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POLÍTICA NO. 1000 
 

TEMA: ESCUELAS CATOLICAS EN LA ARQUIDIÓCESIS DE 
SANTA FE 

 
Escuelas localizadas en la Arquidiócesis de Santa Fe son clasificadas como Escuelas 
Arquidiocesanas, Escuelas Parroquiales y Escuelas Católicas Privadas. Todas las 
Escuelas Arquidiocesanas y Escuelas Privadas son sujetas a la autorización del Arzobispo 
de Santa Fe en respecto a su catolicidad y currículo de educación religiosa. 
 
A. Escuelas Arquidiocesanas 
 

Una escuela Arquidiocesana es definida como una escuela católica la cual 
funciona como una parte de la misión educativa de la Arquidiócesis y responde 
directamente al Arzobispo a través del Superintendente de las Escuelas. El 
Superintendente delega responsabilidades administrativas a el Director/a de la 
escuela.  

 
B. Escuelas Parroquiales/Regionales 

 
Una escuela parroquial/regional, incluyendo centros preescolares y escuelas 
primarias, es una parte de la misión educativa de la parroquia/decanato por la cual 
el Pastor/Rector es el administrador canónico. El Pastor/Rector delega 
responsabilidades administrativas a el Director/a, el cual responde al 
Pastor/Rector. 

 
C. Escuelas Católicas Privadas  

 
Escuelas Católicas Privadas son propiedad y son operadas por una persona u 
organización que no es la Arquidiócesis de Santa Fe. Para llamarse a si mismos 
católicos, estas instituciones deben recibir la aprobación formal del Arzobispo y 
deben comprometerse a seguir el plan de currículo de educación religiosa de la 
Arquidiócesis y los requisitos de formación de catequista, la capacitación en un 
entorno seguro y la catolicidad de la escuela. Las estadísticas se reportaran a la 
Oficina de Escuelas Católicas anualmente. Los directores de las escuelas católicas 
privadas asisten y participan en las reuniones requeridas de los Directores de la 
Arquidiócesis.  
 

D. A menos que se indique explícitamente lo contrario, las políticas contenidas en el 
Manual para Administradores de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis 
de Santa Fe se refieren solo a las escuelas Arquidiocesanas y escuelas 
parroquiales/regionales católicas. 

  



POLÍTICA NO. 1010 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DEL ARZOBISPO 
 
El Arzobispo, como el Ordinario de la Arquidiócesis, es responsable del apostolado 
educativo de la Iglesia dentro de la Arquidiócesis de Santa Fe. 
 
Como parte de su función, el Arzobispo supervisa la educación católica en la 
Arquidiócesis de Santa Fe. El Arzobispo aprueba las políticas para asegurar que se 
cumplan y se adhieran a la doctrina y tradición católica. 
 
Escuelas Católicas Privadas en la Arquidiócesis deben respetar la jurisdicción canónica 
del Arzobispo, así como la jurisdicción delegada por él al Superintendente y la Oficina de 
Escuelas Católicas. La autonomía de la escuela católica privada está reconocida en su 
derecho a gobernar sus operaciones y en su estado incorporado por separado. 
 
El Arzobispo posee y opera las escuelas secundarias Arquidiocesanas, actúa como 
empleador y delega la autoridad y las responsabilidades de la administración del 
empleador a través del Superintendente. 
 
  



POLÍTICA NO. 1020 
 
 

TEMA: LA FUNCION DEL SUPERINTENDENTE DE LAS 
ESCUELAS CATÓLICAS.  

 
El Superintendente de las Escuelas Católicas es  nombrado por el Arzobispo y tiene 
delegada la responsabilidad de la supervisión, coordinación, y operación eficiente de 
todas las escuelas católicas Arquidiocesanas. 
 
El Superintendente es responsable por la formulación, implementación, y la 
interpretación de las políticas y regulaciones que son contenidas en el Manual de 
Políticas Escolares de las Escuelas de la Arquidiócesis de Santa Fe y supervisa todo el 
personal, servicios y comunicaciones de la Oficina de las Escuelas Católicas.  
 
El Superintendente articula la filosofía católica que impregna las escuelas, según como 
sea dirigido por el Arzobispo de Santa Fe, a través de un énfasis en la identidad católica y 
la comunidad de fe, y proporciona una visión y dirección para el funcionamiento de las 
escuelas católicas en la Arquidiócesis de Santa Fe. 
 
El Superintendente dirige la Oficina de las Escuelas Católicas la cual lleva acabo 
profesionalmente y en colaboración, los mandatos educativos del Arzobispo. 
  



 
POLÍTICA NO. 1030 

 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DEL SUPERINTENDENTE ASISTENTE 
 
Bajo la supervisión del Superintendente del las Escuelas Católicas, el Superintendente 
Asistente asiste el Superintendente en la administración, supervisión, y coordinación de 
las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Santa Fe. El Superintendente Asistente 
trabaja en áreas de especialización como es dirigido y asignado por el Superintendente. El 
Superintendente Asistente ejerce la autoridad del Superintendente en su ausencia.  
 
  



POLÍTICA NO. 1040 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DE LA OFICINA DE LAS ESCUELAS 
CATÓLICAS  

 
La Oficina de las Escuelas Católicas, bajo la dirección del Superintendente de las 
Escuelas Católicas, es autorizada de llevar a cabo el mandato del Arzobispo en 
conformidad con la Ley Canónica. Esta delegación de autoridad está además clasificada y 
definida en el Manual de Políticas de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Santa 
Fe. El Superintendente de las Escuelas Católicas puede delegar ciertas responsabilidades.  
 
La Oficina de las Escuelas Católicas también es responsable de las áreas siguientes: 
 

• Provee liderazgo y apoyo a los Directores de las escuelas parroquiales, 
centros preescolares, y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis.  
 

• Determina políticas en respecto a las calificaciones, contratación, 
supervisión, y evaluación de los Directores, Directores Asistentes, y 
maestros de las escuelas católicas Arquidiocesanas.  

 
• Toma acción apropiada para garantizar la calidad de educación católica y 

la estabilidad financiera de las escuelas.  
 

• Visita las escuelas y mantiene comunicación con los pastores, directores, y 
directores de centros preescolares.  

 
• Dirige los planes de escuelas nuevas. 

 
• Establece estándares académicos para las escuelas. 

 
• Establece estándares tecnológicos para las escuelas y asiste en esta área. 

 
• Provee servicios Consultivos al pastor, director, y director de centro 

preescolar. 
 

• Mantiene informadas a las escuelas de problemas legales o de seguridad 
en la escuela.  

 
• Organiza, dirige, e implementa programas de desarrollo para miembros 

del personal de las escuelas.   
 

• Implementa las políticas y procedimientos de la Arquidiócesis en respecto 
a las escuelas. 

 



POLÍTICA NO. 1050 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DEL PASTO/RECTOR EN LAS 
ESCUELAS PARROQUIALES/REGIONALES 
PRIMARIAS Y CENTROS PREESCOLARES  

 
El Pastor/Rector es el líder canónico de la parroquia/decanato del que forma parte la 
escuela. En colaboración con el Superintendente, El Pastor/Rector tienen la 
responsabilidad del liderazgo espiritual y administrativo de la escuela parroquial/regional. 
La supervisión administrativa de la  escuela parroquial/regional es delegada al Director/a. 
Además de las responsabilidades del Pastor/Rector, como es descrito en otras secciones 
de este manual, el Pastor/Rector en colaboración  con el Superintendente es responsable 
por la contratación y supervisión del Director/a de las escuelas primarias 
parroquiales/regionales y centros preescolares, de promulgar políticas escolares, y de 
aprobar recomendaciones para el consejo Consultivo local de la escuela. Como el primer 
líder administrativo y espiritual para la escuela católica, el Pastor/Rector consulta y 
copera con el Superintendente y el Director/a en asuntos sobre la política educativa, 
practicas administrativas, y la formación de la comunidad escolar católica. El trabajo 
cercanamente con el Superintendente de las Escuelas Católicas y el Director/a en áreas 
como la ley, personal, y la administración de la escuela.  
 
  



POLÍTICA NO. 1060 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DE EL DIRECTOR/A 
 
Bajo la supervisión del Pastor/Rector y el Superintendente, el Director/a es responsable 
por la administración general y la operación de la escuela como es especificada en las 
Competencias de Directores de la Arquidiócesis de Santa Fe y en acorde con las políticas 
Arquidiocesanas y escolares locales, leyes estatales aplicables, y las políticas estándares 
de la asociación acreditadora designada por el Superintendente.  El Director/a funcione 
como el líder espiritual y administrador jefe y provee liderazgo en todas las fases del 
programa educativo de la escuela.  
 
  



POLÍTICA NO. 1060.1 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DEL DIRECTOR/A ASISTENTE DE 
ESCUELAS PRIMARIAS 

 
Bajo la supervisión del Director/a, el Director/a Asistente asiste en la administración y 
supervisión de la escuela. El Director/a Asistente desempeña las responsabilidades 
asignadas por el Director/a, tal como las responsabilidades descritas en la descripción del 
trabajo del Director/a Asistente. El Director/a Asistente ejerce la autoridad del Director/a 
cuando el Director/a este fuera de la escuela.  
 
  



POLÍTICA NO. 1060.2 
 
 

TEMA:  LA FUNCIÓN DEL MAESTRO/A 
 
Bajo la supervisión del Director/a, el maestro/a sirve activamente en el desarrollo 
educativo y religioso de los estudiantes. Se espera que los maestros/as de las escuelas 
católicas Arquidiocesanas, parroquiales/regionales cumplan con los estándares de fe, 
morales y con las enseñanzas de la iglesia católica. Maestros/as de las escuelas católicas 
Arquidiocesanas y parroquiales cumplen con los deberes especificados con las 
Competencias para Maestros de la Arquidiócesis de Santa Fe y de acuerdo con las 
políticas escolares de la Arquidiócesis y locales. 
 
  



POLÍTICA NO. 1070 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DE LOS DIRECTORES DE CENTROS 
PREESCOLARES 

 
Bajo la supervisión del Pastor/Rector, Superintendente, y/o el Director/a, el Director/a de 
Centro Preescolar es responsable por la administración general del centro preescolar. El 
Director/a de Centro Preescolar provee liderazgo en las dimensiones de fe, 
administrativas, y académicas del programa preescolar en acorde con las políticas 
Arquidiocesanas, leyes estatales aplicables, y las políticas de la escuela local. 
 
  



POLÍTICA NO. 1080 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO 
ARQUIDIOCESANO 

 
El Consejo Consultivo Arquidiocesano es un órgano consultivo para el Superintendente 
de las Escuelas y para el Arzobispo en asuntos designados por la Constitución y Estatutos 
del Consejo o según sea solicitado por el Superintendente. Áreas de consultación y apoyo 
incluyen: implementación de plan estratégico, el adelanto de las escuelas católicas en la 
Arquidiócesis, finanzas, acción legislativa, y relaciones públicas. 
 
  



POLÍTICA NO. 1090 
 
 

TEMA: LA FUNCIÓN DE CONSEJOS CONSULTATIVOS DE 
ESCUELAS LOCALES 

 
Cada escuela tendrá un Consejo Consultativo local que se reporta al Director/a y 
Pastor/Rector. El Consejo Consultativo da apoyo al Director/a y al Pastor/Rector en 
asuntos designados por la Constitución y Estatutos del Consejo o como sea solicitado por 
el Director/a o el Pastor/Rector. Áreas de consultación y apoyo del Consejo incluyen: 
planificación, finanzas, facilidades, relaciones públicas, mercadotecnia, gestión de 
inscripciones, y el adelanto/desarrollo de otras áreas identificadas en el plan estratégico y 
aprobado por el Pastor/Rector y el Director/a. 
 
  



POLÍTICA NO. 1095 
 
 

TEMA: ORGANIZACIONES DE PADRES 
 
Las organizaciones de padres asisten a la escuela a lograr su misión. Estos grupos serán 
sujetos a la supervisión y control del Director/a. Las funciones primarias del la 
Organización de Padres serán hospitalidad, actividades en clase, educación de los padres 
y eventos de recaudación de fondos con el propósito de financiar actividades o proyectos 
de la organización como sea dirigido por el Director/a. 
 
  



POLÍTICA NO. 1100 
 
 

TEMA: ACREDITACIÓN Y LICENCIA 
 
Todas las escuelas primarias parroquiales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis 
serán acreditadas a través de la asociación de acreditación designada por el 
Superintendente. 
 
El propósito del la acreditación es para confirmar que los estándares educativos 
profesionales de la escuelas cumplan las pautas aplicables. El proceso de acreditación es 
destinado a promover el mejoramiento continuo de la escuela.  
 
  



POLÍTICA NO. 1200 
 
 

TEMA: SOLICITUD DE APERTURAS DE ESCUELAS NUEVAS 
 
Cualquier grupo que desea abrir una escuela católica en la Arquidiócesis de Santa Fe 
tendrá que cumplir con los procedimientos delineados por la Oficina de Escuelas 
Católicas con la aprobación del Arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe. El Arzobispo 
tiene la única autoridad eclesiástica para reconocer y designar a una escuela como 
“católica.” 
 

A. Cualquier grupo/parroquia que desea abrir una escuela católica en la Arquidiócesis 
de Santa Fe deberá cumplir con los siguientes procedimientos: 
 
1. Discutir la propuesta con el Superintendente y obtener aprobación antes de 

iniciar cualquier pasos formales en el proceso de abrir una escuela nueva. 
 

2. Presentar al Superintendente una propuesta por escrito, la cual incluye un 
estudio de factibilidad profesional que estima el apoyo, la inscripción 
proyectada, los recursos financieros, el programa académico propuesto y otra 
información pertinente que pueda solicitar el Superintendente. El 
Superintendente revisara la propuesta con otros miembros del personal de la 
Arquidiócesis como sea apropiado.  

 
3. Si, después de revisar la propuesta y datos de soporte, el Superintendente 

determina que la propuesta tiene merito suficiente, el Superintendente 
recomendara al Arzobispo que el apruebe la solicitud de establecer la escuela. 
Solo con la aprobación del Arzobispo, la escuela podrá llamarse “católica” o 
usar el término “católico” en su titulo y/o en comunicación con el publico. 

 
4. Si la propuesta incluye construcción, la Oficina de Finanzas de la 

Arquidiócesis también deberá ser consultada. 
 

B. Cualquier grupo que desea abrir una escuela afiliada con la Arquidiócesis tendrá 
que primero cumplir con los siguientes procedimientos: 
 
1. Contactar al Arzobispo para obtener permiso para ingresarse a la 

Arquidiócesis. 
 

2. Contactar al Superintendente de Escuelas Católicas para comenzar el proceso 
convertirse en una escuela católica afiliada con la Arquidiócesis.  

 
3. Después de la aprobación del Superintendente de Escuelas Católicas, el grupo 

fundador deberá solicitar la aprobación del Arzobispo para abrir la escuela.  
  
  



POLÍTICA NO. 1210 
 
 

TEMA: SOLICITUD PARA EL CIERRE DE UNA ESCUELA 
 
La decisión de cerrar una escuela católica puede ser hecha solamente por el Arzobispo de 
Santa Fe. Cualquier pastor o orden religiosa que desea cerrar una escuela católica tendrá 
que presentar una propuesta por escrito al Superintendente. Después de un estudio 
exhaustivo de la situación y las alternativas, el Superintendente hará una recomendación 
al Arzobispo con respecto al futuro de la escuela. Tras la aprobación del Arzobispo, el 
Superintendente con el Pastor o Comunidad Religiosa determinará un cronograma y un 
proceso para el anuncio y el cierre de la escuela.   
 
Su una escuela Arquidiocesana cierra, los registras de la escuela serán mantenidos en la 
Oficina de Escuelas Católicas. Si una escuela parroquial cierra, los registros de la escuela 
serán mantenidos en la parroquia. 
 
  



POLÍTICA NO. 1220 
 
 

TEMA: ESTABLECIMIENTO, EXPANSIÓN, O ELIMINACIÓN 
DE PROGRAMAS ESCOLARES 

 
La adición o eliminación de niveles de grado o rondas, programas, programas pilotos de 
instrucción o currículos, requiere que el Director/a y el Pastor/Rector, en escuelas 
primarias y centros preescolares, o el Director/a en consultación con el Consejo 
Consultativo en las escuelas secundarias, consulten con el Superintendente y presenten 
una solicitud por escrito para su aprobación. El Superintendente revisara la propuesta y 
prestara un aviso final por escrito. 
 
  



POLÍTICA NO. 1230 
 
 

TEMA: PLANIFICACIÓN DE ESCUELAS LOCALES  
 
Cada escuela Parroquial/Regional, escuela primaria, y escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis tendrán un plan estratégico en curso, de tres a cinco años. 
 
El plan se basará en datos y se derivará de la Declaración de a Misión de la escuela. 
 
La implementación de este plan será la responsabilidad del Director/a en colaboración 
con el Consejo Consultativo local de la escuela y con el Pastor/Rector, o para las escuelas 
secundarias, el Superintendente. 
 
  



POLÍTICA NO. 1300 
 
 

TEMA: MANUAL DE POLÍTICAS DE LAS ESCUELAS 
CATÓLICAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE 

 
El Manual de Políticas de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Santa Fe 
gobierna todos los centros preescolares y escuelas primarias Parroquiales/Regionales y 
las escuelas secundarias de la Arquidiócesis. 
 
  



POLÍTICA NO. 1310 
 
 

TEMA: PROCESO DE APELACIÓN 
 
Cualquier apelación concerniente a cualquier asunto relacionado con los centros 
preescolares y escuelas primarias Parroquiales/Regionales y con las escuelas secundarias 
de la Arquidiócesis, serán procesados de acuerdo con las siguientes regulaciones: 
 
A. Resolución de Diferencias Ordinarias dentro de la Comunidad Escolar  
 

Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para resolver un conflicto en el nivel 
mas bajo posible. De vez en cuando, pueden surgir problemas que requerirán  una 
revisión objetiva por parte de un tercero para asegurar el mantenimiento de 
relaciones positivas dentro de la comunidad escolar. Para facilitar la 
reconciliación, comunicación y el fortalecimiento de la comunidad de fe, se deben 
seguir las siguientes pautas generales: 
 
1) En cualquier conflicto, primero se debe hacer un esfuerzo para resolver el 

problema con un espíritu de imparcialidad y justicia siguiendo los canales 
ordinarios y comunicación entre las personas involucradas. 
 

2) Si el conflicto no puede resolverse a la satisfacción de las partes involucradas, 
se puede recurrir a la persona con el siguiente nivel más alto de 
responsabilidad, incluyendo al Director/a de la escuela. Las disposiciones 
especificas para un proceso justo deben incluirse en los manuales escolares 
locales. 

 
3) Si se cree que el Director/a está actuando al contrario de las políticas 

Arquidiocesanas o escolares locales, o si hay un desacuerdo con respecto a la 
decisión del Director/a afectando a un estudiante, entonces el estudiante (de 
18 años o mas), o los padres/tutores legales del estudiante pueden solicitar que 
el Pastor/Rector en el caso de una escuela Parroquial/Regional o el 
Superintendente en el caso de una escuela secundaria Arquidiocesana, revise 
el asunto o la decisión. 

 
4) Si el conflicto no puede resolverse en una escuela primaria o centro preescolar 

después de seguir pasos uno a tres, entonces un padre/tutor legal, estudiante 
(de 18 años o mas), o un empleado pueden recurrir al Superintendente. 

 
5) Si una parte agraviada solicita que el Superintendente revise el asunto o 

decisión que surja de una escuela local, el Superintendente puede (a su opción 
única) asignar a un oficial de audiencias para revisar el asunto o tomar 
testimonio si es necesario. El Superintendente pude considerar evidencia 
obtenida por el oficial de audiencias mientras revisando el asunto o haciendo 
su decisión final.  



B. Reconocimientos de Autoridades Local 
 
En casos involucrando la discreción del Director/a y el Pastor, la Oficina de 
Escuelas Católicas reconoce la autoridad de la administración para ejercer 
derechos discrecionales dentro de los perímetros de la política local o de la 
Arquidiócesis. 

 
C. Apelación de Retiro Requerido de un Estudiante 
 

Si un Director/a requiere, por cualquier razón, que un estudiante se retire de la 
escuela, el estudiante (si es mayor de 18 años), o el padre/tutor legal puede apelar 
la decisión del Director/a siguiendo los pasos en A. 3 y 4 arriba. 

 
D. Apelación de Otras Decisiones Graves 
 

No habrá derecho de apelación por un estudiante o padre/tutor legal si un 
Director/a toma alguna acción disciplinaria hacia un estudiante que no sea el 
retiro requerido de un estudiante. No habrá derecho de apelación, por ejemplo, 
por la suspensión de un estudiante, o por detención. Puede haber ocasiones; sin 
embargo, cuando la decisión de un Director/a tiene serias consecuencias y el 
estudiante (si es mayor de 18 años) o el padre/tutor legal del estudiante solicita 
una revisión por parte del Pastor/Rector o el Superintendente. Sera dentro de la 
discreción única del Pastor/Rector o el Superintendente de determinar si la 
decisión será revisada.  

 
E. Proceso de Apelación  
 

1. Cuando un padre/tutor legal, un empleado, o un estudiante (mayor de 18 
años) cree que sus derechos han sido violados y/o el Director/a o 
Pastor/Rector estén actuando en contrario a la política de la Arquidiócesis 
o local, la persona puede presentar una apelación por escrito al 
Superintendente con la siguiente información, dado que los pasos uno a 
tres arriba hayan sido seguidos: 

2. El tema de apelación. 
3. Cualquier dato factual, distinto del rumor, la persona lo considere 

apropiado. 
4. Los esfuerzos que se han hecho para resolver el problema.  
5. La decisión del  Director/a y/o del Pastor/Rector debe ser apelada dentro 

de diez (10) días laborales de la comunicación de la decisión por la parte 
agraviada. 

6. El Superintendente puede a su sola discreción, designar a otra persona 
para escuchar la apelación y para recurrir una decisión en nombre del 
Superintendente.  

7. Si el Superintendente acepta la apelación, el Superintendente (o su 
designado) tendrá la discreción para revisar documentos y escuchar 
testimonio (si es necesario) de cualquier testigo quien tenga conocimiento 



o información del tema de la apelación. En caso de que sea necesaria una 
audiencia, el Superintendente puede escuchar la apelación a solas o formar 
un comité de audiencia, si el/ella lo considera apropiado.  

8. La decisión del Superintendente es final y vinculante y concluye el 
proceso de apelación. No habrá mas derecho de apelación adicional. 

9. El proceso de apelación es diseñado para apoyar la creencia de la iglesia 
católica en la subsidiaridad y, por lo tanto, durante ningún momento  
durante el proceso de apelación, el padre, empleado o estudiante (18 años 
de edad) puede ser representado por un abogado. 

  



POLÍTICA NO. 1320 
 
 

TEMA: APÉNDICES 
 
Todos los apéndices son parte de las políticas y regulaciones del Manual de Políticas de 
las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Santa Fe.  
 
  



POLÍTICA NO. 1330 
 
 

TEMA: INTERPRETACIÓN DE POLÍTICAS  
 
Cualquier disputa relacionada con la interpretación de políticas Arquidiocesanas deberán 
ser referidas al Superintendente, cuya decisión en tales asuntos será final.  
  



POLÍTICA NO. 1400 
 
 

TEMA: CALENDARIO ACADÉMICO ARQUIDIOCESANO  
 
La Oficina de Escuelas Católicas publicará un calendario académico general 
Arquidiocesano. Directores/as deberán presentar a la Oficina de Escuelas Católicas una 
copia del calendario local propuesto para su escuela, firmado por el Pastor/Rector y el 
Director/a, antes de la fecha solicitada. Todos los calendarios locales de las escuelas 
deben estar basados en el calendario Arquidiocesano y deben incluir al menos la cantidad 
de días de contacto de estudiantes requeridos por el estado de Nuevo México.  
 
  



 
 

POLÍTICA NO. 1420 
 
 

TEMA: DURACIÓN DEL DÍA ESCOLAR 
 
El tiempo de instrucción en todos los días regulares en todas las escuelas 
Parroquiales/Regionales primarias y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis serán al 
lo menos lo requerido por el estado de Nuevo México. 
 
Días escolares mínimos pueden ser tomados un máximo de diez veces por año por el 
propósito de desarrollo profesional o por juntas extendidas de la facultad. En días 
escolares mínimos, las escuelas deberán estar en sesión un mínimo de medio periodo más 
que la mitad del numero total de períodos o 3.5 horas. La notificación a los padres/tutores 
legales de los días mínimos se debe dar con suficiente antelación para que los 
padres/tutores legales puedan hacer arreglos para el cuidado después de la escuela.    
 
  



POLÍTICA NO. 1430 
 
 

TEMA: CIERRE POR CONDICIONES DEL CLIMA O 
INSTALACIÓN 

 
Por lo general, una escuela cerrará por la nieve si el distrito escolar público local está 
cerrado o si las condiciones locales o ausencias de la facultad lo justifican. El Director/a 
debe consultar con el Pastor/Rector con respecto al cierre debido al clima o las 
condiciones de la instalación.  
 
Cuando un cierre exceda una cantidad de días razonables, la Oficina de Escuelas 
Católicas puede requerir que días sean agregados al calendario para mantener el nivel de 
instrucción. 
 
Cada escuela debe desarrollar y difundir políticas locales que aborden el cierre y horarios 
especiales para el clima o las condiciones de las instalaciones. Estas políticas deben 
incluir procedimientos para la notificación de la facultad y de los medios de 
comunicación.  
 
Por lo general, estudiantes no pueden ser despedidos temprano. Condiciones de 
emergencia que pueden justificar la salida temprana requiere el permiso del Pastor/Rector 
en las escuelas y centros preescolares Parroquiales/Regionales en consultación con el 
Superintendente antes de la salida de los estudiantes. Escuelas secundarias 
Arquidiocesanas requieren el permiso del Superintendente antes de la salida de los 
estudiantes. 
 
  



POLÍTICA NO. 1500 
 
 

TEMA: MANUALES ESCOLARES 
 
Cada escuela publicará y distribuirá un manual para estudiantes/padres que declare la 
filosofía, misión, reglas y regulaciones de la escuela. El Director/a deberá comunicar los 
contenidos del manual a los padres y estudiantes anualmente. Todos los elementos del 
manual deberán estar en conformidad con las políticas y regulaciones de la Arquidiócesis 
de Santa Fe. 
 
Cada escuela publicara y distribuirá un manual para la facultad conteniendo reglas y 
regulaciones para la facultad y personal de la escuela. El Director/a debe comunicarse los 
contendidos del manual a la facultad y personal anualmente. Todos los elementos del 
manual deberán estar en conformidad con las políticas y regulaciones de la Arquidiócesis 
de Santa Fe. 
 
Todos los manuales deben ser acompañados por un formulario de Reconocimiento y 
Descargo de Responsabilidad aprobado por la Oficina de Escuelas Católicas. 
 

• Todos los manuales deben ser presentados a la Oficina de Escuelas Católicas 
antes del 15 de septiembre de cada año escolar. 

• Todos los formularios de Reconocimiento y Descargo de Responsabilidad se 
deben entregar a la oficina  de la escuela antes del 15 de septiembre de cada año 
escolar. 

  



POLÍTICA NO. 1510 
 
 

TEMA: ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
 
Cualquier estudiante, maestro, u otro miembro del personal que tenga una enfermedad 
contagiosa será tratado caso por caso. Se debe consultar al Superintendente antes de 
cualquier acción por parte del Pastor/Rector o el Director/a.  
 
En todos los casos, se prestará la debida atención a las necesidades y al bienestar de las 
personas involucradas, las personas con quienes tienen contacto y la comunidad 
escolar/parroquial más amplia que recibe servicios. La información se transmitirá solo 
cuando sea necesario.  
 
Cuando sea requerido por la ley, la escuela reportará una enfermedad contagiosa al 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nuevo México (505) 827-0006 y 
procederá de acuerdo con sus directivas. El Superintendente debe ser notificado 
inmediatamente de cualquier acción dirigida por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos.  
 
  



POLÍTICA NO. 1520 
 
 

TEMA: PLAN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 
Planes de Crisis 
 

A. Todos los Directores en cooperación con la facultad deben desarrollar planes 
de procedimiento generales y específicos en caso de crisis que se revisaran 
anualmente. Estos planes deben proporcionar procedimientos específicos para 
situaciones de emergencia que incluyen, entre otros, intrusos desde adentro, 
intrusos de afuera, incendios, tornados y terremotos. 
 

B. También deben incluir, al menos, información en respecto a evacuación, 
notificación a la policía y otras autoridades apropiadas, señales/códigos para 
el personal, un sistema para contactar a los padres o partes responsables, un 
sistema para la salida de los estudiantes, disposiciones para el aislamiento del 
sitio, métodos de comunicación, ambos internos y externos, primeros auxilios, 
tareas de la facultad y personal, cierre de la escuela y salida temprana de los 
estudiantes.  

 
C. En evento de un desastre natural, la escuela responderá a las direcciones dadas 

por la Oficina de Escuelas Católicas o autoridades gobernantes locales. 
 

D. La responsabilidad de determinar si el edificio deberá ser evacuado recae en el 
Director/a. En ausencia del Director/a el Director/a Asistente o la persona 
designada por el director, quien será un maestro certificado, será responsable 
de llevar a cabo los procedimientos de emergencia.  

 
E. Copias de los procedimientos deberán ser distribuidas a todo el personal de la 

escuela y las familias. Todo el personal de la escuela, incluyendo los que son 
involucrados en el entrenamiento y programas después y antes de la escuela, 
deberán ser instruidos en estos procedimientos. Cualquier emergencia, 
desastre, o situación peligrosa deberá ser reportada al pastor y al 
Superintendente lo mas pronto posible.  

 
F. En caso de un bloqueo, se debe notificar al Pastor/Rector de las escuelas 

primarias  y centros preescolares y al Superintendente. En el caso de un 
bloqueo en una escuela secundaria Arquidiocesana el Superintendente debe 
ser notificado. El/ella proveerá notificación al personal del Centro Católico. 

 
Simulacros de Emergencia 
 

A. Estándares y procedimientos escritos para simulacros de emergencia 
(incendio, tornado, etc.) serán publicadas en cada salón de clase, gimnasio, 
cafetería, y todas las otras áreas ocupadas en el edificio. Todos los ocupantes 



del edificio deberán ser hechos consientes de los procedimientos de 
emergencia publicados. 
 

B. De acuerdo con la ley de Nuevo México, las escuelas privadas deben realizar 
un simulacro de emergencia al menos una vez por semana durante las 
primeras cuatro semanas del año escolar y al menos una vez al mes a partir de 
entonces. Dos simulacros durante el año deben ser simulacros de refugio en el 
lugar (a diferencia de la evacuación) y uno debe ser un simulacro de 
evacuación, según lo indica el Departamento de Educación del Estado. El 
resto de los simulacros deben ser simulacros de incendio. 

 
C. Los extintores de incendios deben colocarse en lugares apropiados, claramente 

identificados y verificados anualmente o con mayor frecuencia, si así lo 
exigen las regulaciones locales contra incendios. 

 
D. El jefe de bomberos debe prescribir reglar, regulaciones y programas 

razonables para enseñar  métodos apropiados de prevención de incendios y 
control a todos los niños en el estado, ya sea en escuelas publicas o privadas.  

 
Personas No-Autorizadas 
 

A. Todas las escuelas Parroquiales/Regionales primarias y centros preescolares y las 
escuelas secundarias Arquidiocesanas deberán establecer procedimientos para 
registrar visitantes en la escuela y para monitorear a personas no-autorizadas. A 
personas sin razón legitimas o sin autorización por escrito se les pedirá que se 
vayan. Si la persona no se va de la escuela, se le llamará a la policía.  

  



 
 

POLÍTICA NO. 1530 
 
 

TEMA: REPORTANDO 
 
Todas las escuelas Parroquiales/Regionales primarias y centros preescolares y las 
escuelas secundarias de la Arquidiócesis deberá presentar reportes de estados de 
inmunización, simulacros de incendio, duración del día escolar,  atendencia obligatoria a 
la escuela y la aplicación de la ley de atendencia a la agencia solicitante. 
 
  



POLÍTICA NO. 1540 
 
 

TEMA: POLÍTICA DE USO DE NOMBRE 
 
Adjuntando el nombre, logotipo, u otros insignias de la escuela a un evento, actividad, o 
publicación implica una conexión cercana con la escuela, usualmente un patrocinio o 
endoso. Involucramiento de facultad, personal, estudiantes, o padres individuales no es, 
por si mismo, suficiente base para llamar a una actividad, programa o evento como 
patrocinado por la “escuela.” Por lo contrario, la actividad, programa o evento debe ser 
uno para el cual la escuela asume responsabilidad institucional. 
 
Miembros de la facultad, personal, estudiantes, padres, y miembros de la parroquia 
pueden usar o autorizar el uso del nombre de la escuela, logotipo, o insignias (solo o 
junto con el nombre de una organización o actividad especifica) solamente con la 
aprobación por escrito del Director/a y el Pastor/Rector en escuelas primarias, y el 
Superintendente en las escuelas secundarias Arquidiocesanas.  
 
En casos apropiados determinados por el Director/a y el Pastor/Rector o el Director/a y el 
Superintendente, el permiso para eventos continuos, actividades o publicaciones 
requiriendo aprobación bajo esta política puede ser dada. 
 
  



POLÍTICA NO. 1600 
 
 

TEMA: EDIFICIOS DE LA ESCUELA 
 
Todos los edificios de la escuela y terrenos de la escuela deberán cumplir con los 
estándares del Departamento de Salud de Nuevo México, el Departamento de Bomberos 
y todos los otros códigos estándares de edificio estatales o municipales. Adicionalmente, 
todos los edificios de la escuela deberán cumplir con los estándares publicados por la 
Oficina de Escuelas Católicas u otras oficinas Arquidiocesanas.  
 
  



POLÍTICA NO. 1610 
 
 

TEMA: PUBLICACIONES REQUERIDAS 
 
Notificaciones en respecto a las siguientes legislaciones deberán ser publicadas en un 
lugar destacado en la escuela. Para ordenar copias de estos carteles, comuníquese con el 
Departamento de Recursos Humanos de la Arquidiócesis de Santa Fe. 
 

♦ Aviso de Igualdad de Oportunidades de Empleo 
♦ Ley de Ausencia Familiar y Médica 
♦ Cartel de Salarios-Horas (Ley de Estándares Laborares Justos)  
♦ Aviso de Seguridad y Salud Laboral (OSHA) 
♦ Ley para la Protección del Empleado Contra la Prueba del Polígrafo 
♦ Derechos Civiles de Nuevo México 
♦ Ley de Compensación de Empleados de Nuevo México 
♦ Ambiente Libre de Humo 

 
  



POLÍTICA NO. 1700 
 
 

TEMA: PROBLEMAS LEGALES 
 
El Superintendente del las Escuelas mantiene a los Pastores/Rectores y Directores 
informados sobre las leyes vinculantes para las escuelas católicas y brinda consultas 
sobre temas legales para las escuelas. El Superintendente asesorará a la administración de 
la escuela local y/o consultará a un abogado cuando necesario. 
 
  



POLÍTICA NO. 2000 
 
 
 
TEMA:  ADMISION 
 
Todos los centros preescolares, las escuelas primarias y la escuela secundaria católica de 
la Arquidiócesis, admitirán solo a aquellos estudiantes que buscan sinceramente una 
educación católica. 
 
Para propósitos de admisión, se les da preferencia a los estudiantes que practican la fe 
católica, que tienen un conocimiento básico y comprensión de la fe católica, y que son 
miembros registrados de una parroquia o misión dentro de la Arquidiócesis. 
 
Al solicitar la admisión en una escuela parroquial/regional, o en una escuela secundaria 
de la Arquidiócesis, los padres o tutores legales reconocen y aceptan que su estudiante 
participará en instrucción religiosa y en la formación de la fe católica. Al solicitar la 
admisión en una escuela parroquial/regional o en una escuela secundaria de la 
Arquidiócesis, los padres o tutores legales reconocen y aceptan que apoyarán la filosofía 
y la misión de la escuela católica y todas las enseñanzas católicas. A ningún estudiante se 
le negará la admisión a una escuela parroquial/regional o a la escuela secundaria de la 
Arquidiócesis debido a su raza, color, origen nacional o género. 
 
Cada escuela debe tener una política de admisiones por escrito en su manual para 
Padres/Estudiantes que debe incluir lo siguiente: 
 

A. Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de edad mínima del 
estado de Nuevo México para inscribirse; Los estudiantes que ingresan a 
Kindergarten deben tener 5 años antes del 1 de septiembre. 

 
B. Cada escuela establecerá, a nivel local, las prioridades y/o preferencias de 
admisión incluyendo: 

 
1. Fechas de solicitud, registro, pruebas, aceptación de admisión y 
procedimientos y fechas límite de compromiso de los padres/alumnos; 
2. Una entrevista con el padre o tutor legal y el estudiante, cuando sea 
posible; y 
3. Una declaración con respecto a la solicitud, la matrícula y otros cargos. 

 
C. Si un estudiante solicita la transferencia de una escuela parroquial/regional a 
otra (excepto en el caso de un estudiante que ingresa a la escuela secundaria), el 
Director/Director Preescolar de la escuela a la que el estudiante desea transferir, 
puede solicitar que el los padres o tutores legales del estudiante proporcionen una 
razón para la transferencia solicitada. 
 



D. Si un estudiante solicita la transferencia de una escuela parroquial/regional a 
otra (excepto en el caso de un estudiante que ingresa a la escuela secundaria), el 
Director de la escuela a la que el estudiante desea transferir debe consultar con el 
Director de la escuela desde la cual el estudiante desea transferirse. 
 

Estudiantes educados en casa 
 
A. Los padres o tutores legales que buscan la admisión a una escuela 

parroquial/regional, o la escuela secundaria de la Arquidiócesis para niños que 
han sido educados en casa, deben proporcionar la documentación adecuada a 
la escuela que permitirá que la escuela evalúe y ubique adecuadamente al 
estudiante. Dicha documentación debe incluir, pero no se limita a: registros de 
inmunización, muestras de trabajo del alumno, boletas de calificaciones (si 
corresponde), recomendación del liderazgo de la escuela en el hogar, copia del 
plan de estudios utilizado por la escuela en el hogar con el alumno, y pruebas 
de nivel de grado/sujeto. A discreción de la escuela, se le puede solicitar al 
estudiante que se someta a pruebas estandarizadas o pruebas de admisión 
antes de la admisión. En el caso de que se realicen dichas pruebas, y si es 
administrado por una agencia fuera de la administración de la escuela, se les 
puede pedir a los padres o tutores legales del estudiante que paguen por las 
pruebas. La escuela se reserva el derecho de ubicar al estudiante en el grado o 
curso que la escuela considere apropiado. 

 
Admisión de estudiantes no católicos 
 

A. Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis pueden admitir a un estudiante que no sea católico, siempre que 
este no desplace a un estudiante católico, y siempre que el estudiante y sus 
padres/tutores legales entiendan claramente que el estudiante es requerido/a a 
participar en instrucción religiosa católica y actividades escolares relacionadas 
con la identidad católica de la escuela. Los padres/tutores legales de 
estudiantes no católicos reconocen y aceptan que los estudiantes participarán 
en la instrucción y formación religiosa en la fe católica. Al solicitar la 
admisión a una escuela parroquial/regional o a una de la las escuelas 
secundarias de la Arquidiócesis, los padres/tutores legales reconocen y 
aceptan que apoyaran la filosofía y a misión de la escuela católica y todas las 
enseñanzas católicas. 

 
  



POLÍTICA NO. 2010 
 
 

TEMA: ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 
Estudiantes no inmigrantes 
 

A. Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis pueden admitir estudiantes no inmigrantes siempre tengan una 
visa que califique.  

B. La secundaria de la Arquidiócesis esta en el sistema electrónico bajo el 
nombre “Student and Exchange Visitor Information System” (Sistema de 
Información para Visitantes de Intercambio). Por lo tanto, la Oficina de 
Escuelas Católicas es la única entidad calificada para emitir, informar y 
monitorear a los estudiantes en el estado del Formulario I-20 (Certificado de 
elegibilidad para el estado de estudiantes no inmigrantes). La Oficina de 
Escuelas Católicas manejará toda la documentación oficial para estudiantes no 
inmigrantes. 

 
  



POLÍTICA NO. 2020 
 
 

TEMA: CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN 
 
Todas las escuelas, centros preescolares y programas de guardería prolongada seguirán 
las pautas establecidas por la Oficina de Escuelas Católicas y/o el departamento de salud 
del condado, cuando corresponda, con respecto a todos los asuntos de salud de los 
estudiantes, incluidos, entre otros, los exámenes físicos, las vacunas y las enfermedades 
contagiosas.  
 

A. Registros de salud del estudiante 
 
Cada estudiante tendrá un registro de salud en el archivo. Este registro debe 
mantenerse confidencial. Todas las inmunizaciones y exámenes de detección 
requeridos por la ley, así como otra información de salud pertinente, se 
incluirán en el registro de salud de cada estudiante. Cuando un estudiante se 
transfiere, los registros de salud originales se enviarán a la nueva escuela del 
estudiante. Una copia de esos registros se colocará en el archivo permanente 
del estudiante. 
 

  



 POLÍTICA NO. 2100 
 
 

TEMA: ASISTENCIA ESTUDANDIL 
 
La asistencia regular y puntual de los estudiantes se requiere en todas las escuelas 
parroquiales/regionales ye en las escuelas secundarias de la Arquidiócesis. 
 
Registros de asistencia/registros/registros de computadora 
 

A. Todas las escuelas deben mantener registros precisos de las ausencias y 
tardanzas de los estudiantes. Estos registros se guardan como parte del registro 
permanente del estudiante. Los padres/tutores legales de los estudiantes deben 
proporcionar una explicación en el formato designado por la escuela, de 
cualquier ausencia o tardanza. Las explicaciones deben ser retenidas por la 
oficina de la escuela en formato escrito o digital, por lo menos durante cuatro 
años. 

B. Los registros de asistencia escolar/registros de asistencia de computadora son 
documentos legales; por lo tanto, los maestros deben mantener un registro 
preciso de la asistencia diaria. Estos registros/registros de computadora deben 
estar firmados o verificados digitalmente por el maestro. Los 
registros/registros de computadora deben mantenerse en la oficina de la 
escuela durante al menos cuatro años. 

C. El manual para padres/estudiantes debe contener una declaración especifica 
sobre las posibles consecuencias para un estudiante que tiene ausencias o 
tardanzas excesivas.  

 
  



POLÍTICA NO. 2110 
 
 

TEMA: REGISTROS PERMANENTES ESTUDIANTILES 
 
Cada escuela parroquial/regional y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis deben 
mantener los registros requeridos de cada estudiante inscrito en la escuela.  
 
A. Registros permanentes 

 
B. Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis 

deben mantener los siguientes registros estudiantiles (en adelante, los “registros 
oficiales”) en un archivo permanente a prueba de fuego o formato digital por un 
período no menor de 99 años: 
 

1. Transcripciones académicas (incluyendo asistencia) 
2. Resultados de las pruebas académicas; y 
3. Registros de inmunización. 

 
C. Registros del Departamento de Orientación y los registros disciplinarios no forman 

parte de los registros oficiales del estudiante y no se guardaran en el archivo 
permanente. Esos registros se destruirán cuatro años después de que el estudiante se 
gradúe se transfiera o se retire de la escuela. 

 
Todos los registros de salud (excepto los registros de vacunación) no forman parte de los 
registros oficiales del estudiante y no se guardarán en el archivo permanente. Cuando un 
estudiante se gradúa, se transfiere o se retira de la escuela, la escuela puede entregar los 
registros de salud del estudiante al estudiante (siempre que esté emancipado o sea mayor 
de edad) o a los padres/tutores legales. 
 
D. Transcripciones 

 
1. Cuando un estudiante se transfiere a otra escuela, una escuela 

parroquial/regional o la escuela secundaria de la Arquidiócesis enviará una 
copia de los registros oficiales del estudiante (como se define arriba) 
directamente a esa nueva escuela si así lo solicitan (por escrito) los 
padres/tutores legales, o por el estudiante (si es mayor/a de edad y no 
dependen de los padres/tutores legales). 

2. El registro oficial, incluida la transcripción oficial, solo se enviara a la escuela 
de transferencia; no se debe entregar al estudiante ni a sus padres/tutores 
legales. 

3. Cuando un estudiante se transfiere a otra escuela, una escuela 
parroquial/regional o las escuelas secundarias de la Arquidiócesis deben 
registrar la fecha y el motivo de la transferencia del estudiante en la tarjeta de 
registro permanente del estudiante. 

 



E. Solicitudes Universitarias 
 
Cuando un estudiante solicita admisión en una universidad, colegio u otro programa 
de postgrado, y cuando se realiza un a solicitud para enviar copias de los registros 
oficiales del estudiante a dicha universidad, colegio u otro programa de postgrado, las 
escuelas secundarias de la Arquidiócesis enviará copias de la transcripción oficial del 
estudiante y todos los demás registros escolares que se soliciten, incluidos los 
registros disciplinarios, si corresponde. Las escuelas secundarias de la Archidiócesis 
no divulgará ningún registro médico relacionado con ausencias del estudiante sin la 
autorización expresada del estudiante (si es mayor de edad y no depende de los 
padres/tutores legales) o de los padres/tutores legales. 
 
 

F. Boletas de Calificaciones 
 
Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis 
emitirán boletines de calificaciones de acuerdo con las pautas establecidas en sus 
manuales para padres/alumnos. Las boletas de calificaciones, los puntajes de los 
exámenes estandarizados y las conferencias de padres y maestros brindarán a los 
padres/tutores legales la oportunidad de revisar y discutir el progreso y logros de los 
estudiantes. 

 
G. Privacidad de Registros de los Estudiantes 

 
Directores/as de las escuelas o centros preescolares deben tener cuidado especial en 
preservar tanto la integridad como la privacidad del registros oficiales escolares. 

 
 
H. Acceso a Registros Estudiantiles 

 
1. Padres/tutores legales de los estudiantes de las escuelas 

parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis, como 
los educadores principales de los estudiantes, tendrán el derecho de 
inspeccionar y revisar los registros oficiales de sus hijos con la presencia de 
un miembro oficial de la escuela. Padres/tutores legales de estudiantes que 
están inscritos en las escuelas secundarias, y que están incluidos como 
dependientes en los formularios más recientes del los impuestos federales de 
los padres/tutores legales, tendrán el derecho a inspeccionar y revisar los 
registros oficiales de su hijo en la presencia de un miembro oficial de la 
escuela. Una vez que un estudiante alcanza la mayoría de edad y ya no es un 
dependiente legal de sus padres/tutores legales, el estudiante tendrá el derecho 
exclusivo de inspeccionar y revisar sus registros oficiales con la presencia de 
un miembro oficial de la escuela. Todas las solicitudes para revisar los 
registros oficiales de un estudiante se harán por escrito y se dirigirán al 
Director/a de la escuela o centro preescolar. 



2. A menos que una orden judicial indique lo contrario, ambos padres/tutores 
legales del estudiante tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros 
oficiales del estudiante con la presencia de un miembro oficial de la escuela, 
independientemente de quién tenga la custodia legal del estudiante. A menos 
que se disponga lo contrario por orden judicial o por ley, tanto los padres 
como los tutores legales de un estudiante tendrán acceso igual a los 
documentos escolares y otra información relacionada con la educación del 
estudiante. 

3. Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis no deberán revelar ninguna información personal sobre ningún 
estudiante a ninguna persona que no sea los padres/tutores legales del 
estudiante, a menos que la escuela esté autorizada para hacerlo por los 
padres/tutores legales del estudiante, o a menos que la escuela esté obligada a 
hacerlo por orden judicial u otra operación de la ley. 

 
I. Divulgación de Información del Estudiante 

 
1.  Directorios de Estudiantes 

 
Antes de imprimir cualquier directorio estudiantil, las escuelas 
parroquiales/regionales y la escuela secundaria de la Arquidiócesis tendrá 
que obtener permiso verificable de cada padre/tutor legal de los 
estudiantes para publicar información acerca del estudiante o la familia del 
estudiante (como nombres, direcciones, números telefónicos). Las 
escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis deben conservar estos permisos en el archivo del estudiante 
durante el año escolar. 

  
 2. Otras Publicaciones y Medios de Comunicación 
    

Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis no publicaran o utilizarán el nombre, imagen, voz, o 
semejanza del estudiante en cualquier modo de publicación o medio de 
comunicación a menos que una autorización verificable de 
fotografía/publicidad sea obtenido de los padres/tutores legales del 
estudiante (o del estudiante si el estudiante es mayor de edad). Sin una 
autorización verificable de fotografía/publicidad, las escuelas 
parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis no 
utilizaran el nombre, imagen, voz, o semejanza en ninguna publicación o 
medio de comunicación, incluyendo pero no limitado a fotografías, 
películas, imágenes de movimiento, audio, DVD, videocintas, sitios web, 
fotos de clases, anuarios escolar, o el periódico escolar, ya sea en conexión 
con la educación del estudiante o su participación en actividades escolares, 
eventos, o de otra manera. La autorización verificable será mantenida en 
archivo durante todo el tiempo que el estudiante este en la escuela. 

 



POLÍTICA NO. 2120 
 
 

TEMA: CITACIÓN DE REGISTROS 
 

Ninguna persona que no sea un padre/tutor legal de un estudiante será permitido a 
revisar registros escolares sin una citación judicial. Todas las citaciones judiciales 
y cualquier otro documento legal que se presentan a una escuela 
parroquial/regional o a una escuela secundaria de la Arquidiócesis o a algún/a 
maestro/a o miembro oficial de la escuela debe ser reenviado inmediatamente al 
Director/a de la escuela o centro preescolar y a el/la Superintendente para su 
reviso. Todos los maestros/as y personal de las escuelas parroquiales/regionales y 
las escuelas secundarias de la Archidiócesis deben obtener permiso del Director 
de la escuela o Director de centro preescolar y el/la Superintendente antes de 
producir registros, testificar o de otra manera participar en cualquier acción legal 
(incluyendo la participación en una entrevista con un abogado) que involucra un 
estudiante, la familia de un estudiante, o la escuela. 
 
En todos los asuntos legales, el/la Superintendente determinara la acción que será 
tomada por la escuela y si se solicitará consejo legal. 
 

  



POLÍTICA NO. 2130 
 
 

TEMA: RETIRO DE ESTUDIANTES 
 
 Cuando un estudiante no esta haciendo suficiente progreso académico en una 
escuela parroquial/regional, o si está experimentando dificultades emocionales, o si está 
participando en comportamiento no cooperativo o disruptivo, o si los padres/tutores 
legales del estudiante están participando en comportamiento no cooperativo o disruptivo 
(Ref: Política No. 2470), la escuela puede solicitar que el estudiante se retire y que se 
transfiera a otra escuela. 
 
  



POLÍTICA NO. 2200 
 
 

TEMA: PROGRAMAS ESTUDIANTILES 
 

Padres quienes desean inscribir a sus estudiantes en programas especiales fuera de 
la escuela, académicos o de otra manera, durante el día escolar, puede hacerlo 
solo con el permiso escrito del Director/a y el Pastor/Rector; y la aprobación de 
el/la Superintendente. Tales solicitudes serán juzgadas caso por caso y si se 
conceden, serán por un periodo no mas largo que un año académico.  

 
La concesión de este tipo de inscripción es únicamente a discreción del Director/a  
y el Pastor/Rector y está sujeta a la aprobación de el/la Superintendente. 
 

  



POLÍTICA NO. 2210 
 
 

TEMA: PROGRAMAS DE CUIDADO EXTENSO 
 
Las escuelas parroquiales/regionales pueden patrocinar programas de cuidado 
extenso para los estudiantes inscritos en la escuela. El Director/a debe supervisar 
los programas operados por la escuela. 
 
Las escuelas parroquiales/regionales pueden entrar a un acuerdo con un tercer 
proveedor para proporcionar cuidado extenso para los estudiantes inscritos en la 
escuela. Tales acuerdos son sujetos a la aprobación del Pastor/Rector y el/la 
Superintendente. 
 

  



POLÍTICA NO. 2220 
 
 

TEMA: ACTIVIDADES SOCIALES 
 
Actividades sociales patrocinadas por la escuela pueden tener lugar en los campos 
de las escuelas con la aprobación del Director/a o el Director/a de centros 
preescolares. Miembros de la facultad y padres/tutores legales supervisaran 
adecuadamente todas las actividades sociales patrocinadas por la escuela. 
 

  



POLÍTICA NO. 2300 
 
 

TEMA: SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 

El Director/a o el Director/a de centro preescolar y el personal de escuelas serán 
responsables por asegurar que los campos escolares y facilidades sean seguras 
para todos los estudiantes, maestros, y personal. 
 
A. El Director/a o el Director/a de centro preescolar se asegurará de que todos los 

edificios y estructuras en la propiedad de la escuela, así como los terrenos de 
la escuela, se mantengan de manera ordenada y segura. 

 
B. El Director/a o el Director/a de centro preescolar se asegurará que se 

mantenga una seguridad adecuada en los terrenos escolares en todo momento 
durante el día escolar. 

 
C. Antes de la apertura del año escolar, el Director/a o Director/a de centro 

preescolar deberá hacer arreglos con los oficiales locales de la ley para la 
protección de los estudiantes que cruzan las intersecciones de tráfico en su 
camino hacia y desde la escuela. 

 
D. A las autoridades locales se les dará una copia del calendario escolar y se les 

informará sobre cualquier cambio de horario. 
 
 
  



POLÍTICA NO. 2310 
 
 

TEMA: SUPERVISION DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los Directores/as de las escuelas parroquiales, centros preescolares, y de las escuelas 
secundarias de la Arquidiócesis, serán responsables de proporcionar una supervisión 
adecuada de los estudiantes mientras los estudiantes estén presentes en los 
campos/terrenos de la escuela durante las horas escolares o mientras están bajo la 
jurisdicción del personal escolar. La facultad y el personal comparten la responsabilidad 
de la supervisión de los estudiantes.  
 

A. Supervisión 
 

1. La supervisión requiere la presencia física y la atención a los 
estudiantes. Dado que no siempre es posible que un maestro/a esté 
físicamente presente en cada situación, es importante que los 
maestros/as instruyan a los estudiantes sobre qué hacer si un 
maestro/a, miembro del personal o asistente educativo no está presente 
y ocurre una situación de emergencia.  
 

2. Maestros/as, miembros del personal, o asistentes de educación que son 
encargados de la supervisión de estudiantes fuera del salón de clase 
deberán ser proporcionados con lo siguiente: 

 
a. Un curso básico sobre procedimientos de emergencia.  

 
b. Una lista escrita de procedimientos y reglas que deberán ser 

seguidas, relacionadas con la conducta de los estudiantes en el 
patio de la escuela o los campos de la escuela; y 
 

c. Un diagrama de los campus escolares especifico, donde sea 
apropiado, para asistir en el estacionamiento de el personal 
supervisor.  

 
Es la responsabilidad del Director/a de asegurar que supervisión adecuada de 
los estudiantes sea proporcionada. 

Supervisores deberán estar presentes y activamente supervisando los 
estudiantes en una manera responsable y prudente, apropiada a las 
actividades/clases a las que han sido asignadas.  
 

 

 



3. Release of Students 
 

a. Los estudiantes solo podrán salir de la escuela durante el 
horario escolar con una petición escrita de sus padre/tutores 
legales. 
 

b. No se les permitirá a los estudiantes salir de la escuela para 
excursiones o eventos patrocinados por la escuela sin en 
permiso escrito de los padres/tutores legales. 

 
c. El personal de la escuela no permitirá salir a los estudiantes de 

los terrenos de la escuela durante las horas escolares o 
inmediatamente antes o después del horario escolar con una 
persona, agencia u organización que no sea el padre/tutor legal 
del estudiante, a menos que la escuela esté, por escrito, 
explícitamente autorizada para hacerlo por el padre/tutor legal 
del estudiante. 

  



POLÍTICA NO. 2320 
 
 

TEMA: MEDICAMENTOS ADMINISTRADAS EN LA ESCUELA 
 

A. Medicamentos 
 

El personal de la escuela no podrá administrar medicamentos de ningún tipo 
a ningún estudiante sin formularios de consentimiento apropiados. Los 
siguientes requisitos deben de ser cumplidos para que un estudiante pueda 
recibir medicamento en la escuela: 

 
1. La medicina debe de estar contenida en una botella de prescripción o 

en su envase original. 
 

2. Para administrar medicamento enviado a la escuela, deberá existir 
una solicitud escrita, firmada por el padre/tutor legal del estudiante, 
y el doctor del estudiante, autorizando específicamente al personal 
de la escuela. La solicitud debe de incluir la siguiente información: 

 
a. Fechas y horas de cuando el medicamento de ser 

administrado; 
b. Instrucciones con la dosis apropiada; y 
c. La firma original del padre/tutor legal del estudiante y la 

firma original del doctor prescribiendo el medicamento. 
 

3. Los Directores/as de las escuelas o centros preescolares no pueden 
aceptar órdenes generales, a pedido o permanentes para que los 
estudiantes tomen medicamentos de venta libre (OTC) para 
condiciones no específicas.  

 
4. Todos los medicamentos serán mantenidos en un lugar seguro donde 

los estudiantes no tendrán acceso. (Excepción: El personal de la 
escuela puede mantener inhaladores o Epi-pens extras en los salones 
de clase como en la oficina de la escuela, si estos inhaladores o Epi-
pens estén debidamente asegurados.) Por el riesgo de los estudiantes 
compartiendo medicamento, ningún estudiante podrá cargar su 
propio medicamento en los terrenos de la escuela o en ningún evento 
patrocinado por la escuela. Si algún estudiante correría un grave 
riesgo sin no pudiera llevar personalmente un Epi-pen o un 
inhalador, y si los padres/tutores legales solicitan que el estudiantes 
sea permitido a hacerlo, la escuela podrá conceder una excepción a 
esta política con tal de que los padres/tutores legales y el doctor del 
estudiante documenten lo siguiente: 

 



a. Que el estudiante correría un riesgo si no podría cargar con 
el/ella su propio medicamento; y 

b. Que el estudiante ha sido instruido en las indicaciones del 
medicamento, en la administración del medicamento, en los 
síntomas posibles, en la responsabilidad del estudiante de no 
compartir el medicamento con nadie, y la responsabilidad del 
estudiante de comunicarle a un maestro/a del uso del 
medicamento inmediatamente después de dicho uso. 

 
5. La persona designada por el Director/a de la escuela o centro 

preescolar de administrar medicamento a los estudiantes, debe 
mantener un registro de todos los medicamentos administrados. 

 
6. Pruebas de glucosa y administración de insulina deberá ser 

coordinada por el padre/tutor legal del estudiante con la colaboración 
del Director/a de la escuela o centro preescolar (o persona 
designada). 

 
7. Al fin del año escolar, todos los medicamentos serán regresados a los 

padres/tutores legales de los estudiantes o dispuestos en una manera 
apropiada. 

 
8. Esto requisitos se aplican a todos los medicamentos de venta libre 

(OTC) como medicamentos con receta. Solamente como 
específicamente permitido arriba, el personal de la escuela no deberá 
proporcionar medicamento, incluso acetaminofén, pastillas para la 
tos, bálsamo labial medicado, etc. a ningún estudiante, en cualquier 
momento o por cualquier razón.  

 
 B. Estudiantes con Alergias a los Alimentos 
 

Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis no 
tienen la obligación legal de aceptar a un estudiante con alergias a alimentos. Es 
aceptable que una de las escuelas parroquiales/regionales o las escuelas secundarias 
de la Arquidiócesis niegue la inscripción a un estudiante si la escuela no puede, 
razonablemente, acomodar la alergia del estudiante. Si una escuela 
parroquial/regional o una de las escuelas de la Arquidiócesis acepta a sabiendas a un 
estudiante con alergias alimentarias, la escuela deberá seguir las siguientes pautas 
proporcionadas por la Red de Alergia y Anafilaxia Alimentaria: 
 

1. La Responsabilidad de la Familia 
a. Notificar a la escuela sobre las alergias del estudiante. 
b. Colaborar con la escuela para desarrollar un plan que acomoda las 

necesidades del estudiante. 
c. Proporcionar documentos médicos escritos, instrucciones y 

medicamentos como dirigido por el médico del estudiante. 



d. Proporcionar medicamentos correctamente etiquetados, y 
reemplazar medicamentos después de su uso o después de ser 
expirados.  

e. Proporcionar a la escuela con un mínimo de dos (2) Epi-pens para 
uso de la escuela o de el estudiante. 

f. Educar al estudiante en el la administración personal de su alergia 
alimentaria. 

g. Revisar los procedimientos con la escuela, el médico del 
estudiante, y con el estudiante después que haya ocurrido una 
reacción. 

h. Proporcionar información actualizada de contactos de 
emergencia. 

2. La Responsabilidad de la Escuela 
a. Notificar los padres/tutores legales y estudiantes de la escuela que 

la escuela no puede garantizar un ambiente libre de alergias.  
b. Asegurar que todo el personal entienda las alergias alimentarias; 

que puedan reconocer síntomas, que sepan que hacer en caso de 
una emergencia; y trabajar con otros miembros del personal de la 
escuela para eliminar alérgenos en los alimentos de los 
estudiantes, herramientas educativas, proyectos de arte, etc.  

c. Crear y revisar el Plan de Acción de Alergia Alimentaria antes 
que una reacción alérgica ocurra para asegurar que el plan sea 
eficiente. 

d. Asegurar que los medicamentos estén almacenados 
apropiadamente, y asegurarse que el equipo de emergencia esté 
disponible, conteniendo la orden del medico para la epinefrina. Si 
el estudiante tiene (7) años de edad o más, el estudiante puede 
cargar su propia Epi-pen en su persona si ha sido entrenado 
correctamente. 

e. Designar y apropiadamente entrenar personal de la escuela para 
administrar medicamento.  

f. Si un estudiante necesita o se a inyectado con una Epi-pen, llamar 
al 911, los padres/tutores legales, y el doctor del estudiante en esa 
orden. 

g. Asegurar que un miembro del personal de la escuela entrenado 
esté disponible durante las operaciones de la escuela. 

h. Discutir excursiones y otras actividades especiales con la familia 
del estudiante para decidir estrategias apropiadas para administrar 
la alergia alimentaria.  

i. Desalentar a los estudiantes de intercambiar comida.  
j. Asegurar que todas las superficies como mesas y juguetes sean 

limpiados de alimentos contaminaros. 
k. Si necesario, designar una mesa especifica en la cafetería para 

estudiantes con alergias alimentarias.  
l. Animar a todos los estudiantes a lavarse las manos después de 

tocar comida. 



3. La Responsabilidad del Estudiante 
a. No intercambiar comida con otros estudiantes 
b. No comer alimentos con ingredientes desconocidos o comida que 

contenga el alérgeno alimentario. 
c. Ser proactivo en el cuidado y manejo de alergias alimentarias y 

reacciones. 
d. Notificar un adulto inmediatamente si creen que han comido o si 

han sido expuestos a un alérgeno alimentario. 
 

B. Equipo de Primeros Auxilios 
 

Todas las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis deberán mantener suministros de primeros auxilios disponibles 
en todo momento. Los equipos de primeros auxilios deben ser el equipo 
estándar de primeros auxilios de la Cruz Roja (sin los medicamentos OTC) y 
deben ser llevados en todas las excursiones escolares. Equipos de primeros 
auxilios pueden ser comprados o creados usando suministros de primeros 
auxilios típicos. Equipos de primeros auxilios deben ser revisados 
regularmente y recargados cuando necesario. Guantes deben ser incluidos y 
usados donde exista la posibilidad de exposición a sangre o fluidos 
corporales cuando administrando primeros auxilios.  
 

  



POLÍTICA NO. 2330 
 
 

TEMA: TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
 
Todas las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis 
deberán promover y mantener un ambiente libre de humo, alcohol y drogas. Todos los 
estudiantes tienen prohibido poseer, usar, o estar bajo la influencia de tabaco, alcohol, o 
drogas ilícitas mientras estén en los terrenos de las escuelas y en todas las actividades 
patrocinadas por la escuela. Si algún estudiante posee, usa, o si esta bajo la influencia de 
tabaco, alcohol, o drogas ilícitas, mientras este en los terrenos de la escuela o en una 
actividad patrocinada por la escuela, la escuela deberá contactar a los padres/tutores 
legales del estudiante inmediatamente, y la escuela puede, a su discreción, contactar a las 
autoridades locales. La posesión, uso, venta, o venta intentada de tabaco, alcohol, o 
drogas ilícitas por un estudiante puede resultar en el retiro requerido o expulsión del 
estudiante de la escuela.  
 
El personal de la escuela puede reportar inmediatamente cualquier incidente que 
involucre la presencia de cualquier persona en los terrenos de la escuela o en alguna 
actividad patrocinada por la escuela por  propósitos de posesión, uso, fabricación, venta o 
transferencia de mariguana, drogas de prescripción, drogas peligrosas, o drogas 
narcóticas al Director/a. El Director/a deberá, a su vez, reportar el incidente a las 
autoridades locales.  
 
  



POLÍTICA NO. 2340 
 
 

TEMA: ACCIDENTES O ENFERMEDADES EN LA ESCUELA 
 

A. Accidentes y Enfermedades en la Escuela (Formulario de Información de 
Emergencia.  
 

1. Cada escuela, centro preescolar, y programa de cuidado extendido, 
deberá tener, fácilmente disponibles, formularios completos y 
actualizados de emergencia para cada estudiante. 

 
2. Cuando un estudiante se enferme o si es involucrado en un 

accidente, el Director/a (o persona designada) deberá, 
inmediatamente contactar al padre/tutor legal. 

 
3. En caso de una lesión grave, el Director/a (o persona designada) 

deberá llamar a los paramédicos. Si el Director/a (o persona 
designada) no se puede comunicar con los padres/tutores legales del 
estudiante, deberá intentar de comunicarse con algún otra persona 
que esté registrada como contacto de emergencia en el formulario 
del estudiante.  

 
4. Todas las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias 

de la Arquidiócesis deben requerir que los padres/tutores legales de 
todos los estudiantes firmen una declaración que autoriza a la 
escuela buscar atención medica para el estudiante si los 
padres/tutores legales o contactos de emergencia no se pueden 
contactar. 

 
 
  



 POLÍTICA NO. 2350 
 
 

TEMA: REPORTANDO ABUSO Y/O NEGLIGENCIA INFANTIL 
 
Cuando el personal de la escuela razonablemente sospeche abuso o negligencia infantil 
por una persona responsable por el bienestar de un estudiante, ellos tendrán que seguir los 
procedimientos del estado de Nuevo México y reportar la sospecha a las autoridades 
apropiadas.  
  

Para la sospecha de mala conducta sexual, las Políticas y Procedimientos de la 
Arquidiócesis deberán ser seguidas.  
 
Cualquier miembro del personal de la escuela que tiene conocimiento o sospecha 
razonable que un estudiante a estado sujeto/a a lesión, abuso, o negligencia deberá 
reportar la lesión, abuso, negligencia al Director/a inmediatamente. La ley de reporte 
obligatorio de Nuevo México, Ley de Abuso y Negligencia: §32A-4-3 NMSA 
requiere que el personal de la escuela, o cualquier persona que tiene la 
responsabilidad del cuidado o tratamiento de un menor, que tiene alguna sospecha 
razonable que un menor ha sido victima de lesión física, abuso físico, abuso sexual, o 
negligencia, deberá inmediatamente reportar o causar que un reporte sea hecho de 
dicha sospecha al Departamento de Niños, Juventud y Familias (Children, Youth and 
Families Department) al numero (855) 333-SAFE [7233], a #SAFE de un teléfono 
celular, o las autoridades locales. El reporte inicial debe ser hecho oralmente por el 
miembro del personal de la escuela quien tiene el conocimiento o sospecha de lesión, 
abuso, o negligencia, en la presencia del Director/a. El reporte oral deberá ser seguido 
por un reporte escrito y archivado en la escuela dentro de 72 horas. El Director/a 
deberá notificar al Pastor/Rector y a al/la Superintendente de las Escuelas sobre 
cualquier reporte, oral o escrito, que es presentado al Departamento de Niños, 
Juventud y Familias o al las autoridades locales. 
 
La información que debe ser incluida en el reporte inicial de abuso sospechado es: 
 

1. Nombre, dirección, edad, sexo, y raza del niño. 
2. Nombre y dirección del padre/tutor legal. 
3. Naturaleza y alcance de las lesiones y negligencia del estudiante. 
4. Nombre y dirección de la persona/as que son sospechadas del abuso o 

negligencia. 
5. Composición de la familia. 
6. Origen de la información. 
7. Nombre de la persona haciendo el reporte. 
8. Cualquier acción tomada por la persona reportando. 
9. Cualquier otra información útil. 
10. Nombre de la agencia y miembro del personal a quien fue hecho el 

reporte.  
 



Si un empleado o voluntario es sospechado de ser responsable por las lesiones física, 
abuso, o negligencia de un estudiante (como es definida en los Estatutos de Nuevo 
México), el Director/a reportará la situación al Departamento de Niños, Juventud y 
Familia o a la policía, como sea requerido por la ley, y contactara a la Oficina de 
Escuelas Católicas en la Arquidiócesis inmediatamente.   
 
Conforme a los Estatutos de Nuevo México, cualquier persona certificada o miembro de 
la junta gobernante quien sospeche o reciba alegaciones razonables que una persona, 
quien es certificada por el estado de Nuevo México ha participado en conducto 
involucrando menores de edad, que seria sujeta a los requisitos de reporte de los Estatutos 
de Nuevo México, deberá reportar o causar que un reporte sea hecho al Departamento de 
Educación Publica de Nuevo México sobre la mal conducta, tan pronto como sea 
razonablemente posible, pero no mas tarde de tres (3) días de negocio después de que la 
persona sospeche o reciba alegaciones de la mal conducta. 
 
Reportando la Sospecha de Abuso Sexual o Adolecente Embarazada 
 

El personal de la escuela deberá considerar la posibilidad de abuso sexual en casos 
de embarazo adolecente. Si la adolecente embarazada tiene menos de 15 años de 
edad, el personal de la escuela deberá hacer un reporte de abuso infantil 
inmediatamente al Departamento de Niños, Juventud y Familia, y las autoridades 
locales. Si la adolecente tiene 15 años de edad o más, la situación todavía puede 
ser una ofensa denunciable, y es recomendado que en personal de la escuela 
contacten al Departamento de Niños, Juventud y Familia, o a las autoridades 
locales.  
 

Reportando la Sospecha de Abuso Físico, Abuso Sexual, o Negligencia 
 

El personal de la escuela debe ser obsérvate de moretones, lesiones, marcas, o 
comportamiento del estudiante que pueda ser un resultado de abuso o negligencia. 
Cuando el personal de la escuela sospecha abuso físico o negligencia del 
estudiante, pueden preguntar que pasó, quien lo hizo, cuando pasó, donde pasó, y 
después reportar la información al Director/a. Un reporte debe ser presentado a las 
autoridades locales o al Departamento de Niños, Juventud y Familia. Cuando el 
personal de la escuela sospecha el abuso sexual de un estudiante, no preguntaran 
ningunas preguntas de seguimiento, y reportaran la información al Director/a. 
Después, un reporte deberá ser hecho a las autoridades locales o al Departamento 
de Niños, Juventud y Familia.  
 

 
Reportes de Abuso de una Parte Tercera 
 
 Si una parte tercera informa al personal de la escuela que un estudiante puede ser 
victima de abuso o negligencia, la persona de la parte tercera deberá ser animado/a a 
hacer un reporte escrito. Al recibir el reporte de abuso o negligencia, oral o escrito, el 



Director/a deberá inmediatamente reportar las alegaciones al Departamento de Niños, 
Juventud y Familia o a las autoridades locales. 
 
  



POLÍTICA NO. 2360 
 
 

TEMA: CONTACTO CON ESTUDIANTES DURANTE HORAS 
ESCOLARES 

 
Contacto de la Policía  
 
Los siguientes procedimientos deberán ser seguidos cuando un oficial de la policía busca 
entrevistar o si busca tomar custodia de un estudiante durante las horas escolares. 
 

A. El Director/a deberá pedir al oficial que se identifique, que produzca 
credenciales, y que diga el propósito de su visita. El Director/a debe tomar 
por escrito el nombre del oficial y su numero de placa, el día. hora y un 
resumen de la conversación, y deberá mantener la notación en el archivo de 
la escuela.   

 
B. El Director/a deberá preguntar si es necesario manejar los negocios de las 

autoridades en el los terrenos de la escuela y durante las horas escolares. La 
responsabilidad recae en el oficial de decidir si los negocios de las 
autoridades deberán llevar a cabo en la escuela y durante las horas escolares.  

 
C. Excepto en el caso de emergencia o otras circunstancias justificando otra 

acción, el Director/a deberá convocar al estudiante a la oficina de 
administración de la escuela en manera rutinaria, para que el contacto con 
las autoridades o el arresto no ocurra en frente de otros estudiantes. El 
Director/a deberá hacer todo lo posible para manejar el asunto de una 
manera que minimice la vergüenza para el estudiante y para asegurar 
confidencialidad para el estudiante. 

 
D. Si el oficial de la policía busca entrevistar a un estudiante sobre la sospecha 

de abuso infantil de ese estudiante, el Director/a deberá permitir que el 
oficial entreviste al estudiante sin antes contactar a los padres/tutores legales 
para aconsejarles se la entrevista. Será la responsabilidad del oficial de 
cumplir los requisitos legales relacionados con aconsejar al estudiante de sus 
derechos constitucionales o estatutarios. Si es apropiado, el Director/a podrá 
permanecer en el cuarto con el oficial y el estudiante para ser testigo/a en la 
entrevista. Será la responsabilidad del oficial de contactar a los 
padres/tutores legales del estudiante después de la entrevista para 
aconsejarles que la entrevista a tenido lugar. En todas las situaciones como 
esta, el Director/a deberá inmediatamente contactar al Pastor/Rector y al 
Superintendente de las Escuelas para asesorarles de la entrevista. 

 
E. Si el oficial de la policía busca entrevistar a un estudiante sobre algún asunto 

que no sea una sospecha de abuso infantil, el Director/a deberá 



inmediatamente contactar a los padres/tutores legales del estudiante para 
aconsejarles de la dicha entrevista. El Director/a no deberá permitir que el 
estudiante entreviste al estudiante sin recibir autorización verbal del los 
padres/tutores legales del estudiante para permitir que la entrevista proceda 
sin su presencia, o hasta que los padres/tutores legales estén presentes.  Será 
la responsabilidad del oficial de cumplir con los requisitos legales 
relacionados con aconsejar al estudiante de sus derechos constitucionales o 
estatutarios. Si se determina que es apropiado interrogar al estudiante sin la 
presencia del padre/tutor legal, el oficial le informará al estudiante que, al 
ser solicitado, el Director/a puede permanecer en el cuarto con el oficial y el 
estudiante para ser testigo/a en la entrevista. Si el padre/tutor legal está 
presente y solicita ser testigo/a en la entrevista, le corresponderá al oficial 
decidir cómo proceder. En todas las situaciones como esta, el Director/a 
deberá inmediatamente contactar al Pastor/Rector y el/la Superintendente 
para informarles de la entrevista solicitada.  

 
F. Si el oficial de policía busca arrestar a un estudiante y produce una orden 

para el arresto, el Director/a deberá inspeccionar la orden, contactar a los 
padres/tutores legales del estudiante para informarles de la orden y el arresto 
solicitado, después debe contactar al Pastor/Rector y el/la Superintendente 
de las Escuelas. El Director/a debe solicitar que el oficial hable con los 
padres/tutores legales del estudiante antes de sacar al estudiante de la 
escuela.  

 
Contacto de parte de el Departamento de Niños, Juventud y Familias (CYFD) 
 
Los siguientes procedimientos deberán ser seguidos cuando un representante del CYFD 
busca entrevistar o tomar custodia de un estudiante durante las horas escolares: 
 

A. El Director/a deberá solicitar que el representante del CYFD produzca 
identificación, credenciales del CYFD, y que declare el propósito de su 
visita. El Director/a deberá, por escrito, documentar el nombre y 
credenciales del representante, el día y hora de la visita, y un resumen de la 
conversación con el representante. La notación debe ser guardada en el 
archivo de la escuela.  
 

B. El Director/a debe preguntar si es necesario manejar los negocios del CYFD 
en la escuela y durante horas escolares. La responsabilidad final recae en el 
representante del CYFD de determinar si tales negocios tomaran lugar en la 
escuela y durante el horario escolar. 

 
C. Excepto en el caso de una emergencia o de otras circunstancias justificando 

otra acción, el Director/a deberá convocar el estudiante a la oficina 
administrativa de la escuela en una manera rutinaria, así para que el contacto 
con el CYFD no ocurra con la presencia del resto de los estudiantes. El 
Director/a debe hacer todo lo posible para administrar la situación en una 



manera calculada para minimizar la vergüenza del estudiante y para 
asegurar la confidencialidad para el estudiante. 

 
D. Si el representante del CYFD busca entrevistar a un estudiante, el Director/a 

no deberá dejar que ocurra dicha entrevista sin que el representante del 
CYFD produzca una orden judicial, a menos que existan circunstancias de 
emergencia, o a menos que el padre/tutor legal del estudiante aprueba dicha 
entrevista. En el caso de una orden judicial o circunstancias de emergencia, 
el Director/a deberá permitir al representante del CYFD entrevistar al 
estudiante sin antes contactar al los padres/tutores legales del estudiante. En 
la ausencia de una orden judicial o circunstancias de emergencia, el 
Director/a do permitirá al representante del CYFD entrevistar al estudiante 
hasta que el Director/a reciba autorización verbal del los padres/tutores 
legales del estudiante que permita que ocurra la entrevista sin la presencia 
de los padres. Será la responsabilidad del representante del CYFD de 
cumplir los requisitos legales asociados con aconsejar al estudiante de sus 
derechos constitucionales o estatutarios. Si se considera que es apropiado 
interrogar al estudiante sin la presencia del padre/tutor legal, el Director/a (o 
persona designada) permanecerá en el cuarto con el representante del CYFD 
y el estudiante para ser testigo/a de la entrevista. Si el padre/tutor legal del 
estudiante está presente y solicita ser testigo/a de la entrevista, será la 
decisión del representante del CYFD como proceder. En todas las 
situaciones como esta, el Director/a deberá inmediatamente contactar al 
Pastor/Rector y al/la Superintendente de las Escuelas para informarles de la 
entrevista solicitada. 

 
E. Si el representante del CYFD intenta tomar la custodia de un estudiante, el 

Director/a no permitirá que lo haga, a menos que el representante del CYFD 
presente una orden judicial que permita dicha custodia, o a menos que sea 
bajo circunstancias de emergencia, o a menos que los padres/tutores legales 
del estudiante permitan dicha custodia. En todos los casos como este, el 
Director/a deberá contactar al Pastor/Rector y al/la Superintendente de las 
Escuelas. El Director/a deberá pedir que el representante del CYFD hable 
con los padres/tutores legales del estudiante antes de quitar al estudiante de 
la escuela. Si el representante de las escuelas decide tomar la custodia de un 
estudiante sin primer notificar a los padres/tutores legales, el Director/a 
deberá: 

 
1. Solicitar información del representante del CYFD sobre 

cuando los padres/tutores legales del estudiante serán 
notificados y por quien; 

2. Obtener toda la información pertinente del CYFD sobre donde 
el estudiante será llevado y como los padres/tutores legales 
podrán comunicarse con el trabajador social.  



3. Solicitar que un oficial de genero especifico acompañe al 
representante del CYFD y el estudiante a donde el estudiante 
sea llevado. 

4. Si permitido por el CYFD, llamar a los padres/tutores legales 
del estudiante para informarles de la situación.  

 
Contacto por Otros 
 

A. El Director/a y los maestros del estudiante no deberán permitir que el 
estudiante esté solo en la escuela con alguien que no sea un maestro, 
empleado de la escuela, consejero de la escuela, tutor, compañero escolar, o 
padre/tutor legal del estudiante incluso si es un doctor, enfermero/a, 
psicólogo o consejero, a menos que los padres/tutores legales del estudiante 
les ha dado permiso.  

 
B. Maestros no deberán permitir que los estudiantes salgan de el salón de clase 

para hablar con personas que no sean parte del personal de la escuela sin el 
permiso explicito del Director/a. 

 
C. El Director/a y los maestros del estudiante no permitirán que el estudiante 

salga del salón de clase para hablar con padres que no tengan custodia del 
estudiante, a menos que los padres/tutores legales con custodia lo hayan 
permitido o si es permitido por una orden judicial. 

 
D. El Director/a no permitirá a ninguna organización, agencia, o persona 

(excluyendo oficiales de policía o personal del CYFD) tomar la custodia de 
un estudiante en la escuela y durante horas escolares o inmediatamente antes 
o después de las horas escolares, a menos que sea explícitamente autorizado 
por escrito por los padres/tutores legales del estudiante.  

 
E. Todas las escuelas deberán establecer procedimientos para registrar 

visitantes en la escuela. Si una persona no tiene una razón legitima o 
autorización escrita para estar presente en la escuela, el personal de la 
escuela deberán pedirle a esa persona que abandone la escuela. Si la persona 
no abandona la escuela, el personal de la escuela y/o el Director/a deberá 
llamar a las autoridades.  

 
 
  



POLÍTICA NO. 2370 
 
 

TEMA: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIATE 
 

A. Directorios de Estudiantes 
 

Antes de imprimir o publicar un directorio de estudiantes, las escuelas 
parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis 
tendrán que obtener permisos verificables de cada padre/tutor legal de los 
estudiantes para publicar información relacionada con el estudiante o la 
familia del estudiante (como nombres, direcciones, números de teléfono). 
Escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis deberán mantener estos permisos en los archivos del 
estudiante durante el año escolar.  

 
B. Otras Publicaciones y Medios de Comunicación 

 
Las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis no publicara o usara el nombre, imagen, voz, o semejanza del 
estudiante en ninguna forma de publicación o medio de comunicación hasta 
que una autorización de fotografía/publicidad verificable sea obtenida de los 
padres/tutores legales del estudiante o del estudiante (si el estudiante es 
mayor de edad). Sin una autorización de fotografía/publicidad firmada, las 
escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis no usaran el nombre, imagen, voz, o semejanza del estudiante 
en ninguna publicación o medio de comunicación, incluyendo pero no 
limitado a fotografías, películas, imágenes de movimiento, audio, DVD, 
cintas de video, fotos de clase, anuario escolar, periódico escolar, ya sea en 
relación con la educación del estudiante o su participación en actividades o 
eventos escolares o de otra manera. La autorización firmada deberá ser 
mantenida en el archivo del estudiante durante el tiempo que el estudiante 
esté inscrito en la escuela.  
 

  



POLÍTICA NO. 2380 
 
 

TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
El/la Superintendente de las Escuelas sirve como el portavoz oficial para la Arquidiócesis 
y sus escuelas parroquiales/regionales y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis en 
todas las situaciones. En el evento de una crisis o emergencia, el/la Superintendente 
manejara todo contacto con los medios de comunicación y coordinara la fuente de 
información de las escuelas regionales/parroquiales y las escuelas secundarias de la 
Arquidiócesis al publico. En todas las situaciones similares, todo el personal de la escuela 
deberá dirigir llamadas de medios de comunicación al Superintendente de las Escuelas. 
El personal de la escuela tienen el derecho de responder a solicitudes de medios de 
comunicación relacionados con información general como erudición, enseñanza, 
atléticos, logros especiales, eventos, actividades, programas y premios estudiantiles. En 
estos casos el personal de la escuela deberá informar al Director/a a lo mas pronto posible 
para informarle del contacto. Bajo ninguna circunstancia podrá el personal de la escuela 
discutir asuntos legales, asuntos del personal, una crisis o emergencia de la escuela o 
información personal de algún estudiante, padre/tutor legal, maestro/a, o miembro del 
personal de la escuela con los medios de comunicación. Todas las solicitudes 
relacionadas con estos asuntos deberán ser dirigidas al Superintendente de las Escuelas. 
 
  



POLÍTICA NO. 2400 
 
 

TEMA: DISCIPLINA 
 
Todas las escuelas deben insistir y promover la autodisciplina dentro de cada estudiante 
para mantener un ambiente escolar que sea propicio para el estudiante. Las escuelas 
deben publicar reglas y regulaciones y expectativas de el conducto de los estudiantes 
anualmente en el manual de la familia (padres/estudiantes). Padres/tutores legales y 
estudiantes son responsables de revisar, acordar, y acatar por las reglas, regulaciones y 
expectativas sin excepción.  
 

A. Alcance 
 

1. Las escuelas católicas tienen un interés legitimo de promover 
autodisciplina, respeto, orden, y morales católicos e ideales en sus 
estudiante, durante y fuera del horario escolar y tanto como fuera de la 
escuela. En consecuencia, las reglas y regulaciones de la escuela se 
aplicarán empleadamente a toda la conducta de los estudiantes en todos 
momentos, incluyendo, sin limitación: 

a. Durante la atendencia a la escuela; 
b. Durante la atendencia en eventos patrocinados por la escuela; 
c. Durante viajes de o a la escuela o eventos patrocinados por la 

escuela; 
d. Involucrando mal conducta que es de alguna manera relacionada 

con la escuela, o que afecta las operaciones de la escuela; e 
e. Involucrando mal conducta que impugna la integridad de la 

escuela y/o reputación, y/o que tiene la posibilidad de crear un 
escandalo. 

 
B. Regulaciones y Procedimientos de Disciplina: Código de Conducta 

   
1. Las escuelas deberán adoptar y publicar sus propias regulaciones y 

procedimientos disciplinarios y/o códigos de conducta. Las 
regulaciones tienen que identificar ejemplos específicos de mal 
conducta estudiantil (p.ej. haciendo trampa, saliendo de la escuela sin 
permiso, tardanza, etc.) que resultaran en acciones disciplinarias.  
 

2. Padres/tutores legales y, si apropiado, estudiantes deberán reconocer 
por escrito su recibo y revisión de el manual de padres/estudiantes y su 
consentimiento de las regulaciones y procedimientos disciplinarios de 
la escuela.  

 
 



3. Cualquier estudiante que comprometa en conducta que es contraria a 
las reglas y regulaciones y/o código de conducta de la escuela, deberá 
esperar consecuencias apropiadas.  

 
C. Imposición de Medidas Disciplinarias 

 
1. Sujeto a las regulaciones de la Arquidiócesis, el Director/a puede 

imponer medidas disciplinarias incluyendo, sin limitación, libertad 
condicional, suspensión, retiro requerido, o expulsión. 
 

2. Medidas disciplinarias pueden ser impuestas separadamente o 
progresivamente, dependiendo en la naturaleza y grado de la ofensa. El 
castigo corporal no deberá ser administrado. 

 
  



POLÍTICA NO. 2410 
 
 

TEMA: ACOSO DEL ESTUDIANTE Y BULLYING 
 
ACOSO 
 
La Arquidiócesis se opone firmemente y prohíbe todas las formas de hostigamiento (p.ej. 
acoso basado en la raza, color, edad, religión, sexo, estado de matrimonio o veterano, 
orientación sexual, origen nacional, ascendencia , y discapacidad), ya sea verbal, visual o 
ambiental. Cualquier estudiante que viola esta política será sujeto a acción disciplinara 
hasta e incluyendo el retiro requerido de estudiante. 
 
Cada escuela parroquial/regional y las escuelas secundarias de la Arquidiócesis debe 
desarrollar y diseminar una política, en el contexto de la misión de la escuela e identidad 
católica, que aborda bullying y acoso entre estudiantes. Esta política debe declarar que se 
prohíbe cualquier conducta verbal, física, o visual de parte del los estudiantes que tiene el 
propósito o efecto de entrometer substancialmente con la actuación académica del 
estudiante o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil, o ofensivo.  
 
Adicionalmente, la política deberá contener lo siguiente: conducta descriptiva; 
procedimientos para reportar; procedimientos de investigación; consecuencias y 
penalizaciones; declaración de discreción que permite al Director/a y Pastor/Rector 
(Superintendente para las escuelas secundarias) revisar situaciones individuales y 
renunciar a cualquier o todas las penalizaciones. La política deberá declarar que si la 
escuela proporciona un programa de prevención de bullying/acoso para el personal, 
estudiantes, y padres, como las personas pueden acceder ese programa. 
 
  



  POLÍTICA NO. 2420 
 
 

TEMA: BÚSQUEDAS DE ESTUDIANTES Y ESCUELAS 
 
Un estudiante asignado a un casillero y/o escritorio tiene uso de, pero no derecho de 
propiedad, al casillero y/o escritorio. Personal de la escuela autorizado puede hacer 
verificaciones periódicas de los casilleros y escritorios, y su contenido, en cualquier 
momento y por cualquier motivo. 
 
El Director/a, Pastor/Rector, el Subdirector, el Decano de Estudiantes, el Superintendente 
o el personal profesional da Oficina de Escuelas Católicas pueden conducir verificaciones 
de la planta de la escuela y todas las aperturas de la misma, incluyendo casilleros y 
escritorios. Búsquedas de la escuela deben ser razonables y relacionadas con las 
responsabilidades del oficial de la escuela conduciendo dicha búsqueda. 
 
Normalmente, inspecciones de propiedad personal, p.ej. bolsillos, bolsas de mano, 
mochilas, coches, etc. no deberán se conducidas sin el permiso del estudiante. Si el 
estudiante da su permiso, la inspección deberá ser conducida con la presencia de a menos 
dos oficiales de la escuela. Si el estudiante no da su permiso, el Director/a deberá 
contactar a la Oficina de Escuelas Católicas para recibir instrucciones adicionales.  
 
Después de consultar la Oficina de Escuelas Católicas, la inspección de propiedad 
personal, p.ej. bolsillos, bolsas de mano, mochilas, coches, etc. podrán ser conducidas si 
la escuela tiene sospecha que dicha inspección revelara la posesión de objetos o 
substancias prohibidas en la propiedad de la escuela.  
 
Para facilitar la conformidad de esta política, las escuelas deberán publicar en el manual 
de la escuela, una política declarando los derechos de inspección cuando exista una 
sospecha de amenaza a la salud, bienestar, o seguridad de los estudiantes. 
 
  



POLÍTICA NO. 2430 
 
 

TEMA: ESTUDIANTES BAJO ORDEN JUDICIAL O LIBRES 
BAJO FIANZA 

 
ORDEN JUDICIAL 
 

A. Todas las escuelas deberán inmediatamente cumplir con cualquier orden 
judicial respecto al nombre, custodia, o tutela legal de un estudiante.  
 

B. Cualquier estudiante que sea sujeto de una orden de restricción la cual 
previene al estudiante de tener contacto con otro estudiante, maestro, o 
empleado en la misma escuela, y que no pueda ser razonablemente cumplida 
si el estudiante continua atendiendo la escuela, no deberá ser permitido de 
atender clase en espera de la adjudicación de la orden de restricción. 
Durante la duración de la orden de restricción temporal, el estudiante deberá 
recibir materiales que le permitan al estudiante mantener progreso en clase 
desde el hogar. Si se emitiera una orden judicial permanente, la escuela 
puede comenzar los procedimientos de expulsión para el estudiante de 
acuerdo con la Política 2460. 

 
ESTUDIANTES LIBRES BAJO FIANZA 
 

A. Cualquier estudiante que haya sido arrestado y acusado de un delito grave o 
delito menor relacionado con agresión o uso y/o venta de drogas no será 
permitido a asistir clase mientras esté pendiente la disposición del cargo/s. 
El estudiante deberá recibir materiales que le permitirán mantener el 
progreso de la clase desde el hogar. Tras la disposición del cargo, la escuela 
tomará una decisión final con respecto a la inscripción continua del 
estudiante. 

  



POLÍTICA NO. 2440 
 

TEMA: PROBATIORIA ACADÉMICA 
 
Probatoria académica se refiere a la supervisión y evaluación de la conducta y progreso 
académico del estudiante por un periodo especifico, al final del cual se determina si el 
estudiante ha corregido la mala conducta o ha realizado el progreso académico apropiado. 
 
Un estudiante puede ser puesto en probatoria académica por el Director/a. 
 

A. Una probatoria académica puede ser impuesta de acuerdo con las reglas 
establecidas por la escuela. La probatoria académica deberá incluir un 
acuerdo por escrito entre el estudiante, los padres/tutores legales y el 
administrador de la escuela que aborda la mala conducta o las deficiencias 
académicas del estudiante, la duración de la probatoria académica, las 
medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las normas o 
requisitos aplicables y las consecuencias de cualquier violación de los 
términos de la probatoria académica. Los padres/tutores legales deben ser 
notificados por escrito cuando se termina la libertad condicional o si se va a 
extender. 

 
Sujeto al cumplimiento de los términos del acuerdo de probatoria académica, un periodo 
de prueba no deberá exceder de dos semestres. 
 
  



POLÍTICA NO. 2450 
 
 

TEMA: SUSPENSIÓN 
 
Suspensión se refiere al aislamiento de un estudiante de algunas o todas las clases y/o 
actividades escolares. La suspensión es definida como el despido temporal de un 
estudiante de la escuela. La suspensión es una consecuencia grave que debe ser usada 
raramente y solo en respuesta a una acción de naturaleza muy grave o después de que 
otras medidas correctivas han sido empleadas sin éxito.  
 
Un estudiante puede ser puesto en suspensión por actos de mala conducta graves 
ocurriendo en la escuela, durante actividades escolares fuera de la escuela, o por la 
continuación de mala conducta después de haber sido puesto en probación académica.  
 

A. La suspensión puede ser impuesta en acuerdo con las reglas establecidas por 
la escuela. El estudiante puede ser obligado a asistir la escuela, pero 
separado de las clases (suspensión dentro de la escuela) o permanecer en 
casa (suspensión fuera de la escuela). Se espera que el estudiante suspendido 
continué el trabajo escolar de forma independiente, ya se en la escuela o en 
casa. Ya sea que un estudiante esté dentro o fuera de la escuela, la 
suspensión no puede exceder tres días, excepto en circunstancias 
extraordinarias o para dar tiempo para completar una investigación o una 
investigación en espera de expulsión. 
 

B. La suspensión puede abarcar actividades extra curriculares sujetas al manual 
de la escuela. Oficiales de la escuela pueden hacer esfuerzos razonables para 
notificar a los padres/tutores legales del estudiante antes de imponer 
cualquier suspensión a un estudiante. En situaciones donde la suspensión 
inmediata es justificada, los oficiales de la escuela deberán notificar a los 
padres/tutores legales del estudiante sobre la suspensión tan pronto como 
sea posible bajo las circunstancias.  

 
 

C. La escuela deberá mantener registros escritos incluyendo la fecha de la 
suspensión, razones, notas relacionadas con la conferencia de los 
padres/tutores legales, y los términos y condiciones de la suspensión que 
deberá ser firmada por los padres/tutores legales y el Director/a. Una copia 
del registro debe ser mantenida en un archivo separado y aparte de el 
archivo permanente del estudiante.  

 
El Director/a deberá aprobar cualquier suspensión de un estudiante. 
  



POLÍTICA NO. 2460 
 
 

TEMA: EXPULSIÓN 
 
El despido permanente de un estudiante de la escuela es una medida extrema que debe ser 
tomada solo como último recurso: a) después del fracaso de todos otros esfuerzos de 
motivación y asesoramiento o b) cuando las circunstancias de delito, escándalo, 
inmoralidad o perturbación concomitantes constituyan una amenaza para el bienestar 
físico o moral de otras personas o c) según lo establecido en la Política 2470 con respecto 
al retiro de estudiantes por motivos de comportamiento de los padres. Escuelas locales 
deben publicar en el manual de padres/tutores legales una lista no exclusiva de las 
acciones que constituyan una expulsión.  
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPULSIÓN 
 

A. Un registro deberá ser mantenido de medidas de remedición, asesoramiento, 
probatoria académica, conferencias y/o suspensiones. Esta documentación 
deberá incluir comunicación escrita entre la escuela y la familia. 

 
En el caso de circunstancias graves como descritas en “B” abajo, el 
estudiante será inmediatamente suspendido hasta que el proceso 
descrito en los números “B-H” hayan sido completados. 

 
B. Padres/tutores legales deberán ser informados por noticia escrita que se 

contempla la expulsión. 
 

C. Una conferencia se deberá llevar a cabo con los padres/tutores legales, el 
estudiante, el Director/a, el Pastor/Rector, y, si corresponde, los maestros. 
En este momento, se presentarán y se discutirán los motivos para el despido.  

 
D. La expulsión debe ser determinada solamente después de consultar al 

Superintendente (y el Pastor/Rector en las escuelas parroquiales/regionales y 
centros preescolares). La decisión final de expulsar al estudiante recae en el 
Director/a con el conocimiento y consentimiento del Superintendente. 

 
E. Una vez que se ha tomado la decisión de expulsar al estudiante, se debe 

enviar una notificación escrita de la decisión a los padres/tutores legales y 
una copia al Superintendente. 

 
F. El Director/a debe notificar a los padres/tutores legales por escrito sobre el 

proceso de apelación. (Ver Política 1310) 
 

G. El Director/a deberá documentar apropiadamente todos los casos de 
expulsión incluyendo motivos, evidencia, registro de conferencias y noticia 



final. Dicha documentación deberá ser mantenida en un archivo separado y 
aparte del archivo permanente del estudiante.  

  



POLÍTICA NO. 2470 
 
 

TEMA: RETIRO DE ESTUDIANTES POR CONDUCTA DE LOS 
PADRES/TUTORES LEGALES 

 
Normalmente, un niño no debe ser privado de una educación católica o penalizado por las 
acciones de los padres/tutores legales. Sin embargo, los padres/tutores legales pueden 
reducir de manera tan significativa la capacidad de la escuela para atender eficazmente a 
sus estudiantes, por lo que se les puede solicitar que retiren a su estudiante de la escuela 
por cualquiera de las siguientes razones: 
 

a. Negativa a cooperar con el personal de la escuela; o 
 

b. Negativa a adherirse a las políticas y regulaciones de la 
Arquidiócesis o locales; o 

 
c. Interferencia en asuntos de administración escolar o disciplina. 

 
En tales casos, se hará y se documentará un esfuerzo razonable para obtener el mínimo 
requisito de cooperación de los padres/tutores legales. El Director/a deberá verificar que 
los padres/tutores legales hayan sido informados de terminar la conducta inapropiada y 
comenzar su cooperación con la escuela o la Política 2470 será impuesta. Si dicho 
esfuerzo no corrige la situación, entonces después de la consultación con el 
Superintendente y, en el caso de escuelas elementarías y centros preescolares, el 
Pastor/Rector, el Director/a puede requerir que los padres/tutores legales retiren a su 
estudiante. 
 
Si los padres niegan aceptar el retiro, los procedimientos de expulsión deberán ser 
seguidos como delineado en las letras B-G en la Política No. 2460. 
 
La registración para el año escolar siguiente puede ser negada en base a esta política, 
poro no se limita a las acciones especificadas en este documento. 
 
  



POLÍTICA NO. 2500 
 
 

TEMA: ESTUDIANTES QUE SE CONVIERTEN EN 
PADRES/MADRES 

 
La iglesia católica reverencia la vida y la dignidad de cada persona humana. En el evento 
que un estudiante se embarace, las escuelas parroquiales/regionales y las escuelas 
secundarias de la Arquidiócesis deben requerir asesoramiento para ese estudiante y para 
el padre del niño por nacer. En tal caso, el Director/a determinará si es apropiado que el 
es estudiante continúe participando en la escuela, siempre que el Director consulte y 
obtenga la aprobación del Superintendente y del Pastor/Rector, y en consulta con el 
estudiante y sus padres/tutores legales antes de tomar una decisión final.  
 
  



POLÍTICA NO. 2600 
 
 

TEMA: GRADUACIÓN 
 
Los ejercicios de graduación de escuelas primarias o secundarias no se realizarán antes de 
una semana antes del cierre de la escuela. 
 
ESCUELAS PRIMARIAS 
 

A. La graduación de la escuela primaria debe mantenerse apropiadamente simple 
y barata. Una liturgia eucarística será fundamental para la ceremonia de 
graduación y deberá ir seguida de un ejercicio simple y digno que reconozca 
el valor único de la educación católica que se acaba de completar. 
 

B. Un estudiante debe cumplir los requisitos mínimos establecidos por la escuela, 
como se establece en el manual para padres/alumnos. Una escuela primaria 
puede detener el diploma de un estudiante hasta que el estudiante o los 
padres/tutores legales del estudiante cumpla las obligaciones educacionales, 
financieras, y/o disciplinarias a la escuela. La participación en los ejercicios 
de la graduación de un estudiante es un privilegio, no derecho. 

 
 

C. Noticia 
 
Las escuelas parroquiales/regionales deberán notificar al los 
padres/tutores legales del estudiante por escrito si el estudiante esta en 
peligro de no graduarse. Dicha notificación deberá ser comunicada  tan 
pronto como sea razonablemente posible, pero aunque sea antes de las 
examinaciones finales. 
 

D.  Exclusión de los Ejercicios de Graduación 
a. Las escuelas parroquiales/regionales pueden excluir a un estudiante de 

participar en ejercicios de graduación por causas razonables (p.ej. 
disciplina, incumplimiento de obligaciones financieras) incluso si el 
estudiante va a recibir un diploma. El Director/a tendrá la discreción 
de excluir a un estudiante de la participación en ejercicios de 
graduación después de consultar con el Pastor/Rector y con el 
Superintendente de las Escuelas.  

 
ESCUELAS SECUNDARIAS 
 
La graduación de una escuela secundaria específicamente representa el comienzo de una 
vida mas adulta en cualquier educación después de la secundaria o en el mundo del 
trabajo. Entonces, la ocasión merece ceremonia mas grande en su celebración. Discurso 
de bachillerato, liturgia eucarística, y entrega de honores y diplomas en una ceremonia 



digna y formal deberán llevar a cabo en acuerdo con los directivos de la Oficina de 
Escuelas Católicas y el Arzobispo. 
 
Para graduarse de una escuela secundaria de la Arquidiócesis, un estudiante debe cumplir 
con los requisitos mínimos establecidos por el estado de Nuevo México, debe tomar al 
menos una unidad de teología por cada año de asistencia a una escuela católica y debe 
cumplir dichos requisitos adicionales como sean designados por la escuela secundaria. La 
escuela secundaria puede retener el diploma de un estudiante hasta que el estudiante o los 
padres/tutores legales del estudiante cumplan con sus obligaciones educativas, financiera, 
y/o disciplinarias con la escuela. La participación de un estudiante en los ejercicios de 
graduación es un privilegio, no un derecho. 
 

A. Obligaciones del Estudiante 
 
Todos los estudiantes deberán cumplir todas las obligaciones educativas, 
financieras y disciplinarias antes de graduarse de la escuela secundaria. El 
Director/a puede prohibirle a un estudiante tomar una examinación al fin 
del semestre hasta que todas las obligaciones hayan sido cumplidas, 
incluso si el no tomar el examen resulte en una calificación incompleta o 
reprobatoria.  

 
B. Noticia 

 
La escuela secundaria deberá notificar a los padres/tutores legales del 
estudiante por escrito si el estudiante está en peligro de no graduarse. 
Dicha notificación deberá ser comunicada tan pronto como sea 
razonablemente posible, pero aunque sea antes de las examinaciones 
finales.  

 
C. Exclusión de los Ejercicios de Graduación 

 
La escuela secundaria puede excluir a un estudiante de participar en los 
ejercicios de graduación por causas razonables (p.ej. disciplina, 
incumplimiento de obligaciones financieras) incluso si el estudiante va a 
recibir un diploma. El Director/a tendrá la discreción de excluir a un 
estudiante de participar en los ejercicios de graduación después de la 
consultación con el Superintendente de las Escuelas.   

 


