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Manual del Estudiante 

 

 

ACREDITACION 

 

 

Acreditación por una agencia gubernamental del estado es un mecanismo administrativo 

diseñado para intentar lograr educación uniforme para todos los niños en las escuelas del 

gobierno. Fue establecido como un medio gubernamental, motivando a los distritos de las 

escuelas publicas locales, para lograr lo que las agencias educacionales del estado determinan ser 

los estandartes mínimos académicos para las escuelas del gobierno. Por esta razón grupos de 

acreditación investigan y aprueban o desaprueban facilidades o currículo en las instituciones 

educacionales según el criterio desarrollada por los administradores educativos de las escuelas 

seculares, los cuales quizás no sean cristianos.  Acreditación de una escuela cristiana privada no 

es necesario para que un graduado de esa escuela se inscriba en un colegio o universidad. 

Registradores de tales instituciones están interesados en los meritos académicos de cada 

estudiante, y no del nombre de la escuela de cual se graduó. De tal manera, evalúan la aptitud 

académica de cada aplicante por medio de un examen nacional uniforme. Esta escuela no solicita 

acreditación de institutos exteriores pero procura proveer el programa académico del nivel más 

alto posible. 
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OBJECTIVO ESPIRITUAL 

 
 
 

 

El objetivo en fundar una escuela cristiana privada es para obedecer las escrituras  

imperativas de Deuteronomio 6: 6-7 a, 

 

 

“ .  .  .  Amaras a Jehová tú Dios de todo corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  Y 

estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos.  .  .” 

 

 

y de Proverbios 22:6, “Instruye al niño en su camino.”  Enseñanza es instrucción.  Instrucción 

para la vida debe incluir instrucción para la eternidad.  Una escuela cristiana es una extensión 

del hogar cristiano en instruir a la juventud en un ambiente cristiano.  El personal de la 

escuela trabaja atentamente con los padres para instruir al niño. 

 

La asistencia en esta escuela es un privilegio y no un derecho.  La meta de la escuela no es 

para reformar, pero para instruir a la juventud cristiana en los principios mas altos del 

liderazgo cristiano, auto disciplina, responsabilidad individual, integridad personal y buena 

ciudadanía.  Esta escuela, sin disculpa, apoya el evangelio y los más altos estandartes de 

moralidad y conducta cristiana. 
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ARTICULOS DE FE 

 

Nosotros creemos: 

La Biblia es la palabra inspirada por Dios e la palabra infalible de Dios. “Toda la escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reargüir, para corregir, para instruir en justicia…” (II 

Timoteo 3:16) 

 

La Biblia es la única autoridad dada por Dios al hombre; por lo tanto, toda doctrina, fe, 

esperanza, y toda instrucción para la iglesia debe ser fundada sobre la Biblia, y armonizar con 

ella. La Biblia debe ser leída y estudiada por toda persona. 

 

Hay solo un Dios eterno: infinito en poder, Santo por naturaleza, atributos, propósito, poseyendo 

absoluta e indivisible deidad. Dios se ha revelado como el Padre en creación, como el Hijo en 

redención, y como el Espíritu Santo por emanación. (I Cor. 8:6, Efes. 4:6, II Cor. 5:19, Joel 2:38) 

 

El estandarte Bíblico de salvación completa es arrepentimiento, bautismo en agua por sumersión 

en el Nombre del Señor Jesucristo para remisión del pecado, y el bautismo del Espíritu Santo con 

la señal inicial de hablar en otras lenguas como el espíritu da manifestación. (Hechos 2:4, 38, 

8:16, 10:46) 
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DECLARACION DEL PROPOSITO 

 

 

1. ALPHA & OMEGA ACADEMY es un ministerio de la Asamblea Apostólica de 

Fallbrook, pastoreada por el Rev. Rudy Verdin. La enseñanza de principios Bíblicos es el 

objetivo primordial de la escuela. El resultado final de nuestros estudiantes es de ser los 

ciudadanos de primera clase en el reino de Dios y miembros fieles de una iglesia fundada 

en la Biblia. 

 

2. No hacemos distinción de personas según su raza, color, sexo o descendencia.  

Reservamos el derecho de retener únicamente a los estudiantes que mantienen un nivel de 

conducta cristiana. 

 

3. La escuela intentara mantener el nivel más alto académico entre sus estudiantes. Para 

lograr esta meta, reconocemos la necesidad de un grado alto de disciplina en nuestros 

salones tanto como el respeto y apoyo para nuestro ministerio como escuela cristiana 

departe de nuestros estudiantes y padres. 

 

4. ALPHA & OMEGA ACADEMY usara el plan de estudios apropiado para construir un 

carácter cristiano y éxito  académico en nuestros estudiantes. 
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DECLARACION DE POLIZA 

 

1. Los estudiantes y padres se les recomienda que asistan regularmente a una Iglesia 

fundada en la Biblia.  

 

2. Estudiantes de esta escuela necesitan abstenerse de: engañar, maldecid, fumar, jugar por 

dinero, música rock, baile, tomar alcohol, usar drogas, insultar o participar en pandillas. 

Los estudiantes deben de actuar en una manera ordenada y respetuosa, manteniendo 

modelos cristianos siendo cortes, generoso, honesto, moral y usar lenguaje apropiado. 

Los estudiantes deben esforzarse hacia un carácter, sin falta alguna, en su conducta, 

actitud y manera de vestir. 

 

3. ALPHA & OMEGA ACADEMY reconoce que no puede cumplir con la necesidad 

educativa de todo estudiante. Es una escuela ofreciendo entrenamiento cristiano; no es 

diseñada para ser un instituto correccional. Algunos estudiantes no se adaptan a un 

ambiente académico disciplinado. Ellos pueden encontrar excusas para criticar las pólizas 

y decisiones de nuestro personal y administración. 

 

4. La escuela reserva el derecho de disciplinar incluyendo probación, por alguna razón 

justificada, por un tiempo definido y despedir a cualquier estudiante que no cumpla con 

el proceso educacional. 

 

5. Énfasis es puesto en la herencia de América y los sacrificios de sus héroes.  América es 

una republica, que garantiza libertad para educar y preserva la libertad. Nosotros, sin 

titubear, enseñamos la doctrina Bíblica, auto disciplina, respeto a la autoridad, obediencia 

a la ley, y el amor hacia a nuestra bandera y país, y sobre todo el amor a Dios. 



  6 

 
DECLARACION DE DISCIPLINA 

 

ALPHA & OMEGA ACADEMY reconoce que no puede cumplir con la necesidad 

educativa de todo estudiante. Es una escuela ofreciendo entrenamiento cristiano. Algunos 

estudiantes no se ajustan a la disciplina del ambiente académico y encontraran excusas para 

criticar la póliza y decisiones del personal y administración. En otros casos, la escuela reserva el 

derecho de tener discreción en la disciplina. Tales estudiantes pueden ser puestos en probación 

por un periodo de tiempo. Reservamos el derecho de despedir a cualquier estudiante que no 

coopere con el proceso educacional. 

 

CONVENIO DE LOS PADRES 

 

 Yo reconozco que ALPHA & OMEGA ACADEMY tienen un personal calificado y 

confió en su habilidad de desempeñar las funciones educativas necesarias para mi hijo/a(s). Yo 

se que de tiempo a tiempo los estudiantes se oponen a las pólizas y se inclinan a criticar con 

palabras fuera de contexto. Yo prometo que si esto ocurre, yo corregiré a mi hijo/a(s) y llamare a 

la oficina para informarles acerca del incidente. Yo reconozco que la edificación de una buena 

relación con la maestra de mi hijo/a(s) es importante en el entrenamiento de mi hijo/a. Orare por 

el personal, cooperare con ellos en las áreas de disciplina, aceptare sus opiniones y pondré un 

fundamento espiritual en mi hogar. Yo reconozco que sin mis esfuerzos en estas áreas, el 

personal no podrá lograr sus metas como maestras, pero con mi ayuda y apoyo, mi hijo/a recibirá 

lo mejor que ALPHA & OMEGA ACADEMY puede ofrecer. 

 

PARTICIPACION DE LOS PADRES 

 

 Conferencias de Padres y Maestras promueven un buen entendimiento entre los padres y 

el personal de esta escuela. Cada padre debe participar en esta conferencia informativa. La 

primera cita se llevara acabo al terminar el primer cuatrimestre. La conferencia de Padres y 

Maestras se llevaran acabo al final de cada cuatrimestre. 
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POLIZA DE ADMISION 

 

 Esta escuela admite estudiantes de cualquier raza, color y nacionalidad. Todos los 

derechos, privilegios, programas y actividades son disponibles para todos los estudiantes de esta 

escuela. No se discrimina según su raza, color y pólizas o pólizas de admisión. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ADMISION 

 

1. Los dos padres o tutor deberán visitar la escuela. 

2. Los dos padres o tutor y el estudiante tendrán una entrevista con el director de la 

escuela. 

3. Entregara su aplicación con el cobro de la inscripción, comprobante de calificaciones 

de la escuela anterior, y una carta de recomendación de su pastor. 

4. Estudiante tomara un examen para determinar su nivel de educación. 

5. Entregara la forma de historia médica y “Record” de los grados  

 

GUIA MÉDICA 

 

 Ningún personal de la escuela podrá administrar medicina o aspirinas a un estudiante 

para dolor de cabeza, fiebre, o cualquier otra razón sin la autorización del padre. 

 

 

COMENTARIOS GENERALES PARA LOS PADRES Y ESTUDIANTES 

 

Quejarse: No se admiten quejas. 

Propiedad: Propiedad desfigurada o quebrada necesita ser reemplazada al costo del estudiante. 

Chicle, cerillos, encendedores, armas, radios, IPODs, Teléfono Celular, MP3s, CD Players, CDs, 

casetes, y pistolas no son permitidas en la escuela. 

Procedimientos del Almuerzo: Deben comer solamente en el área asignada, recoger su basura y 

limpiar las mesas. 
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POLIZA DE ASISTENCIA 

 

Asistencia regular a la escuela es una exigencia por la ley del estado de California y es 
necesario para un buen progreso Académico. La falta de asistir a clases será considerada 
ausencia. Solamente las siguientes serán consideradas ausencias justificadas: enfermedad 
personal, enfermedad grave en la familia, fallecimiento de algún familiar cercano, 
excursiones escolares, citas previas con el medico o dentista, comparecencia a la corte. 
 

Los Padres deben evitar sacar al estudiante de clases para paseos familiares si no es una 
emergencia. Si es posible programe las citas médicas y dentales después del horario escolar. 
Alguna otra petición para que el estudiante salga de clases debe ser aprobada por el Director 
escolar. 
 

PENA DE AUSENCIA 
 

●Cualquier estudiante que tenga más de tres ausencias injustificadas durante el año 
escolar, será reportado a  Ausencias Escolares Distrital como manda la ley del estado.  

●El estudiante que pierda más de 20 días de clases en el año pone en peligro su adelanto. 
En caso de que una enfermedad se prolongue, la familia puede apelar a la administración por una 
excepción. 
 

Los padres deben llamar a la oficina escolar para avisar cuando el estudiante estará 
ausente. Cuando regrese el estudiante bebe traer a la oficina escolar una nota de su padre o tutor 
con la fecha de su ausencia y la razón. Se le dará un pase de admisión  al estudiante para que 
entregue al instructor. 
 

Póliza de Entrada tarde (Impuntualidad)  
 

Las clases comienzan puntualmente a las 8:00 AM. El padre/Tutor debe acompañar al 
estudiante si llega después de las 8:00 AM a la oficina escolar para firmar la entrada de su hijo/a. 
Se le dará al estudiante un pase justificado o injustificado de impuntualidad. El estudiante 
recibirá este pase para poder entrar a su salón de clase.  
 

Tres veces tarde sin excusa alguna será considerada una ausencia injustificada. La 
segunda vez que llegue tarde sin excusa en un periodo de dos semanas se le cobrara una multa de 
$10.00. Cualquier vez después de esto que no este puntual en el periodo de las dos semanas se le 
cobrara $10.00 pero no pasara de $25.00 por mes. 
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EXCURSIONES 

 

 El propósito de los paseos es para premiar los estudiantes. Están diseñados para 

enriquecer el conocimiento, motivar el auto disciplina y amabilidad en citaciones sociales. 

Sagrada escritura tiene que ser aprendida de memoria cada mes para participar en los paseos.  

Las maestras planean excursiones a su voluntad, no cada mes.  Las maestras les pedirán en 

ocasiones que tomen notas de su paseo y que tomen un examen al regresar a la escuela. Todo 

paseo será supervisado constantemente por adultos. Estudiantes que causen algún problema no 

podrán asistir al siguiente paseo. 

 

REQUISITOS PARA LISTA DE HONOR 

 

1. En cada cuatrimestre, tienen que terminar 3 libros en cada materia (Matemáticas, Ingles, 

Estudios Sociales, Estudios Naturales, Palabras Constructivas). Estudiantes que son 

candidatos para graduarse que han completado las materias necesarias no necesitaran 

mantener un balance académico para calificar, pero tendrán que mantener un promedio 

elevado. 

 

2. Promedio de Examen para calificar: 

a. Lista de Honor:  90% - 100% 

 

3. El verso memorial de cada cuatrimestre tendrá que ser memorizado para la fecha 

asignada. 

 

EXCURSIONES PARA ESTUDIANTES DE HONOR 

 

 En la fecha asignada de cada cuatrimestre, los estudiantes que reunieron los requisitos  

con un promedio de 90% o más serán llevados a un paseo especial. 
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CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO 

 

 Uno de los eventos mas esperados del año es cuando se hace la entrega de premios; 

certificados, medallas y trofeos en la “Ceremonia de Reconocimiento”. Los estudiantes trabajan 

arduamente durante todo el año escolar para lograr obtener un premio. 

 

 

CAMPAMENO DE PRIMAVERA 

 

 El campamento de primavera es diseñado para enriquecer la vida espiritual de los 

estudiantes.  Durante el día los estudiantes disfrutan de deportes y actividades sociales.  Es parte 

de los requisitos de la escuela que todos los alumnos del grado 4 al 12 asistan al campamento.  

Se cobrara una cuota adicional para cubrir los gastos del campamento. 

 

DETENCION 

 

 La regla primordial es “¡NO INTERRUMPA!” Deméritos son dados a los estudiantes 

por interrumpir o no seguir las reglas. Tres o más deméritos en un día resultan en una detención 

después de clases. Cuando se le da detención a un estudiante, una “Nota de Detención” será 

enviada a casa con el estudiante, la cual debe ser firmada por un padre y regresada el siguiente 

día a clase. Si la nota de detención no es regresada a clase, resultara en acciones disciplinarias. 
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REGLAS DE LA ESCUELA Y LOS SALONES 
Deméritos son dados por las siguientes ofensas 

 
• Levantarse de su lugar sin permiso 
 
• Hacer comprobaciones o auto exámenes sin firma 

 
• Levantarse de su lugar sin haber terminado su examen o sin permiso 

 
• Llegar tarde a clase 

 
• Hablar en el salón sin permiso 

 
• Hablar durante reuniones en el templo 

 
• Dejar su silla fuera de lugar 

 
• Dar vuelta en su oficina 

 
• Riéndose recio en clase 

 
• Inclinándose en la silla hacia atrás 

 
• Comiendo y bebiendo en clase 

 
• Mascando chicle en la escuela 

 
• Llevarse las plumas rojas para corregir a su oficina 

 
• Perturbar a otros estudiantes en clase 

 
• Llevarse lápices a la mesa para corregir su trabajo 

 
• Peinándose en clase o templo 

 
• Alumnas (el no traer velo) 

 
• No traer Biblia 

 
• No tener los materiales necesarios en clase 

 
• No llenar su tarjeta de metas diarias correctamente 

 
• Tener la oficina sucia 

 
• No corregir su trabajo correctamente (un demérito por cada ofensa) 

 
• Cualquier otra acción que necesite corrección 
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LAS SIGUIENTES CONSTITUYEN DETENCION AUTOMATICAMENTE 

 
• Ausencias sin excusas 
 
• Llegar tarde a la escuela 

 
• No regresar notas que requieren una firma del padre 

 
• Fuera de uniforme (será enviado a casa) 

 
• Estar fuera de limites sin permiso 

 
• Copiar las respuestas al corregir su trabajo 

 
• Tirar cosas en los salones, afuera, etc. 

 
• Estar en el salón sin permiso 

 
 
 

DETENCION 
 

1. Toda detención se llevara acabo después de escuela. 
 
2. Si un estudiante no se puede quedar para su detención, su padre tendrá que llamar a la 

escuela para programarla para otro día. 
 

3. SOLAMENTE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PUEDE EXCUSAR A UN 
ESTUDIANTE DE DETENCION. 

 
4. El horario de las detenciones será de la siguiente manera: 

Lunes – Jueves: 3:30 PM – 4:30 PM   
 

5. Los estudiantes limpiaran la iglesia y propiedad durante su detención bajo la supervisión 
de un adulto. 

 
6. No se permite hablar. 

 
7. El adulto bajo supervisión les avisara cuando haya terminado su detención. 

 
8. Cualquier estudiante que no asista a su detención, sin que haya sido excusado por el 

director de la escuela, será suspendido. 
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OTRAS REGLAS ESPECIALES 
 

Por causa de los propósitos y metas de ALPHA & OMEGA ACADEMY: 

• No se permite noviazgo entre los estudiantes 

• Los estudiantes deben respetar los derechos de los demás estudiantes 

• No se permite que un estudiante toque a otro innecesariamente (regla de seis pulgadas) 

• Estudiantes de Jr. High y High School deben participar en cualquier actividad cristiana 

programada por la escuela. 

 

OTRAS REGLAS: 

A. No se permite usar teléfonos de celular durante horas escolares. 

B. No se permite pintarse el pelo 

C. No se permite cortarse el pelo inapropiada mente 

i. Alumnas- No se permite el pelo corto o estilos desnivelados 

ii. Alumnos- No se permite pelo abultado o estilos desnivelados 

D. No se permite usar maquillaje 

i. Pintarse las uñas (de cualquier color) 

ii. Pintura para los labios 

iii. Pintura para la cara 

E. No se permiten uñas largas 

F. No se permite usar tenis durante las horas de clase en el salón 

G. No se permite usar alhajas 

H. No se permite perforar el cuerpo 

I. No se permite usar prendas (ropa) fuera del uniforme 

J. Revistas u otros libros deben ser aprobados por la maestra 

 

FUERA DE LIMITES: 

• Escritorio de la maestra y las oficinas de los demás estudiantes 

• Oficina de la escuela, archivos, y la oficina del director 

• Los salones cuando la maestra no esta presente 

• Estacionamiento de los carros 

• Teléfono de la escuela, cuando no tienen permiso 
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TRANSPORTACION: 

Los carros deben de estar cerrados con llave. Las bicicletas deben estar encadenadas en el área 

asignada. Los estudiantes no pueden estar en los carros después de haber entrado a clase hasta 

que sea tiempo de despedirse. Solamente estudiantes que tienen licencias para manejar pueden 

traer vehículos a la escuela. 

 

REGULACIONES DE PRENDAS Y APARIENCIAS 

 

Requisitos del Uniforme: 

El código típico del vestuario es la máxima calidad de uniforme hecho profesionalmente. 

1. El uniforme impide que sean roca de tropiezo a los jóvenes por medio de su vestuario 
inapropiado. 

 
2. Uniformes y estandartes ayudan a prevenir ofensas. 

 
3. El uniforme resultar en auto disciplina elevada y esfuerzo académico. 

 
4. El uniforme ayuda a mejorar el auto imagen del estudiante. 

 
5. El uniforme mejora el adornamiento del salón. 

 
6. El uniforme provee disensión: “No os conforméis…pero...transformaos.” 

 
7. Uniformes identifican el ambiente de la escuela. 

 
8. Los uniformes reducen el costo del vestuario durante el año escolar. 

 
9. Los uniformes eliminan la discusión en decidir que ponerse. 

 
10. Uniformes eliminan la competencia de ropa entre los estudiantes. 

 
11. Los uniformes controlan y unen la escuela, eliminan influencias de afuera y permiten el 

crecimiento espiritual. 
 

TODO EL VESTUARIO DEBE MANTENERSE LIMPIO, 

PRESENTABLE Y EN BUENAS CONDICIONES! 
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EDUCACION FISICA 

 La educación física es necesaria para todos los estudiantes de ALPHA & OMEGA. Dos 

años o unidades son necesarios para los estudiantes de High School para graduarse. Cada 

estudiante recibirá un grado por su habilidad y ciudadanía. Para poder participar necesitan estar 

en uniforme. 

 

Uniforme de Educación Física: 

 

 ¡Se prohíbe usar ropa a rayas! 

  Alumnas: 

1. Camiseta de Educación Física (disponibles en la oficina de la escuela) 

2. Calcetas blancas 

3. Tenis  

4. Gauchos (short/falda) (disponibles en la oficina de la escuela) 

Alumnos: 

1. Camiseta de Educación Física (disponibles en la oficina de la escuela) 

2. Calcetas blancas 

3. Tenis 

4. Pantalones/Shorts (sweats) (disponibles en la oficina de la escuela) 

 

Si algún estudiante se niega a participar sin una excusa valida (nota del doctor o director), 

el/ella será suspendido de la escuela. Se citara con la maestra y el grado del estudiante 

disminuirá por cada ofensa. Después de la tercera vez, el estudiante será despedido 

permanentemente de la escuela. El estudiante que no participe en Educación Física se 

quedara en el salón durante este tiempo. 
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OFICINAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 La parte integral del programa A.C.E. es que los estudiantes trabajan en su oficina 

individualmente. El propósito de las oficinas es para reducir las distracciones, lo cual permite 

que el estudiante se enfoque en sus responsabilidades. Hay ciertas reglas que los estudiantes 

tienen que seguir. 

 

1. Sus oficinas necesitan mantenerse limpias. 

2. Tablero: Posición de artículos en su oficina: 

a. Tablero de estrellas: a la izquierda 

b. Tablero de Metas diarias: a la derecha 

c. Calendario 

d. Lápices, plumas y borradores en su caja. 

3. No se permiten espejos, plantas, juguetes, etc. 

4. Cualquier oficina que esta dañada tendrá que ser reparada por el padre, cubriendo los 

gastos necesarios. 

5. Todo material que no sea académico tiene que ser aprobado por el director. 

6. No se pueden sentar en la oficina de otro estudiante sin el permiso de la maestra. 

7. El personal de la escuela tiene la autoridad de revisar las oficinas de los estudiantes. 

 

NO SE PERMITE COLOCAR OTROS ARTICULOS SIN PERMISO DE LA MAESTRA! 
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MATERIALES DEL ESTUDIANTE 

 

TODO ESTUDIANTE: 

 

1. Biblia (version King James) 

2. Alumnas: Velo (disponibles en la oficina de la escuela) 

3. Lápices (dos necesarios a todo tiempo) 

4. Cuaderno para reportes y composiciones 

5. Borradores 

6. Regla de doce pulgadas 

7. Plumas 

8. Caja para guardar sus materiales 

9. Tijeras 

 

 

REUNIONES EN EL TEMPLO 

 

Las reuniones se llevaran acabo todas las mañanas. Consisten de prestar honores a las 

banderas. Cada mañana en nuestras reuniones se felicitan los estudiantes que terminaron su 

trabajo y se anuncian las actividades de la semana. Todos los estudiantes tienen que llegar a 

clases antes de entrar al templo. Una vez a la semana tenemos un servicio, el cual se llevara 

acabo los jueves a las 10:30 AM que aproximadamente dura una hora. Todo estudiante debe 

asistir al servicio. 
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REGLAS: TARJETA DE METAS DE TRABAJO  

 
 
 

1. La tarjeta de metas de trabajo debe ser llenada con plumas de tinta negra o azul 
solamente. No se permiten plumas de tinta roja o verde en sus oficinas; se les retiraran  
permanentemente. 

 
2. El estudiante debe escribir su nombre donde indica la tarjeta. 

 
3. El estudiante debe escribir la fecha en cual principia la semana donde indica la tarjeta. 

 
4. El estudiante debe escribir el nombre de cada materia en que estará trabajando donde 

indica la tarjeta. 
 

5. No deben hacer ninguna otra marca en su tarjeta. 
 

6. Cuando el estudiante haya alcanzado sus metas del día en alguna materia, lograra sus 
metas del día y pondrá sus metas del siguiente día. 

 
7. Si las metas no se cumplen durante el día, tendrán que llevar tarea a su casa. El estudiante 

no podrá alcanzar sus metas cuando lleve tarea hasta que la maestra le revise su trabajo. 
 

8. Si cumplen sus metas del día y desean llevar tarea, para el siguiente día tendrá que poner 
sus metas empezando en la última página que termino de tarea. 

 
9. El trabajo de cada estudiante será revisado por la ayudante de la maestra. Cooperen con 

ellas si tienen alguna pregunta concerniente a su trabajo. Comunique cualquier problema 
que tenga con su trabajo, si no lo esta terminando. 

 
10. El estudiante debe preguntar a su maestra si sus metas son suficientes páginas de trabajo. 

Si la maestra esta de acuerdo, firmara su tarjeta. 
 

11. Se les permitirá estudiar para sus exámenes en clase, pero la mayoría de su estudio debe 
ser en casa. 
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TAREAS 

 

1. El estudiante tendrá que llevar tareas a casa si no cumple sus metas del día en clase. 

 

2. Tareas pueden ser dadas al estudiante por su maestra o padre, si lo ve necesario. 

 

3. La tarea tendrá que ser terminada el día que se asigne. Una nota de tarea tendrá que ser 

firmada por un padre y entregada el siguiente día. 

 

4. El estudiante tendrá que llegar a clase a las 7:45 AM para corregir su trabajo que llevo de 

tarea. 

 

5. Metas o tareas incompletas resultara en detención. 

 

 

NOTA: La corrección de tareas o metas incompletas será a la discreción de la maestra que 

es responsable del estudiante. Se enviara una nota al padre para informarles, cuando sea 

necesario. 

 

MISCELANEO: 

El trabajo de Ingles y Palabras Constructivas tendrán que ser hechas en mano escrita empezando 

con el libro 25, en Estudios Sociales y Ciencias Naturales empezando con el libro 36 de la 

tercera edición. Las respuestas de tercera edición de los libros 1025-1036 deben ser en mano 

escritas cuando los ejemplos son en mano escritos. Desde el libro 1037 en adelante todas las 

respuestas deben ser en mano escritas. No se permiten calculadoras en los salones, solamente en 

el escritorio de la maestra. 



  20 

 
REVISANDO LOS TRABAJOS 

 
 
 

1. La ayudante de la maestra revisa los trabajos de los estudiantes cada mañana mientras los 

estudiantes están en el templo. 

 

2. Las banderas no serán contestadas hasta que el trabajo de cada estudiante se haya 

revisado. 

 

3. Ponga sus libros en su escritorio para ser revisados. 

 

4. Ponga los libros en el orden siguiente: Matemáticas, Ingles, Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Palabras Constructivas y materias optativas. 

 

5. Notas de detención o alguna otra forma que tenga que ser entregada deben dejarse en su 

escritorio. 

 

6. Si los libros y notas de detención no están en su escritorio tendrá detención 

automáticamente. 

 

7. La maestra revisara las metas de cada estudiante para aprobarlas. 

 

8. Los estudiantes podrán tomar examen durante este tiempo. 

 

9. Deben de sacar punta a sus lápices al llegar a clase. Cuando un estudiante llega tarde, 

después de ser admitido en la oficina, deben de sacar sus libros y ponerlos en su 

escritorio antes de entrar al templo. 
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ESTACION DE CORREGIR 

 

1. LAS CLAVES PARA CORREGIR DEBEN TRATARSE CUIDADOSAMENTE. 

 

2. Marque las preguntas incorrectas con una “X” en rojo. 

 

3. Use solamente las plumas rojas disponible en la estación. 

 

4. Las respuestas en las claves son para corregir su trabajo solamente. 

 

5. Corrija sus respuestas en lápiz en su oficina. 

 

6. Cuando vaya a corregir de nuevo, circule la “X” en rojo cuando la respuesta este correcta. 

 

7. Cuando todas las respuestas de la página estén correctas circule el número de la página en 

rojo. 

 

8. Regrese la pluma y clave a su lugar. 

 

COMPROBACIONES 

 Las pruebas son similares a los exámenes. Antes que los estudiantes puedan hacer la 

prueba, necesitan corregir todo el trabajo. Cuando el trabajo este corregido, el estudiante tendrá 

que recitar el verso memorial del libro a la maestra y obtener su firma para hacer la prueba. 

Cuando los estudiantes tomen la prueba no pueden ver el trabajo anterior; esto les ayudara a ver 

cuanto material aprendieron. Las pruebas luego deben revisarse para continuar con la siguiente 

sección del libro. 
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EXAMENES 

 

 

AUTOEXAMENES: 

 

 Cada libro contiene un “auto examen” diseñado para medir el entendimiento del material 

de cada estudiante. Cuando los estudiantes terminen todas las actividades, le recitan el verso 

memorial del libro a la maestra para tomar el auto examen. 

 Los estudiantes no deben de mirar las actividades anteriores durante su auto examen.  Los 

estudiantes corrigen el auto examen y tiene que tener un porcentaje mínimo de 90% para tomar 

el examen. Cuando los estudiantes están listos para tomar el examen, entregan el libro a la 

maestra. La maestra les hace algunas preguntas y si están capacitados para tomar el examen, les 

dan el examen el siguiente día. 

 

 

EXAMEN: 

 

 El examen se les da a los estudiantes el día siguiente, después que hayan entregado el 

libro completo. Un porcentaje de 80% o más es necesario para pasar el examen. Por cada examen 

que pasen los estudiantes, se les dará una estrella. Cuando los estudiantes reprueban su examen, 

tendrán que repetir el libro. 
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AMERICANISMO CRISTIANO 

 

 Americanismo cristiano hace énfasis en la herencia de América y los sacrificios de sus 

héroes. Nosotros enseñamos la disciplina Bíblica, auto disciplina, respeto a la autoridad, 

obediencia a la ley, el amor hacia nuestra bandera y país, y sobre todo el amor a Dios. Los 

siguientes son los honores que se les prestan a las banderas y Biblia todas las mañanas en el 

templo y en ocasiones especiales: 

 

AMERICAN FLAG 
 

I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE FLAG, OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 

AND TO THE REPUBLIC FOR WHICH IT STANDS, ONE NATION, UNDER GOD, 

INDIVISIBLE, WITH LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL. 

 

CHRISTIAN FLAG 
 

I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE CHRISTIAN FLAG AND TO THE SAVIOR FOR 

WHOSE KINGDOM IT STANDS.  ONE SAVIOR, CRUCIFIED, RISEN AND COMING 

AGAIN WITH LIFE AND LIBERTY FOR ALL WHO BELIEVE. 

 

HOLY BIBLE 
 

I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE BIBLE, GOD’S HOLY WORD.  I WILL MAKE IT 

A LAMP UNTO MY FEET AND A LIGHT UNTO MY PATH.  I WILL HIDE ITS 

WORDS IN MY HEART THAT I MIGHT NOT SIN AGAINST GOD. 

 

REVELATION 1:8 
 

I am Alpha & Omega, the Beginning and the Ending, saith the Lord, Which is, and Which 

was, and Which is to come, the Almighty.  REV. 1:8 


