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FR. SAUER ACADEMY

ACADEMIA PADRE SAUER

 EL EQUIPO: PADRE-MAESTRO
 La comunicación entre los padres y maestros es esencial para la educación de su hijo/a. La Academia Padre Sauer 

anima y recomienda el mantener conversaciones informales con los maestros. Cualquier información o pregunta 
relacionada con el comportamiento de su hijo/a en casa o en la escuela serán siempre bien recibidas. Por favor, 
háganos saber acerca de cualquier evento u ocasión especial en la vida de su hijo/a (el nacimiento de un hermano, 
la muerte de un familiar, etc.) Los padres están invitados a llamar a la escuela para hacer una cita con un profesor en 
cualquier momento durante el año escolar.

 Aquellos padres que están más involucrados en el proceso educativo de sus hijos crean una mejor experiencia para 
todos y la cooperación con la escuela es una parte esencial de la educación de su hijo/a. La participación incluye:

• La asistencia a las reuniones mensuales de la comunidad.

• La asistencia a conferencias de padres y maestros (por lo menos dos veces al año).

• Interés en el trabajo de su hijo/a y comprobar todas las noches que la tarea haya sido terminada.

• Comprobar y asegurarse de que su hijo/a lea por lo menos 30 minutos cada noche. 
 
PROGRAMA DEL APOYO PARA EL GRADUADO 
Esperamos que los estudiantes que estudien en el programa de la Academia del Padre Sauer pasen a estudiar en 
San Ignacio y más tarde en la universidad. La Academia Padre Sauer hará todo lo posible para preparar a nuestros 
estudiantes con estos objetivos en mente. Ese esfuerzo no termina cuando los estudiantes se gradúen. Cuando los 
estudiantes de la Academia se incorporen al programa de educación secundaria en San Ignacio, encontrarán el apoyo 
de la oficina de equidad e inclusión, el departamento consejero, y varios grupos de afinidad en el campus. Animamos 
también a que los graduados sigan en contacto con la comunidad de la Academia Padre Sauer a través de servicios de 
voluntariado y asistiendo a eventos sociales de la comunidad durante el año escolar.  
 
PREGUNTAS 
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la directora del programa, la Directora Karen Hammen, 
llamando al 415.731.7500 ext. 5030, o enviando un correo electrónico a khammen@siprep.org.



 NUESTRA MISIÓN 
La Academia Padre Sauer procura preparar a mujeres y hombres jóvenes de comunidades con recursos limitados para 
tener éxito en el instituto de secundaria San Ignacio, en educación de ciclos superiores y más. En asociación con las 
familias, la Academia proporcionará acceso a una educación católica y jesuita para que los alumnos puedan desarrollar 
sus dones y talentos en una comunidad cariñosa para la mayor gloria de Dios.

 La Academia Padre Sauer les ofrece a los estudiantes la oportunidad de transformar sus vidas y maximizar su potencial 
a través de una educación de calidad basada en la fe que se traduce en:

• Que tengan la mente abierta, crezcan religiosos, amorosos, y puedan ser intelectualmente competentes y 
comprometidos con hacer justicia.

• Destrezas académicas de alta calidad que preparan a los estudiantes para los estudios secundarios y la universidad.

• La capacidad de pensamiento crítico, demostrado a través de la lectura, la escritura, la resolución de problemas, el 
hablar y el colaborar con los demás.

• El conocimiento de creencias, tradiciones, valores y comportamientos cristianos proyectados por la fe católica.

• Un sentido de la responsabilidad de respetar y servir a los demás.

• Una sensación de ser amado, valorado, y respetado.

• Una apreciación por las artes, las cuales añadirán suntuosidad y belleza a sus vidas.

• Un conocimiento de la nutrición y del buen mantenimiento físico que promuevan decisiones informadas para  
una vida sana. 
 
ADMISIÓN  
La Academia Padre Sauer admite a estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad, religión, y origen étnico, con 
todos los derechos y privilegios a todos los programas y actividades disponibles.

 La Academia Padre Sauer no discrimina por la raza, color, nacionalidad, religión, y origen étnico, de acuerdo con la 
administración de las políticas educativas, deportivas, y otros programas administrados por el instituto de secundaria 
San Ignacio.

 La solicitud de admisión no se considerará finalizada hasta que los padres o la escuela anterior hayan proporcionado 
los historiales académicos y hayan sido examinados por la administración de la Academia Padre Sauer. Teniendo en 
cuenta la misión de apoyo a aquellos estudiantes menos servidos, todos los estudiantes deben ser elegibles para la 
admisión basada en una necesidad financiera verificada. Por esta razón, la Academia Padre Sauer también requiere 
que se presente una declaración de los impuestos sobre la renta reciente (o los formularios de cupones de alimentos 
en caso de que no se haya hecho declaración) de cada familia. 
 
CALENDARIO 
La Academia Padre Sauer les ofrece programas durante el año escolar y el verano. Se espera que todos los alumnos 
estén disponibles durante todo el año.  
 
HORARIO DIARIO 
7:00 am  Transportación de estudiantes a la escuela.  
7:30 am  Se abren las puertas. Se sirve desayuno.  
8:00 am  Las clases comienzan. 
5:00 pm  El día escolar termina y los estudiantes son transportados para sus casas.

 Los estudiantes serán supervisados en todo momento durante las horas especificadas. No se provee supervisión antes 
o después del horario programado.

 Los estudiantes recibirán instrucción cada semana en las siguientes asignaturas: lectura, escritura, estudios sociales, 
ciencias, matemáticas, literatura, religión,  educación física, y destrezas prácticas para toda la vida. También se 
incorporarán en el programa académico el estudio de la música, el arte, y de la computadora. 
 
TAREA DE CASA 
La tarea es una parte integral de la experiencia de los estudiantes. Pedimos a los padres que verifiquen diariamente 
que las tareas se hayan completado; al mismo tiempo que aumente la comunicación entre el profesor(a) y los padres 
para que así se beneficie el estudiante. Las tareas fortalecen el aprendizaje en el aula y también ayuda a que los 
estudiantes puedan desarrollar hábitos de estudio independiente.  
 
COSTO  
Después de demostrarse que las familias necesitan ayuda, estas recibirán una ayuda por el coste total de la matrícula 
de la Academia Padre Sauer (25.000 por año). A cambio, les pedimos a las familias que dediquen su tiempo asistiendo 
a las reuniones mensuales de la comunidad, cumpliendo con las exigencias del calendario académico de las clases 
y actividades, limitando el uso de la televisión en el hogar, y revisando que todos los días las tareas hayan sido 
terminadas.   
 
ALMUERZO  
Se les proporcionará el almuerzo a los alumnos sin costo alguno para los estudiantes. Los estudiantes podrán traer los 
almuerzos de sus casas. 
 
VESTIMENTA 
Se requiere que cada estudiante lleve uniforme con un aspecto presentable y limpio todos los días. Esto incluye la 
rutina de baño diario, cuidado del cabello y la limpieza del uniforme.

 Es la responsabilidad de los padres que su hijo/a(s) esté vestido con el uniforme completo todos los días. Los 
estudiantes deben presentar un aspecto limpio y organizado. El uniforme debe ser usado correctamente, la ropa que 
está demasiado floja o demasiado apretada no está permitida. Vestimentas inapropiadas, peinados o cortes de pelo 
inapropiados y otros accesorios no se tolerarán. 

 El uniforme consistirá de un pantalón de color azul marino, negro o caqui, la camisa de tipo polo de la Academia Padre 
Sauer, y tenis de color blanco o negro.   
 
LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD  
El sistema de comportamiento de la Academia del Padre Sauer es llamado sistema del Pasaporte de Liderazgo y  
Responsabilidad (LRP). El LRP requiere del apoyo pleno de los padres. Uno de los objetivos de la Academia Padre 
Sauer es el desarrollar estudiantes que demuestren liderazgo y responsabilidad.

 Cada viernes por la noche, los estudiantes de la Academia Padre Sauer llevarán a casa el pasaporte semanal. Como 
padre o tutor es su responsabilidad revisar el pasaporte con su hijo/a, firmarlo por la tarde y devolverlo a la escuela a 
las 8:00 am del lunes por la mañana. 

 El LRP será explicado con más detalle durante la orientación. 
 
TRANSPORTE 
La Academia Padre Sauer se compromete a apoyar y ayudar a los estudiantes con el transporte diario hacia y desde la 
escuela. El transporte de los alumnos puede variar de furgonetas de pasajeros (van pools) al transporte de los mismos 
en autobuses de la escuela. 
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