo Rey, desarrollamos estudiantes             

autodirigidos que tienen los hábitos necesarios para alcanzar su potencial usando activamente la             

herramienta de la Plataforma de Summit Learning para guiar su aprendizaje personalizado. 

 

Los estudiantes también establecen y son capaces de articular objetivos apropiados a corto plazo. Los               

estudiantes son capaces de explicar el propósito de las tareas en las que están trabajando y cómo                 

contribuye a sus objetivos personales a largo plazo. 

 

Los estudiantes buscan ayuda, especialmente si han tratado de responder a una pregunta por sí               

mismos y están atascados, y siguen las normas de la clase y buscan ayuda de sus compañeros, del                  

maestro o de otros recursos según sea apropiado. Los estudiantes reflexionan entonces sobre su              

progreso y ajustan los objetivos, planes y estrategias de aprendizaje según sea necesario.  

  

Los estudiantes entienden el valor de las normas, rutinas y expectativas y trabajan el 100% del                

tiempo para respetar su propio entorno de aprendizaje y el de sus profesores y compañeros. Si no se                  

cumplen las expectativas, los estudiantes y los maestros intervienen y hacen responsable a la              

comunidad de cumplir las expectativas del entorno de aprendizaje. 

 

2.1 Las expectativas de participar en el aprendizaje 

Como miembros de las comunidades Católica Lasallista y de Cristo Rey, los estudiantes y los maestros                

crean un ambiente de aprendizaje enfocado, alegre y centrado en la comunidad al llegar preparados               

con los materiales apropiados y listos para el aprendizaje.  

 

Los estudiantes respetuosamente y con prontitud siguen las instrucciones del maestro o del adulto              

profesional que dirige la clase. También interiorizan las rutinas y expectativas de la clase, y siguen                

estas rutinas con un mínimo de apoyo del maestro, manteniendo un ambiente de trabajo productivo,               

manteniéndose activo en la tarea y haciendo lo mejor posible para trabajar hacia nuestros objetivos y                

también animando a nuestros compañeros a hacerlo, usando la tecnología de manera apropiada y              

responsable para propósitos académicos, y evitando o ignorando las distracciones. 

 

Los estudiantes también ven el salón de clases como un espacio seguro del cual pueden tomar riesgos                 

interpersonales y académicos sabiendo que hay una comunidad de seguidores que les proporcionarán             

comodidad y retroalimentación. Expresan palabras de motivación a sus compañeros de clase y ayudan              

a los compañeros que tienen dificultades tratando de responder o ayudando a encontrar recursos o               

apoyo, cuando sea apropiado.  

 

2.2 Plataforma de Summit Learning 

La plataforma de Summit Learning es un tablero dinámico en línea por el cual los estudiantes pueden                 

establecer metas, seguir su progreso y dirigir su propio aprendizaje accediendo a los recursos que               

conforman el plan de estudios de Summit. Es la plataforma utilizada todos los días por los estudiantes,                 

los profesores y las familias de CRDLS.  

 

Además de ser una herramienta por la cual los estudiantes dirigen su propio aprendizaje, la               

plataforma Summit Learning Learning es el medio primario por el cual comunicamos el progreso              

académico de un estudiante con su familia. Cuando un padre se conecta con su propia cuenta al                 

Summit Learning, ve la misma información que los estudiantes, los mentores y los maestros. Los               

padres pueden ver información detallada sobre los proyectos y las evaluaciones de contenido de sus               

hijos, al igual que información actualizada sobre sus calificaciones generales. 

 

Para obtener más información acerca de cómo los padres pueden usar el Summit Learning para               

apoyar el éxito académico de su estudiante, vea la sección titulada "Asociaciones académicas entre la               

familia y la escuela". Para más información sobre las calificaciones, ver la sección titulada "Política de                

calificaciones".  
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2.3 Preparación para la universidad y la vida 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Destrezas Cognitivas 

Las destrezas cognitivas son las habilidades de pensamiento de orden superior que los estudiantes              

necesitan para resolver problemas complejos en la universidad y en la vida. Algunos ejemplos de               

destrezas cognitivas incluyen hacer preguntas, seleccionar fuentes relevantes, identificar patrones y           

relaciones, e interpretar datos e información. Las 36 destrezas cognitivas son relevantes para toda              

una vida de aprendizaje. El dominio de estas destrezas cognitivas permite a los estudiantes realizar               

estudios universitarios, sobresalir en su selección de carrera y abordar los desafíos sociales conocidos              

y desconocidos a los que se enfrentará su generación. 
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Las destrezas cognitivas se enseñan, practican y evalúan a través del aprendizaje basado en              

proyectos. Los cursos en nuestra escuela se construyen alrededor de proyectos auténticos, del mundo              

real, donde los estudiantes resuelven problemas complejos, frecuentemente en colaboración con sus            

compañeros de clase. Los maestros facilitan estos proyectos y proporcionan retroalimentación para            

ayudar a los estudiantes a mejorar continuamente sus destrezas cognitivas. 

 

Debido a que estas destrezas son verdaderamente interdisciplinarias y también continúan           

desarrollándose con el tiempo, nuestra escuela define y evalúa las destrezas cognitivas basándose en              

una rúbrica común en todos los niveles de grado y áreas de estudio. Utilizamos esta herramienta                

común de la Plataforma de Summit Learning, que fue desarrollada con los mejores investigadores de               

la Universidad de Stanford y de otros centros, para que los estudiantes puedan ver las conexiones                

entre sus clases y seguir su crecimiento en estas destrezas a lo largo de todos los años en nuestra                   

escuela. 

 

2.3.2 Conocimiento del Contenido 

El conocimiento del contenido es el conjunto de hechos e información que es fundamental para               

comprender el mundo que nos rodea. Los estudiantes aprenden el contenido de diferentes maneras y               

a diferentes velocidades. En nuestra escuela, los estudiantes tienen acceso a una amplia variedad de               

recursos para ayudarles a aprender contenidos relevantes. Los maestros elaboran estos recursos y los              

organizan en listas de reproducción en línea que introducen cada tema y enlazan con videos,               

presentaciones de diapositivas, sitios web, lecturas y hojas de práctica. Los estudiantes se             

comprometen con estos recursos y eligen los mejores para ayudarles a aprender tanto en la escuela                

como en casa. 
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El contenido se evalúa a través de evaluaciones de contenido en línea, a pedido y de opción múltiple.                  

Cuando un estudiante asociado cree que domina un tema, puede solicitar una evaluación de contenido               

siempre que se encuentre en un entorno de prueba apropiado. La evaluación es calificada              

instantáneamente por la computadora. Los estudiantes deciden qué contenido estudian, si volverán a             

intentarlo si no lo han aprobado, y si intentarán realizar diferentes evaluaciones de contenido. 

 

Para obtener más información sobre el contenido, lea la sección "Tiempo de Aprendizaje             

Personalizado" para comprender cómo se ve en un salón de clases de CRDLS en la sección " Póliza de                   

calificación" para entender cómo estas evaluaciones cuentan para una calificación. 

 

2.3.3 Hábitos de Éxito 

 

 

Stafford-Brizard, K. B. (2016). Turnaround for Children. 

 

Los Hábitos del Éxito describen las formas en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los                

demás y con el mundo que nos rodea. El éxito en la universidad y más allá requiere que los                   

estudiantes desarrollen la autodirección (tomar la iniciativa en la navegación hacia las metas), la              

curiosidad (deseo de comprometerse y entender el mundo), y la identidad cívica (pertenencia y              

participación en una variedad de comunidades). Para ello, los estudiantes también deben desarrollar             

hábitos fundamentales que les permitan aprovechar la autodirección, la curiosidad y la identidad cívica              

en muchos contextos y con un apoyo limitado. Estos hábitos fundamentales incluyen una capa de               

desarrollo de hábitos que han demostrado tener dos cosas en común: (1) son importantes para la                

universidad, la preparación para la carrera y el bienestar de los estudiantes asociados; y (2) son                

posibles de aprender/construir, de modo que los estudiantes (y los adultos) puedan mejorarlos con la               

práctica. 

 

Los Hábitos de Éxito se abordan diariamente en todas las clases de nuestra escuela y se centran                 

especialmente en la experiencia de los estudiantes en sus interacciones con sus mentores (durante los               

chequeos 1:1 y en los grupos de mentores). El Tiempo de Proyecto, el Tiempo de Aprendizaje                

Personalizado, el Corporate Work Study y otras partes del día proporcionan a los estudiantes              

oportunidades para practicar la aplicación de los Hábitos del Éxito y para obtener retroalimentación              

para fortalecerlos. 

 

Dada la naturaleza personal de los hábitos de un estudiante asociado, los Hábitos de Éxito son                

evaluados por los propios estudiantes y su mentor; quien apoya a los estudiantes en el logro de sus                  

metas. A lo largo del año, el estudiante asociado y su mentor colaboran para decidir cuáles son los                  

hábitos que se están construyendo, con especial atención a las mentalidades motivadoras (mentalidad             

de crecimiento, sentido de pertenencia, relevancia de la escuela) y las estrategias para el éxito               

autodirigido (autorregulación, autodirección). Los estudiantes también se autoevalúan en cuanto a la            

pertenencia y el apego a través de encuestas tres veces al año, y reciben información sobre sus                 

hábitos de autodirección a través de muchos tipos de retroalimentación sobre su trabajo autodirigido              

en nuestra escuela.  
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2.3.4 Sentido de Propósito 

¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a conectar lo que están aprendiendo ahora con quien son y                 

el futuro que quieren? Cuando los estudiantes ven el panorama completo detrás de su trabajo escolar,                

son capaces de persistir en sus objetivos cuando las cosas se ponen difíciles. Los estudiantes se                

sienten conectados socialmente, apoyados y respetados cuando tienen un sentido de pertenencia.            

Confían en sus profesores y en sus compañeros y se sienten valorados. Creemos que al graduarse de                 

la escuela secundaria, los estudiantes necesitan un Sentido de Propósito - una comprensión de sus               

intereses, valores y destrezas - y un camino creíble después de la escuela secundaria para convertir                

esos intereses, valores y destrezas en una vida de bienestar. 

 

2.4 Modalidades de instrucción y espacios de aprendizaje 

 

2.4.1 Aprendizaje colaborativo 

El Aprendizaje Colaborativo es el tiempo reservado en el día escolar que consiste en el aprendizaje en                 

grupo facilitado por el maestro. Representa la mayor parte del tiempo que se pasa en cada uno de                  

nuestros cursos centrales. Los proyectos desarrollan las 36 destrezas cognitivas que son críticas para              

la preparación a la universidad permitiendo a los estudiantes desarrollar y demostrar un pensamiento              

más profundo y destrezas de aprendizaje. 

 

2.4.2 Aprendizaje nivelado 

En el aprendizaje nivelado (LL), los estudiantes trabajan a su propio paso a través del contenido del                 

área de enfoque - recursos curados o "listas de reproducción". Cuando los estudiantes sienten que               

dominan el material de una lista de reproducción, demuestran sus conocimientos mediante una             

evaluación del contenido. Los maestros de aprendizaje nivelado tienen varios papeles en el             

aprendizaje nivelado: entrenar a los estudiantes en el desarrollo de hábitos de aprendizaje             

autodirigido, facilitar la formulación de objetivos y la reflexión, crear estructuras para el aprendizaje y               

la colaboración, y proporcionar apoyo en el contenido. 

2.4.3 Aprendizaje guiado 

El Aprendizaje Guiado es donde los estudiantes son expuestos a nuevas ideas bajo la guía de un                 

experto. A menudo, esto incluye una exploración práctica de un nuevo tema en forma de mini                

proyectos, exploración guiada y discusión en clase. Lo más importante es que los estudiantes se               

agrupan en el Aprendizaje Guiado en función del lugar en el que se encuentran en ese momento de su                   

viaje de aprendizaje, asegurándose de que siempre están preparados para los nuevos contenidos. 

 

2.4.4 Tiempo de mentorización 

El grupo de mentores de un estudiante asociado sirve como base para los estudiantes durante todo su                 

tiempo en la escuela. Es un lugar seguro donde pueden expresarse con sus compañeros de grupo y                 

con su mentor. Durante el tiempo de tutoría, los estudiantes participan en actividades y debates               

centrados en la pertenencia comunitaria y académica, la preparación para la universidad y los hábitos               

de éxito. 

 

Cada estudiante programa una reunión semanal con su mentor para establecer objetivos a largo y               

corto plazo, monitorear el progreso y hacer ajustes.  

 

2.5 Secuencia de cursos y requerimientos de graduación 

Los estudiantes completan los siguientes cursos durante sus cuatro años en el CRDLS. Estos              

requerimientos de graduación exceden los requerimientos A-G de la Universidad de California y se              

enfocan en preparar a los estudiantes para desarrollar un camino exitoso y competitivo para la               

aceptación universitaria. En California, para ser elegible para ingresar a una universidad pública de              

cuatro años (ya sea la de California State University o la de University of California), los estudiantes                 

deben cumplir una serie de requerimientos de cursos llamados "de la A a la G (A-G)". Los estudiantes                  

deben completar y aprobar los requerimientos de los cursos A-G con una calificación de C o mejor.  

 

En el CRDLS, reconocemos que nuestros estudiantes necesitan ir más allá de lo que se requiere. Para                 

alcanzar esta meta, animamos a todos nuestros estudiantes a tomar más clases académicas de las               

requeridas y a tomar las clases más rigurosas disponibles. Se anima a los estudiantes a tomar clases                 

de nivel de honores o de Colocación Avanzada (AP). Las clases de AP se consideran trabajo de nivel                  

universitario y si un estudiante pasa el examen de AP, puede recibir crédito universitario por la clase.  

 

Inglés 4 Years 

Matemáticas 4 Years 

Estudios Católicos 4 Years 

Ciencia de laboratorio 4 Years 

Ciencias Sociales 3 Years 

Idiomas aparte del inglés 2 Years 

Electivos 2 Years 

Salud y Bienestar 1 Year 

Artes visuales y escénicas 1 Year 
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2.5.1 Secuencia de cursos de la Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle 

 

FRESHMEN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR 

Inglés I Inglés II Lengua y composición 

inglesas AP 

Literatura y composición 

inglesa AP 

Álgebra I Geometría Álgebra II  Precálculo o 

Estadísticas AP, o 

Cálculo AP AB, o 

Cálculo AP BC 

Estudios étnicos y cívicos Historia y geografía del 

mundo 

Historia de Estados 

Unidos AP 

Gobierno y política de AP 

Biología Química Física La ciencia ecológicaAP, o 

Ingeniería, o 

Anatomía humana 

Español I Español II Español III Lengua española AP 

Salud y Bienestar Artes visuales y 

escénicas 

  

Estudios Católicos I: La 

experiencia católica 

lasaliana 

Estudios Católicos II: 

Escrituras hebreas y 

cristianas 

Estudios Católicos III: 

Historia de la Iglesia, y 

Justicia Social y Éticas 

Estudios Católicos IV: 

Religiones del Mundo, y 

Servicio Cristiano y las 

Vocaciones 

Corporate Work Study I Corporate Work Study II Corporate Work Study III Corporate Work Study IV 

 

 

2.5.2 Requerimientos mínimos del sistema de University of California y  

         California State  University 

 

ÁREA DE CURSOS (CATEGORÍA A - G) NÚMERO MÍNIMO DE AÑOS REQUERIDO y DESCRIPCIÓN 

Historia / Ciencias Sociales (A) TRES AÑOS: Un año de historia del mundo, culturas y geografía 

histórica y dos semestres de Historia de los Estados Unidos, y 

un semestre de Gobierno Americano o Cívica. 

Inglés (B) CUATRO AÑOS de inglés preparatorio para la universidad que 

integra la lectura de literatura clásica y moderna, la escritura 

habitual y la práctica de la audición y el habla. 

Matemáticas (C) TRES AÑOS de matemáticas preparatorias para la universidad 

incluyendo o integrando temas cubiertos en Álgebra Primaria, 

Álgebra Avanzada y Geometría de Dos y Tres Dimensiones. 

También son aceptables los cursos que integran lo anterior e 

incluyen Trigonometría o Estadística.  

Ciencia de laboratorio (D) DOS AÑOS proporcionando conocimientos fundamentales en 

dos de las siguientes disciplinas: Biología, Química y Física.  

Idiomas aparte del inglés (E) DOS AÑOS del mismo idioma no inglés. 

Artes visuales y escénicas (F) UN AÑO escogido entre la danza, el teatro, la música o el arte 

visual. 

Electivos (G) UN AÑO de un curso adicional aprobado "A-G" más allá del 

mínimo requerido de esa materia, o de un curso que combine 

cualquiera de las materias "A-F" de manera interdisciplinaria.  
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2.5.3 Términos y reporte de calificaciones 

La escuela funciona con un sistema semestral en el que se generan informes trimestrales. Mientras               

que los informes trimestrales son indicadores de progreso, las calificaciones semestrales son            

permanentes y se imprimen en el reporte del estudiante. Todos los reportes de calificaciones son               

enviados por correo a casa.  

 

2.6 Pólizas de calificación y evaluación 

Las calificaciones son indicadores simbólicos que comunican y documentan el logro de los resultados              

de los cursos de un estudiante. Las calificaciones indican las competencias académicas que los              

estudiantes han desarrollado y son determinadas principalmente por la recomendación profesional del            

maestro con la ayuda de nuestras plataformas de aprendizaje personalizadas. También ayudan a             

fomentar el desarrollo y el mejoramiento continuo de las destrezas y el conocimiento a lo largo del                 

tiempo.  

 

Aunque enfatizamos una mentalidad de crecimiento y el aprendizaje de perfeccionamiento con            

nuestros estudiantes, también es importante notar que las calificaciones reportadas en la marca del              

semestre son un hito importante en la carrera académica de los estudiantes y tienen consecuencias               

para una variedad de propósitos futuros incluyendo, pero no limitado a, la elegibilidad académica para               

deportes y actividades cocurriculares y becas para la universidad. 

 

Los estudiantes reciben dos calificaciones por cada clase.  

 

La primera calificación se enfoca únicamente en el logro académico: El 70% de la calificación refleja la                 

maestría de los estudiantes en las habilidades cognitivas (proyectos). El 30% del grado refleja la               

maestría de los estudiantes en el conocimiento del contenido (Áreas de Enfoque). Los estudiantes              

deben completar todos los proyectos y áreas de enfoque al final del año para poder ser aprobados y                  

recibir crédito por el curso.  

 

Esto se reporta a través de calificaciones de 4 letras: A ( Maestría alcanzada), B ( Maestría parcial), C                   

(Progresando hacia la maestría), D (No muestra todavía la maestría), y F (No ha mostrado la                

maestría) o I (Incompleto o en progreso). La calificación I sólo se utiliza para los informes de                 

progreso de los trimestres e indica que los datos son insuficientes para informar con precisión una                

calificación.  La escuela no utiliza indicadores + o -. 

 

 

 

La segunda calificación se enfoca en la auto dirección, que son aquellos comportamientos laborales              

que permiten a los estudiantes tener éxito académicamente. Esto es reportado a través de otras 4                

calificaciones de letras: E (Excelente), G (Bueno), S (Satisfactorio), N (Necesita Mejorar). 

 

Los estudiantes también reciben una calificación de Hábitos de Éxito para su clase de Mentores. Hacia                

el final de cada trimestre, el mentor y el alumno llegan a esta calificación de manera relacional y                  

colaborativa donde cada uno discute cómo el alumno practicó esos Hábitos de Éxito durante el               

trimestre.  

 

Es importante señalar que si un estudiante ha recibido una calificación menos que satisfactoria de               

Logro Académico en el primer semestre, tiene la oportunidad de recuperarse y de sobresalir durante el                
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segundo semestre. No nos limitamos a promediar las puntuaciones del primer y segundo semestre              

para determinar una calificación al final del año; lo que importa es el rendimiento de los estudiantes al                  

final del año. También significa que los estudiantes necesitan completar cualquier trabajo que les falte               

del primer semestre. Si un estudiante no ha dominado adecuadamente sus destrezas cognitivas o              

conocimientos de contenido al final del año académico, puede que se le exija que asista y complete                 

con éxito la escuela de verano. Las universidades no aceptan una calificación de D o F en el                  

rendimiento académico. 

 

El no hacerlo puede resultar en que se le pida al estudiante asociado que abandone la escuela. Si tiene                   

alguna pregunta sobre las calificaciones de sus estudiantes, por favor contacte directamente al             

maestro del área de contenido. 

 

2.7 Integridad académica y plagio 

La integridad académica y la conducta ética correcta son expectativas de todos los estudiantes. El               

engaño y el plagio son violaciones de la integridad académica y la conducta ética correcta. El engaño                 

se define como el uso de recursos no autorizados de cualquier tipo en cualquier examen, prueba,                

trabajo, proyecto importante o asignación de clase. El plagio es copiar palabras exactas o parafrasear               

ideas sin dar crédito a las fuentes originales. Proporcionar acceso a otro estudiante a tales recursos                

también se considera una violación de la integridad académica, al igual que permitir que otro               

estudiante copie de su propio examen, prueba, trabajo, proyecto principal o tarea de clase.  

 

De acuerdo con nuestro modelo de justicia restaurativa, la escuela trata las primeras violaciones de la                

integridad académica como un evento de aprendizaje. En estas situaciones, el estudiante recibirá una              

"I" por la tarea o actividad en cuestión. El estudiante tiene una conversación con el profesor que le                  

informa de lo que ha ocurrido, el siguiente paso es rectificar la acción, y el maestro le enseña al                   

estudiante cómo decírselo a sus padres. Reconocer la acción es un paso importante para entender la                

gravedad de la violación de la integridad académica. 

 

El estudiante es entonces responsable de decirle a sus padres sobre el incidente y hacerles saber que                 

una conferencia cara a cara o una conversación telefónica con el maestro se llevará a cabo, esto le da                   

a los estudiantes la oportunidad de estar en el centro de la conversación.  

 

El maestro entonces tiene una conferencia cara a cara o una conversación telefónica con la familia y el                  

estudiante. Después, se envía una carta a casa que resume la reunión y sirve como registro de todo                  

el incidente. En esta carta, se afirma que todas las futuras ofensas tendrán consecuencias más serias.                

El estudiante escribe una carta de reflexión que responde a las siguientes preguntas:  

 

"¿Cómo han impactado tus acciones en tu relación con los demás, incluyendo a tus compañeros y al                 

maestro? Mirando hacia atrás sobre este incidente pasado, ¿qué habrías hecho de manera diferente?              

¿Cómo ha cambiado tu comprensión de la integridad desde este incidente?"  

 

Esta reflexión se envía a los padres, al mentor y al maestro. Las copias de la carta del maestro y la                     

reflexión del estudiante se incluyen en el archivo del estudiante. El estudiante es responsable de               

volver a hacer la misma tarea o una alternativa como la asignada por el maestro que aborda las                  

mismas destrezas cognitivas o conocimiento de contenido evaluadas en la tarea original. Por favor,              

tenga en cuenta que cualquier violación adicional de la integridad académica puede incluir la expulsión               

de la escuela.  

 

2.8 Registros de los estudiantes 

En 1974, el Congreso aprobó la Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad (FERPA). Esta ley                 

le da al estudiante, si es un estudiante elegible, o a los padres del estudiante (si el estudiante no es                    

elegible), ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Un estudiante             

elegible es aquel que ha cumplido 16 años o que asiste a cualquier escuela después de graduarse de                  

la escuela secundaria. 

  

La ley exige que las escuelas: 

  

(1) Permitir al padre o a los estudiantes elegibles revisar e inspeccionar el registro del estudiante. Esta                 

regla no se aplica a los registros hechos y mantenidos por una persona, como un consejero o                 

trabajador social, que no se comparten con nadie más que un sustituto delegado; 

(2) Dar al padre o estudiante elegible la oportunidad de impugnar los registros en una audiencia para                 

asegurarse de que no son engañosos o inexactos; 

(3) Obtener el permiso escrito del padre o del estudiante elegible antes de revelar los registros a otras                  

personas; 

(4) Notificar a los padres o estudiantes elegibles de su derecho bajo esta ley. 
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Hay algunas excepciones a la regla #3 anterior. El personal de la escuela puede mostrar o entregar                 

los registros sin permiso: 

 

(1) Otros funcionarios de la misma escuela; 

(2) Funcionarios de otra escuela en la que el estudiante busca o intenta matricularse; 

(3) Ciertas autoridades federales, estatales y locales que desempeñen funciones autorizadas por la             

ley; 

(4) Individuos u organizaciones en relación con la solicitud de un estudiante para recibir ayuda               

financiera; 

(5) Oficiales de la corte o de la aplicación de la ley, si la escuela recibe una citación u orden de la                      

corte. 

 

3.0 Respeto por todas las personas 

La escuela lasaliana se compromete en un esfuerzo concertado para respetar la dignidad de todas las                

personas. Las relaciones llenas de respeto están en el corazón de la educación lasaliana y son una                 

expresión clave del reconocimiento de la identidad de cada uno como hijos de Dios. En Cristo Rey De                  

La Salle, este principio central se refleja cada día a través de este mantra lasaliano: "Vive, Jesús, en                  

nuestros corazones... para siempre". 

 

Como miembros de las comunidades Católica Lasallista y Cristo Rey, construimos y mantenemos la              

paz y la seguridad en nuestra comunidad al saber dónde está cada miembro de la comunidad en todo                  

momento y al asegurarnos de que nuestras familias sepan dónde estamos en todo momento en               

nuestro camino hacia y desde la escuela, así como en nuestras tareas de Corporate Work Study. Los                 

estudiantes siguen el horario asignado en todo momento. Llegan temprano a la escuela, a las clases y                 

a sus sitios de Corporate Work Study para que podamos empezar las tareas a tiempo. Los                

estudiantes permanecen en lugares supervisados y permitidos mientras están en el recinto hasta que              

son despedidos al final del día. 

 

Los estudiantes son proactivos en la búsqueda de ayuda de una manera que evita perder el tiempo de                  

clase y respetuosamente piden y esperan que se les conceda permiso del miembro de la facultad                

encargado de supervisarlos si necesitan salir de un lugar designado. 

 

Los estudiantes respetan los límites físicos de los demás y participan en un contacto físico respetuoso                

y apropiado para la escuela ( saludos de mano, dar los cinco, etc.) con todas las personas                 

(estudiantes, maestros y personal), y piden y esperan permiso antes de tocar la propiedad personal               

de otros. 

 

Somos una comunidad escolar en la que todos los miembros están protegidos de los daños físicos y                 

emocionales. Nuestras prácticas restaurativas resuenan a través de todos los niveles de la experiencia              

educativa del estudiante mediante una cultura escolar que honra y respeta a todas las personas.               

Como escuela católica lasaliana, afirmamos y valoramos la diversidad de nuestra comunidad y la              

dignidad de todas las personas, y hacemos todo lo posible por incorporar la voz, la cultura y las                  

perspectivas de los miembros de nuestra comunidad en nuestra programación escolar y en el              

desarrollo de pólizas y procedimientos. 

 

3.1 Conversaciones reflexivas y tiempo de servicio de restauración 

De vez en cuando, una conversación reflexiva es necesaria cuando individuos en conflicto requieren la               

oportunidad de discutir un incidente dañino. Una conversación reflexiva también es necesaria cuando             

surgen problemas de comportamiento o de disciplina. El objetivo de la conversación reflexiva es llegar               

a comprender por qué un comportamiento inesperado es o puede ser dañino para el estudiante o la                 

comunidad. Un maestro, un administrador u otro miembro adulto de la comunidad puede participar              

en una conversación reflexiva que incluye escuchar y comprender la perspectiva del estudiante.             

Juntos, la esperanza es que todas las partes puedan llegar a una resolución a través de la                 

conversación reflexiva y que se pongan en marcha las medidas de responsabilidad adecuadas. A los               

estudiantes se les puede asignar un Tiempo de Servicio de Restauración para ayudar a reparar el                

daño, para proporcionar oportunidades adicionales de reflexión, o para restaurar la paz dentro de la               

comunidad.  

 

3.2 Código de vestimenta 

¡Los estudiantes de Cristo Rey De La Salle se visten para el éxito! La escuela y el Programa de                   

Corporate Work Study esperan que los estudiantes demuestren respeto por sí mismos en su              

apariencia, lo cual sostiene su dignidad como personas, y es apropiado para una comunidad educativa               

católica lasaliana. Un Código de Vestimenta permite a los estudiantes mostrar un sentido de unidad               

escolar mientras que permite alguna variación individual manteniendo una apariencia profesional.  

 

Si se descubre que un estudiante no está conforme con el Código de Vestimenta, se aplica el siguiente                  

sistema de disciplina graduacional: 
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● La primera vez que un estudiante es descubierto fuera del código de vestimenta, se le pedirá                

que se cambie al código de vestimenta oficial de la escuela, proporcionado por la oficina. El                

estudiante completará un formulario de reflexión y lo presentará al Decano de Estudiantes. 

 

● La segunda vez, se contactará a los padres o guardianes y se les pedirá que traigan la ropa                  

escolar apropiada para el estudiante.  

 

A esos estudiantes también se les puede asignar un tiempo de servicio de restauración.              

Consecuencias más serias, incluyendo un uniforme obligatorio para el estudiante, pueden resultar si             

un estudiante está habitualmente fuera de conformidad del Código de Vestimenta. El incumplimiento             

repetido y continuo puede resultar en la expulsión de la escuela.  

 

Las familias son responsables de adquirir los siguientes artículos y los estudiantes son responsables de               

asegurarse de que su ropa esté limpia, planchada y libre de manchas, olores, roturas o cortes.  

 

● Pantalones o pantalones de vestir grises ( no de mezclilla) 

● Camisa de vestir blanca o azul claro de manga larga o corta con botonaduras. 

● Corbatas azules, doradas, rojas o blancas (colores de la escuela) 

● Cinto de vestir que hace juego con el color de los zapatos 

● Zapatos de vestir negros o cafés sólidos o Vans totalmente negros 

 

La escuela proporcionará a cada estudiante un chaleco de marca Cristo Rey De La Salle que podrán                 

usar en días de frío.  

 

La administración de la escuela o el programa de Corporate Work Study reserva el derecho de tomar                 

las decisiones finales con respecto al aseo y apariencia de los estudiantes. Este código de vestimenta                

está en pleno vigor desde el momento en que los estudiantes llegan a sus lugares de trabajo o al                   

recinto hasta el término de la escuela o del día de trabajo.  Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

 

● Las sudaderas con gorro no están permitidas, sin embargo, el chaleco de la escuela puede ser                

usado en días más fríos; 

● No se pueden usar sombreros u otros artículos para la cabeza en los salones de clase y                 

oficinas o durante las funciones escolares; 

● Por razones de seguridad, las lentes de sol no pueden ser usadas dentro de ningún edificio                

escolar; 

● Por razones de seguridad, los zapatos deben cubrir los dedos de los pies, así que las                

"chanclas" no son permitidas; 

● Por razones de seguridad, no se permiten audífonos o aparatos auditivos en los pasillos de la                

escuela; 

● Se requiere un cinto apretado en todo momento; 

● No se permiten los audífonos visibles; 

● Las camisas de vestir siempre deben estar metidas. 

 

3.2.1 Vestimenta libre 

● De vez en cuando, la administración de la escuela puede designar días particulares en el               

calendario escolar como días de "Vestido Libre" que se celebran normalmente para recaudar             

fondos en apoyo de nuestra Escuela Gemela. Como tal, lo siguiente se aplica cuando se               

designan días de Vestimenta Libre: 

●  

● Por razones de seguridad, las lentes de sol no pueden ser usadas dentro de ningún edificio de                 

la escuela; 

● Por razones de seguridad, los zapatos deben cubrir los dedos de los pies, así que no se                 

permiten las "chanclas"; 

● Por razones de seguridad, no se permiten audífonos en los pasillos de la escuela; 

● Se requiere un cinto apretado en todo momento; 

● No se permiten los audífonos visibles; 

● No se permiten mezclillas rotas; 

 

3.3 Uso del teléfono en el recinto y en el lugar de trabajo 

Vivimos en una sociedad de distracción constante. Con el uso creciente de los mensajes instantáneos               

y los medios sociales, nuestra capacidad de comunicarnos cara a cara, de socializar de forma positiva                

y de resolver conflictos ha disminuido. Por ello, se prohíbe a los estudiantes utilizar sus teléfonos                

móviles o smartphones mientras están en la escuela para fomentar la conversación cara a cara, la                

socialización y la práctica de la resolución de conflictos.  

 

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:35 de la tarde, todos los teléfonos móviles o smartphones                  

deben estar apagados y guardados en la mochila antes de que el estudiante entre en los edificios de                  

la escuela.   El teléfono no se puede guardar en el bolsillo del estudiante. 

 

24 



 

Si un teléfono está a la vista o suena mientras está en la escuela, el estudiante debe entregar el                   

teléfono a petición del maestro o de la administración. La escuela emplea una filosofía de disciplina                

gradual.  

 

La primera vez que un teléfono es confiscado, el estudiante puede recoger el teléfono del Decano de                 

Estudiantes al final del día escolar después de una conversación restauradora.  

 

La segunda vez que un teléfono es confiscado, un padre o tutor debe reunirse con el Decano de                  

Estudiantes para explicar la razón por la cual no permitimos el uso de teléfonos móviles en la escuela                  

y para recoger el teléfono. El teléfono será entregado al padre o guardián después de esta segunda                 

infracción.  

 

La tercera vez que un teléfono es confiscado, la escuela hará arreglos con la familia para mantener el                  

teléfono en casa por el resto del año, o si es necesario, entregar el teléfono a la administración de la                    

escuela al comienzo de cada día escolar.  

 

Si las familias necesitan comunicarse con los estudiantes mientras están en la escuela, pueden llamar               

a la línea principal de la escuela al 510.532.8947 para transmitir cualquier mensaje importante.  

 

El uso de cámaras de teléfonos inteligentes y de vídeo está absolutamente prohibido en cualquier               

momento en el recinto de la escuela, incluyendo, pero no limitándose a las áreas privadas, como                

vestuarios, baños, áreas de vestidores, salones de clase y oficinas, a menos que la administración               

autorice lo contrario. 

 

 

Los teléfonos deben estar apagados y sin ser vistos mientras se está en el lugar de trabajo. Si se                   

produce una emergencia en el lugar de trabajo, los estudiantes deben notificar a sus supervisores,               

quienes, a su vez, notificarán al equipo del programa CWSP. El equipo CWSP se pondrá en contacto                 

con la familia del estudiante. Si hay una emergencia familiar o la necesidad de comunicarse con sus                 

estudiantes, deben comunicarse con el equipo del CWSP que, a su vez, se comunicará con el                

estudiante a través de los supervisores de su lugar de trabajo. Las familias no deben contactar a los                  

estudiantes a través de sus teléfonos celulares durante el día de trabajo. 

 

 

3.4  Respeto por la propiedad y las instalaciones de la escuela 

Nuestra escuela es un espacio compartido para el aprendizaje. Como tal, debemos ser conscientes de               

las formas en que cuidamos la propiedad y las instalaciones de la escuela. Desfigurar o dañar la                 

propiedad o las instalaciones de la escuela está estrictamente prohibido. Los estudiantes deben             

reportar los casos de desfiguración o daño a la administración de la escuela.  

 

Por razones de limpieza y seguridad, no se permite masticar chicle en el recinto.  

 

3.5  Drogas y alcohol 

Reconocemos los muchos problemas que desafían a los estudiantes y a sus familias. El problema del                

abuso y el mal uso del alcohol y las drogas es grave. Hacemos todo lo posible para ayudar a los                    

estudiantes que están motivados e interesados en trabajar para resolver este problema. Se observa              

una estricta confidencialidad en la prestación de asistencia, y se hace todo lo posible para que los                 

estudiantes, que buscan activamente ayuda para sí mismos o para otros, puedan continuar su              

educación en la Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle.  

 

Cualquier estudiante que muestre evidencia de haber consumido, o que se sospeche razonablemente             

que está en posesión, involucrado en la venta o intercambio, o bajo la influencia de sustancias                

controladas o ilegales, está expuesto a una investigación. Todos los estudiantes mientras estén en el               

recinto o en un evento patrocinado por la escuela pueden ser monitoreados con un sensor pasivo de                 

alcohol. Si se sospecha que un estudiante está bajo la influencia del alcohol, se requerirá una prueba                 

de alcohol pasiva. Si la prueba confirma la presencia de alcohol, se llevará a cabo una investigación. 

  

● "Sospecha razonable" se define como suficientes razones o bases de hecho para dar lugar a               

una creencia razonable de que un estudiante tiene drogas y/o alcohol en su sistema sanguíneo               

y/o en su persona". 

  

● "Mostrar evidencia de" incluye cualquier comportamiento o conducta observada por un adulto,            

que podría ser indicativo del uso de alcohol y otras drogas. Esto puede estar basado en                

observaciones específicas sobre el comportamiento, el habla, los olores corporales o las            

circunstancias que indican que un estudiante en la escuela o en un evento escolar no está en                 

un estado sobrio y confiable, libre de la influencia de las drogas y/o el alcohol. 
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● "En posesión" incluye la participación en el uso de, estar en presencia de drogas, o la posesión                 

de drogas o parafernalia de drogas, mientras va y viene de la escuela, en el recinto, o en                  

cualquier actividad escolar. 

  

● Las "drogas" incluyen, entre otras cosas, todo lo que se entiende comúnmente en el contexto               

del problema, por ejemplo: narcóticos, cocaína, alucinógenos, anfetaminas, barbitúricos,         

marihuana (incluida la marihuana medicinal), tabaco y sustancias sujetas a fiscalización           

federal, incluidos los medicamentos de venta con receta. 

  

Las posibles consecuencias disciplinarias pueden incluir, entre otras, la expulsión, la libertad            

condicional disciplinaria y la exclusión de actividades escolares como clubes, atletismo y eventos             

sociales durante un período de tiempo determinado. 

  

El uso, la venta, la distribución o la posesión de narcóticos, drogas peligrosas, parafernalia de drogas,                

bebidas alcohólicas u otras sustancias es una causa disciplinaria de suspensión y/o expulsión. Esto              

incluye estar bajo la influencia del alcohol u otras drogas y/o narcóticos en cualquier evento               

patrocinado por la escuela. 

  

Los estudiantes que se descubra que han poseído o usado sustancias controladas o que alteran la                

mente en el recinto (incluyendo en el camino de ida y vuelta) o en un evento patrocinado por la                   

escuela (incluyendo en el camino de ida y vuelta) serán suspendidos y al regresar a la escuela. Se                  

notificará a los padres si se descubre que un estudiante ha poseído o ha usado sustancias controladas                 

o que alteran la mente fuera del recinto. 

 

La escuela tiene el derecho de realizar una prueba de drogas a un estudiante, revisar el casillero o la                   

mochila de cualquier estudiante en cualquier momento sin aviso previo. 

 

3.6 Acoso sexual 

El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otros              

comentarios verbales o conductas de naturaleza sexual cuando se produce alguno o todos los              

siguientes casos: 

  

a) La sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente como una condición del estado o                 

progreso de un estudiante; 

 

b) La sumisión a dicha conducta o el rechazo de la misma se utiliza como base de las decisiones                   

académicas que afectan al individuo; 

 

(c) tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño académico               

de un individuo o de crear un ambiente educativo intimidatorio, hostil u ofensivo. 

  

Cualquier estudiante que se involucre en el acoso de otro estudiante está sujeto a acciones               

disciplinarias que incluyen advertencias y reprimendas verbales, asesoramiento, suspensión y          

expulsión. Los estudiantes que se sientan agraviados por una conducta que pueda constituir acoso              

deben informar directa e inmediatamente a la persona que participa en dicha conducta que ésta es                

ofensiva y debe cesar. Si los estudiantes no se sienten cómodos haciendo esto, o no pueden hacerlo,                 

deberán dirigir su queja verbal a un consejero, al vicedirector o a la Directora. 

  

Estas personas han sido designadas para ayudar a resolver las quejas de acoso y están obligados a                 

mantener el más alto grado de confidencialidad. La persona designada que reciba la queja actuará de                

manera rápida y oportuna para asegurar que el presunto acosador sea informado de que el               

comportamiento ofensivo debe cesar. El incumplimiento llevará a la suspensión y a la posibilidad de               

expulsión. Si el acoso es severo, la escuela se pondrá en contacto con las autoridades. 

  

Es responsabilidad del estudiante: 

 

● Comportarse de una manera que contribuya a un ambiente escolar positivo; 

● no cometer actos que tiendan a dañar, degradar, deshonrar o amenazar la seguridad, la              

privacidad y el respeto de otros estudiantes, maestros o miembros del personal. 

  

Una acusación de acoso no creará por sí misma la presunción de delito. Sin embargo, los actos de                  

acosamiento sustanciados darán lugar a medidas disciplinarias que pueden llegar hasta la expulsión.             

Los estudiantes que se descubra que han presentado cargos falsos o frívolos también serán objeto de                

medidas disciplinarias, hasta e incluso la expulsión. 

 

3.7 Robo 

El robo de las pertenencias de otra persona es inaceptable en una escuela católica lasaliana. Se harán                 

todos los esfuerzos razonables para recuperar la propiedad perdida o robada. Sin embargo, la escuela               

no asume la responsabilidad de la propiedad perdida o robada que ocurra en la propiedad de la                 
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escuela antes, durante o después del día escolar o en eventos patrocinados por la escuela. Siempre es                 

responsabilidad del estudiante asegurarse de que sus posesiones estén seguras en su casillero escolar.              

Los artículos que se dejen sin asegurar pueden ser confiscados y el estudiante recibirá una sesión de                 

Tiempo de Servicio de Restauración. 

  

3.8 Causas de suspensión, expulsión y traslados recomendados 

Cualquiera de las ofensas enumeradas y cometidas por los estudiantes bajo la jurisdicción de la               

escuela, mientras están en la escuela, mientras participan en una actividad relacionada con la escuela,               

y mientras van y vienen de la escuela, son motivos de suspensión, expulsión y/o libertad condicional                

disciplinaria (restricción regular o de actividades). Los estudiantes que hayan sido expulsados,            

suspendidos o transferidos por recomendación de la escuela no podrán asistir a eventos             

co-curriculares en los terrenos de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. Además, no se                 

les permite visitar el recinto de la escuela en ningún momento. 

 

Las causas de expulsión incluyen, pero no se limitan a: 

●   

● Novatadas; (Código de Educación de California - Sección 32051) 

● Insubordinación extrema; 

● Robo; 

● Cortar, desfigurar o lesionar voluntariamente de cualquier manera, cualquier propiedad, real o            

personal, perteneciente a la escuela o a personas; 

● Asalto o agresión, o cualquier amenaza de fuerza o violencia, dirigida contra cualquier             

persona; 

● Uso o posesión de armas peligrosas; 

● Participación o afiliación a una pandilla, o acciones que imiten el comportamiento de una              

pandilla; 

● Acoso; 

● Violación extrema de la Póliza de Uso Responsable de la Tecnología; 

● Cualquier amenaza contra la comunidad escolar o un miembro de la comunidad escolar; 

● El uso de lenguaje de odio extremo. 

 

3.9 Uso responsable de los medios sociales 

La escuela reconoce el papel positivo que los medios de comunicación social pueden tener en el                

aprendizaje, especialmente en lo que respecta al intercambio de ideas, las redes sociales, el              

autodescubrimiento, el desarrollo de la carrera profesional y la expresión personal constructiva. La             

escuela espera que todos sus estudiantes se comporten adecuadamente en línea y sean ciudadanos              

digitales responsables.  

 

Al utilizar la tecnología digital y los medios sociales, todos los estudiantes son responsables de sus                

acciones y se espera que actúen de manera respetuosa hacia otros miembros de la comunidad CRDLS.                

Se espera que los estudiantes usen un lenguaje y comentarios apropiados y que se abstengan de                

cualquier redacción o publicación que pueda constituir acoso, intimidación o mala representación. Los             

estudiantes no pueden usar lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, incendiario,           

amenazante o irrespetuoso en sus cuentas de medios sociales.  

 

Lamentablemente, los usuarios de los medios sociales a veces utilizan varias plataformas para             

participar en diversas formas de acoso, intimidación o mala representación. Como tal, la escuela tiene               

el derecho de tomar las medidas adecuadas cuando se nos comunican mensajes o publicaciones              

inapropiadas en los medios sociales. Esto puede incluir la realización de una investigación, intervenir              

directamente, disciplinar y educar a todos los estudiantes involucrados.  

 

3.9.1 Mensajes inapropiados y sexteo 

Los mensajes y publicaciones inapropiados pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 

 

● Publicar fotos o videos de otro estudiante o miembro de la comunidad sin su permiso; 

● Publicar comentarios inapropiados sobre otro estudiante o miembro de la comunidad; 

● Publicar comentarios inapropiados sobre la Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle; 

● Crear sitios web o cuentas relacionadas con los medios sociales usando el nombre o el logo de                 

la Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle; 

● Envío de textos, inscripciones, snapchats, correo electrónico o cualquier otra forma de            

comunicación electrónica que constituya acoso, hostigamiento, intimidación o tergiversación; 

● Cualquier otra actividad digital que la Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle considere              

inapropiada. 

 

El sexteo es el envío de un desnudo sexualmente explícito o una foto reveladora de uno mismo o de                   

otra persona a alguien a través de un mensaje de texto de teléfono móvil o a través de plataformas de                    

medios sociales. Según la ley de California (Código Penal §311.1, 311.2 y 311.3), los estudiantes que                

envían o reciben mensajes sexualmente explícitos están involucrados en un comportamiento criminal.            
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Si esto ocurre mientras los estudiantes están bajo el cuidado, la custodia o el control de la escuela,                  

ésta se pondrá en contacto con la policía local.  

 

Los mensajes sexuales incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

 

● Pedir o tratar de obtener fotos de contenido sexual; 

● Enviar fotos de contenido sexual; 

● Copiar o fotografiar imágenes de contenido sexual; 

● Transmitir, reenviar, publicar o volver a publicar fotos de contenido sexual; 

● Guardar o almacenar imágenes de contenido sexual. 

 

Se anima a los padres a que vigilen lo que sus hijos publican o colocan en las plataformas de medios                    

sociales.   

 

3.10 Pólizas de uso responsable de la tecnología 

CRDLS ofrece acceso a Internet, dispositivos y recursos tecnológicos con fines educativos para uso de               

los estudiantes y el personal a través de la red de dispositivos de la escuela. Esta póliza se aplica a                    

todas las comunicaciones o representaciones electrónicas ya sea que ocurran a través del equipo o               

recursos de conectividad de la escuela o a través de dispositivos electrónicos personales. Los cambios               

o modificaciones a esta póliza pueden ser hechos a la discreción de la Administración de CRDLS y                 

serán comunicados al usuario. 

  

CRDLS emitirá un dispositivo a los estudiantes que estarán usando durante el tiempo que estén               

inscritos en la escuela. Esta sección sirve para ofrecer reglas y pautas sobre cómo usar mejor este                 

dispositivo como un profesional académico. 

 

3.10.1 Posesión 

La posesión depende del cumplimiento total y completo de esta póliza y del Manual del               

Estudiante. El incumplimiento puede llevar a la cancelación de sus derechos de posesión del              

dispositivo. 

 

Los estudiantes deben proporcionar un cuidado y mantenimiento razonable del dispositivo - no             

vender, prestar o conceder a nadie más derechos sobre el dispositivo. No prestar o tomar prestado el                 

dispositivo de otros estudiantes, y no compartir las contraseñas. 

 

Los estudiantes deben cargar el dispositivo para asegurarse de que esté completamente cargado             

para el día escolar. 

 

3.10.2 Uso 

Los estudiantes deben traer su dispositivo cargado a clase todos los días, y el dispositivo debe                

ser silenciado hasta que el maestro dé las instrucciones. 

 

En clase, los dispositivos sólo deben ser utilizados con fines educativos. 
 

En el trabajo, los dispositivos sólo deben utilizarse con fines comerciales y los estudiantes deben               

esperar que cualquier comunicación enviada desde estos dispositivos o actividad en Internet pueda ser              

monitoreada por los funcionarios de la empresa en cualquier momento. 

 

Los estudiantes deben utilizar su mejor gramática, ortografía y tono profesional en inglés             

cuando envíen mensajes por correo electrónico. 

 

3.10.3 Audífonos 

A los estudiantes se les proporcionará un juego de audífonos al principio de cada año. Si se pierden,                  

los estudiantes tendrán que reemplazar los audífonos a su cargo. Los audífonos con cancelación de               

ruido no están permitidos en el recinto. 

 

Los audífonos inalámbricos como los BEATS o los audífonos como los AirPods sólo pueden ser usados                

por los estudiantes en las clases con la aprobación del maestro. Por razones de seguridad, los                

estudiantes no podrán utilizar audífonos inalámbricos fuera del salón de clases. Los estudiantes usan              

y traen estos dispositivos al recinto bajo su propio riesgo y la escuela no asume ninguna                

responsabilidad por el robo o la pérdida.  

 

3.10.4 Llevando los dispositivos fuera del recinto  

Los estudiantes que lleven sus Chromebooks a casa deben asegurarse de que están bien mantenidos,               

limpios y completamente cargados para su uso al día siguiente.  

 

Los estudiantes deben respetar la Póliza de Uso Tecnológico Responsable incluso fuera del recinto. 
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3.10.5 Dispositivos dañados  

Daños que ocurran en la escuela o en el hogar deben ser reportados directamente al               

Departamento de Tecnología de CRDLS. 
 

Por favor, no intente contactar a una compañía de servicio externa para preguntas de              

reparación; contacte directamente a la escuela. 

 

No se puede "jailbreak" o cambiar el sistema operativo del dispositivo; puede resultar en daños. 

 

Por favor, no permita que haya humedad en el dispositivo. Límpielo con un paño suave y sin                 

pelusas. 

 

Por favor, no quite los números de serie, los números de identificación o las etiquetas del dispositivo. 

  

3.10.6 Dispositivos perdidos y préstamos 

En caso de robo, el estudiante es responsable de la comunicación inmediata con CRDLS quien le                

ayudará a contactar a las autoridades locales y a presentar un reporte policial. En caso de pérdida, el                  

estudiante debe comunicarse con el departamento de tecnología de CRDLS tan pronto como sea              

posible. 

 

Los dispositivos de préstamo pueden ser dados a los estudiantes cuando sus dispositivos están siendo               

reparados por la escuela.  

 

Si un estudiante deja sus Chromebook en casa, se le pide que ofrezca su teléfono celular como                 

garantía a cambio del uso de un dispositivo de préstamo. El Chromebook prestado se cambia por el                 

teléfono móvil al final del día escolar. 

  

3.10.7 Regreso de los dispositivos  

Los estudiantes a los que se les entreguen los dispositivos deben devolverlos antes del último día del                 

año escolar. El dispositivo será inspeccionado durante el verano y se cobrará una cuota a la cuenta del                  

estudiante por cada reparación necesaria o piezas faltantes. 

 

Los dispositivos deben ser devueltos inmediatamente cuando un estudiante se transfiere de CRDLS o              

termina su inscripción por cualquier razón. 

  

3.10.8 Privacidad  

El dispositivo y la cuenta de correo electrónico emitida por la escuela son propiedad de la escuela y,                  

por lo tanto, pueden ser sujetos a inspección en cualquier momento. 

 

CRDLS se reserva el derecho de ver el historial de la página web de un estudiante en los dispositivos                   

emitidos. Si hay alguna alteración del historial de la página web, eso es una violación directa de este                  

acuerdo y del Manual de CRDLS. 

 

3.10.9 Cuotas  

Los dispositivos serán inspeccionados sin previo aviso durante el año y al final del año escolar.                

Cualquier daño al dispositivo resultará en cargos incurridos. 

 

El costo de los daños se determinará caso por caso.  

 

Las familias y los estudiantes incurrirán en el costo total del dispositivo si son dispositivos perdidos o                 

no funcionan por negligencia voluntaria. 

  

3.10.10 Software no autorizado 

Para su privacidad y seguridad, la instalación de programas y software de computadora no 

autorizados, incluyendo archivos descargados y accedidos en Internet sin autorización y permiso de 

CRDLS está estrictamente prohibida.  

 

Esta política incluye las aplicaciones de la tienda web de Google y de cualquier otro desarrollador. 

Google Chrome es el único navegador autorizado para la escuela secundaria Cristo Rey De La Salle. El 

resto de navegadores de Internet como X-Browser y todos los navegadores de tipo incógnito no son 

permitidos.  

 

No se permite el uso de VPN (Virtual Private Networking) ni de las aplicaciones que se utilizan para 

eludir el firewall del Instituto Cristo Rey De La Salle.  

 

3.10.11 Dispositivos personales 

Los estudiantes que traen dispositivos personales a la escuela lo hacen bajo su propio riesgo, al igual 

que cualquier otro artículo personal. No se deben utilizar durante la día escolar aparatos electrónicos 

personales como teléfonos móviles, relojes inteligentes, reproductores de música, aparatos de 
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videojuegos y computadoras portátiles personales.  Estos dispositivos serán confiscados y devueltos 

de acuerdo con la Póliza de Devolución de Artículos Confiscados. 

 

Se permite a los estudiantes utilizar la tecnología sólo con fines educativos y sujeto a la discreción del 

instructor individual.  El uso de la tecnología en CRDLS es un privilegio.  CRDLS puede solicitar la 

búsqueda de dispositivos de los estudiantes cuando un estudiante puede haber violado la póliza de 

uso aceptable de la escuela, o el Código de Honor de CRDLS.  Estamos trabajando juntos para proveer 

un ambiente de aprendizaje positivo y seguro respetando a los demás, nuestro trabajo, la propiedad y 

a nosotros mismos.   La violación de esta póliza está sujeta a una acción disciplinaria. 

 

3.11 Póliza de Embarazo + Paternidad 

La escuela está comprometida con la creencia de que la vida humana es sagrada desde la concepción 

hasta el fin natural, que la sexualidad se convierte en algo personal y verdaderamente humano 

cuando se integra en la unión vitalicia del matrimonio, y que se protege la dignidad y el respeto de 

todas las personas.  

 

A la luz de esto, la administración de la escuela responde al embarazo o paternidad de los estudiantes 

caso por caso en un espíritu de compasión católica lasaliana similar a la de Cristo.  Los estudiantes 

expectantes requieren aceptación, consejo y amor.  Como tal, el CRDLS no suspenderá o expulsará a 

ningún estudiante por motivos de embarazo o paternidad.  

 

Cualquier determinación en cuanto a asuntos de salud relacionados con las restricciones o la 

participación continua en actividades curriculares o extracurriculares de una estudiante embarazada 

será hecha por el médico del estudiante. La determinación del médico se notificará por escrito a la 

directora de la escuela.  

 

Es responsabilidad de la comunidad católica lasaliana dar apoyo y ayuda a los involucrados sin 

condonar o justificar su comportamiento. Se recomienda encarecidamente el asesoramiento a los 

futuros padres. 

  

3.11.1 Implicaciones para la facultad + personal con respecto al embarazo estudiantil +  

Paternidad 

Todos los involucrados deben respetar la confidencialidad de la estudiante, incluso cuando el             

embarazo sea de conocimiento público. Los maestros y el personal deben evitar discutir los detalles               

con cualquiera, dentro o fuera de la escuela. 

  

En general, no debe haber actividades en las instalaciones de la escuela relacionadas con el embarazo                

(como un baby shower); ni se permitirá a la estudiante traer al niño a la escuela durante el horario                   

regular de clases. 

  

No se debe restringir al estudiante a participar en la vida académica o extracurricular completa de la                 

escuela. 

  

No se harán otros juicios discriminatorios en relación con la plena participación en los programas               

escolares que no sean los que se consideren perjudiciales por el consejo del médico. Estas decisiones                

se tomarán por razones de salud o por la necesidad de una gestión escolar eficaz, y no sobre la base                    

de una consideración moral de las circunstancias del embarazo. 

  

Las estudiantes que hayan abortado no deben ser excluidas, por esa sola razón, de la participación en                 

cualquier programa o actividad escolar, ya sea académica o extracurricular. El objetivo de la escuela               

es mantener el ambiente de una comunidad católica lasaliana de apoyo sin centrarse en juzgar o                

imponer castigos. 

 

4.0 Comunidad inclusiva 

La escuela lasaliana es una comunidad unida donde se respeta la diversidad, donde nadie es excluido                

y donde todos encuentran un lugar. Los individuos dentro de la comunidad escolar reconocen y               

aceptan las cualidades y limitaciones de los demás. En Cristo Rey De La Salle, este concepto central se                  

refleja cada día a través de este lema lasaliano " La Familia de Cristo Rey De La Salle". 

 

Como miembros de las comunidades Católica Lasallista y Cristo Rey, creamos y mantenemos la paz en                

nuestra comunidad a través de prácticas restaurativas. 

 

El bienestar físico y emocional de nuestros estudiantes es nuestra prioridad número uno. Creemos que               

las escuelas deben ser comunidades diversas que estén enraizadas en el cuidado y el afecto. Los                

estudiantes desarrollan vínculos seguros con sus maestros, mentor y compañeros, y trabajan            

proactivamente para establecer relaciones fuertes y estructuras comunitarias y acuerdos para prevenir            

el daño.  
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Todos los miembros de la comunidad aceptan a todos los individuos incondicionalmente, incluso             

cuando no aceptan acciones y comportamientos que dañan a la comunidad. Los estudiantes toman              

responsabilidad por sus acciones. Cuando se ha hecho daño, nuestras prácticas restaurativas            

establecen la responsabilidad, reparan ese daño y previenen futuras conductas incorrectas mientras            

promueven el respeto y restauran las relaciones entre todos los miembros de la comunidad afectados.               

Mientras aprenden de sus errores, los estudiantes se reintegran a la comunidad de manera reflexiva. 

 

Como miembros de las comunidades Católica Lasallista y de Cristo Rey, creamos una base de equidad                

en nuestra diversa comunidad. Creemos que todos aprendemos más cuando somos participantes            

activos en una comunidad multicultural y diversa que espera y apoya el éxito de todos. 

 

Nuestro entorno de aprendizaje refleja a propósito toda la diversidad de la comunidad en la que                

estamos ubicados. Los estudiantes y los maestros valoran las múltiples experiencias, antecedentes y             

perspectivas y trabajan para implementar normas y prácticas comunitarias tanto dentro como fuera             

del salón de clases que promueven el respeto, la comprensión y la inclusión de los diversos miembros                 

y perspectivas de nuestra comunidad en nuestras escuelas.  

 

4.1 Una visión de las asociaciones familiares 

Las familias y la comunidad escolar son colaboradores en ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus                

objetivos educativos, así como a mejorar el éxito de nuestra escuela. Nos esforzamos por crear una                

comunidad en la que las familias estén inspiradas y equipadas con el conocimiento y las habilidades                

para apoyar el éxito de sus hijos, nuestra comunidad y nuestra escuela. Nuestra escuela proporciona               

oportunidades para que las familias aprendan sobre nuestra escuela, la experiencia y el progreso              

académico de sus estudiantes y las formas de apoyar el éxito académico de sus hijos en casa.                 

También proporcionamos oportunidades para que las familias compartan sus opiniones, contribuyan a            

la comunidad escolar, fortalezcan las relaciones entre las familias y el personal facultativo y ayuden a                

mejorar nuestra escuela. 

 

4.1.1 Comunicaciones 

Un elemento esencial para la construcción de una colaboración entre las familias y la escuela es la                 

comunicación proactiva, transparente, clara y directa en ambos sentidos. Creemos que es importante             

que las familias puedan llegar fácilmente a nuestra facultad, y que informemos a las familias sobre la                 

experiencia y el rendimiento escolar de sus hijos, así como sobre las actividades de nuestra escuela y                 

la comunidad. Esto permite que todos trabajen juntos para apoyar a nuestros estudiantes y a la                

escuela. 

 

4.1.2 Con quién y cómo las familias deben contactar 

Creemos que la comunicación se facilita por la claridad y la puntualidad. Tomamos sus comunicaciones               

seriamente, y respondemos a las preocupaciones y preguntas lo más rápido posible. También             

esperamos poder llegar a las familias y recibir una respuesta rápida y directa similar. 

 

If you have a question, concern, 

or feedback about …  

You should contact …  By …  

Consultas generales 

Asistencia de los estudiantes 

Comunicaciones con los padres 

Matriculación de estudiantes 

Transcripciones  

 

 

Asistente Ejecutivo + 

Registrador de la 

Escuela 

 

Por favor, consulte nuestro directorio 

de correo electrónico en la sección 

"Contáctenos" de la página web. 

Rendimiento en las clases académicas 

La salud, el comportamiento y el 

bienestar de los estudiante 

El mentor de su 

estudiante 

Por favor, consulte nuestro directorio 

de correo electrónico en la sección 

"Contáctenos" de la página web. 

Contenido del curso  

Calificaciones 

El profesor de la 

asignatura de su 

estudiante 

Por favor, consulte nuestro directorio 

de correo electrónico en la sección 

"Contáctenos" de la página web. 

Juegos y prácticas deportivas 

Elegibilidad para los equipos 

deportivos 

Programa de comida o balances de 

comidas 

Julio Orozco 

Director Atlético + 

Gerente de operaciones 

 

 

jorozco@cristoreydelasalle.org  

Colecta de cuotas   Jolanta Zakrzewski 

Directora de Finanzas 

jzakrzewski@cristoreydelsalle.org 
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El proceso de aplicación a la 

universidad 

Dennise Villalpando 

Consejera de la 

universidad 

dvillalpando@cristoreydelasalle.org 

El programa de Corporate Work Study  John Coughlan  

Director del programa 

Corporate Work Study 

jcoughlan@cristoreydelasalle.org 

 

Programa de Voluntarios de Mustang Chris Trinidad 

Vicedirector 

ctrinidad@cristoreydelasalle.org  

La experiencia general del estudiante 

o de los padres 

La vida comunitaria 

Modelo académico 

Los miembros de la facultad 

 

Chris Trinidad 

Vicedirector 

 

 Ana Hernández 

Directora 

 

ctrinidad@cristoreydelasalle.org  

 

 

ahernandez@cristoreydelasalle.org  

 

 

4.1.3 Cómo se comunicará nuestra escuela con las familias 

Queremos asegurarnos de que las familias tengan múltiples puntos de contacto para estar informados              

sobre su hijo/a y nuestra escuela y para sentirse conectados a nuestra comunidad. Para comunicar a                

las familias tanto sobre su hijo/a como sobre nuestra escuela, proporcionaremos o enviaremos             

información a las familias a través de múltiples canales de comunicación. 

  

Communication 

Channel 

Information Provided Who Receives Information 

Plataforma de  

Summit Learning  

● Cursos para estudiantes y 

materiales de curso 

● Las calificaciones y el progreso de 

los estudiantes 

● Las metas y tareas de los 

estudiantes 

● Reflexión de los estudiantes 

Todos los padres/guardianes 

recibirán el acceso a principios de 

año. 

Boletín electrónico de la 

escuela  

● Eventos y actividades escolares 

● Actualizaciones sobre el horario de 

los estudiantes asociados y la 

experiencia escolar 

● Noticias y celebraciones de la 

escuela, de los estudiantes, de la 

facultad y de los 

padres/guardianes. 

● Los estudiantes asociados, la 

facultad y los padres son el foco 

principal... 

● Voluntariado y donaciones de los 

padres/tutores 

● Recursos para padres/guardianes 

Todas las cuentas de correo 

electrónico de la familia se 

suscriben automáticamente y 

reciben este boletín por lo menos 

una vez al mes. 

Sitio web de la escuela 

 

● Nuestra facultad 

● Calendario escolar 

● Atletismo y clubes 

● Voluntariado y donaciones de los 

padres/tutores 

● Recursos para padres/guardianes 

Accesible al público. 

 

Llamadas telefónicas 

diarias automatizadas (y 

mensajes de texto), si 

es aplicable 

              Ausencias injustificadas Todos los números de teléfono de 

la familia son suscritos 

automáticamente.  
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4.1.4 Ser puntual 

¡Los estudiantes de CRDLS planean para el éxito! Además de las campanas de la escuela, los relojes                 

están colocados en lugares prominentes en todo el edificio. Por lo tanto, los estudiantes son               

responsables de llegar a tiempo a la escuela, a la clase o al trabajo. Para que se les cuente a tiempo                     

y estén presentes, los estudiantes deben estar en sus asientos asignados.  

 

4.1.5 Asistencia, ausencias justificadas e injustificadas, y tardanzas 

Se espera que los estudiantes asistan y sean puntuales en todas las clases de la escuela y en sus                   

lugares de trabajo. Si un estudiante está ausente, las familias deben llamar al Asistente Ejecutivo de                

la escuela al 510.532.8947 antes de las 8.00 AM del día de la ausencia. Por favor, vea también la                   

sección del programa de Corporate Work Study para más información sobre la asistencia en el día de                 

trabajo. 

 

Ausencias 

Las ausencias injustificadas de clase o de las actividades asignadas se consideran una infracción grave               

de conducta.  Las ausencias injustificadas incluyen, pero no se limitan a: 

 

● No notificar a la escuela de la ausencia; 

● Dejar la escuela sin permiso; 

● Faltar a la escuela; 

● Quedarse a dormir; 

● Perder el autobús; 

● Una violación del código de vestimenta que requiere que el estudiante vaya a casa y se                

cambie. 

 

Está prohibido salir del recinto sin avisar a la oficina o faltar a clase. Como consecuencia, la                 

administración de la escuela emitirá sanciones y reprimendas por tal comportamiento que pueden             

incluir un contrato de comportamiento. Por favor, vea también la sección del Corporate Work Study               

para más información sobre las ausencias en el día de trabajo.  

 

Tardanzas 

Del mismo modo, si una familia sabe que su estudiante llegará tarde a la escuela, también debe                 

llamar al director de la oficina de la escuela o proporcionar una nota firmada y fechada con el                  

estudiante. El estudiante recibirá entonces una nota de admisión que le permitirá asistir a su primer                

período. Si no se informa a la escuela de la tardanza, el estudiante asistirá a una sesión de Tiempo de                    

Servicio Restaurativo.  

 

Si un estudiante llega tarde a clase, se le marca como "tardío" en el registro de asistencia. Un                  

estudiante debe estar en su asiento asignado y listo para la clase antes de que suene la campana para                   

ser considerado "puntual". 

 

● La primera vez que un estudiante recibe una tardanza, el estudiante participará en una              

conversación reparadora con el profesor de la clase y recibirá una advertencia.  

 

● La segunda vez que un estudiante reciba una tardanza, el estudiante participará en una              

conversación restaurativa con el Vicedirector o un administrador designado, escribirá una           

explicación reflexiva sobre la razón de la tardanza y se le asignará un Tiempo de Servicio                

Restaurativo.  La explicación reflexiva se convierte en parte del archivo del estudiante.  

 

● La tercera vez que un estudiante recibe una tardanza, el Vicedirector o un administrador              

designado contactará a la familia para participar en una conversación en persona para             

encontrar una solución al problema.  

 

● Cualquier retraso adicional puede resultar en una reunión del Equipo de Éxito Estudiantil y un               

potencial contrato de comportamiento puede ser generado.  

 

Citas médicas 

Animamos a que todas las citas médicas se hagan en horas no escolares y no laborales siempre que                  

sea posible. Si las citas se hacen durante el día escolar, el estudiante debe proporcionar una nota de                  

un padre antes de la salida que incluya la razón y la hora en que el estudiante debe ser despedido. A                     

su regreso, la escuela también requiere que el estudiante entregue una nota del médico. Por favor,                

vea también la sección del Corporate Work Study para obtener más información sobre las citas               

médicas durante los días de trabajo. 

 

Enfermedad extendida estudiantil 

Si un estudiante padece de una condición de salud crónica que afecta seriamente su asistencia a la                 

escuela o al trabajo, el Vicedirector, la Directora de Totalidad, el Director del Corporate Work Study, la                 

Directora o un administrador designado consultará con la familia sobre una solución para asegurar el               

éxito académico del estudiante.  Se requiere una nota del médico para la verificación.  
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Vacaciones 

La escuela desalienta firmemente las vacaciones que se extienden más allá de las vacaciones              

escolares y los períodos de vacaciones. Las familias deben considerar el efecto que tales planes de                

vacaciones tienen en la capacidad del estudiante para reanudar los estudios y el trabajo. Por favor,                

vea la sección del Corporate Work Study para más detalles sobre las vacaciones extendidas durante               

los períodos de trabajo.  

 

4.1.6 Recoger y dejar, estacionar, uso del paso de peatones 

En los días escolares normales, todos los estudiantes deben ser dejados entre 7.30AM y 7.55AM para                

llegar a tiempo y en su clase del primer período a las 8.00AM. Las mañanas en que los estudiantes se                    

reportan a trabajar, los estudiantes deben llegar entre 7.15 AM y 7.40 AM para reunirse con el CWSP                  

a las 7.45 AM. El día escolar regular termina a las 4:35PM y todos los estudiantes deben ser recogidos                   

o de otra manera salir del recinto a más tardar a las 5:00PM. En el horario regular de los viernes (días                     

no laborables) el día concluirá a las 12.40PM y todos los estudiantes deben ser recogidos a más tardar                  

a la 1.10PM. Por favor, tenga en cuenta que no hay supervisión disponible para los estudiantes                

después de la ventana de 30 minutos que procede a la salida diaria.  

 

Un estudiante que trabaje fuera del recinto puede regresar al recinto en cualquier momento entre las                

4:30PM y las 5:30PM. Por favor, asegúrese de estar en comunicación con su estudiante y el CWSP                 

para saber cuando su estudiante regresará al recinto del trabajo. Si hay algún retraso significativo, un                

miembro del CWSP notificará a la familia del estudiante. Su estudiante debe ser recogido o salir del                 

recinto dentro de los 30 minutos de su llegada de vuelta al recinto en su día de trabajo.  

 

Por favor, estén atentos a las señales de tráfico cuando se estacionen cerca de nuestra escuela. Todos                 

los vehículos tienen prohibido estacionarse directamente frente a nuestra escuela durante los días de              

semana entre las 8:00AM y las 4:30PM. Durante la entrega y la recogida, los estudiantes y las familias                  

deben estar atentos al tráfico en la Avenida 34 y detenerse en un lugar seguro y designado para dejar                   

o recoger a su estudiante. Los conductores no deben hacer un giro en U en ningún punto de la                   

Avenida 34. Por seguridad, todos los estudiantes que cruzan la calle antes y después de la escuela                 

deben usar el cruce peatonal más cercano. 

 

4.1.7 Mentores y comunicaciones familiares 

Los mentores son los principales intermediarios de las familias para obtener información sobre la              

escuela y sobre su hijo. Las familias y los mentores tienen un diálogo de dos vías y ambos se                   

comunican proactivamente entre sí sobre las celebraciones, los desafíos y las preocupaciones de los              

estudiantes, tanto académicas como de comportamiento. 

 

Los mentores se comunican con las familias por teléfono, correo electrónico o correo postal sobre el                

rendimiento académico y el comportamiento de su estudiante al menos una vez por trimestre. Si un                

estudiante asociado tiene desafíos académicos significativos, los mentores se comunican con más            

frecuencia. Si un estudiante asociado ha estado involucrado en algún incidente que afecte su              

seguridad o la de otros miembros de la comunidad, el mentor o el líder de la escuela se pondrá en                    

contacto con la familia de inmediato para discutir la situación y crear un plan para abordarla                

involucrando al estudiante asociado y a los maestros, según sea necesario. 

 

También es importante que las familias hagan saber a los mentores la información pertinente sobre un                

estudiante asociado fuera de la escuela, si ello impacta en su comportamiento o en su desempeño en                 

la escuela. Si las familias tienen alguna pregunta, preocupación o actualización relacionada con el              

rendimiento académico de un estudiante asociado, deben ponerse en contacto con el mentor de su               

hijo. El mentor responderá lo más pronto posible y coordinará y se comunicará con los otros maestros                 

del estudiante según sea necesario.  

 

4.1.8 Actualización de la información de contacto de la familia 

Queremos poder contactar a las familias para comunicarles sobre el progreso y el bienestar de los                

estudiantes, y avisarles en caso de emergencia. Durante la primavera, las familias reciben un              

formulario de actualización de la información de contacto de la familia, incluyendo dirección, correo              

electrónico y número de teléfono. Por favor complete y devuelva este formulario antes del comienzo               

de la escuela. Si alguna de esta información cambia en el transcurso del año, esperamos que las                 

familias actualicen rápidamente la escuela contactando a nuestro Registrador. 
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4.2 Matrícula y cuotas 

 

4.2.1 Calendario de pago de la matrícula 

Todos los estudiantes del 2020 - 2021 ya han pagado la matrícula de agosto presentando el depósito 

de inscripción por adelantado. El balance restante de la matrícula se divide en 9 pagos mensuales. La 

matrícula se facturará el primer día del mes y debe ser pagada el día 15 de cada mes o antes, a 

menos que esos días caigan en un fin de semana o en un día festivo, en cuyo caso la fecha de pago 

sería el siguiente día de trabajo. El primer pago debe hacerse antes del 15 de septiembre de 2020 y el 

pago final debe hacerse antes del 15 de mayo de 2021. 

 

4.2.2 Planes de pago de matrícula 

Tenemos tres opciones de plan de pago:  

 

(1) Un pago por la matrícula completa que se debe pagar en o antes del 15 de septiembre; 

 

(2) Dos pagos: el primer abono deberá pagarse en o antes del 15 de septiembre de 2020 y el segundo 

abono deberá pagarse en o antes del 15 de enero de 2021; 

 

(3) Pagos mensuales deben pagarse en o antes del 15 de cada mes. 

 

4.2.3 Métodos de pago 

 

● Debido a COVID-19, CRDLS no se aceptarán pagos en efectivo.  

 

● Los pagos pueden hacerse con cheque o giro postal y enviarse por correo: 

 

Cristo Rey De La Salle High School 

PO Box 7010 

Oakland, CA  

94601 

 

Las facturas en línea pueden ser pagadas con tarjeta de crédito, débito o transferencia 

bancaria ACH. 

 

4.2.4 Devolución de la cuota de registro  

Los estudiantes que regresen para el año académico 2020-2021 deben pagar una cuota de inscripción 

de $25 en o antes del 28 de febrero de 2021. 

 

4.2.5 Pagos tardíos 

Las cuentas de matrícula se consideran atrasadas si el pago no se recibe antes del día 15 del mes. Las 

familias con cuentas atrasadas recibirán una notificación por escrito enviada a casa con el estudiante 

de que la cuenta está atrasada. Si hay circunstancias excepcionales que no permiten hacer un pago a 

tiempo, un miembro de la familia puede solicitar una modificación de su matrícula.  Por favor, póngase 

en contacto con el Director de Finanzas para llenar el formulario requerido.  

 

4.2.6 Ayuda financiera adicional 

Nos dedicamos a trabajar con todas las familias para que la matrícula sea manejable para que todos 

los estudiantes matriculados reciban una educación de calidad en el CRDLS. 

 

Si surge un evento o cambio de vida que afecte los ingresos (pérdida de trabajo, nacimiento, 

procedimiento médico, muerte u otro cambio sustancial), por favor contacte al Presidente o al Director 

de Finanzas para establecer un plan de pago alternativo o para comenzar el proceso de reevaluación 

de la contribución financiera familiar.  

 

4.2.7 Cargos adicionales 

Cualquier cargo o cuota asignada a la cuenta de un estudiante además de la matrícula debe ser 

pagada dentro de 30 días.  Entre los ejemplos de tales cuotas se pueden incluir: Reemplazo del 

Chromebook, paseos de campo, etcétera. 

 

4.2.8 Cheques devueltos 

Un miembro de la familia será obligado a reembolsar a CRDLS una cuota bancaria de 35 dólares si su 

cheque es devuelto. Las personas a las que se les devuelva un cheque no podrán pagar futuros pagos 

con cheques personales. 

 

4.2.9 Retiro 

Las familias de los estudiantes que se retiran deben pagar la totalidad de la matrícula y otros saldos 

hasta el final del mes en el que el estudiante se retira oficialmente de la Escuela Secundaria Cristo Rey 

De La Salle. 
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4.3 Centro de totalidad 

  

El Centro de Totalidad es un programa de apoyo integral para estudiantes y familias que se enfoca en                  

el éxito del estudiante en la escuela, la universidad y la vida. Apoyamos el progreso social, emocional,                 

conductual y académico de los estudiantes, así como el crecimiento mental, espiritual, físico y de               

liderazgo de los estudiantes en un ambiente escolar informatizado del trauma y la restauración. 

  

4.3.1 Servicios 

El Centro de Totalidad proporciona los siguientes servicios: 

 

● Asesoramiento individual o consultas informales: ansiedad, depresión, trauma, estrés,         

problemas/conflictos con los compañeros, problemas/conflictos familiares, uso de sustancias,         

etc; 

 

● Asesoramiento de grupo: destrezas sociales, autoestima, manejo de enojo, manejo de estrés,            

duelo/pérdida, transiciones familiares, desarrollo de destrezas de afrontamiento,        

autorregulación, etc; 

 

● Apoyo familiar: reuniones familiares, visitas a los hogares, talleres para padres, vinculación            

con recursos comunitarios; 

 

● Intervención en caso de crisis y planificación de la seguridad; 

 

● Resolución/mediación de conflictos; 

 

● Currículo de aprendizaje social y emocional; 

 

● Círculos para la formación de la comunidad y la restauración del daño; 

 

● Presentaciones/discusiones en el salón de clases - es decir, educación/prevención de las            

drogas, concienciación, imagen propia, etc; 

 

● Oportunidades de socialización antes de la escuela y en el almuerzo - juegos, música,              

diversión! 

 

● Cultura universitaria - talleres mensuales, asesoramiento universitario;  

 

● Reuniones del Equipo de Éxito Estudiantil (SST) y reuniones del equipo CARES; 

  

*Las solicitudes de consejería pueden hacerse completando la Solicitud de Consejería del Estudiante             

y/o la Solicitud de Consejería de los Padres y presentándola a la Directora de Totalidad (ver el                 

formulario de Solicitud de Consejería adjunto) 

  

4.3.2 Equipo de éxito estudiantil  

El Equipo de Éxito Estudiantil es una junta que reúne a los estudiantes, las familias y el personal de la                    

escuela para apoyar a un estudiante que pueda tener problemas académicos, sociales, de             

comportamiento o emocionales. Un Equipo de Éxito Estudiantil se centra en soluciones con el objetivo               

final de identificar un plan de apoyo que se adapte a las necesidades específicas de ese estudiante. 

 

Coordinado y facilitado por la Directora de Totalidad, el Equipo de Éxito Estudiantil se enfoca a fondo a                  

un estudiante a la vez, e invita a los padres y al estudiante a participar en la búsqueda de soluciones.                    

Proporciona la oportunidad de que el personal de la escuela, los miembros de la familia, las agencias                 

comunitarias y otras personas importantes en la vida de un estudiante presenten sus preocupaciones              

sobre un estudiante individual, y a través de la discusión y el estudio, planifiquen un curso de acción                  

positivo, asignen responsabilidades y supervisen los resultados para un estudiante/familia.  

¿Quién está en el Equipo de Éxito Estudiantil? 

● Padre o guardián 

● Estudiante 

● Directora o Vicedirector  

● Directora de la Totalidad 

● Representante del CWSP  

● Mentor  

● Maestro(s)  

● Otros invitados, según proceda (por ejemplo, proveedores de servicios externos)  
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Modelo basado en las cualidades: El Equipo de Éxito Estudiantil siempre comienza con una discusión               

de las cualidades y destrezas de un estudiante (resplandores) y desarrolla soluciones que se basan en                

estas cualidades.  

Solución de problemas: El Equipo de Éxito Estudiantil reúne información sobre el estudiante en las               

áreas de la escuela, el hogar/familia y la salud, y en colaboración, discute soluciones para abordar las                 

áreas de interés ( crecimiento).  

Coordinación de servicios: Se desarrolla un plan de acción de intervenciones y apoyos diseñados para               

atender las necesidades del estudiante; a los miembros del equipo se les asigna la responsabilidad de                

los elementos de acción.  

Monitoreo de resultados: Los elementos de acción son monitoreados, y se programa una reunión de               

seguimiento del Equipo de Éxito Estudiantil para revisar los resultados/efectos de las intervenciones,             

hacer ajustes, y continuar con la estrategia de soluciones positivas para asegurar el éxito del               

estudiante.  

Beneficios: La coordinación de las intervenciones en la escuela, el hogar y la comunidad mejora el                

aprendizaje de los estudiantes y proporciona un apoyo enfocado y positivo a los maestros, las familias                

y los estudiantes.  

Un Equipo de Éxito Estudiantil puede ayudar a los estudiantes que se enfrentan a preocupaciones               

significativas relacionadas con:  

● Lo académico; 

● Problemas de asistencia; 

● Problemas sociales, emocionales y de comportamiento; 

● Consideración de las diferencias de aprendizaje; 

● Problemas de salud (incluyendo el uso/abuso de sustancias); 

● Adaptación social; 

*Los Equipos de Éxito Estudiantil pueden ser solicitadas por un estudiante, padre o miembro de la                

facultad en cualquier momento a la Directora de Totalidad, quien las programará según corresponda,              

y son obligatorias para los estudiantes que reciben menos de un 2.0 en cada período de reporte de                  

grado. 

  

4.3.3 Equipo de C.A.R.E.S. 

El equipo CARES es un grupo compuesto por la facultad y el personal que se reúne regularmente para                  

colaborar en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentan los estudiantes en riesgo y sus                 

familias. El proceso es coordinado por la Directora de Totalidad y está compuesto por administradores,               

maestros, personal de CWSP y personal de apoyo.  

 

El propósito es supervisar e intervenir en situaciones específicas y problemáticas de los estudiantes.              

Es un lugar para que los educadores preocupados por las necesidades y problemas de los estudiantes                

en riesgo de nuestra escuela y sus familias y obtener apoyo en torno a esto. El objetivo del enfoque                   

del equipo CARES es abordar todos los temas relevantes que enfrenta la escuela en un intento de                 

mejorar el ambiente escolar en general.  

  

Trabajando para hacer cambios positivos en las vidas de los estudiantes, el equipo CARES incorpora               

nuestros Principios Básicos Lasallistas y los valores de CRDLS y puede ser recordado por el acrónimo                

CARES.  

  

A través de ... 

  

C (Compasión y creatividad) 

A (Autenticidad) 

R (Respeto por todas las personas) 

E (Educación de calidad para todos [inclusividad]) 

S (Sinceridad y justicia social), 

  

Nuestro equipo... 

C (Se preocupa por el estudiante individual y el sistema en su conjunto) 

A (Evalúa reuniendo información y discutiendo posibles soluciones) 

R (Responde mediante la planificación y ejecución de intervenciones) 

E (Evalúa la eficacia de las intervenciones y determina la necesidad de reevaluar) 

S (Ve las cosas bajo una luz nueva)  
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● Además de ayudar a estudiantes individuales, un equipo exitoso de CARES también cumple             

varios otros objetivos que benefician a sus escuelas. Estos incluyen: 

 

● Mejorar el clima general de la escuela: ayuda a reducir los desafíos sistémicos en la escuela                

abordando los problemas de los estudiantes, la familia y la facultad. Al reducir estos desafíos               

en todos los niveles, la escuela se convierte en un lugar más seguro, cálido e intelectualmente                

atractivo en el que los estudiantes y la facultad se sienten cómodos; 

 

● Crear esperanza y aliviar el agotamiento entre los profesionales de la escuela: proporciona un              

apoyo fiable a la facultad, generando un sentimiento de trabajo en equipo, empoderamiento y              

eficacia.  

 

● Reducir las frustraciones diarias con las que se encuentran todos los maestros: aumenta el              

sentido de empoderamiento para manejar problemas difíciles, así como promueve la           

cooperación colegial. 

 

● Anima a los profesionales de la escuela a lograr una mayor comprensión de cómo funcionan               

las familias y de los problemas y desafíos sociales, emocionales y de comportamiento que              

enfrentan los estudiantes.  

 

● Identifica y utiliza los recursos de la comunidad para proporcionar los servicios necesarios a              

los estudiantes; 

  

● El Equipo CARES es un proceso de colaboración. El proceso de colaboración tiene muchas              

ventajas: 

 

● Capacidad para compartir más y mejor información; 

 

● La comprensión de que todos han tenido los mismos problemas con el estudiante o la               

comprensión de que nadie más ha tenido los mismos problemas con el estudiante; 

 

● La sensación de empoderamiento y alivio que tiene un maestro al saber que existe un plan                

para tratar una preocupación o un problema; 

 

● El sentido de empoderamiento que tiene el equipo al saber que existe un plan para tratar una                 

preocupación o problema; 

  

Los estudiantes con los siguientes tipos de problemas pueden ser apropiados para ser referidos al               

equipo de CARES: 

 

● Poco progreso académico; 

● Falta de tareas; 

● Bajas o malas calificaciones; 

● No alcanzar el potencial; 

● Tardanzas y/o ausentismo crónico; 

● Mala higiene o cuidado personal; 

● Sospecha o conocimiento de consumo de alcohol o drogas; 

● Sospecha o conocimiento de ser víctima de abuso infantil; 

● Crisis/transiciones familiares; 

● Hiperactividad o distracción;  

● Dificultades sociales; pocos amigos; 

● Comportamiento retraído o triste;  

● Mal comportamiento en la clase; 

● Comportamientos de intimidación;  

● Una historia de traumas complejos;  

  

*Las referencias de los cuidados son completadas por la facultad y/o el personal y entregadas a la                 

Directora de Totalidad. 

 

¿Cuál es la diferencia entre el Student Success Team (SST) y el Equipo CARES? 

 

Los Equipos CARES entregan y coordinan todos los servicios y apoyo a los estudiantes en el CRDLS. Ya                  

que muchos estudiantes y familias son discutidos en las reuniones del Equipo CARES, las              

intervenciones tempranas pueden ser puestas en marcha usando los recursos de la escuela y la               

comunidad. El Equipo CARES requiere menos tiempo para tratar todas las preocupaciones a través de               

las reuniones del Student Success Team (SST). Las reuniones del SST se utilizan como una estrategia                

para intervenir con los estudiantes cuando sea apropiado; sin embargo, el equipo de CARES también               
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utiliza otras estrategias y recursos, y remisiones a programas y recursos del sitio y de la comunidad.                 

Además, la reunión del SST incluye al padre/guardian y al estudiante.  

 

4.3.4 Reunión de ingreso de estudiantes 

Es importante y obligatorio que todos los padres/guardianes y estudiantes se reúnan con la Directora               

de Totalidad para una reunión de admisión confidencial (las reuniones serán separadas con las familias               

y con los estudiantes). En este punto, la información importante con respecto a la historia del                

estudiante y la familia se reúne para ayudarnos a aprender más sobre cada estudiante individual para                

que podamos identificar las maneras de apoyar mejor a cada estudiante para que tenga éxito. 

 

4.3.5 Riesgo inminente de daño 

Si un estudiante hace alguna declaración (escrita o verbal) o gestos relacionados con dañarse a sí                

mismo o dañar a otros, se reunirá con la Directora de Totalidad y/o con un consejero del                 

Departamento de Totalidad. Se completará una evaluación de seguridad y si se determina que este               

estudiante está en riesgo inminente de dañarse a sí mismo o a otros, estamos legalmente obligados a                 

tomar medidas para garantizar la seguridad de todos, lo que incluiría contactar a las autoridades               

locales. Después de contactar a las autoridades, se contactará a los padres. 

  

Si tenemos alguna sospecha de abuso o negligencia infantil, como profesionales que trabajan con              

jóvenes, todos somos informantes obligatorios y estamos legalmente obligados a informar a las             

autoridades pertinentes. No podemos informar a los padres de este informe para asegurarnos de que               

una investigación apropiada pueda ocurrir. 

  

En algunas situaciones, podemos recomendar y/o ordenar evaluaciones académicas y/o psicológicas y            

servicios de salud mental para asegurar que un estudiante reciba todos los apoyos disponibles y               

necesarios para apoyar su éxito social, emocional y académico. Se proporcionarán a las familias              

referencias para servicios y recursos comunitarios. 

 

4.4 Atletismo y actividades co curriculares 

Nuestros equipos deportivos se forman en torno a la lema lasaliana de "Entrar para aprender y salir                 

para servir". Como tal, mientras que ganar es un medio para un fin, nuestros valores fundamentales                

son la búsqueda de la excelencia personal y la formación de equipos en los que los individuos trabajan                  

para el beneficio de todos. Los estudiantes que participan en el atletismo son considerados              

estudiantes atletas. 
 

4.4.1 Deportes de equipo 

Ofrecemos Voleibol para chicas y fútbol para chicos en otoño, baloncesto para chicas y chicos en                

invierno, y fútbol para chicas y voleibol para chicos en primavera. En los próximos años ampliaremos                

el programa para incluir el Track and Field Mixto y el Cross Country Mixto (entre otros deportes).  

 

La decisión de participar en un deporte de equipo es un compromiso que los estudiantes y las familias                  

deben tomar en serio. Aunque el atletismo implica diversión y competición, un equipo no puede               

funcionar correctamente o prosperar con una lista siempre cambiante, ya que sería injusto tanto para               

los entrenadores como para los estudiantes atletas. 

 

4.4.2 Académicas 

Los estudiantes atletas deben mantener un buen nivel académico. En nuestro modelo de instrucción,              

esto significa que el estudiante atleta debe hacer un progreso académico apropiado a través de las                

plataformas de Summit y TTO. El Director Atlético debe verificar con el mentor del estudiante atleta                

para asegurarse de que es elegible para participar en los deportes. Si un estudiante-deportista no               

está haciendo el progreso académico necesario, no podrá participar en la práctica con el equipo, y no                 

podrá participar en los juegos hasta que se haga un progreso adecuado. 

 

4.4.3 Uniformes 

Los uniformes son propiedad de CRDLS. Cada temporada, los estudiantes atletas pedirán prestado un              

uniforme completo que debe ser limpiado regularmente, debe ser devuelto puntualmente al final de la               

temporada, y debe ser devuelto limpio. Si el uniforme no se devuelve al final de la temporada, se le                   

puede cobrar al estudiante atleta el costo de reemplazar el uniforme. 

 

4.4.4 Equipo de práctica 

Todos los estudiantes atletas deben obtener el paquete deportivo apropiado (que puede incluir             

artículos como un camiseta reversible de pinny/práctica, sudaderas y ropa de calentamiento) que se              

comprará a través de la recaudación de fondos. Se espera que cada estudiante-deportista colabore en               

las actividades de recaudación de fondos. Los paquetes deportivos, en su mayor parte, seguirán              

siendo los mismos de un año a otro y probablemente sólo será necesario comprarlos una vez. 
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4.4.5 Médico y Lesiones 

Cada estudiante debe tener un examen físico válido y actualizado para poder participar en los               

deportes de equipo. El examen físico debe ser completado por el médico de su hijo antes del 1 de                   

agosto de cada año escolar para que sea válido durante todo el año escolar. Los exámenes físicos sólo                  

son válidos por un año y deben ser renovados cada año. 

 

Si un estudiante-deportista desarrolla un problema médico durante una temporada deportiva, él o ella              

seguirá siendo un miembro del equipo durante la duración de la temporada. Seguirá un programa de                

curación y rehabilitación asignado por su médico. Si la lesión no es de naturaleza grave, se espera que                  

el estudiante-deportista ayude a su equipo de la manera que designe el entrenador (por ejemplo,               

dirigiendo durante los juegos). Mientras el estudiante-deportista sea miembro del equipo, se espera             

que asista a todos los entrenamientos y juegos (incluso si se lesiona). 

 

4.4.6 Expectativas de la familia 

Valoramos la creación de una comunidad de apoyo en la que se anime a las familias a apoyar a sus                    

hijos y a los equipos de sus hijos de una manera positiva y vocal que no se refleje negativamente en                    

la escuela o en nuestra afiliación católica. Los miembros de la familia que son verbalmente abusivos                

con los oficiales, entrenadores, jugadores u otros aficionados pueden ser expulsados del evento y              

pueden arriesgarse a causar al equipo de sus hijos una penalidad durante el juego. Los miembros de                 

la familia también deben abstenerse de hablar con sus hijos o de entrenarlos desde las líneas o                 

tribunas durante el transcurso del juego, ya que eso puede desviar su atención del entrenador durante                

las competencias atléticas. 

 

4.5 Programa de Vida Comunitaria Lasallista y Sistema de Casas  

 

4.5.1 Preámbulo 

La Escuela Secundaria Cristo Rey De La Salle utiliza el Sistema de Casas, o Casas, como estructura                 

para organizar la vida, la programación y las actividades de los estudiantes. Los estudiantes asociados               

entrantes son enviados a una Casa y permanecen en ella durante su experiencia educativa en el                

CRDLS. El sistema de Casas conecta a los estudiantes a través de los niveles de grado con el fin de                    

fomentar la construcción de relaciones, el establecimiento de tradiciones y la cultura escolar positiva. 

 

Todos los miembros adultos de la comunidad también pertenecen a una Casa y proporcionan tutoría y                

orientación a los líderes estudiantiles y a los estudiantes asociados dentro de su Casa. Los estudiantes                

asociados que asumen papeles de liderazgo asumen el título de Ministro. Juntos, los líderes de cada                

Casa se unen para formar el Consejo Inter-Casa y hablar colectivamente por el cuerpo estudiantil.  

 

4.5.2 Estructuras de Casas 

Cada Casa tiene un Santo Patrón que está conectado a nuestra herencia lasaliana y a la tradición                 

católica. Cada Casa también tiene un color de escuela asociado.  

 

Casa Elizabeth (Rojo) 

Nacida el 7 de julio de 1207, Santa Isabel de Hungría es la patrona de los limosneros, los panaderos,                   

las novias, las organizaciones benéficas y la muerte de los niños. Isabel llevó una vida de oración y                  

servicio buscando la paz después del asesinato de su madre. Aunque nació en una vida de lujos, eligió                  

llevar una vida más sencilla y utilizar su riqueza y su posición real para promover sus actos de                  

caridad. Después de la muerte de su marido, se unió a la Tercera Orden de San Francisco en 1228;                   

por lo tanto, tomó los votos de celibato y obediencia mientras continuaba sirviendo a los pobres antes                 

de morir a la edad de 24 años el 17 de noviembre de 1231. 

 

Casa La Salle (Azul) 

Nacido en Francia el 30 de abril de 1651, San Juan Bautista de La Salle es el patrón de los                    

educadores. La Salle fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678. Trabajó en la creación de una                  

escuela para niños pobres antes de continuar con la fundación de los Hermanos de las Escuelas                

Cristianas en 1725. El itinerario de La Salle incluye su constante devoción a la educación (incluso                

estableciendo escuelas de maestros), renunciando a su riqueza y dejando el sacerdocio para formar a               

los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La Salle defendió que la educación debe ser un acto de estar                  

"juntos y por asociación".  

 

Casa Romero (Blanco) 

Nacido en El Salvador el 15 de agosto de 1917, San Oscar Romero fue arzobispo de El Salvador de                   

1977 a 1980, durante el punto álgido de la sangrienta guerra civil del país. Originalmente se                

consideraba una opción "segura". El arzobispo Romero se convirtió en la voz de los pobres,               

marginados y oprimidos después de varios asesinatos de sacerdotes a manos de la opresiva fuerza               

militar. Utilizó sermones radiales para dar esperanza y fuerza al pueblo de El Salvador. El asesinato                

del arzobispo Romero el 24 de marzo de 1980 (convirtiéndose así en un mártir de la fe) mientras                  

celebraba la Eucaristía durante la misa provocó un cambio social y disturbios civiles que condujeron al                

eventual inicio de la guerra civil de 12 años. La vida y el martirio del arzobispo Romero lo han                   
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convertido en un héroe de El Salvador y en un ejemplo mundial de la teología de la liberación. Así, fue                    

canonizado el 14 de octubre de 2018.  

 

Casa Kateri (Oro) 

Nacida en 1656, Santa Kateri Tekakwitha es la patrona de la ecología y el medio ambiente. Su fiesta                  

es el 14 de julio. Santa Kateri es la primera santa nativa americana reconocida por la Iglesia Católica.                  

Vivió su vida con cicatrices en la piel después de contratar la viruela a la edad de cuatro años. Quedó                    

huérfana después de que su familia falleciera por la viruela y a menudo se cubría la cara con una                   

bufanda para cubrir sus cicatrices. Kateri fue criada por su tío y era conocida por ser una trabajadora                  

hábil y paciente. Combinó las tradiciones mohawk y cristiana, lo que la llevó a una posible                

persecución, ya que era devota en su promesa a Jesucristo. 

 

4.5.3 Elecciones de las Casas 

La Casa está basada e inspirada por nuestra comunidad cívica local; La Casa utilizará el mismo 

sistema de votación Ranked Choice que la ciudad de Oakland. Cada Casa elegirá un total de cuatro 

representantes de cada año de clase para servir en el parlamento. El proceso es el siguiente: 

 

● Durante la primavera, los estudiantes asisten a una reunión de interés. 

● Los estudiantes escriben declaraciones de campaña. 

● Los estudiantes presentan sus declaraciones durante la asamblea de la mañana. 

● El día de las elecciones, los estudiantes llenan boletas de papel.  

● Los asesores de la facultad de la casa, utilizando la elección clasificada, declaran a los cuatro 

ganadores de cada casa.  

● Las juntas se realizan durante el almuerzo. 

 

4.5.4 Ministerios de Casa 

Los líderes de la Casa tienen la oportunidad de especializarse en ciertos segmentos de la               

programación escolar. Estas especializaciones se llaman ministerios. Cada Casa tiene un representante            

dedicado a cada ministerio. Esto permite a la Casa dividirse en grupos enfocados, entre las Casas                

cuando llegan grandes proyectos, eventos o días festivos. 

 

El Ministro Estudiantil de Acción Social - Responsable de la planificación, organización y dirección de               

proyectos de servicio comunitario orientados al compromiso de nuestra escuela con los pobres y la               

Justicia Social. 

 

El Ministro Estudiantil de Espiritualidad del Recinto - Colabora con el Ministerio del Recinto para               

escribir, programar y producir la oración de la mañana, los servicios de oración y la misa. 

 

El Ministro Estudiantil de Actividades Estudiantiles - Es responsable de ampliar el espíritu de la               

escuela a través de la programación de semanas espirituales, bailes y otros eventos estudiantiles.              

Colabora con la facultad para comunicar las necesidades de los estudiantes y los planes del consejo                

estudiantil. 

 

El Ministro Estudiantil de Justicia Restaurativa - Desarrolla la comunidad, nutre el clima escolar y               

cura el daño a través del círculo, la acción y el ejemplo en colaboración con el Director de Cultura                   

Escolar.  

 

4.6 Bailes escolares 

 

Llegada y recogida 

● Los estudiantes invitados deben llegar entre las 7.00 pm y las 7.45 pm para registrarse a 

través de la puerta principal de la escuela en la avenida 34. 

● Los estudiantes invitados no serán admitidos en el baile después de las 7.45 pm y 

los padres o guardianes serán notificados por el personal de la escuela.  No se harán 

devoluciones para los que lleguen tarde. 

● La recogida de los estudiantes en el baile puede hacerse entre las 9.30 pm y las 10.15 pm. 

● No hay entradas ni salidas una vez que se registran en el baile. 

 

Identificación y boletos 

● Los estudiantes invitados deben presentar una identificación con foto ( Tarjeta escolar de 

identificación o licencia de conducir) y un boleto. 

● No se venderán boletos en la puerta. 

● Los estudiantes invitados NO deben ser mayores de 18 años ni menores de un estudiante de 

9º grado de la escuela secundaria. 

● Los estudiantes invitados que no asistan a la Escuela Secundaria San José Notre Dame, la 

Escuela Secundaria Bishop O'Dowd, la Escuela Secundaria Holy Names o la Academia de la 

Inmaculada Concepción DEBEN ser invitados por un estudiante de Cristo Rey De La Salle y 

deben completar un pase de invitado. 
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Directrices 

● Todos los estudiantes están sujetos a registro antes de entrar en el baile y en cualquier 

momento durante el baile. 

● Sacos y bolsas serán revisados. 

● Las drogas, el alcohol, el tabaco y el vaping están estrictamente prohibidos en la escuela.  

● La escuela se reserva el derecho de someter a los estudiantes a una prueba de alcoholemia de 

manera aleatoria. 

● El baile debe ser respetuoso de la dignidad humana en todo momento.  No se permite el baile 

sexualmente sugestivo.  Los chaperones de Cristo Rey De La Salle y la administración tienen 

la última palabra sobre lo que es o no aceptable. 

 

Código de vestimenta 

● Se aplican las siguientes reglas: 

○ No se permiten sombreros, capuchas o lentes de sol; 

○ No se permite la ropa interior visible; 

○ No se permiten las chanclas ni los pies descalzos; 

○ No se permite ropa que muestre o promueva la violencia, el alcohol, las drogas, el 

tabaco, la discriminación racial, la afiliación a pandillas, mensajes sexuales implícitos o 

explícitos; 

○ Ninguna ropa reveladora, incluyendo ropa con un escote pronunciado y ropa que 

exponga la parte posterior o el diafragma. 

○ La ropa debe permanecer puesta durante el baile. 

 

● Los chaperones de Cristo Rey De La Salle y la administración se reservan el derecho de 

determinar si el vestuario de los estudiantes es apropiado y de buen gusto. 

● Los estudiantes que no estén vestidos apropiadamente no serán admitidos o serán retirados 

del baile.  

● No se harán reembolsos para aquellos que violen el código de vestimenta.  

 

4.7 Admisión 

 

4.7.1 Póliza de no discriminación 

Cristo Rey De La Salle admite a los estudiantes de cualquier color, raza, origen étnico, fe o género a                   

todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordados o puestos a            

disposición de los estudiantes en la escuela. La escuela no discrimina en base de color, raza, origen                 

étnico, fe o género en la administración de sus políticas educativas, becas y programas de ayuda                

financiera, deportiva y otros programas administrados por la escuela. 

  

4.7.2 Proceso de admisión  

Los requerimientos de ingreso no se basan exclusivamente en la capacidad intelectual, sino en una               

combinación de carácter, voluntad de aprender y estudiar y otros factores relacionados. Todos los              

estudiantes transferidos deben cumplir con los requerimientos de graduación necesarios de Cristo Rey             

De La Salle.  

  

Los criterios específicos que se consideran para determinar la admisión son: 

 

(1) Solicitud de admisión completa y solicitud de ayuda financiera para determinar la elegibilidad; 

(2) Formulario de Recomendación Confidencial completado o cartas de recomendación de un           

maestro de Matemáticas e Inglés actual, consejero y/o el Director o Vicedirector del             

estudiante; 

(3) Reporte de calificaciones del séptimo y octavo grado; 

(4) Entrevista personal con el estudiante y sus padres; 

 

4.8 Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia 

 

El equipo de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia de Cristo Rey De La Salle entiende nuestro                

trabajo como un compromiso duradero hacia el bienestar y la integridad de toda nuestra comunidad.  

 

Los estudiantes son el "por qué" de CRDLS y cada uno de ellos y nuestro personal tiene su propia                   

identidad y experiencias. Elevar y educar a nuestra comunidad sobre cómo mantener el espacio para               

sus propias experiencias vividas y las de los demás, crea un ambiente donde todos pueden prosperar.  

 

Este equipo reporta directamente al Equipo de Administración Superior y trabajará activamente en el              

desarrollo de un plan estratégico enfocado en el desarrollo profesional de la facultad y el personal, y                 

en la programación y acercamiento a los estudiantes y las familias. 
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5.0 Preocupación por los pobres y por la justicia social 

Una escuela lasaliana llama a sus miembros a la conciencia de los pobres y de las víctimas de la                   

injusticia y responde a sus necesidades a través de programas de servicio comunitario, de defensa y                

de educación para la justicia social. En Cristo Rey De La Salle, este principio básico se refleja cada día                   

a través de la visión lasaliana de la vida evangélica: "Entra para aprender, deja para servir". 

 

Como miembros de las comunidades Católica Lasallista y Cristo Rey, creamos una base de equidad y                

establecemos relaciones sólidas en nuestra diversa comunidad al crear comprensión y empatía entre             

todos los miembros de la comunidad. Los estudiantes hacen preguntas apropiadas que profundizan en              

el conocimiento de los antecedentes e intereses de los demás mientras buscan entender la perspectiva               

de los demás.  También piensan en cómo sus acciones afectarán a los demás antes de actuar.  

 

Los estudiantes respetan las diferencias y buscan activamente los elementos comunes. Se esfuerzan             

por ser amables con los demás y buscan activamente para ver si un compañero está teniendo                

dificultades. Creemos que todos los estudiantes pueden tener éxito. Cuando un estudiante está             

luchando por tener éxito en nuestro programa, usamos un sistema de intervención claro, con el               

estudiante y la familia, para diagnosticar sus necesidades y desarrollar un plan de apoyo. 

 

Los estudiantes son espectadores activos que están dispuestos a apoyar lo que es verdadero y               

correcto. Proporcionamos apoyo para que todos los estudiantes se conviertan en aprendedores            

autodirigidos con un fuerte sentido de curiosidad e identidad cívica.  

 

5.1 El servicio cristiano  

San Juan Bautista de La Salle comenzó su servicio en su comunidad de origen, y nuestros alumnos                 

comienzan su camino en Cristo Rey de La Salle de la misma manera. A través del currículo de                  

Estudios Católicos, se pide a los estudiantes que trabajen en asociación con proyectos comunitarios              

locales de manera significativa para poner en práctica su fe y sus estudios.  

 

Coordinadas a través del Ministerio del Recinto y los Estudios Católicos, las experiencias de servicio               

introducen a nuestros estudiantes a las injusticias de nuestra sociedad y a aquellos que están               

sufriendo a causa de estas injusticias. Estas experiencias ayudan a nuestros estudiantes a comprender              

la opresión que sienten los demás, a crecer en empatía y compasión, y a formar un hábito de servicio                   

auténtico que esperamos continúe bien en sus vidas adultas.  

 

5.2 Inmersiones en la justicia social 

San Juan Bautista de La Salle vio que las injusticias se producían en su propia comunidad local y                  

decidió identificar la raíz del problema de la justicia social y proporcionar un camino alternativo para                

los estudiantes jóvenes a los que se le pidió que fuera su mentor. Proporcionó los recursos necesarios                 

para promulgar el cambio en su comunidad para servir de forma duradera.  

 

En colaboración con el Ministerio del Recinto y los Estudios Católicos, los estudiantes tendrán la               

oportunidad de asistir a las Inmersiones y Conferencias de Justicia Social del Área de la Bahía,                

coordinadas localmente, para obtener una mejor comprensión, conocimientos adicionales y un variado            

conjunto de habilidades para identificar mejor la justicia social y las cuestiones sistémicas, cómo              

abordar estos temas y establecer pasos tangibles para mejorar la comunidad/personas involucradas.  

 

5.3 Programa de gemelación y escuela gemela 

El programa de gemelación es una iniciativa de la Región Lasaliana de América del Norte (RELAN) a la                  

que pertenece nuestro Distrito de San Francisco Nueva Orleans. La mayoría de las escuelas medias y                

secundarias de nuestra región son " gemelas " con una escuela de Kenia, Nigeria, Etiopía o Eritrea,                 

todas ellas pertenecientes al Distrito de Lwanga. Mientras que las escuelas de RELAN ayudan a               

apoyar financieramente los ministerios de Lwanga, los estudiantes también establecen relaciones           

como hermanos y hermanas en la familia lasaliana para compartir retos, logros, historias y              

experiencias. 

El programa comenzó en 1995 en respuesta a una llamada del Instituto para ayudar económicamente               

a los distritos económicamente pobres y a los nuevos distritos que se estaban formando. El objetivo                

era ayudar a estos Distritos a lograr la autosuficiencia financiera a largo plazo. 

El alto costo de la educación en África representa un gran desafío para la mayoría de los estudiantes                  

que son económicamente pobres e incluso sin familias en algunos casos. Por lo tanto, los ministerios                

subsidian gran parte del costo. Para limitar los costos adicionales, los estudiantes de África se               

encargan de muchas tareas en el recinto, como la limpieza de los edificios y el mantenimiento de los                  

terrenos, el cultivo de alimentos y la preparación, el servicio y la limpieza después de las comidas. Los                  

ministerios utilizan las donaciones de gemelos para la asistencia a la matrícula, el mantenimiento y la                
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ampliación de las instalaciones escolares, la compra de libros y materiales de clase y otros gastos                

escolares esenciales. 

La escuela gemela de CRDLS es la Escuela Saint La Salle en Karameno (Kenya). La Escuela Saint La                  

Salle en Karemeno, Kenya, es propiedad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle en                 

Kenya, y acogió a su primera clase en enero de 2016. La Escuela Saint La Salle es un internado mixto                    

de enseñanza secundaria que actualmente atiende a 150 estudiantes (125 niños y 25 niñas) de los                

grados noveno a duodécimo. La Escuela Saint La Salle tiene 10 profesores y nueve miembros de                

personal de apoyo. Los estudiantes provienen de la comunidad local y de los suburbios de Nyeri. La                 

mayoría de los alumnos proceden de familias muy pobres y dependen de la ayuda de la escuela. No                  

pueden pagar las cuotas escolares de 900 dólares al año. Mientras están en casa, algunos estudiantes                

no tienen un suplemento de comida adecuado. La escuela está en proceso de terminar el dormitorio                

de las niñas, que hospedará a 100 jóvenes y permitirá que la escuela atienda a más niñas. La                  

construcción de un nuevo dormitorio de muchachos seguirá ese proyecto. San La Salle tiene una               

granja hidropónica para la alimentación de sus animales, y cosecha tilapia, que se utiliza para la                

alimentación de los estudiantes y se vende para recaudar fondos para becas. La escuela también               

cultiva una variedad de vegetales y cría puercos para la alimentación.  

Apoyamos a nuestra escuela gemela llevando a cabo varias recaudaciones de fondos que son              

planificadas por nuestro Equipo de Vida Comunitaria a lo largo del año escolar.  
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6.0 Programa de Corporate Work Study 

 

Cada estudiante de CRDLS toma un curso completo de trabajo preparatorio para la universidad              

durante cuatro años, mientras que participan un día a la semana durante ese tiempo para financiar la                 

mayoría de su matrícula. 

Los estudiantes de las escuelas de Cristo Rey trabajan en equipos de cuatro personas. Cada               

estudiante trabaja cinco días completos al mes, de lunes a viernes de 8.30 a 4.30 pm. Sus horarios                  

académicos están estructurados para que los estudiantes trabajen sin perder ninguna clase. 

Los estudiantes realizan una amplia variedad de trabajos para satisfacer las necesidades de personal              

de los Socios Corporativos, que pueden incluir tareas administrativas relacionadas con áreas tales             

como investigación general, Tecnología de la Información, Recursos Humanos, Ventas, Publicidad y            

otras tareas asignadas. 

6.1 Expectativas de los estudiantes 

En todo momento, se espera que los estudiantes se comporten de manera coherente con las               

expectativas de Cristo Rey establecidas en este Manual y de acuerdo con las expectativas              

profesionales del lugar de trabajo.  

Los estudiantes son: 

● Atentos al Código de Vestimenta; 

● Puntuales para el transporte hacia y desde el trabajo (en la escuela y sentados en la sala de registro                    

a las 8.00am); 

● Presentes en cada día de trabajo asignado; 

● Responsables de recuperar cualquier día de trabajo perdido(s); los estudiantes que no recuperen sus               

días de trabajo de manera oportuna recibirán un recargo de 200 dólares en su próxima factura de                 

matrícula para cubrir el costo de su trabajo perdido. Esto no será aplicable si el estudiante es afectado                  

directa o indirectamente por COVID-19. 

● Responsable de cumplir con el código de conducta de Cristo Rey; 

● Responsable de cumplir con las reglas y regulaciones específicas de la compañía u organización               

asociada a la que el estudiante está asignado; 

● Sólo se permite el uso de un teléfono para fines relacionados con el trabajo mientras se está por el                    

trabajo. Las llamadas personales o los mensajes de texto se permiten sólo durante los descansos de                

trabajo y el almuerzo designados; 

● Sólo se permite utilizar el navegador de Internet de la compañía para fines relacionados con el                 

trabajo. 

6.2 Reglas generales 

Estas reglas proporcionan directrices generales tanto para los estudiantes como para los miembros de              

la familia en relación con la participación del estudiante en el programa de Corporate Work Study:  

● Se prohíbe el uso del teléfono de un Socio Corporativo, equipo de oficina, servicios de oficina (es                  

decir, acceso a Internet, etc.) o materiales de oficina sin la aprobación de un supervisor. Los                

estudiantes no pueden usar el Internet o el equipo de oficina en el trabajo por ninguna razón a menos                   

que esté directamente relacionado con el desempeño de su trabajo. El uso inapropiado de cualquier               

equipo o servicio de la empresa por parte del estudiante puede resultar en el despido inmediato del                 

lugar de trabajo y puede resultar en la expulsión. 

● Los estudiantes no pueden abandonar las instalaciones de la compañía por ningún motivo, a menos                 

que sean aprobados por los supervisores y/o estén acompañados por un representante aprobado de la               

compañía asociada. 

● Los estudiantes no tienen derecho a los beneficios de la compañía asociada a menos que su                  

supervisor se lo indique específicamente, por lo que los estudiantes nunca deben suponer que pueden               
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participar en estos beneficios. No se permite a los estudiantes utilizar las instalaciones del gimnasio en                

el lugar de trabajo.  

● Los estudiantes son empleados del programa de Capacitación CorporativaCorporate Work Study.            

Todas las preguntas e inquietudes deben dirigirse al personal del CWSP. Debido a que CRDLS es el                 

empleador legal de los estudiantes, los padres/guardianes no deben contactar a los supervisores             

directamente. 

● El programa de Corporate Work Study no permite que los padres, familiares o amigos de los                 

estudiantes se pongan en contacto con ningún estudiante asociado mientras él o ella esté en el                

trabajo. Si surge una situación que requiere el contacto entre el hogar y los estudiantes en el trabajo,                  

por favor póngase en contacto con la oficina del Programa de Capacitación Corporativa quien luego se                

pondrá en contacto con el lugar de trabajo del estudiante. Los padres, guardianes, familiares o               

amigos tampoco pueden contactar a ningún empleado de la empresa u organización asociada. 

6.3 Póliza de Asistencia  

Se espera que cada estudiante asista al trabajo cada día que se le asigne. Como cada estudiante                 

trabaja sólo un día a la semana, perder un día de trabajo es un hecho muy grave. Cristo Rey y el                     

estudiante prometen al Socio Corporativo que cumplirán con sus responsabilidades laborales durante            

todo el año escolar.  

Si trabajan a distancia, los estudiantes asociados están obligados a asistir a todos los encuentros y                

reuniones del Zoom con el personal del CWSP y/o los Socios Corporativos, o comunicar su incapacidad                

para asistir con anticipación, en caso de que surja una circunstancia imprevista. 

Los Socios Corporativos pagan a Cristo Rey por este trabajo y los estudiantes reciben              

automáticamente créditos financieros para su educación. Si un estudiante no trabaja, Cristo Rey debe              

recuperar el crédito financiero a la empresa asociada. 

6.3.1 Trabajo perdido 

Se requiere la asistencia a todos los días de trabajo. Si un estudiante pierde un día de trabajo por                   

CUALQUIER razón, recibirá un cargo de 200 dólares en su próxima cuota de matrícula para reflejar el                 

valor del trabajo del estudiante para el Socio Corporativo. Una vez que el estudiante haya completado                

su día de recuperación, el cargo será eliminado. Los estudiantes deben recuperar el día perdido en la                 

próxima oportunidad disponible. Si un estudiante no resuelve sus días perdidos a mediados de junio,               

no se le pedirá que regrese a CRDLS. Además, los estudiantes que pierdan cinco (5) o más días de                   

trabajo pueden estar sujetos a la eliminación de su colocación de trabajo. 

Un estudiante debe recuperar cualquier ausencia lo más pronto posible. Los días de trabajo perdidos               

de agosto a diciembre deben recuperarse antes del comienzo de las clases académicas en enero.  

Los días perdidos de enero a mayo deben recuperarse antes o durante la primera semana de las                 

vacaciones de verano.  

El estudiante es responsable de hacer los arreglos con su supervisor y notificar a la Oficina de CWSP.  

Los estudiantes son responsables de organizar el transporte hacia y desde el trabajo para cualquier               

día que deban recuperar. Los estudiantes que acumulen cinco (5) o más días de trabajo perdidos                

pueden ser despedidos de su puesto de trabajo. Si un estudiante termina el año escolar con más de                  

una ausencia no recuperada, y no ha hecho arreglos para recuperar las ausencias dentro de la primera                 

semana de las vacaciones de verano, el estudiante puede ser expulsado. 

Los días de recuperación no se aplicarán a los estudiantes afectados directa o indirectamente por el                

COVID-19 

 

6.3.2 Tardanzas 

Si un estudiante llega tarde a la escuela y pierde el transporte del rograma de Corporate Work Study                  

al trabajo, se le marcará como ausente por el día (Ver Política de Transporte abajo). 

6.3.3 Enfermedad 

Si un estudiante se enferma en el trabajo, el supervisor del estudiante debe llamar a la escuela, y la                   

escuela hará los arreglos para el transporte del estudiante de vuelta a la escuela. La escuela llamará a                  

los padres/guardianes del estudiante para que lo recojan de la escuela. Si no se puede contactar con                 

los padres/guardianes o en caso de emergencia, el estudiante permanecerá en la escuela hasta el final                

del día escolar o hasta que se pueda contactar con alguien. 
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6.4 Tarjetas de tiempo 

Como una forma de asegurar que todos los estudiantes son totalmente responsables del tiempo              

trabajado, los supervisores de los Socios Corporativos completan una simple tarjeta de tiempo para              

cada estudiante asociado, cada día de trabajo. Los estudiantes son responsables de registrarse con              

sus supervisores en el momento en que llegan cada mañana. Dentro de la tarjeta de tiempo, los                 

supervisores deben documentar la llegada, el almuerzo y la salida del estudiante asociado y firmar la                

tarjeta de tiempo al final del día.  

Se requiere que los estudiantes completen su tarjeta de tiempo del día laboral antes de la finalización                 

de su día laboral.  

6.5 Póliza de transporte  

El programa de Corporate Work Study proporciona transporte hacia y desde el lugar de trabajo para                

todos los estudiantes. Los padres no pueden dejar o recoger a los estudiantes en el trabajo sin la                  

aprobación directa del personal del CWSP. Los estudiantes no pueden conducir por sí mismos hacia o                

desde el trabajo.  

El estudiante es responsable de llegar a tiempo a las salidas de transporte de la mañana y de la tarde                    

hacia y desde el trabajo. Los cinturones de seguridad deben usarse en todo momento cuando se viaja                 

en vehículos de transporte. El no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria o la pérdida de la                  

capacidad de usar los vehículos para ser transportados al trabajo.  

Se espera que los estudiantes cumplan con el Código de Conducta de CRDLS y se comporten de                 

manera no disruptiva en todo momento mientras utilizan el transporte proporcionado por el programa              

Corporate Work Study. El programa de Corporate Work Study se reserva el derecho de determinar las                

consecuencias de la mala conducta mientras se transporta hacia y desde el lugar de trabajo.  

Los arreglos para el viaje directo hacia o desde el trabajo por parte de un padre o guardián legal                   

pueden ser arreglados caso por caso con el coordinador del programa de estudio de trabajo               

corporativo. Este privilegio puede ser revocado en cualquier momento. Un formulario adicional debe             

ser firmado cada vez que se organiza un viaje directo.  

6.6 Póliza de Almuerzo 

Los estudiantes pueden tomar el almuerzo de acuerdo con la preferencia y el horario del socio                

corporativo. El programa de Corporate Work Study espera que la mayoría de los estudiantes tomen un                

descanso para almorzar en algún momento entre las 11.00 am y las 2.00 pm.  

Los estudiantes no pueden hacer arreglos para faltar intencionalmente al almuerzo para salir del              

trabajo temprano. Se anima a los estudiantes a almorzar en la sala de descanso o en el comedor                  

interno de la compañía asociada. Los estudiantes sólo pueden salir de las instalaciones de la empresa                

socia para almorzar si están acompañados por representantes autorizados de la empresa socia. 

6.7 Remoción + Reentrenamiento  

Los estudiantes pueden ser retirados de su puesto en el Corporate Work Study si el personal del CWSP                  

determina que el estudiante no está cumpliendo con los requerimientos de la descripción del trabajo y                

que constantemente recibe calificaciones de "2-Necesita mejorar" y menos. En el caso de la retirada,               

los estudiantes se someterán a un "reentrenamiento" para revisar y practicar las destrezas claves del               

lugar de trabajo. Una vez completado con éxito el reentrenamiento, según lo determine el personal del                

CWSP, el estudiante será reasignado a un puesto de trabajo según su disponibilidad. 
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