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INSTITUTO DE SECUNDARIA SAN IGNACIO 
 

Declaración de nuestra misión 
 
 
	
El Instituto de Secundaria San Ignacio es una escuela Católica y Jesuita que presta 
servicios en el área de la Bahía de San Francisco desde 1855. A través de un 
programa riguroso e integrado de actividades académicas, espirituales y 
extracurriculares, San Ignacio desafía a sus alumnos a llevar vidas llenas de fe, 
integridad y compasión.  Los estudiantes se enriquecen gracias a una diversa 
comunidad cristiana llena de amor, y están llamados a ser aprendices de por vida 
que perfeccionen sus talentos individuales para la mayor gloria de Dios.  Con el 
fuerte compromiso de excelencia intelectual, liderazgo, servicio comunitario y 
justicia, nosotros nos esforzamos en ser hombres y mujeres para y con los demás, 
respondiendo valientemente así a las oportunidades y desafíos de nuestros tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 

ACADEMIA PADRE SAUER 
 

Declaración nuestra misión 
 

 
La Academia Padre Sauer trata de preparar a mujeres y hombres jóvenes de 
comunidades de 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 perfeccionar sus dones y talentos en una comunidad 
llena de amor para la mayor gloria de Dios. 
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Otoño de 2019 
 
Estimados padres, tutores y alumnos de la Academia Padre Sauer: 
  
Nos place darles cordial bienvenido a la Academia Padre Sauer y la comunidad de San Ignacio. 
Este manual para alumnos y familias les ofrecerá inspiración, información y orientación mientras 
todos nosotros trabajamos juntos para brindar las mejores oportunidades para desarrollar 
hombres y mujeres jóvenes con conciencia, compasión y excelencia en el contexto de una 
comunidad inclusiva y llena de respeto y amor. 
 
Nuestros alumnos son estudiantes de San Ignacio y deben considerar el Manual para estudiantes 
y familias de San Ignacio como una guía importante para su formación personal, éxito 
académico y seguridad.  Este manual sirve como apéndice al Manual para estudiantes y padres 
del Instituto de San Ignacio para proporcionar información y dirección a los alumnos y familias 
de la Academia Padre Sauer. 
  
Como miembros de la Academia Padre Sauer, creemos que ... 

❖ Dios está en todas las cosas. 
❖ Los estudiantes tienen éxito cuando las familias y los educadores forman un equipo. 
❖ Somos personas para y con los demás. 
❖ Todos los estudiantes tratarán de aprender dando de sí su máximo potencial. 
❖ Todos los niños tienen derecho a un entorno escolar seguro, fortalecedor y riguroso. 

 
Debido	a	que	nuestras	convicciones	quedan	mejor	reflejadas	hacia	otras	personas	
mediante	nuestras	acciones	cotidianas,	se	espera	que	los	estudiantes	y	profesores	de	la	
Academia	Padre	Sauer	demuestren	las	siguientes	acciones	en	sus	vidas	todos	los	días:	
						 Persistir		 							Amar													Liderar										Unir													Servir												Buscar	
 
En nombre del profesorado, personal y administración de San Ignacio, queremos ofrecerles 
nuestros deseos y oraciones para un año escolar seguro y feliz. 
 
Atentamente: 
  
 
             Karen Hammen                                                              Michelle Levine 
Directora Academia Padre Sauer                                  Directora del Instituto San Ignacio 
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Academia Padre Sauer, Administración, profesorado y personal 
 
 
 Fr. Edward Reese, SJ    Presidente SI 
 
 Ms. Michelle Levine    Directora SI 
 
 Ms. Karen Hammen    Directora FSA 
 
 Mrs. Deyanira Robles    Asistente Administrativo (Oficina FSA) 
 
 Mr. Connor Geraghty    Profesor 8vo. grado (ELA, Estudios sociales) 
 

Ms. Audrey Gomez     Profesora (Ciencias) 
 
 Mrs. Katherine Ladrum   Profesora 7mo. grado (Artes del Lenguaje Ingles)  

 
Ms. Jazmine Valdovinos   Profesora 6to. Grado (Matemáticas) 

  
Ms. Therese Yrani    Consejera y profesora del bienestar y la salud 

 
Ms. Georgia Davey Asistente de maestros, miembro del cuerpo 

de voluntariado de ex alumnos  
 

Mr. Nick Ng Asistente de maestro, miembro del cuerpo 
de voluntariado de ex alumnos 

 
Mr. Jack Casey    Profesor de Religión y bienestar espiritual 
 
Mr. Ryan Dilag    Ministro 
 
Mr. Dean Wilson    Maestro de PE, CYO Educación física 
 
Mr. Jamal Baugh, Mr. Ale Thomas Director Atlético y maestro asistente de 

educación física 
  

 
** Podrá encontrar un listado completo de todos los miembros de la administración, profesorado 
y personal del Instituto de Secundaria San Ignacio en las páginas 5-7 del Manual para estudiantes 
y padres del Instituto de San Ignacio. 
 

Normativa no discriminatoria: 
 
El Instituto de Secundaria San Ignacio consciente de su misión de ser testigos del amor de Cristo 
para todos, admite a estudiantes de cualquier raza, color, religión, nacionalidad y origen étnico a 
todos los derechos, privilegios, programas y actividades previamente acordados o puestos a 
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disposición de los estudiantes del colegio.  El Instituto de Secundaria San Ignacio no discrimina 
de forma ilegal por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, origen étnico, edad, sexo ni 
discapacidad en la administración de las normativas educativas y admisión, becas y programas 
de préstamos, deportes y otros programas gestionados por el colegio. 
 

Participación de los padres y mentores 
 
 

La Academia Padre Sauer cree que los estudiantes triunfan cuando las familias y los educadores 
forman un equipo. Así pues, la escuela requiere que los padres o mentores participen en todos los 
aspectos de la vida escolar: supervisando el trabajo académico, asistiendo a todas las reuniones 
entre padres y profesores, asistiendo a celebraciones de padres y madres, trabajando como 
voluntarios y comunicándose de una forma adecuada, etc. El padre o tutor de cada alumno 
deberá firmar un formulario con acuse de recibo de este manual antes de que el alumno pueda 
comenzar el año escolar. El incumplimiento de estas normas establecidas en el Manual tendrá un 
efecto negativo para que el estudiante pueda quedarse en nuestro centro educativo. 
	
 

NORMATIVA DEL COLEGIO 
 
Nota: este documento trata de captar esencialmente la normativa y regulaciones de la 
Academia Padre Sauer.  Obviamente, ningún documento puede explicar con todo detalle 
cada una de las reglas o expectativas. Por lo tanto, el manual será interpretado y 
enmendado a discreción de la administración del colegio según sea necesario. 
 
 

I. ASISTENCIA A CLASE 
A. Asistencia diaria 

Para alcanzar sus objetivos educativos, los estudiantes deben asistir a la escuela todos 
los días y ser puntuales. Los estudiantes deberán llegar al colegio antes de las 8:10 
a.m. Si un estudiante debe ausentarse, el padre o tutor deberá notificarlo a 
nuestra Asistente Administrativa antes de las 7:00 a.m. Cuando el alumno 
regrese a la escuela, también deberá traer una nota firmada por los padres o 
mentores explicando el motivo de la ausencia. 
 

1. Los padres podrán llamar a la Sra. Robles, Asistente Administrativa de la 
Academia al número de teléfono (415) 731-7500, extensión 5030. También 
podrán enviarle un mensaje por correo electrónico a drobles@siprep.org o 
enviar un mensaje con la aplicación ClassDojo. 

	
2. Las ausencias a clase perjudican el rendimiento académico. Los padres o 

tutores deben evitar como sea posible todo tipo de ausencias innecesarias o 
salidas antes de que acaben las clases. 

 
3. Los estudiantes son responsables de comunicarse con los profesores para 

saber qué material se ha presentado en clase mientras el estudiante 
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estaba ausente, y cómo completarlo siguiendo las recomendaciones del 
profesor. 
 

4. Ausencias repetidas justificadas o sin justificar tendrán como resultado tener 
una reunión con el director de la Academia Padre Sauer para elaborar un plan, 
y así mejorar la asistencia escolar. El alumno quedaría expulsado 
definitivamente de la Academia Padre Sauer y del Instituto de Secundaria San 
Ignacio si estas ausencias persistieran. Si el estudiante faltara a clase más de 
cinco días por periodo, dejaría de estar matriculado tanto en la Academia del 
Padre Sauer como en el Instituto de Secundaria San Ignacio. Si los estudiantes 
faltaran a clase por más de cinco días por motivos extraordinarios, estos 
deberán realizar una petición por escrito al director de la Academia Padre 
Sauer explicando los motivos de las ausencias y también solicitar que pueda 
continuar estando inscrito, y así pueda seguir cursando sus estudios. La 
administración de la escuela será la única que decidirá si el estudiante podrá 
continuar inscrito, incluso aunque hubiese una verificación médica. La 
administración es la única quien determinará si existen otros motivos graves 
que lo justifiquen para que los estudiantes puedan continuar estando inscritos 
en nuestro centro. 

 
B. Llegar tarde al colegio 

Un estudiante llegará tarde si no está presente en los Commons a las 8:10 a.m. 
para la hora del desayuno. Si a los estudiantes los dejan tarde en la puerta de 
San Ignacio, el conductor deberá escribir una nota explicando el motivo del 
retraso. 

 
1. Llegar tarde al colegio perjudica el progreso académico. Les pedimos a los 

padres o tutores que traten de evitar de llegar tarde, llevando a sus hijos a la 
hora adecuada a la parada del autobús/furgoneta (van) o también que los dejen 
con tiempo suficiente en la puerta del colegio.  
 

2. Si un estudiante llega habitualmente con retraso a clase (más de cinco veces 
por periodo) tendrán que reunirse tanto el estudiante como los padres o tutores 
con el director para solucionar el problema. Si estos retrasos continuaran, 
podrían resultar en la expulsión del estudiante de la Academia Padre Sauer y el 
Instituto de Secundaria San Ignacio. 

 
C. Salida temprano antes de finalizar las clases 

Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a la hora de finalizar las clases o a 
la hora que el autobús/furgoneta (van) los deje en la parada, al no ser que se haya 
acordado de otro modo. 

 
1. Los estudiantes que salgan del colegio temprano deberán traer una nota 

firmada por los padres o tutores explicando el motivo por el cual el 
estudiante debe salir antes de finalizar las clases. Esta nota deberá 
especificar muy claramente quien recogerá al estudiante y uno de los 
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padres o tutores tendrá que entrar en el colegio para firmar un 
documento que autorizará salir al estudiante.  

 
2. De ninguna forma los estudiantes podrán salir del colegio acompañados por 

otra persona. El colegio deberá tener por escrito un permiso de los padres o 
tutores para que el estudiante pueda salir con un adulto que no tenga la 
custodia del estudiante. Se verificará la identificación en el momento en que 
se recoja al estudiante. Hagan el favor de ayudarnos a que los estudiantes 
estén todos seguros. 

 
II. TRANSPORTE 

Para garantizar que los estudiantes logren sus objetivos de aprendizaje académicos 
asistiendo todos los días a clase, a los estudiantes se les ofrecerá todos los días transporte 
de la Academia Padre Sauer para ir al colegio y regresar por medio de un autobús 
operado por la CYO, y también por medio de una furgoneta (van) de la escuela o Zum 
(servicio de transporte para niños). Todos los estudiantes deberán estar en el lugar de 
recogida del trasporte de la Academia a la hora acordada. 

 
A. Recogida por la mañana 

1. El autobús o furgoneta (van) saldrá justamente un minuto después de la hora 
programada para asegurarse que los estudiantes puedan llegar puntualmente a 
clase. 
 

2. En caso de que el estudiante perdiera el autobús o furgoneta por la mañana, 
los padres o tutores deberán encontrar una forma de transporte alternativa para 
el colegio. Los estudiantes deberán llegar al colegio a las 8:10 a.m. como muy 
tarde. Se considerará que ha llegado tarde al colegio si el estudiante llega 
después de las 8:10 a.m. 

 
B. Entrega de los estudiantes por la tarde 

1. Por las tardes, los padres o tutores deberán ponerse de acuerdo con el 
estudiante para ser recogido en la parada del autobús o furgoneta (van). 
 

2. Si un estudiante va a caminar a casa solo por su cuenta, los padres o tutores 
tendrán que completar un formulario indicando el camino más seguro de 
regreso a casa para el estudiante. 

 
3. Si el estudiante tiene permiso de los padres o tutores para caminar a su casa o 

a otro destino o localización, deberá notificar a la oficina antes de las 3:00 
p.m. 

 
C. Comportamiento en el transporte de la Academia Padre Sauer 

La seguridad de los estudiantes y los conductores es nuestra máxima prioridad. Si el 
comportamiento del estudiante fuera negativo en las furgonetas (vans) o en el autobús 
de la CYO, existirán automáticamente consecuencias disciplinarias que le impedirían 
al estudiante tomar estas formas de transporte por un tiempo concreto o 
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indefinidamente. El estudiante sería expulsado de la Academia Padre Sauer y el 
Instituto de Secundaria San Ignacio en casos graves o reiterados. 

 
 
III. LLEGADA Y SALIDA PARA ESTUDIANTES QUE NO USEN EL TRANSPORTE 

DE LA ACADEMIA 
A. Los estudiantes no deben llegar al colegio antes de las 7:15 a.m. o después de las 8:10 

a.m. Cuando lleguen al colegio, deberán dirigirse inmediatamente al Centro de 
Estudiantes del Instituto. A las 8:00 a.m. podrán caminar a los Commons para 
desayunar. 
 

B. La hora de salida establecida del colegio es a las 4:45 p.m. (de lunes a jueves) y las 
3:00 p.m. los viernes. Aquellos estudiantes que no hayan sido recogidos antes de las 
5:00 p.m. (de lunes a jueves) o antes de las 3:15 p.m. los viernes, deberán esperar en 
el Centro Atlético de Estudiantes del Instituto a que sean recogidos. 

 
IV. MENSAJES 

Si deben dejar mensajes a los estudiantes durante horario de clases, deberán hacerlo por 
teléfono a la señora Robles al número 415-731-7500 ext. 5030 o por correo electrónico a 
la dirección drobles@siprep.org. Si se tratara de un asunto urgente y la señora Robles no 
estuviera disponible, deberán contactar con la Oficina Principal del colegio en el número 
415-731-7500, opción 0. Ni los padres ni mentores podrán sacar a los estudiantes de sus 
clases durante el día ya que esto afecta negativamente a la rutina académica de todos los 
días. El colegio tiene un número limitado de números de teléfonos y líneas telefónicas. 
Nosotros podremos hacer llegar estos mensajes a los estudiantes cuando estas 
emergencias sean reales. Si un estudiante no usa el transporte que la Academia Padre 
Sauer provee, hagan el favor de comunicárselo al estudiante para que sepa quién será la 
persona responsable de recogerlo, y hágaselo saber a la señora Robles. 

 
V. CALENDARIO ESCOLAR 

El candelario escolar se distribuirá al comienzo del año académico. Los estudiantes 
llevarán en sus carpetas (folders) de los viernes más información detallada sobre eventos 
especiales. También recibirán esta información por correo electrónico. El calendario está 
disponible en la página web: www.siprep.org/academy. 

 
VI. VACACIONES Y SALIDAS ANTES DE LA HORA PREVISTA 

Excepto en caso de emergencia, el colegio siempre los tendrá informados a padres y 
tutores con anticipación. 

 
 



En general, el horario del día coincidirá con el horario del día de la escuela secundaria. Por ejemplo, si la escuela secundaria está 
en el Día 2, la FSA utilizará un horario del Día 2. Las iniciales del maestro (vea la página 3 para la lista del personal) y el número 
de la sala están entre paréntesis en cada clase. 
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VII. HORARIO DIARIO DE CLASES  
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VIII. COMIDAS 
La Academia Padre Sauer ofrece desayuno y almuerzo a los estudiantes. También se 
servirán tentempiés o meriendas (snacks) a media mañana y por la tarde. 
 
A. Los padres o tutores de aquellos estudiantes con restricciones en las dietas deberán 

comunicárselo al director para que el personal que prepara la comida en el campus 
pueda realizar los cambios necesarios. 
 
B. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo sano desde casa si así lo 

prefieren. Los estudiantes no podrán traer dulces, chicles, papas fritas, refrescos, o 
comidas rápidas. Dichos artículos serán confiscados y no será devueltos. 

 
IX. CUMPLEAÑOS Y CELEBRACIONES  

Aquellos padres que quieran traer dulces para la clase de su hijo o hija, deberá consultarlo 
primero con el maestro líder del salón de clase. En las aulas no se celebrarán fiestas de 
cumpleaños. Tratando de respetar el ambiente académico de la escuela, se podrán traer 
pequeños dulces como magdalenas (cupcakes) o galletas dulces y los profesores se 
encargarán de distribuirlos como ellos quieran hacerlo. También pueden traer bolsas 
pequeñas con dulces o pequeños regalos o detallitos, pero estas serán distribuidas a la 
hora de la merienda. No se permitirán traer tartas o pasteles de cumpleaños, globos o 
pizza. 

 
X. TEMAS ACADÉMICOS 

 
A. Plan de estudios 

Los estudiantes cursarán estudios de inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias 
sociales (historia y geografía), religión, educación física y clases para el bienestar de 
la salud. 
 
Los alumnos van a aprender de invitados especiales, eventos y paseos. Los alumnos 
de 6to. Grado van a asistir a un paseo educacional, van a ir a Caritas Creek en el 
segundo trimestre y los alumnos de 7mo. grado van a ir a visitar Universidades (esto 
es parte integral de nuestro curriculum en FSA y la asistencia es necesaria. Alumnos 
del 8vo. grado irán a Washington D.C para aprender acerca de Historia y Gobierno. 
 

B. Esfuerzo esperado en el trabajo  
Se espera que todos los trabajos, ya sean de clase, evaluaciones o deberes, sean de 
máxima calidad. Se espera que todos los estudiantes den de sí continuamente lo mejor 
de ellos. El trabajo que no llegue a las expectativas de la Academia Padre Sauer será 
devuelto al estudiante para que lo corrija, haga los cambios necesarios y lo vuelva a 
entregar. Aquellos estudiantes que habitualmente no sigan estas normas se reunirán 
con el director y este a su discreción decidirá qué hacer. 

 
 



 

 10 

C. Tarea 
Se asignará tarea todos los días. Los estudiantes podrán completar sus deberes 
durante el periodo de estudio (Study Hall), a veces será necesario terminar algunos 
deberes en casa con el objetivo de prepararse y tener éxito en la Escuela Secundaria.  
La tarea debe ser el trabajo del estudiante a menos que la tarea específicamente 
requiera trabajo cooperativo. 

 
1. Copiar cualquier tarea es una violación del Código de Honor (Sección 

XII, D). 
 

2. Se pide a los estudiantes hacer hábitos de lectura cada día para mejorar sus 
habilidades de lectura. 
 

3. La Academia decisivamente recomienda que los estudiantes no tengan 
televisores en sus cuartos o acceso a transmisión de videos, y que los teléfonos 
celulares sean entregados a sus padres o tutores antes de ir a la cama. 

 
4. Es la responsabilidad del estudiante hablar con los profesores sobre 

notas, deberes, etc,.. que no fueron entregadas porque el estudiante 
estuvo ausente en clase. Tarea que es entregada con retraso, completada 
sin esmero y que se entrega después de ausencias injustificadas hará 
bajar la nota. Los profesores tienen siempre el derecho de no aceptar 
tarea que es entregada con retraso. 

 
D. Evaluaciones del aprendizaje del estudiante 

Se realizarán exámenes, pruebas y proyectos durante el año escolar para medir el 
nivel de aprendizaje del estudiante en cada una de las asignaturas. 

 
Se darán exámenes trimestrales al final del trimestre y estos serán acumulativos para 
la nota final a partir del octavo curso, y en algunas materias para el séptimo curso 
también. Los estudiantes deberán venir bien preparados para los exámenes finales. 
Estos exámenes finales requieren días de estudio y preparación. 
 
Todos los estudiantes tomarán el examen estandarizado MAP (Measures of Academic 
Progress) tres veces al año para medir el progreso de cada estudiante y así también 
comparar su nivel con la media nacional de otros estudiantes. Los padres recibirán los 
resultados de estas pruebas en el reporte de calificaciones durante la conferencia entre 
Padres/Maestros. 

 
E. Notas 

Los informes de calificaciones formales se envían a las familias siete veces al año. 
Tres de estos informes sirven como informes de progreso. Tarjetas de Reporte y 
Reportes de Progreso serán enviados por correo a casa (Julio) o en el folder que 
enviamos a casa los viernes. 
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Las notas obtenidas al finalizar los trimestres 1, 2, 3 y la sesión de verano son notas 
finales que no podrán modificarse de ninguna manera. Cada nota recibida en cada uno 
de los trimestres tiene el mismo valor porcentual para la nota final. (Ver abajo). 
 

F. Sistema de calificaciones 
La Academia Padre Sauer usa el siguiente sistema de calificaciones: 
 

El siguiente sistema de calificaciones se usará 
para las clases de Religión, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, Educación Física, 
Bienestar, Arte, Música y otras clases 
opcionales. 
 

A+ 97-100 4.0 
A 93-96 4.0 
A-  90-92 3.7 
B+ 87-89 3.3 
B 83-86 3.0 
B- 80-82 2.7 
C+ 77-79 2.3 
C 73-76 2.0 
C- 70-72 1.7 
D+ 67-69 1.3 
D 63-66 1.0 
D- 60-62 0.7 
F       0-59 0.0 

El siguiente sistema de calificaciones se usará 
para las clases de Matemáticas e Inglés:  
 
Excede con el estándar  4.0 
Cumple con el estándar  3.0 
Se acerca al estándar              2.0 
No llega todavía al estándar             1.0 
 
 
***Debe tenerse en cuenta que la mayoría de 
los estudiantes recibirán un 2.0 ó 3.0 en el 
Otoño o Primavera porque aún están 
aprendiendo material nuevo. 
 

 
G. Periodo académico de prueba 

Sistema de calificaciones tradicional: cuando un estudiante recibe un promedio de 
calificaciones por debajo de 2.0, se le asignará un periodo académico de prueba 
(academic probation). El estudiante tendrá la oportunidad de mejorar sus notas y 
salir del periodo académico de prueba a discreción del director. Si el estudiante 
permanece con frecuencia en periodo académico de prueba, podrá ser motivo más 
que suficiente para que tenga que abandonar la escuela. 
 
Calificación basada en estándares: si el estudiante recibe un promedio de notas por 
debajo de 2.0 en las asignaturas de matemáticas e inglés que están dentro de la escala 
basada de estándares (Standards Based Scale), es posible que al estudiante se le 
ponga en periodo académico de prueba. El estudiante tendrá la oportunidad de 
mejorar sus notas y salir del periodo académico de prueba a discreción del director. 
Si el estudiante continúa estando con frecuencia en periodo académico de prueba, 
podrá ser motivo para que se le pida que abandone nuestro centro. 
 
Si el profesorado o la administración ve que el estudiante trabaja consistentemente 
por debajo de su potencial académico, el estudiante será expulsado. 
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C. COLABORACIÓN DE LOS PADRES Y EXPECTATIVAS 
A. Reuniones comunitarias de los padres y celebraciones de la Academia Padre Sauer. 

Estas importantes reuniones o celebraciones se organizarán la mayoría de los meses 
para ayudar a los padres o tutores a cooperar juntos para fomentar el aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes. Es obligatorio para las familias asistir a estas 
reuniones. En caso de una emergencia que impidiera asistir a los padres o tutores a 
estas reuniones, estos deberán contactar con el director para comunicárselo y tratar 
de buscar otra oportunidad para reunirse en otro momento. 

i. Se espera que todas las familias estén presentes y lleguen a tiempo a estas 
reuniones. Si las familias no pudieran asistir a más de dos de estas reuniones o 
celebraciones, sería motivo más que suficiente para se le pidiera al estudiante 
que abandonara la escuela. 

ii. Las leyes federales requieren a los empleadores que concedan tiempo a los 
padres o tutores para que puedan visitar la escuela. Planificándolo con 
antelación, los adultos podrán salir del trabajo para poder asistir a estas 
reuniones o celebraciones. 

 
B. Asociación de padres y maestros para temas académicos del estudiante 

La participación de los padres, tutores y familias en la vida académica del estudiante 
beneficia profundamente a este. Una relación positiva entre la escuela y la familia 
apoya al estudiante a medida que este va desarrollándose como joven adulto.  
 

i. Con esto en mente, la Academia Padre Sauer exige a los padres o tutores 
asistir a las reuniones programadas entre familias y profesores (Family-
Teacher Conferences) en los meses de octubre y marzo, y asistir también 
a las reuniones o celebraciones que se organizarán mensualmente. 
 

ii. Los padres o tutores pueden visitar la escuela durante horario escolar. Este 
tipo de visitas son muy beneficiosas para todos los estudiantes y nosotros 
queremos animarlos para que las hagan. 

 
iii. Las leyes federales requieren a los empleadores que concedan tiempo a 

los padres o tutores para que puedan visitar la escuela. Planificándolo 
con tiempo, los adultos deberían poder salir del trabajo para poder 
reunirse con los profesores. 

 
C. Horas de voluntariado de los padres 

Queremos animar a las familias para que hagan trabajo voluntario durante el año 
escolar. Este tipo de voluntariado podría ser acompañar a los estudiantes en 
excursiones, organizar o preparar comida para reuniones o celebraciones de los 
padres, hacer de voluntario para eventos especiales del colegio San Ignacio y ayudar 
con proyectos o eventos especiales según lo determinen el director de la Academia 
Padre Sauer, el profesorado o el personal. 

 
 
 



 

 13 

D. CONDUCTA ESCOLAR 
A. Descripción general 

Como miembros de esta comunidad cristiana, todas nuestras acciones deben reflejar 
los valores evangélicos de amor y respeto para nosotros mismos y por cada miembro 
de la Academia Padre Sauer y la comunidad del Instituto de San Ignacio. La norma 
fundamental es el mandamiento de que amamos a Dios y a nuestro prójimo. Nuestro 
objetivo es tratar a cada estudiante de la Academia Padre Sauer como individuo y 
con respeto. El estudiante a su vez, deberá asumir toda responsabilidad por sus 
acciones. Nuestra relación debe basarse en nuestra plena confianza y apertura a 
comprender diferentes puntos de vista; esto incluye el respeto hacia otras culturas, 
razas, tipos de género y nacionalidades.   
 
La disciplina y la buena conducta son esenciales para crear un entorno en el que los 
estudiantes y profesores puedan conseguir sus objetivos en la Academia Padre Sauer 
y San Ignacio. La escuela espera que los estudiantes se comporten de forma que 
ayude a nuestra institución a ser la mejor escuela posible. Aquellos cuyas acciones 
consistentemente perjudiquen el ambiente escolar o la buena reputación de la 
Academia Padre Sauer podrán ser expulsados. El director de la Academia, en 
cooperación con el director del Instituto de San Ignacio, determina la admisión, 
promoción o expulsión de los estudiantes.  
 

B. Enfoque de Justicia Restaurativa en la escuela, cultura y disciplina 
En la Academia Padre Sauer, nos enfocamos en la filosofía de Justicia Restaurativa 
y en las practicas enfocados en la cultura de la escuela. La Justicia Restaurativa 
alineada con los valores y metas que tenemos para cada alumno. El enfoque 
restaurativo a la disciplina se enfoca en la prevención a través de la construcción de 
las relaciones, fortaleciendo una comunidad colectiva, para ayudar a cada individuo 
en problemas a retomar y ponerse de pie en un ambiente de crecimiento con 
prácticas consistentes en cada salón y altas expectativas. Nuestra meta es usar 
prácticas de justicia restaurativa para ayudar a cada alumno a resolver desavenencias 
y a aceptar a reconocer su comportamiento, aprender a envolverse en actos de 
empatía y perdón. 

 
La justicia restaurativa se enfoca en las relaciones, en vez de dictar regla y castigos. 
El foco de conversación con los alumnos que se comportan inadecuadamente será 
acerca de cómo reparar las relaciones que causaron daño, así como también encontrar 
soluciones y forma de cómo hacer lo correcto. 
 

C. Expectativas de comportamiento 
Maestros, directora y alumnos van a discutir diariamente los procedimientos, así 
como también las expectativas de comportamiento. 
 
Se espera que los alumnos traten a todas las personas con respeto, honestidad y 
educación. Los alumnos deberán respetar los derechos, la propiedad y los 
sentimientos de los demás en la escuela y la iglesia. Los alumnos deberán ser 
honestos con los adultos, y en general hacia los demás todo el tiempo.  
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Los alumnos deberán recibir a alguien del personal, a un padre de familia, tutor, algún 
visitante amigablemente, hacer contacto firme a los ojos, saludar de manera cortés. A 
los adultos deberán referirse por su título, por ejemplo (Señor, Señora, Señorita, 
Doctor, Padre, Hermana, si es posible y el alumno sabe el apellido de la persona, por 
su apellido). 
 

D. Código de Honor (FSA) 
El Instituto de San Ignacio y la Academia Padre Sauer están aquí para proporcionar  
un entorno donde los valores cristianos se enseñan y son practicados. El desarrollo 
personal de cada estudiante se considera más importante que los logros académicos. 
La integridad personal es esencial para construir comunidad y también fomentar 
justicia social. 
 

Entre las violaciones del Código de honor se incluyen y no están limitadas a: 
falsificación de firmas de los adultos, hacer trampa con la tarea, con las pruebas de 
control o los exámenes, etc… y ser deshonesto sobre comportamiento inaceptable. 
 
Hacer trampa de cualquier manera, es decir, plagiar un trabajo, copiar los deberes, 
copiar en un examen o prueba, o copiar información de la red sin la cita 
correspondiente, viola la filosofía de nuestra escuela y esto no será tolerado. 
Cualquier estudiante que haga trampa, copie la tarea, plagie, viole los procedimientos 
de pruebas o a sabiendas, permita que otro alumno haga trampa, recibirá la nota de 
cero puntos por el examen o trabajo en cuestión y estará sujeto a medidas 
disciplinarias. 

 
Cuando un estudiante viola el Código de honor, el profesor hablará con el alumno y le 
informará de lo sucedido al director de la Academia. El director recopilará toda la 
información necesaria del profesor, hablará con el estudiante sobre los hechos y 
notificará las acciones de este incidente a los padres o tutores. La Oficina del director 
mantendrá registradas el número de ofensas del Código de honor. 

 
Cualquier incidente que implique una violación del Código de honor podría 
potencialmente hacer que el estudiante fuera suspendido o expulsado de la escuela. 
Aquel estudiante que viole el Código de honor tres veces en la Academia Padre 
Sauer tendrá una audiencia de expulsión para determinar el futuro del 
estudiante en la Academia Padre Sauer. 
 

E. Comportamiento inaceptable 
El comportamiento inaceptable es una actividad que daña el entorno del colegio como 
un lugar cristiano donde aprender. Algunos tipos de comportamiento se tratarán más 
seriamente que otros. 
 
Se pueden asignar deméritos u otras consecuencias a los siguientes tipos de 
comportamientos inaceptables: 

1. No entregar la tarea o entregarla incompleta. 
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2. No seguir la normativa del Código de vestimenta. 
3. Llegar tarde a clase de forma injustificada. 
4. Falta de preparación para clase. 
5. Falta de respeto y cortesía hacia los profesores y personal del colegio. 
6. Interrupciones en clase (hablar, hacer payasadas, comida, etc,…) 
7. Conducta irrespetuosa, descortés o peligrosa en los pasillos, escaleras, patio 

del recreo o áreas comunes para los estudiantes. 
8. Uso de artículos inapropiados. (Ver la sección D a continuación). 

 
Los siguientes tipos de comportamiento son más serios y darán lugar a 
consecuencias más graves, incluyendo detención, posible suspensión dentro o 
fuera de la escuela y expulsión de la Academia Padre Sauer: 

1. Uso de lenguaje obsceno y grosero. 
2. Amenazar seriamente a los demás. 
3. Traer cualquier tipo de arma a la escuela o a cualquier evento del colegio. 
4. Faltar consistentemente el respeto hacia los mayores. 
5. Destruir o dañar la propiedad o instalaciones del colegio o iglesia. 
6. Pelearse o jugar a pelearse. 
7. Contacto físico inapropiado con otros estudiantes de la Academia o el 

Instituto. 
8. Mentir de manera persistente y continuada. 
9. Salir de la escuela o eventos escolares sin tener permiso. 
10. Saltarse las clases o eventos escolares. 
11. Consumo o posesión de drogas (incluyendo alcohol y tabaco) dentro o fuera 

de la escuela. 
12. Comportamiento negativo o uso de lenguaje que dañe la buena reputación del 

colegio. 
13. Mala conducta en los autobuses o furgonetas. 
14. Activar falsas alarmas de incendio. 
15. Robar. 
16. Falta de honestidad académica (hacer trampa). 

 
F. Artículos inapropiados 

Los siguientes artículos no ayudan a crear un entorno para el aprendizaje cristiano  
y no deberían traerse al colegio. El colegio no se hace responsable si alguno de estos 
artículos se pierde o es robado: 

A. Teléfonos celulares* 
B. Air Pods, reproductores MP3, iPads o tabletas, reproductores de discos 

compactos y colecciones, juegos de consola portátiles como PSP, audífonos. 
C. Material de lectura, revistas, etc,... que viole los valores educativos Cristianos 

o Jesuitas. 
D. Juguetes de cualquier tipo (spinners, plastilina o silly putty, legos, etc.) 
E. Armas de cualquier tipo. 
F. Artículos valiosos o grandes cantidades de dinero en efectivo. 
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* Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos no podrán ser utilizados 
durante el	horario	escolar	a	menos	que	los	estudiantes	tengan	permiso	de	un	
miembro	del	personal	o	del	profesorado.	Aquellos	estudiantes	que	necesiten	
realizar	llamadas	telefónicas	durante	el	horario	escolar	podrán	hacerlo	en	la	
Oficina	principal	o	en	la	oficina	del	director.	Se	espera	que	los	estudiantes	
entreguen	el	teléfono	celular	al	profesor	al	empezar	las	clases	para	que	
quede	guardado	de	una	forma	segura	y	lo	recupere	al	final	del	día.	Los	
profesores	confiscarán	los	teléfonos	celulares	cuando	los	vean	o	los	
escuchen.	El	estudiante	podrá	recoger	su	teléfono	en	la	oficina	al	final	del	día	
después	de	la	primera	transgresión.	A	partir	de	entonces	y	si	esta	situación	
se	convierte	en	una	gran	distracción,	la	oficina	llamará	al	padre	o	tutor	para	
que	este	recoja	el	teléfono.	
	

G. Conducta en la Iglesia, eventos públicos, obras de teatro, conferencias, 
discursos, etc… 
Los estudiantes de la Academia Padre Sauer tendrán muchas oportunidades para 
asistir a funciones públicas y también para que ellos mismos puedan hablar y actuar 
en público. Este es un elemento importante en la trayectoria de la educación de los 
jesuitas. Siempre y cuando los estudiantes se reúnan en grupo, tanto dentro de 
la escuela como fuera de ella, se espera de ellos el siguiente comportamiento: 	

 
1. A menos que a los estudiantes se les haya dicho que tomen notas, no se deben 

traer libros, bolígrafos, calculadoras, etc... al evento. 
 

2. Cuando ingresen a la Iglesia, el teatro, etc..., los estudiantes deberán dirigirse 
directamente a sus asientos en silencio, sin perder el tiempo. 

	
3. Tanto la risa adecuada y aplausos, etc... son educados. Vitorear, silbar, etc… es 

insultante y descortés. 
 

4. A menos que el conferenciante solicite comentarios, no debería haber 
conversaciones o susurros. 

 
5. Los académicos deberán salir de manera ordenada siguiendo las instrucciones. 

 
6. Los estudiantes deben obedecer todas las instrucciones de los chaperones, 

conductores, acomodadores, etc… 
 

7. Los estudiantes deberán usar una vestimenta/ropa adecuada para estas ocasiones 
especiales. 

 
H. Proceso de Disciplina  

1. Formas de Referencia y Reflexión 
Un formulario de reflexión/referencia va a ser entregado al alumno (a) que este 
constantemente comportándose de manera inaceptable, después de la primera 
falta, se le hará saber al alumno (a). Si este mismo individuo recibe una forma de 
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remisión, un miembro del personal determinará si el alumno (a) ha completado la 
reflexión en la clase o fuera de esta. El propósito de la hoja de reflexión es 
permitir al alumno (a) pensar en lo que paso, comportamiento o situación que 
adversariamente afecto el ambiente de aprendizaje en el salón de clase. Después 
de completar la hoja de reflexión el alumno será invitado a participar en una 
conversación restaurativa con un miembro de FSA para hacer un plan de acción 
y reparar el daño causado por su comportamiento.  
 
Falta de comportamiento menos severa, una forma de reflexión será entregada 
después de: 
1. Llamado de atención verbal de su maestro 
2. Intervención adicional del maestro (por ejemplo: segundo llamado de 

atención, hablar individualmente con el maestro 1-1 en el salón de clases) 
3. Un miembro del personal va a hablar con el alumno en el salón, los dos van a 

tener la oportunidad de revisar la hoja de reflexión. 
 
Si el alumno aún no está listo para permanecer en la clase, se le enviara a la 
oficina a completar lo siguiente: 
1. Una hoja de reflexión fuera del salón de clase 
2. Facilitar una hoja de reflexión con un miembro del personal/maestro 
3. Conversación restaurativa 

 
Cualquier violación severa o mayor a las normas de la escuela, resultará en la 
entrega de una hoja de referencia, enviado a la oficina y los padres o tutores serán 
llamados inmediatamente. 
 

2. Detención:   
Detención será asignada al alumno que no ha seguido las direcciones de conducta 
(todo lo que se menciona arriba) y que ha recibido tres hojas de reflexión por 
comportamiento en la misma semana (por ejemplo, Lunes-Viernes). Padres o 
tutores serán notificados después de que el alumno reciba la segunda hoja de 
reflexión y se haya comunicado con un miembro del personal, si es que aún tienen 
preguntas. 
 
Después de haber recibido tres hojas de reflexión y de haber cometido serias 
ofensas (todo lo que se menciona arriba) el alumno tendrá que quedarse por un 
periodo de 60 minutos después de la escuela el día Viernes por la tarde entre las 
3:00-4:00 pm. El alumno deberá presentarse y cumplir su detención y no aceptará 
ninguna excusa de no hacerlo, esto incluye: citas o eventos deportivos. Los 
Padres/tutores tendrán que venir por el alumno a la escuela, además tendrá que 
reunirse con un miembro del personal y discutir las acciones y el comportamiento 
del alumno. El alumno que falle a reportarse a su tiempo de detención el día 
asignado, recibirá automáticamente otra hora de detención en un día distinto al 
original. Y no será permitido a participar en paseos, eventos deportivos, y 
cualquier otra actividad escolar. 
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En la Academia Padre Sauer, la creencia principal es que los alumnos son 
exitosos cuando las familias y educadores son un equipo. El propósito de esta 
reunión es de trabajar como un equipo para crear un plan que ayude y apoyo al 
alumno en su comportamiento para asegurar de que ellos tengan éxito tanto dentro 
como fuera de la escuela. Nuestra meta es desarrollar a la persona entera y ayudar 
a los alumnos a construir relaciones fuertes en la escuela. A través de 
conversaciones restaurativas y reflexivas buscaremos aprender juntos en un 
espacio seguro y respetuoso, promover el dialogo, el reconocimiento de las 
acciones y crear un fuerte sentido de comunidad. 
 

3. Conferencia Formal 
Si el alumno demuestra un comportamiento en el cual no quiere cooperar de 
manera apropiada, deberá participar en una práctica restaurativa para reparar 
cualquier daño causado por sus acciones. Esto podría incluir cartas de disculpa, 
mediación, conferencia formal, perdida de la oportunidad de compartir sus 
perspectivas de lo que ocurrió y reflexionar de sus acciones con énfasis en cómo 
hacer las cosas de manera correcta. El padre de familia/tutor será notificado por 
un miembro del personal y el director.  
 
La decisión de remover un alumno del campo escolar será tomada por el Director, 
en conjunto con la Principal, los maestros involucrados, y en casos cuando no hay 
alternativa alguna y todo lo que se hizo fue inefectivo. Un alumno suspendido o 
expulsado del campo escolar no será elegible a participar en actividades escolares 
ni a eventos después de la escuela durante el tiempo de suspensión. El término de 
suspensión puede variar y concluirá con una conferencia de re-ingreso entre el 
alumno, padres/tutores, maestros involucrados, y de ser necesario la Principal de 
la escuela. Si de ser necesario y apropiado los aspectos de acciones disciplinarias 
van a ser discutidas con los miembros del consejo estudiantil. 
 
Si después de la consulta entre todas las partes involucradas, la Directora de la 
Escuela que la presencia continua del alumno en FSA no es permitida por el 
bienestar e interés del alumno, la escuela y podría escoger la expulsión del 
alumno.  

 
 
XIII. SERVICIO COMUNITARIA 

El	padre	Pedro	Arrupe,	uno	de	los	grandes	Jesuitas	del	siglo	XX,	dijo	que	el	
propósito	de	la	educación	Jesuita	es	formar	a	los	alumnos	para	que	sean	"hombres	
y	mujeres	para	y	con	los	demás".	Para	hacer	esto,	la	escuela	exigirá	a	los	
estudiantes	que	hagan	servicio	comunitario	cada	año:	como	clase,	durante	el	
horario	escolar	en	los	grados	sexto	y	séptimo;	10	horas	cada	semestre	en	el	octavo	
grado,	como	requisito	para	la	clase	de	religión.	Se	espera	que	los	estudiantes	se	
comporten	como	buenos	embajadores	de	la	Academia	Padre	Sauer	mientras	
presten	servicios	a	la	comunidad,	y	que	posteriormente	reflexionen	por	escrito	
sobre	estas	experiencias	vividas	durante	el	servicio	comunitario. 
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XIV. EXCURSIONES Y OTROS EVENTOS 
Las excursiones para el enriquecimiento educativo y cultural, así como la recreación, 
formarán una parte importante de la educación del estudiante. Es importante que el 
estudiante tenga una buena conducta en estos viajes y excursiones. La mala conducta 
tendrá serias consecuencias. Los padres o tutores no podrán programar citas para los 
estudiantes que coincidan con estos viajes, excursiones o eventos del fin de semana sin 
consultar previamente con la escuela. Los estudiantes que no traigan el permiso para la 
excursión tendrán que permanecer en la escuela y no podrán asistir al evento. La 
mayoría de estos permisos se enviarán a casa y se devolverán al colegio por medio de la 
Carpeta del viernes (Friday Folder). 
	

XV. ALARMAS CONTRA INCENDIOS, SIMULACROS DE TERREMOTOS, 
SIMULACROS DE EMERGENCIA, ETC… 
Los profesores y académicos nunca deben asumir que una emergencia es "solamente un 
simulacro". Todas las alarmas deben tratarse como si se tratara de una emergencia real. 
Dar una falsa alarma es un delito y puede poner en peligro tanto a los bomberos como a 
los compañeros de clase, y podría evitar que el personal de rescate llegara a una 
verdadera emergencia de una manera oportuna. Cualquier estudiante que active una 
alarma de incendio falsa será suspendido y corre el riesgo de ser expulsado de la 
escuela. Los estudiantes deben obedecer todas las instrucciones dadas por los mayores 
para asegurar la seguridad de ellos mismos y de los demás durante las emergencias. 
	

XVI. CÓDIGO DE VESTIMENTA 
La Academia Padre Sauer y San Ignacio ven la educación de sus estudiantes como su 
tarea más importante. Todos los aspectos de la vida escolar deben apoyar esta tarea. Por 
lo tanto, así como la escuela requiere que los estudiantes usen vestimenta específica 
cuando juegan un deporte, aparecen en una obra de teatro o concierto, etc..., la escuela 
requiere que los alumnos se vistan de una manera concreta que contribuya a la creación 
de un ambiente de aprendizaje cristiano. 
 
Los estudiantes recibirán uniformes al comienzo de cada año (2 pantalones para el 
uniforme, 2 camisetas tipo polo y 2 sudaderas). Los padres pueden comprar pantalones 
para el uniforme de color caqui y camisetas de tipo polo de color azul marino en la red 
o en las tiendas que venden uniformes, y también pueden comprar sudaderas 
adicionales enviando 25 dólares al director. 
 
Los padres y tutores también deben asegurarse de que los estudiantes presten atención a 
los asuntos de higiene y arreglo personales. Toda la ropa debe estar limpia y en buen 
estado. Los estudiantes deben llegar y salir de la escuela con el uniforme puesto. Los 
estudiantes no pueden cambiarse de ropa después de llegar a la escuela o antes de salir 
de esta sin permiso de la escuela. 
 
El uniforme diario será pantalones de color caqui, una camiseta de tipo polo de 
color azul marino y una sudadera con el logotipo de la Academia Padre Sauer. 
(Los uniformes serán distribuidos durante el retiro de agosto y deben ser utilizados 
durante los días de escuela).	
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• Calzado: se deben usar zapatos cerrados y calcetines en todo momento. Pueden 

ser zapatos blancos o negros (se aceptan pequeñas cantidades de color en el 
zapato). 

 
• Cabello: el cabello debe estar limpio, peinado y con un estilo bien cuidado. 

Estilos de pelo que distraigan no son apropiados y a aquellos estudiantes con 
peinados así se les pedirá que lleven otro estilo más apropiado para este entorno 
escolar. El director de la Academia decidirá qué tipos de corte de pelo o estilo son 
apropiados. La distracción de los peinados es inapropiada, y se les pedirá a los 
estudiantes que usen un peinado apropiado para el entorno escolar. Los cortes de 
pelo inapropiados quedarán a discreción del director. Tintes de pelo poco 
naturales, rayas, descoloración, colorantes o mechas de color que pudieran 
distraer no son apropiados en la escuela. No se pueden afeitar diseños o dibujos 
en el cabello. El vello facial no está permitido. A aquellos estudiantes que no 
vayan afeitados se les pedirá que lo hagan. 
 

• Accesorios para la cabeza: sombreros, gorras, capuchas, viseras, bufandas y cintas 
no se permiten dentro de la escuela. Tampoco se permiten antes, durante o 
después de las clases, incluyendo también durante las horas de almuerzo. Las 
instalaciones de la escuela incluyen todas las partes del campus desde la 
residencia de los jesuitas hasta el vestíbulo del gimnasio situado en la parte norte 
(North Gym). A aquellos estudiantes que violen esta norma se les confiscará estos 
artículos que lleven puestos en la cabeza. 

 
• Joyería: no se permite llevar un excesivo número de joyas. Solo se pueden usar 

aretes (sin aros o colgantes). No se permite llevar joyería o accesorios que 
interfieran con el rendimiento y el comportamiento en el aula. A aquellos 
estudiantes que violen esta regla se les pedirá que se la quiten. 

	
• No se permiten ni el maquillaje ni las uñas postizas. Se prohíbe el esmalte de uñas 

de cualquier color. 
 

La administración de la escuela se reserva la última palabra con respecto a 
decidir qué vestimenta y apariencia son apropiadas en el colegio. 

 
XVII. Mochilas, libros y tecnología 

La Academia Padre Sauer suministrará los libros de clases, cuadernos de ejercicios, 
tecnología y muchos materiales para arte y proyectos. 

 
A. Todos los libros y tecnología son prestados a los estudiantes y deben ser tratados 

con cuidado y respeto. Las familias deberán pagar por aquellos libros que se 
extravíen o queden dañados. 
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B. A los estudiantes se les pide traer una mochila a la escuela todos los días. La 
administración del colegio podrá inspeccionar las mochilas en cualquier momento 
con o sin la presencia de los estudiantes. 

 
C. Cualquier estudiante que robe libros o materiales escolares de otro 

estudiante o que intencionalmente maltrate libros u otro material propiedad 
del colegio, debe saber que al hacer esto se arriesga a perder su lugar como 
estudiante en la Academia Padre Sauer. 
 

XVIII. Salud del estudiante 
A. Enfermedades 

Aunque la escuela es importante, los estudiantes no deberían asistir a la escuela 
cuando estén enfermos, especialmente si pueden propagar enfermedades a otros. 
Se les pide a los padres que notifiquen a la Sra. Robles a las 7:00 a.m. y nos deje 
saber si el estudiante va a faltar al colegio. Pueden hacerlo por teléfono o correo 
electrónico drobles@siprep.org  Todas las ausencias deben van a ser 
contabilizadas entre los padres y el personal. 
 
Si un alumno se enferma durante esta aquí en la escuela, los padres y tutores serán 
notificados y, de ser necesario, el alumno será enviado a casa. 
 

B. Medicamentos 
Los padres y tutores deben informar a la oficina si el estudiante necesita tomar 
algún tipo de medicamento en la escuela. Los padres y tutores tienen la obligación 
de escribir una nota describiendo el medicamento y su uso, adjuntando la receta u 
otra información relevante a la medicina que van a tomar. Estas notas y 
formularios deben quedar archivados en la escuela. Todos los medicamentos que 
se necesiten durante el horario escolar deben guardarse en la oficina del 
director y se deben administrar allí, con la excepción de medicamentos para 
el asma. Los medicamentos deben ser entregados a la escuela en su paquete 
original de la farmacia dentro de una bolsa Ziploc. Entre estos se incluyen 
también pastillas para la tos. La única excepción es la medicación para el asma en 
forma de aerosol. Con permiso por escrito del padre o tutor, el estudiante puede 
llevar este medicamento. Una unidad extra deberá traerse a la oficina en caso de 
que se necesite. 
 
Los profesores y personal no pueden administrar ningún medicamento (vía 
oral o tópico, con receta o sin receta) sin la autorización por escrito del padre 
o tutor. 
 

C. Formularios para emergencias médicas 
Estos formularios son extremadamente importantes y deben ser rellenados con 
total precisión. Por la seguridad de cada estudiante, pedimos que los cambios de 
dirección o números de teléfono sean notificados a la oficina lo antes posible. Los 
padres o tutores deben proporcionar números de teléfono actuales de los padres o 
tutores y persona de contacto en caso de emergencia, a los cuales nosotros 



 

 22 

podamos contactar en cualquier momento durante el horario escolar. 
	

XIX. VISITAS Y SEGURIDAD EN LA ESCUELA  
Los padres y tutores siempre son bienvenidos en la escuela. Todas aquellas personas 
que nos visiten deben registrarse en la oficina. Solo se puede usar la entrada principal 
de la avenida 37.  
 
La Academia Padre Sauer y San Ignacio cumplen con el Programa de Entorno Seguro 
(Virtus) de la Archidiócesis de San Francisco. Hay copias disponibles si usted las 
solicita. 

 
XX. CONSEJEROS 

A todos los estudiantes de la comunidad del Instituto de Secundaria San Ignacio se les 
asigna un consejero personal y académico cada año. El papel fundamental del 
consejero de la Academia Padre Sauer es proporcionar servicios para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes. A cada estudiante que se matricule en la Academia 
Padre Sauer y San Ignacio se le asigna un consejero cada año. La comunidad de San 
Ignacio utiliza muchos recursos y tiempo comprometiéndose al asesoramiento de 
cada estudiante. Aquellos alumnos que usan regularmente los recursos disponibles a 
través del departamento de consejeros, normalmente tienen un mejor rendimiento 
académico. 

 
Normativa de confidencialidad 
Hay cuatro casos en los cuales un consejero y/o maestro está legalmente 
obligado a informar a un padre y/o autoridad con información proporcionada 
durante una sesión con el consejero: 1) cuando un estudiante informa que se va 
a hacer daño a sí  
mismo o poner en peligro su vida; 2) cuando un estudiante indica que va a 
dañar físicamente a otra persona o poner en riesgo la vida de otro, o tiene 
conocimiento de que la seguridad y bienestar de otra persona se ven 
amenazadas; 3) cuando un estudiante indica que está siendo abusado sexual, 
física y/o emocionalmente; 4) cuando un estudiante indica que cometió un 
delito grave (es decir, vender drogas, robar un automóvil, etc.). 
 
Los adultos (maestros, consejeros, moderadores, entrenadores, secretarias, 
entrenadores físicos) de la comunidad de San Ignacio que son conscientes de 
una supuesta infracción de una norma de la escuela tienen la responsabilidad 
de reportar la información. 
 
El Instituto de Secundaria San Ignacio se reserva el derecho de exigir terapia 
para aquellos estudiantes que muestren signos de depresión o que muestren un 
comportamiento que demuestre un trastorno de salud mental y que estén 
impidiendo al estudiante a ser capaz de actuar adecuadamente. Determinar la 
capacidad de actuar adecuadamente quedará al criterio del consejero personal 
del alumno y del director de la Academia del Padre Sauer. 
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XXI. VIDA ESPIRITUAL 
San Ignacio escribe en los Ejercicios Espirituales que "los seres humanos son creados 
para alabar, venerar y servir a Dios nuestro Señor, y de esta manera salvar nuestras 
almas". Aunque existe una gran variedad de tradiciones religiosas entre los miembros 
de nuestra comunidad de estudiantes, a menudo pediremos a los estudiantes que oren 
juntos. Tendremos misa aproximadamente una vez al mes. Es obligatoria la asistencia 
de los estudiantes. Todas las familias y amigos de la escuela están invitados. 
 

XXII. DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 
Los deportes y el ejercicio físico proporcionan importantes lecciones de salud, 
cooperación, autodisciplina y deportividad que pueden beneficiar a los estudiantes en 
muchos aspectos de sus vidas y educación. La Academia Padre Sauer así pues, quiere 
animar a los estudiantes a que participen en actividades deportivas siempre y cuando 
sea posible. 
 
Los entrenadores de los equipos deportivos les informarán a los estudiantes sobre la 
ropa que deben llevar para sus actividades deportivas. En general, nuestros alumnos 
competirán en equipos en el programa de deportes CYO. 
 
La clase de Educación Física será impartida por un profesor de Educación Física de la 
CYO. El objetivo del programa de Educación Física de la CYO es favorecer el 
crecimiento y desarrollo saludable de los niños. La actividad física regular en los niños 
y los adolescentes crea un estilo de vida que es saludable y ayuda a estar en forma. Los 
jóvenes pueden lograr beneficios importantes de su salud realizando actividad física 
moderada e intensa todos los días.  
 
Sabemos que la actividad física habitual en los niños proporciona buena salud y buena 
condición física, dos áreas en las que los niños de este país están luchando por lograr. 
La CYO se compromete en proporcionar una vía de salud y buena condición física a 
través de su programa de Educación Física. 
 

XXIII. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y CLASES DE ENRIQUECIMIENTO 
Además de los deportes, la Academia Padre Sauer ofrecerá muchas otras actividades 
para enriquecer la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Estas reflejarán la 
experiencia e intereses de nuestros profesores y voluntarios, pero todas servirán para 
ayudar a los estudiantes a seguir el consejo de San Ignacio de Loyola de encontrar a 
"Dios en todas las cosas". Se espera que todos los estudiantes participen en actividades 
extraescolares y clases de enriquecimiento. 
 

XXIV. EMBAJADORES ESCOLARES 
San Ignacio confía en la generosidad de sus muchos benefactores para proporcionar una 
educación excelente en la Academia Padre Sauer. Para agradecer a nuestra comunidad 
por su generosidad y para ayudar a asegurar un futuro a la Academia Padre Sauer, 
nuestros estudiantes ejercen de nuestros principales "embajadores" para la comunidad. 
Todos nuestros estudiantes son "embajadores de la escuela" y aprenderán a cómo dar la 
bienvenida a quienes nos visiten el colegio. 
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Los alumnos tendrán la oportunidad de contactar con sus patrocinadores y compartir 
con ellos cualquier información sobre su progreso en la escuela. Los estudiantes 
también tendrán la oportunidad de conocer a muchos de los líderes de la comunidad 
que apoyan a la escuela. El modo en que los estudiantes se representan a sí mismos ante 
la comunidad es vital. Las "cartas del patrocinador" (Sponsor Letters) escritas con 
regularidad son una importante muestra de los embajadores de la escuela. Se espera que 
los estudiantes escriban cartas de calidad. 
 

XXV. CARPETAS DEL VIERNES 
Cada viernes los estudiantes traerán a casa una carpeta (Carpeta del viernes/Friday 
Folder) que contiene mensajes y otra comunicación de la escuela para los padres y 
tutores. Estos mensajes están destinados exclusivamente para los padres y tutores y no 
deberán ser leídos por los estudiantes. Se les pide a los padres y tutores que lean el 
material con mucho cuidado y atención, y también que firmen y devuelvan una hoja 
que verán en el interior. 
 

XXVI. LAS SEIS CARACTERÍSTICAS JESUITAS, PREMIOS DE 
RECONOCIMIENTO MENSUALES, BECAS IGNACIANAS y PREMIOS EN 
DIFERENTES DISCIPLINAS 
Como escuela Jesuita, se anima a los estudiantes a madurar en las características del 
Grad en Grad: ser cariñoso, abierto a prosperar, religioso, intelectualmente competente, 
comprometido con la justicia y llamado al liderazgo. 
 
Para animar a nuestros estudiantes a madurar, nos fijamos en nuestras acciones diarias 
que llamamos nuestros valores: persistir, amar, liderar, unir, servir y buscar. Cada mes, 
un estudiante que demuestre los valores de la Academia Padre Sauer recibirá el Premio 
al Estudiante del Mes.  
 
Al final de cada trimestre, dos estudiantes de cada grado serán reconocidos como 
Estudiantes Ignacianos. El premio de Estudiante Ignaciano es el reconocimiento más 
importante que se otorgará a un estudiante que demuestre una trayectoria académica 
sobresaliente, buena conducta, profesionalidad y que viva los valores de la Academia 
Padre Sauer. 

 


