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Actualizado el 12 de julio del 2021 
MATER DEI JUAN DIEGO ACADEMY 
 
RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL 
 
Se solicita a los padres/tutores y al alumno (si tiene la madurez adecuada para hacerlo) que 
revisen juntos el “Manual 2021-2022 para padres/tutores y alumnos de Mater Dei Juan Diego 
Academy”. 
Después de una revisión completa del manual, los padres/tutores y el alumno (si tiene la 
madurez adecuada para hacerlo) deben firmar esta forma y devolverla al profesor. 
La directora, Leticia Oseguera, se reserva la obligación y el derecho de editar o modificar este 
manual por causa justificada. Los padres/tutores serán notificados de cualquier cambio. 
 
Nombre del alumno (letra de molde):   ______________________________________ 
Profesor del aula: ____________________________  
Grado escolar: _____ 
Fecha: _________________ 
Hemos leído cuidadosamente el Manual para Padres/Tutores y Alumnos y cumpliremos de todo 
corazón con la misión, visión, metas, expectativas y reglamentos de Mater Dei Juan Diego 
Academy. 
Firma del padre/tutor: _____________________________________________  
Firma de la madre/tutora: _____________________________________________     
Firma del alumno (si tiene la madurez adecuada para hacerlo):  ______________________  
 
Padres/tutores, favor de escribir sus iniciales en cada una de las siguientes declaraciones: 
_________ Estamos de acuerdo en cumplir con 25 horas de servicio voluntario por año escolar. 
_________ Entendemos y estamos de acuerdo en acatar los procedimientos para dejar y 
recoger al alumno. 
_________ Estamos de acuerdo en cumplir con la política de faltas y retardos. 
_________ Estamos de acuerdo en cumplir con la política de uniformes. 
_________ Estamos de acuerdo en ser modelos positivos, apoyando la misión de la escuela y 
la identidad católica de la misma.  
_________ Nos comprometemos a mantener una relación positiva con la institución escolar.  
 
NOTA: Por favor consulte nuestra página web: www.mdjda.org, para obtener una copia. 
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En el 2015, Mater Dei Juan Diego Academy abrió sus puertas a alumnos de Kindergarten hasta 
el segundo grado escolar. Hoy en día, Mater Dei Juan Diego Academy recibe alumnos de los 
grados TK-8º. La escuela se localiza en las mismas instalaciones de la iglesia Mater Dei 
Catholic en East Chula Vista, CA y es la primera escuela católica en el condado de San Diego 
que ofrece un plan de estudios de inmersión dual 50/50 en español e inglés. Los alumnos 
reciben el 50% de su instrucción en español y el otro 50% en inglés.  El objetivo del programa 
de inmersión dual es desarrollar un alto nivel de competencia en ambos idiomas, y que todos 
los alumnos demuestren actitudes y comportamientos interculturales. MDJDA busca desarrollar 
ciudadanos bilingües, bilaterales y biculturales.  
Mater Dei Juan Diego Academy es una escuela diocesana, administrada por la Diócesis de San 
Diego. Aunque no es una escuela parroquial, ha construido una relación positiva con la 
parroquia Mater Dei bajo el liderazgo del Fr. Venn.  
 
VISIÓN  
Educar la mente. Alimentar el alma. Construir el reino de Dios. 
 
MISIÓN  
 

Mater Dei Juan Diego Academy ofrece una educación católica bilingüe de primera calidad, 
comprometida con el desarrollo integral del niño para que viva una vida centrada en Cristo a 
través de la excelencia académica y la innovación.  
 
CALENDARIO   
Como parte de una misma institución educativa,  Mater Dei High School y Juan Diego Academy 

coordinan sus calendarios anuales en la medida de lo posible, obedeciendo a los calendarios 

de las escuelas diocesanas de San Diego. 

 

El calendario escolar actualizado está siempre disponible en nuestra página web: mdjda.org. 
Además, MDJDA publica boletines mensuales en los que se destacan las fechas importantes. 
  
HORARIO DE OFICINA  
Oficina de la escuela: 7:30 am - 4:00 p.m.  
619-423-2121 x131.  
 
HORARIO DE CLASES  
El horario de entrada y salida continuará siendo escalonado para seguir cumpliendo con las 
recomendaciones COVID-19 para las escuelas. Los horarios escalonados a detalle se 
compartirán con los padres antes del inicio del año escolar.  
 

http://www.materdeicatholic.org/2012-10-12-14-59-04
https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=jda&amp;op=cal&amp;month=8&amp;year=2016


TK: 8:15 am - 2:55 pm 
Kindergarten: 8:15 am - 2:55 pm 
1º y 2º Grado: 8:15 am - 3:00 pm 
3º - 5º Grado: 8:15 am - 3:05 pm 
6º - 8º Grado: 8:15 am - 3:15 pm 
Los viernes y otros días mínimos, la salida comenzará a las 12:40pm 
  
PROGRAMA EDUCATIVO E IDENTIDAD CATÓLICA  
Inmersión dual 
La Academia Mater Dei Juan Diego implementa un plan de estudios de inmersión dual 50/50 
español e inglés. Este modelo conecta la teoría con la práctica desarrollando la 
multialfabetización y el multiculturalismo. El idioma se considera una ventaja en lugar de un 
déficit y todos aprenden idiomas. 
 

Plan de estudios 
Los profesores utilizan los estándares del estado de California para crear mapas curriculares 
que guíen la instrucción en el aula. Los profesores utilizan los siguientes recursos para apoyar 
la instrucción en el aula y hacer que los alumnos participen en lecciones rigurosas.       
 

COMPONENTE EN INGLÉS COMPONENTE EN ESPAÑOL 

ELA 
 TK-5th: Benchmark 
Advance  
 6th-8th: StudySync  

SLA 

 TK-5th: Benchmark 
Adelante 
 6th-8th: Nassy-Levy, 
Galerías 

MATEMÁTICAS 

 TK-5th: SFUSD 
Math   
 6th-8th: College    
 Preparatory Math 
(CPM) 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

 TK-5th: Discover  
 6th-8th: Impacto 

CIENCIAS 
 TK-5th: McGraw Hill  
 Inspire 

CIENCIA 
 TK-8th: McGraw Hill   
 Inspire 

RELIGIÓN 

 TK-6: Sadlier We 
Believe 
 7-8: Sadlier Living 
Our   Faith 

RELIGIÓN 

 
 TK-5: Sadlier   
 Creemos 
 

 

Calificaciones basadas en los estándares 
Mater Dei Juan Diego Academy es una escuela que determina las calificaciones basadas en 
los estándares   (Standards Referenced Grading). Las calificaciones basadas en los estándares 
miden cómo ejecuta el alumno en estándares de aprendizaje definidos que se alinean al plan 
de estudios y los estándares académicos del estado. Las calificaciones miden el dominio del 
alumno para aplicar el conocimiento y las destrezas en y/o a través de las áreas de contenido. 
MDJDA utiliza la siguiente escala: 
 
 

ESCALA DE CALIFICACIONES DE MDJDA  

https://docs.google.com/document/d/18cQ81PlQ9awWS1b_nmn7mUcTjhFx5yG-yvYahFwx7tg/edit?usp=sharing


3 El alumno domina los estándares para su 
grado escolar 

2 
El alumno está progresando hacia el 
dominio de los estándares para su grado 
escolar 

1 El alumno comienza a mostrar progreso 
hacia el dominio de los estándares para su 
grado escolar 

0 El alumno aún no muestra evidencia de 
progreso hacia el dominio de los estándares 
para su grado escolar 

 
Guiando a nuestros alumnos hacia Cristo  
La comunidad de Mater Dei Juan Diego Academy se centra en Cristo, inculcando virtudes y 
moral a través de la educación religiosa, los sacramentos, la misa y una profunda devoción a la 
Eucaristía y a la Santísima Virgen María. 
 
Expectativas de Aprendizaje del Alumno (SLEs) 
Los alumnos de Mater Dei Juan Diego Academy son: 

1. Centrados en Cristo 
2. Bilingües y biliterarios de por vida 
3. Embajadores globales 
4. Defensores de la justicia social 

 

Contrato Académico 
Las expectativas académicas para todos los alumnos de Mater Dei Juan Diego Academy son 
muy altas. Si un alumno no está cumpliendo con las expectativas, la escuela le proporcionará 
apoyo adicional en las clases y se asegurará de que haya una clara comunicación con los 
padres. Si el alumno continúa teniendo dificultades para cumplir con las expectativas de su 
grado escolar, se le hará firmar un Contrato Académico. El contrato detallará explícitamente la 
manera en que la escuela está apoyando al alumno, y cómo se le debe respaldar en casa con 
sus estudios. El éxito de un niño depende también de la participación comprometida e intensa 
de sus padres. 
 
El profesor trabajará con los padres en el desarrollo de un plan de aprendizaje educativo para 
el alumno, establecerá objetivos a corto y largo plazo y aplicará y dará seguimiento a dicho plan 
a lo largo del año escolar. Es responsabilidad de los padres mantenerse en comunicación con 
el profesor para estar al tanto del progreso del alumno. Un alumno que no cumpla con las 
expectativas del Contrato Académico puede ser retenido en su grado escolar actual o se le 
podría pedir no regresar al siguiente año escolar. 
 
Honestidad e integridad académica 
Los alumnos de Mater Dei Juan Diego Academy deben mostrar honestidad e integridad en sus 

estudios. Todos los trabajos y logros de los alumnos deben ser el fruto de sus propios 

esfuerzos diligentes. Los siguientes son ejemplos de deshonestidad académica y pueden 

resultar en la pérdida de la calificación para cualquier tarea específica: 

 

● Copiar de otro alumno. 



● Presentar un trabajo realizado por otro, ya sea de una fuente publicada (plagio), o de un 
amigo o un familiar, y afirmar que es un trabajo original. 

● Copiar en pruebas o exámenes. 
 
Tareas escolares 
Para que las tareas sean de provecho es necesario un enfoque equilibrado y una clara  
comunicación entre el alumno, el profesor y la familia.  Las tareas deben tener un propósito y 
ser apropiadas para la edad del alumno. 
Se asigna tarea al alumno para que practique nuevas habilidades, aplique habilidades 
previamente aprendidas en nuevos contextos, y/o para fomentar la independencia y hábitos de 
estudio productivos.  Además, las tareas escolares tienen el beneficio potencial de ayudar a los 
niños pequeños a entender que el aprendizaje ocurre en todas partes. Las tareas también 
proporcionan a los padres información sobre nuestro plan de estudios y oportunidades para 
respaldar a su hijo en sus estudios.  
Mater Dei Juan Diego Academy entiende la importancia de que los niños jueguen libremente y 
lo promueve como parte esencial del bienestar cognitivo, social, físico y emocional de los niños.  
Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la tarea debe ser un complemento y nunca un sustituto 
del tiempo para jugar libremente.  
Se deja tarea a los alumnos solo de lunes a jueves, los viernes no hay tarea.  
 
Tomando en cuenta todo lo anterior, implementamos el siguiente enfoque a las tareas 
escolares para los alumnos de los grados TK-5o: 

● Leer 20 minutos como mínimo, ya sea textos elegidos por el alumno y/o asignados por 
el profesor en ambos idiomas, ya sea de forma independiente o con un adulto. 

● 15-20 minutos de trabajo en suplementos curriculares como ST Math, RAZ Kids, Smarty 
Ants y/o Achieve 3000. 

● A los alumnos de primaria de los grados más altos también se les puede pedir que 
completen una investigación o que continúen en casa trabajando en un proyecto de la 
clase 
 

Los alumnos de 6º a 8º grado deben realizar estas tareas: 
 

● Leer 20 minutos como mínimo, ya sea textos elegidos por el alumno y/o asignados por 
el profesor en ambos idiomas, de forma independiente. 

● 15-20 minutos en ST Math y/o Achieve 3000 

● Cualquier tarea incompleta asignada por los profesores.  

● A los alumnos de la secundaria también se les puede pedir que completen una 
investigación y/o que continúen trabajando en un proyecto de clase en casa.  
 

El alumno debe completar su tarea de forma independiente. El aprendizaje ocurre en una 
variedad de formas fuera de la escuela. Animamos a los alumnos y a sus familias a explorar 
oportunidades para fomentar el crecimiento y la responsabilidad de múltiples maneras, 
incluyendo participar en las tareas domésticas, comentar acontecimientos actuales y 
mundiales, y a través de la participación en actividades de la comunidad local. 
Si cree que su hijo pasa demasiado tiempo haciendo tarea, por favor consulte con el profesor 
para identificar la causa y desarrollar un plan para remediar esa inquietud. 
 
Excursiones 

Como parte del plan de estudios, los profesores organizan excursiones con objetivos 
educativos específicos. Es posible que un alumno no pueda ser incluido en alguna excursión si 



se considera que no tiene la madurez o la responsabilidad necesaria. También es posible que 
se solicite la colaboración de un número limitado de padres voluntarios. Si hay más padres que 
desean participar que los que son necesarios, se realizará un sorteo para seleccionar a los 
padres voluntarios para la excursión. 
 
 Si los padres/tutores van a conducir, deberán presentar: 

● Licencia vigente de conducir de California  

● Prueba de seguro automovilístico 

● Live Scan/huellas dactilares 

● Prueba negativa de tuberculosis  
 
Además, los padres deben ver el video de seguridad al conducir proporcionado por la Diócesis. 
Los conductores deben asegurar los cinturones de seguridad para todos los pasajeros, así 
como los asientos de seguridad para niños cuando se requieran. 
Todos los padres voluntarios deben completar los requisitos de voluntariado de la Diócesis. 
 
Boleta de calificaciones 
Las boletas de calificaciones se entregan dos veces al año al final de cada semestre. Los 
informes de progreso se entregan al final del primer y tercer trimestre. Todos los informes 
proporcionan evidencia acumulativa regular del rendimiento de los alumnos y su progreso en 
escolaridad y ciudadanía.   
 
Cumpleaños y fiestas 
No se permiten celebraciones grandes de cumpleaños en el aula. Los padres no pueden traer 
comida ni decoraciones. Sin embargo, un padre puede visitar la clase los últimos 15 minutos 
del día, con la aprobación previa del profesor. Los padres pueden llevar bolsitas de regalos 
para los niños, siempre y cuando no contengan ningún tipo de alimentos incluyendo caramelos. 
Las bolsitas pueden incluir artículos como: lápices, crayones, borradores, libros para colorear, 
juguetes pequeños, etc. Otra opción es que los padres lean un cuento a la clase, regalen un 
libro a cada niño, hagan una pequeña actividad artesanal, etc. Todo esto debe ser coordinado y 
aprobado con anticipación con el profesor.  
 
Las invitaciones a fiestas de cumpleaños o a festividades fuera de las instalaciones escolares 
no pueden ser distribuidas en Mater Dei Juan Diego Academy a menos que cada alumno de la 
clase reciba una. Si ese es el caso, las invitaciones pueden entregársele al profesor por 
adelantado, después de hacérselo saber por correo electrónico.  
 

PADRES Y TUTORES COMO COLABORADORES EN LA EDUCACIÓN CATÓLICA 
Mater Dei Juan Diego Academy reconoce con gratitud la labor de amor de los padres/tutores, 
hermanos y familiares cercanos, quienes, como primeros profesores de sus hijos, se esfuerzan 
por inculcarles la fe católica y los conocimientos necesarios para abrazar un mundo cambiante. 
Haber elegido a Mater Dei Juan Diego Academy manifiesta un fuerte deseo de ayudar a sus 
hijos a reconocer a Dios como el mayor bien en sus vidas. Las relaciones significativas de los 
padres y tutores con Jesús, con los demás y con su comunidad católica tienen un impacto 
directo en la comprensión de Dios que tienen sus hijos. Los valores que se enseñan en la 
escuela se arraigan de forma segura en los niños cuando se inculcan en casa mediante la 
práctica manifiesta de los principios católicos y al mostrar una relación franca con Dios. En 
MDJDA apoyamos a los alumnos y a sus familias conforme: 
 

● Ponen a Dios en primer lugar. 



● Sirven a Dios, a sus familias y al mundo. 
● Comparten los dones y talentos que Dios les dio. 
● Se esfuerzan por alcanzar la excelencia en la erudición y la innovación. 

 
Una vez que las familias eligen unirse a la familia de Mater Dei Juan Diego Academy, 
confiamos en que se adhieran fielmente a estas responsabilidades y que se ofrezcan como 
voluntarios y participen regularmente en las actividades y eventos patrocinados por la escuela. 
 
Como escuela católica, Mater Dei Juan Diego Academy colabora con las familias en su papel 
de primeros educadores de sus hijos en la fe católica. Al inscribir a sus hijos en MDJDA, tanto 
las familias católicas como las no católicas reconocen que nuestra escuela permanece fiel a las 
enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. 
 
MDJDA no puede cumplir su misión si los padres/tutores tienen comportamientos, estilos de 
vida u ocupaciones públicas contrarias a las enseñanzas católicas. Cuando vengan a la 
escuela, los adultos tienen la responsabilidad de ser modelos positivos apoyando la misión de 
la institución, así como la doctrina católica. 
 
Reglas para las visitas 
Para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal de Mater Dei Juan Diego Academy 
es necesario acatar las siguientes reglas: 

● Todos los miembros de la familia y los visitantes se registran en la oficina de la escuela 
y reciben un distintivo con su nombre antes de entrar en cualquier instalación o aula de 
la escuela. 

● Antes de salir, todos los visitantes firman su salida en la oficina de la escuela. 
● Los miembros de la familia y los visitantes no pueden hacer visitas no programadas a 

las aulas ni acompañar a los alumnos a las aulas en cualquier momento durante el día 
escolar.  

● Todos los visitantes a las aulas y o áreas de la escuela donde los alumnos están 
regularmente presentes, deben cumplir con los requisitos de voluntariado de la 
Diócesis. 

● Los profesores y miembros del personal tienen el derecho de cuestionar la presencia de 
cualquier persona en las instalaciones escolares. 

 

Voluntarios  
Según el Acuerdo del Plan Financiero de Mater Dei Juan Diego Academy, cada familia se 
compromete a cumplir veinticinco (25) horas de servicio voluntario por año escolar. Múltiples 
oportunidades y opciones de voluntariado incluyen el servicio de almuerzo y recreo, ayudar con 
las copias para los profesores, asistente de oficina o biblioteca, y el voluntariado en la 
recaudación de fondos y eventos sociales. Los voluntarios regulares y los conductores de 
excursiones/eventos deportivos deben cumplir con los requisitos de voluntariado de la Diócesis.  
Además, los voluntarios deben ver el video sobre "seguridad en nuestras escuelas" a través de 
la Diócesis, mostrar una prueba de tuberculosis y una declaración de buena salud en 
cumplimiento con las leyes de California. Los voluntarios deben seguir todas las directrices de 
la escuela y las instrucciones proporcionadas por el personal de la escuela. Los voluntarios 
están en las instalaciones escolares para apoyar a los alumnos y al personal. Los voluntarios 
no pueden tomar fotos de los alumnos sin la aprobación previa del director. Ninguna foto de los 
alumnos que haya tomado en las instalaciones escolares durante su estancia como voluntario 
puede ser compartida con otros padres ni publicada en las redes sociales sin la aprobación 
previa del director. Tomar fotos de los alumnos mientras esté como voluntario en la escuela 
(incluso si se trata de fotos de sus propios hijos) y/o compartir fotos o publicar en las redes 



sociales, sin aprobación previa del director, puede resultar en que ya no se le permita servir 
como voluntario. 
 
Comunicación 
Para poder cumplir nuestra misión, la comunicación entre los profesores y los padres es 
fundamental. Animamos encarecidamente a los padres a ponerse en contacto con los 
profesores siempre que surja una pregunta, inquietud o comentario. La comunicación de 
nuestros profesores con los padres puede ser por medio de boletines, llamadas telefónicas, 
correos electrónicos y notas especiales enviadas a casa. La escuela pide a los padres que 
sigan el procedimiento para la comunicación con los profesores: 
 

Llamada telefónica o correo electrónico al profesor indicando su duda, comentario o inquietud 

(la respuesta puede llevar hasta 48 horas). 

 

Si no recibe respuesta o resolución, póngase en contacto con la administración a través de una 
llamada telefónica o correo electrónico (la respuesta puede llevar hasta 48 horas). 
La información de contacto de los profesores de sus hijos se les proporcionará en el evento de 
regreso a clases (Back to School Night). Los padres también pueden consultar el sitio web de la 
escuela (MDJDA.org) para obtener los detalles de contacto.  
 
Contactos clave en Mater Dei Juan Diego Academy: 

 

PUESTO TELÉFONO Email 

Fr. Martinez, 
Presidente 

619-423-
2121 x136 

bmartinez@mat
erdeicatholic.or
g 

Mrs. Leticia 
Oseguera, 
Directora 

619-423-
2121 x131 

loseguera@mdj
da.org 

Mrs. Cristina 
Torres,  
Subdirectora 

619-423-
2121 x131 

ctorres@mdjda.
org 

Ms. Karla 
Figueroa, 
Asistente 
Administrativa 

619-423-
2121 x131 

kfigueroa@mdj
da.org 

Ms. Karina 
Barahona 
Asistente 
Administrativa 

619-423-
2121 x316 

kbarahona@md
jda.org 

 
Uso del teléfono durante el horario escolar 
 

Los alumnos no pueden hacer ni recibir llamadas telefónicas en la oficina ni en el aula durante 
el horario escolar. El personal de Mater Dei Juan Diego Academy no interrumpe una clase que 
esté en sesión para entregar mensajes que no sean de emergencia. No se permite hacer 



llamadas para avisar que se olvidó el almuerzo ni para pedir dinero para el almuerzo. Los 
alumnos que no lleven almuerzo recibirán un bocadillo saludable por parte de la escuela. Los 
alumnos que se queden después del horario regular a participar en actividades de apoyo 
adicional o extracurriculares deberán coordinar el transporte con sus padres/tutores con 
anticipación. Suplicamos a las familias que prevean cambios en sus horarios, etc. y que se los 
recuerden a sus hijos la noche anterior a su salida para el siguiente día de clase. 
 
Almuerzos escolares 
Si a un alumno se le olvida el almuerzo, solo uno de sus padres puede ir a la escuela a 
entregárselo. No se permite comida rápida ni de otros restaurantes. Si desea que su hijo coma 
un almuerzo caliente, por favor, pídalo a Aramark. El almuerzo escolar no se le servirá al 
alumno a menos que haya sido ordenado por adelantado a través de Aramark. Todos los 
pedidos de almuerzos a través de Aramark deben ser enviados en línea antes del domingo por 
la noche para la semana siguiente. La escuela no aceptara dinero en efectivo para los 
almuerzos. El dinero para los almuerzos debe ser cargado previamente a la cuenta del alumno 
a través de Aramark.  
 
Inquietudes de los padres 
Si surge una duda, conflicto o inquietud, los padres deben comenzar por dirigirse a la persona 
directamente involucrada con el tema. Si se trata de un asunto de la clase, primero hay que 
llevarlo a la atención del profesor. Los padres pueden concertar una cita para reunirse con el 
profesor de su hijo lo antes posible. El profesor debe tener la oportunidad de resolver el asunto. 
Si no se resuelve a nivel del aula, los padres pueden contactar a la administración a través de 
una llamada telefónica o correo electrónico (la respuesta puede llevar hasta 48 horas).  
 
Padres fuera de la ciudad 

 

Mater Dei Juan Diego Academy solicita a los padres/tutores que informen a la oficina de la 
escuela y al profesor de su alumno siempre que vayan a salir de la ciudad. Antes de su partida, 
los padres deben acudir a la oficina de la escuela y presentar por escrito la siguiente 
información: 
Nombre y teléfono de la(s) persona(s) que se quedan a cargo del niño. 
Un número de teléfono donde se les pueda localizar en caso de emergencia mientras estén 
fuera de la ciudad. 
 
Ley Federal Enmienda Buckley  
Mater Dei Juan Diego Academy se alinea a la Ley Federal Enmienda Buckley que establece 
que los padres sin custodia tendrán acceso a copias no oficiales de los expedientes de los 
alumnos, a menos que se presente a la escuela una orden judicial que indique lo contrario. 
MDJDA cumple voluntariamente con todas las disposiciones de la ley federal. A los padres sin 
custodia se les dará acceso a copias no oficiales de los expedientes de los alumnos, y el 
personal está disponible para hablar sobre los expedientes de los alumnos, a menos que se 
presente a la escuela una orden judicial notariada que disponga lo contrario. 
Los padres divorciados deben presentar al director una copia notariada de la sección de 
custodia de la sentencia de divorcio, ya que esto salvaguarda los derechos de todos en la 
familia. Si uno de los padres no quiere que el otro reciba los comunicados de la escuela, debe 
entregar una copia notariada de la orden judicial a la escuela, misma que se mantendrá en los 
archivos de la oficina. 
A veces, el padre con custodia solicita a la escuela que el niño no se le entregue al otro padre. 
Los niños son sensibles a los desacuerdos entre los padres. A fin de que la comunicación sea 



clara, le pedimos al padre con custodia que obtengan un documento de la corte que niegue al 
padre sin custodia el acceso al niño y que presente una copia notariada de este documento en 
la oficina. Mater Dei Juan Diego Academy se adhiere a todas las órdenes legales. 
Se prohíbe que un padre con custodia le entregue al padre sin custodia a su hijo dentro de las 
instalaciones escolares. Asimismo, se prohíbe que los padres con días alternos de custodia se 
intercambien al niño en los terrenos de la escuela. Uno de los padres puede transportar al niño 
a la escuela y el otro puede recogerlo, siempre y cuando se haya obtenido la aprobación previa 
del director. Esta solicitud debe presentarse por escrito al director.  El propósito de estas 
políticas es evitar que el personal de la escuela se involucre en asuntos relacionados con la 
custodia de los niños y minimizar perturbaciones.   
 
ASISTENCIA           
Las investigaciones muestran una relación directa entre la asistencia y el éxito académico: las 
faltas son a menudo la mayor causa del bajo rendimiento escolar. Agradecemos a las familias 
que dan prioridad a la asistencia regular. 
 
Cuando un alumno falte a la escuela, los padres/tutores deben llamar o enviar un correo 
electrónico a la oficina antes de las 9 am al (619) 423-2121 Ext. 131, indicando la razón de la 
ausencia de su hijo. Si la ausencia excede los dos días, se requiere una nota del médico a su 
regreso.  
Los padres/tutores que no notifiquen a la oficina de una ausencia serán contactados. Los 
padres deben avisar al profesor y al personal si el alumno tiene una enfermedad contagiosa. 
Mater Dei Juan Diego Academy se reserva el derecho de verificar la información proporcionada 
por los padres/tutores como motivo de enfermedad (por ejemplo, una nota del médico). 
Un alumno puede tener como máximo cinco ausencias por semestre o diez por año escolar.  
Las siguientes circunstancias se consideran ausencias justificadas: 

● Cita con el médico/especialista/dentista/odontólogo-con una nota del médico a su 
regreso. 

● Funeral/muerte en la familia. 

● Cita de visado/pasaporte. 

● Enfermedad: Se requiere una nota del médico para tres o más días. 

● Graduación de un hermano. 

 

Faltas anticipadas 
Siempre que la familia sepa por adelantado que el alumno va a faltar a la escuela, debe 
completar un formulario de faltas anticipadas y presentarlo al director para su aprobación. Estas 
ausencias se aprueban anticipadamente a discreción del director, que las considerará 
justificadas o injustificadas.  En el caso de que la familia salga de viaje, o que el alumno se 
ausente por un tiempo prolongado sin aprobación previa, la ausencia se considerará 
injustificada. Diez ausencias en un año escolar colocan al alumno en riesgo de que se le 
retenga un grado y/o se le expulse de la escuela. 
 
Vacaciones 
Mater Dei Juan Diego Academy no aconseja planear vacaciones durante el calendario escolar 
de clases. Tampoco es recomendable que los alumnos salgan de vacaciones antes de tiempo 
o regresen después de la fecha de reanudación de clases. 

● Las conversaciones durante las clases y las interacciones entre los alumnos son 
catalizadores para el aprendizaje y no pueden ser replicados en el estudio 
independiente. 



● Cuando una ausencia es inevitable, se debe completar un formulario de falta anticipada 
y presentarlo al director para su aprobación. Estas ausencias se aprueban previamente 
a discreción del director. Si no se presenta el formulario, la falta se considera 
injustificada.  

● El trabajo escolar no puede entregarse al alumno antes de que se vaya de vacaciones. 

● A su regreso, el alumno es responsable de solicitar y entregar los trabajos que le hayan 
faltado dentro de un período de tiempo razonable, a discreción del profesor. 

● Los profesores no tienen la obligación de volver a enseñar el material perdido debido a 
un viaje familiar. 

 

Abandonar las instalaciones escolares durante la jornada escolar 
No se permite que un alumno salga temprano de Mater Dei Juan Diego Academy excepto en 
compañía de un padre/tutor, o un adulto que presente una aprobación escrita de los 
padres/tutores. 

● Los padres/tutores deben estar enterados con anticipación y contar con la aprobación 
del director. 

● El adulto responsable debe presentar una identificación con foto válida cuando recoja al 
niño. 

● Si no se presenta la identificación con foto, la escuela no puede entregar al alumno. 
 
Los padres/tutores no deben llamar a la escuela para dar instrucciones verbales para que 
alguien que no está designado en la tarjeta de emergencia o en el formulario de liberación 
recoja a su hijo. Por favor, tenga en cuenta que los cambios y/o adiciones a la tarjeta de 
emergencia y a los contactos designados deben hacerse en persona en la oficina de la escuela 
para evitar malentendidos. 
 
Retardos 
Es muy importante que los alumnos lleguen a la escuela a tiempo. Las clases en Mater Dei 
Juan Diego Academy comienzan puntualmente a las 8:15 a.m. Los alumnos que no estén 
presentes a las 8:15 a.m. tendrán un retardo. Si su hijo llega tarde a la escuela, debe pasar 
primero a reportarse en la oficina para obtener una boleta de retardo. No se admitirá a ningún 
alumno en el aula sin la hoja de retardo. Tres retardos equivalen a una falta. Los retardos 
excesivos pueden ser motivo de expulsión de la escuela.  
 
Aviso de asistencia 
Las faltas y retardos excesivos darán lugar a un aviso de asistencia que se colocará en el 

expediente del alumno.  Si las faltas y retardos continúan después del aviso, se programará 

una reunión con la familia y el subdirector o el director para discutir el compromiso con la 

escuela y el futuro del niño en Mater Dei Juan Diego Academy. Las faltas y retardos excesivos 

pueden dar lugar a que el niño sea retenido en su nivel de grado actual o se le pida que no 

regrese. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA  
En Mater Dei Juan Diego Academy creemos que un entorno escolar positivo es importante para 
el aprendizaje del niño en el aula y para su crecimiento como ciudadano centrado en Cristo. 
Mater Dei Juan Diego Academy espera que los alumnos y el personal sean: 
 

● Amables y gentiles 

● Respetuosos y tolerantes 



● Responsables y bondadosos 

● Traten a todos con dignidad y respeto 
 
Debido a que los errores son algo normal en el desarrollo de un niño, nuestra prioridad es 
ayudar a los alumnos a aprender de estas experiencias. 
 
Comportamiento en el aula  
Un comportamiento adecuado en el aula maximiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, por 
lo que después de entrar al aula, los alumnos deben sentarse en su lugar y estar listos para 
trabajar. Se espera que el alumno tenga consideración con sus profesores y compañeros en 
todo momento. Los alumnos no deben privar a los demás de su derecho a aprender. No se 
tolera la insolencia (discusiones pendencieras), la insubordinación (rechazo deliberado a 
obedecer una petición razonable hecha por el personal de la escuela), o cualquier otra 
conducta negativa similar. 
Las expectativas de comportamiento de los estudiantes en Mater Dei Juan Diego Academy 
reflejan las políticas de la Diócesis y de Mater Dei. Para resolver los problemas relacionados 
con la disciplina de una manera justa y consistente, esperamos contar con el apoyo 
incondicional de los padres, los estudiantes y el personal. 
 
Plan de comportamiento 
Cualquier falta al código de conducta puede resultar en las siguientes consecuencias: 

● 1ª falta: Advertencia - el alumno recibirá una advertencia verbal; el profesor 
documentará el evento. 

● 2ª falta: Reunión alumno-profesor. El profesor se reunirá con el alumno para hablar 
sobre la situación y enviará una nota a casa. El profesor documentará la reunión y 
guardará una copia de la nota.  

● 3ª falta: Reunión Padre(s) -Alumno- Profesor. El profesor se pondrá en contacto con los 
padres para concertar una reunión con ellos y el alumno. El equipo creará un contrato 
de comportamiento para el alumno y todas las partes lo firmarán. El profesor 
documentará la reunión y guardará una copia del contrato.  

● 4ª falta: Remisión al subdirector y, si se considera necesario, al director. El alumno será 
remitido al subdirector. El subdirector se reunirá con el alumno y los padres.  

 
El subdirector y el director determinarán el curso de acción, incluyendo, pero no limitado a lo 
siguiente:    

● Suspensión de privilegios 

● Asignación de tareas especiales 

● Periodo de prueba 

● Suspensión 

● Expulsión 
 
Si el comportamiento inadecuado persiste, el alumno puede ser colocados bajo un contrato de 
comportamiento. El incumplimiento de dicho contrato puede dar lugar a la expulsión.  
Estos procedimientos se mantienen confidenciales con el fin de facilitar la reconciliación y la 
comunicación, así como para fortalecer la comunidad escolar. Si algún asunto sigue sin 
resolverse, el director y/o el presidente pueden tomar una decisión según lo consideren 
apropiado. 
Los avisos de comportamiento se darán como consecuencia a las siguientes acciones, entre 
otras:  
 



● Correr en los pasillos/salón de clase 

● Hablar demasiado fuerte 

● Jugar / socializar en el baño 

● Utilizar lenguaje inapropiado (verbal y no verbal) 

● Insultar, burlarse, intimidar 

● Faltarle el respeto a la propiedad escolar  

● Contacto físico inapropiado 

● Peleas o agresiones físicas (empujones, golpes) 

● Uso inadecuado de la tecnología 

● Falta de respeto al profesorado y al personal 
 

Instalaciones escolares impecables 
Mater Dei Juan Diego Academy, junto con Mater Dei Catholic High School, se enorgullecen de 
mantener sus instalaciones impecables. Se solicita la cooperación de los alumnos para 
conservar nuestra escuela limpia y libre de basura en todo momento. No se permite comer en 
los edificios de la escuela, y no se permite masticar chicle en las instalaciones. Se pueden 
hacer excepciones por adelantado en el caso de que se realicen reuniones dentro del salón de 
clases a la hora del almuerzo. 
 
Reglas en la mesa 
Mientras estén usando las mesas, los alumnos deben: 

 

● Permanecer sentados. 

● Pedir permiso para ir al baño o levantase a beber agua. 

● Levantar la mano para pedir ayuda. 

● Tirar su basura al final del periodo de almuerzo, con permiso (no pueden levantarse 
continuamente). 

 
Cuando suene el silbato al final del almuerzo, los alumnos deben quedarse quietos (detenerse 
y escuchar). Los profesores llamarán a cada grupo para que tire su basura y camine hacia el 
área de recreo (sin gritar ni correr).  
 
Cuando suene el silbato al final del almuerzo, los alumnos deben quedarse quietos (detenerse 
y escuchar). Los profesores llamarán a cada grupo para que tire la basura. Deben guardar sus 
cosas en silencio y caminar hasta la fila. 
 
Los alumnos deben caminar (no correr) siempre que se dirijan desde el área de almuerzo hasta 
el área de juego y desde el área de juego hasta el aula. 
 
Reglas del patio de recreo 
Los alumnos: 

● Deben mostrar respeto hacia sus compañeros y profesores. 

● No deben jugar ni merodear por los baños. 

● Quienes necesiten ir a la oficina o a la enfermería (Health Room) durante el recreo 
deben registrarse con el ayudante o el profesor asignado a su área. El ayudante o el 
profesor determinará los pasos a seguir y, si es necesario, acompañará al alumno a la 
oficina o le proporcionará un pase para ir a la oficina o a la enfermería.  

● No deben jugar o merodear por los pasillos ni ir a los salones de clase. 
 



Las riatas de saltar se usan solo para saltar. No se permite hacer gimnasia en las instalaciones 
escolares. 
 
Cuando suene el silbato al final del recreo, los alumnos deben quedarse quietos (detenerse y 
escuchar). Los alumnos entonces se apoyan sobre una rodilla y esperan a ser llamados por 
grupo. Los profesores llamarán a cada grupo para que guarden sus cosas y se formen en la 
fila. 
 
1. Los alumnos que hayan utilizado una pelota, una riata para saltar, etc., colocarán dichos 

objetos en su lugar y luego caminarán para formarse. 
2. Los profesores llamarán a los alumnos restantes por grado, comenzando por Kindergarten, 

para que se formen. 
3. Cuando los alumnos estén en la fila, deberán permanecer en silencio y esperar que 

comience la oración del almuerzo. 
 
Consecuencias por desobediencia durante el recreo y el almuerzo 
 
Si un alumno rompe una regla o hace algo que sea potencialmente peligroso, se le pedirá 
detenerse y se le entregará un reporte de recreo al profesor en turno al final del periodo. Las 
consecuencias para el alumno pueden ser: 

● Perder tiempo de recreo ese mismo día (en incrementos de 5 minutos dependiendo de 
la gravedad de la falta). 

● Perder tiempo de recreo al día siguiente (en incrementos de 5 minutos dependiendo de 
la gravedad de la falta). 

● Perder los privilegios relacionados con la clase (determinados por el profesor del aula) 

● Ser remitido al subdirector, o si es necesario, al director. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA  
 
Reglas sobre el uniforme 
Los alumnos deben usar el uniforme escolar apropiado de Mater Dei Juan Diego Academy. Los 
uniformes escolares se pueden comprar en la tienda “The Uniform Store” ubicada en 8160 La 
Mesa Blvd., La Mesa, CA 91942, la cual está aprobada como proveedor de uniformes para 
Mater Dei Juan Diego Academy. Si tiene preguntas, por favor llame al (619) 466-5437 o envíe 
un correo electrónico a customerservice@eosandiego.com. Todos los estudiantes de MDJDA 
deben usar también un uniforme deportivo para la clase de educación física que incluye 
calzado deportivo negro y calcetines blancos o azul marino. Las opciones de uniforme de 
educación física incluyen: pantalones cortos deportivos azul rey, camiseta gris (manga corta o 
larga), pantalones deportivos azul rey, sudadera azul rey, conjunto deportivo azul rey y/o una 
chamarra impermeable azul rey. Los uniformes de educación física se pueden comprar en la 
tienda A&M's ubicada en 2252 Main Street #2, Chula Vista, cuyo número telefónicos es (619) 
425-1200. 
Para evitar confusiones, toda la ropa de los estudiantes debe estar claramente marcada con el 
nombre y el apellido del estudiante. La escuela no se hace responsable de los artículos 
perdidos.  
 
Uniforme de niño: 
TK-5º Grado 

● Pantalones cortos o largos grises y camisa polo azul o amarilla con manga corta o larga. 

● Camisa Oxford blanca, pantalones grises y un suéter o chaleco azul rey. Además, los 
alumnos deben llevar una corbata a cuadros los días de misa. 



● A partir del segundo grado escolar, todos los niños que lleven pantalones con trabillas 
tendrán que llevar cinturón. 

 
6º - 8º grado 
Además del uniforme anterior, los alumnos podrán llevar: 

● Camisa polo azul clara con manga corta o larga 

● Suéter o chaleco gris 
 
Calzado de niño: 

● Zapatos de vestir clásicos color negro  

● Agujetas o cierre con velcro 

● Calcetines de vestir azul marino 
 
Arreglo y apariencia de los niños: 

● El cabello debe estar bien arreglado y tener una apariencia limpia, sin líneas/zig zags, 
diseños, decolorados ni teñidos. 

● El cabello no debe llevarse más largo que la mitad de la oreja en ambos lados, sin tocar 
el cuello en la parte trasera ni más abajo de las cejas al frente. 

● No se permite usar aretes dentro de las instalaciones escolares durante el día, durante 
eventos deportivos ni eventos relacionados con la escuela dentro o fuera de las 
instalaciones.  

 
Uniforme de niña: 
TK-5º Grado 

● Falda o jumper a cuadros y blusa polo azul o amarilla con manga corta o larga. 

● Falda o jumper a cuadros, blusa blanca estilo Peter Pan y un suéter para los días de 
misa. 

● Debajo del jumper se debe llevar un pantalón corto que combine con los colores del 
uniforme. 

● Durante el invierno, las niñas pueden llevar mallas azul marino con calcetines azul 
marino. 

● Accesorios: Solo se pueden usar moños de color azul rey o amarillo. Los accesorios 
para el cabello que vende la tienda “Educational Outfitters” para MDJDA están 
aprobados y también pueden usarse como parte del uniforme.  
 

Calzado para niñas de TK-5º: 

● Zapatos clásicos negros estilo “Mary-Jane” 

● Cierre con hebilla o velcro 

● Calcetines azul marino o blancos, o calcetas hasta la rodilla 
 
6º - 8º Grado: 
Además del uniforme anterior, las alumnas pueden llevar: 

● Falda gris  

● Blusa polo azul claro de manga corta o larga 

● Suéter o chaleco gris 
     
Calzado para niñas de 6º a 8º: 

● Zapatos deportivos negros (días de uniforme regular) 

● Zapatos negros clásicos tipo “Mary-Jane” o zapatillas estilo “flats” negras (días de 
uniforme formal) 



● Calcetines azules o blancos o calcetas hasta la rodilla 
 
Arreglo y apariencia de las niñas: 

● Las faldas no deben ser más cortas que 3 pulgadas desde la parte superior de la rodilla. 

● El cabello debe estar bien arreglado y tener una apariencia pulcra, sin líneas/zig zags, 
diseños, decolorados ni teñidos. 

● Solo se pueden usar broqueles y se permite un máximo de un arete por oreja. 

● Solo se puede utilizar esmalte de uñas transparente.  

● Solo se permiten collares religiosos. 

● No se permite el uso de anillos. 

● No se permite el uso de maquillaje.  
 
Tanto los niños como las niñas pueden usar las mismas prendas para abrigarse, que incluyen 
la chamarra de lana y el rompe vientos.  
 
Calzado deportivo para los días de educación física: 

● Zapatos deportivos de color negro 

● Agujetas o cierre con velcro  

● Calcetines blancos o azul marino 
 
Por favor tome nota de que nuestros dos proveedores de uniformes venden ropa de espíritu 
escolar (Spirit Wear), sin embargo, esos artículos NO son parte del uniforme escolar y no 
deben usarse durante el horario escolar.  
 
Pautas para días de vestimenta libre 
Los alumnos deben vestir ropa limpia y apropiada para el ambiente escolar. No se permite el 
uso de sandalias, zapatos abiertos, de punta de acero, de plataforma ni botas de caña alta. Los 
alumnos no pueden usar mallas ni leggings en lugar de pantalones. Tampoco se permiten los 
pantalones de yoga ni pantalones de mezclilla muy estrechos/apretados o que tengan cortes o 
rasgaduras. Asimismo, están prohibidos los pantalones cortos o faldas más cortas que tres 
pulgadas arriba de la rodilla. No se permite el uso de camisetas ni blusas cortas, camisetas con 
espalda descubierta, tirantes delgados, sin tirantes ni escotadas. No se permite ningún tipo de 
prenda para la cabeza en las instalaciones escolares durante la jornada escolar. 
 
Faltas al código de vestimenta y sus consecuencias 
Las siguientes, entre otras, se consideran faltas al reglamento de uniforme: 

● Usar esmalte de uñas de color. 

● Usar joyería, excepto broqueles para las niñas. 

● Usar calcetines, pantalones y moños del color equivocado. 

● No usar el uniforme formal en los días de misa. 

● No usar cinturones para los niños de segundo grado en adelante que usen pantalones 
con trabillas. 

● Llevar prendas o artículos que no son parte del uniforme. 
 
Se tomarán las siguientes medidas cuando un alumno falte a la política de uniformes: 

● El alumno recibirá un aviso por la falta cometida. 

● La escuela enviará a casa una nota sobre dicha falta. Los padres deben firmar la nota y 
devolverla a la escuela. 

● Si se cometen tres faltas, la escuela llamará a casa y enviará un correo electrónico. 



● Después de una segunda llamada a casa, se programará una reunión con el director 
para hablar sobre el compromiso de la familia con la escuela.  

 
PROCEDIMIENTO PARA DEJAR Y RECOGER A LOS ALUMNOS  
El procedimiento para dejar y recoger a los alumnos se coordina con Mater Dei Catholic High 
School. La seguridad de nuestros alumnos es de suma importancia, por lo tanto, se han 
desarrollado las siguientes instrucciones para recoger y dejar a los estudiantes. Por favor, siga 
estas instrucciones en todo momento.  
 
Dejar a los alumnos 
Los padres tienen dos opciones para dejar a sus hijos; pueden dejarlos en el estacionamiento 
superior (entrada por la calle Birch) a partir de las 8 am. Sin embargo, en ningún momento se 
permite estacionarse en ese lugar. Después de dejar a los alumnos, se pide a los padres salir 
por la calle Birch. Los padres también pueden entrar por la calle Magdalena, tomar un lugar en 
el estacionamiento de la Iglesia Mater Dei y caminar con su hijo hasta la escuela, pasando por 
el De Paul Center en dirección al Guadalupe Center. Una vez que llegan a la puerta negra de 
hierro (la puerta #1), los padres dejan ahí a los alumnos.   
Se espera que los padres sean un ejemplo de respeto y dignidad para todos en sus 
interacciones con el personal encargado de hacer cumplir estas reglas e instrucciones en la 
escuela.  
La supervisión de los alumnos comenzará a las 8:00 am. No se debe dejar a ningún alumno en 
la escuela antes de esta hora. Cualquier alumno que necesite ser dejado en la escuela antes 
de las 8:00 am debe inscribirse en el programa de cuidado antes de clases. 
 
Recoger a los alumnos  
Los padres deben estacionarse en el estacionamiento de la Iglesia Mater Dei y caminar hasta 
el frente del Guadalupe Center (la oficina principal de MDJDA). Con el fin de cumplir con las 
regulaciones relacionadas con el COVID-19, trabajamos con horarios de salida escalonados y 
los padres recogerán a los alumnos en la puerta 1 y la puerta 2. La puerta 1 se abrirá a las 2:55 
pm para los padres de TK y Kindergarten.  Los padres se formarán en la línea de TK o K, 
proporcionarán el nombre de su hijo y esperarán a que los alumnos sean despedidos en la 
puerta. Los padres de los alumnos en grados 1 a 8 se pondrán en fila según el apellido del niño 
a las horas especificadas a continuación para los horarios de salida. Los padres de los alumnos 
de 6º a 8º grado pueden firmar un consentimiento para que sus hijos salgan de clase y de las 
instalaciones escolares sin compañía.  
 
Los horarios específicos de salida, por grado, de lunes a jueves son los siguientes:  
 
TK y Kindergarten: 2:55 pm 
1º - 2º Grado: 3:00 pm 
3º - 5º Grado: 3:05 pm 
6º - 8º Grado: 3:15 pm 
Los viernes y otros días reducidos, los estudiantes saldrán a partir de las 12:40 pm siguiendo 
un horario de salida escalonado.  
 
TK y Kindergarten: 12:40 pm 
1º - 2º Grado: 12:45 pm 
3º - 5º Grado: 12:50 pm 
6º - 8º Grado: 1:00 pm 
 
SALUD Y SEGURIDAD           



 
Enfermedad 
Antes de regresar a clases, deben transcurrir de 24 a 48 horas sin que el alumno presente 
fiebre ni vómito.  
Antes de regresar a la escuela, el alumno debe haber pasado un mínimo de 24 horas sin haber 
tenido fiebre, sin tomar medicamentos para contrarrestarla. 
 
Cualquier alumno que muestre síntomas de enfermedad será evaluado por la enfermera de la 
escuela o el asistente de salud. Junto con la enfermera de la escuela, Mater Dei Juan Diego 
Academy determinará si el alumno tendrá que hacerse la prueba de COVID-19 y cuándo podrá 
regresar a las instalaciones escolares.  Cada caso se evalúa de forma independiente. 
 
Vacunas 
Todos los alumnos que entren a Mater Dei Juan Diego Academy deben haber recibido todas 
las vacunas indicadas, según los requisitos establecidos por el Estado de California. Si no se 
completan las vacunas apropiadas, los alumnos no serán admitidos a clase.  
Los niños que ingresen a la escuela deben tener las siguientes vacunas. 

● Difteria, Tétanos, y Tos Ferina (DTaP, DTP, o DT) - 5 dosis (4 dosis si una se administró 
al cumplir los 4 años o después) 

● Polio (OPV o IPV) - 4 dosis (3 dosis si una se administró al cumplir los 4 años o 
después) 

● Hepatitis B- 3 dosis 

● Sarampión, paperas y rubeola (MMR)- 2 dosis (ambas administradas en el primer año o 
después) 

● Varicela - 2 dosis (para todos los grupos de edades) 
 
Al entrar al 7º grado, los alumnos deben mostrar una prueba de TDAP de refuerzo.  
 
Los padres deben presentar una copia de la cartilla de vacunación de su hijo al responsable de 
salud escolar al momento de la inscripción. La única excepción concedida por el estado de 
California se otorga en caso de que el alumno tenga una condición médica que descarte 
permanentemente una o más vacunas.  Una carta membretada, escrita y firmada por un 
médico con licencia de los Estados Unidos, debe ser presentada al momento de la inscripción. 
Esta debe indicar que existe una condición médica que descarta permanentemente la(s) 
inmunización(es), y cuáles son las vacuna(s) que no puede recibir su hijo.  
 
Examen físico 
 
El Programa de Salud y Prevención de Discapacidades de California (CHDP) requiere que 
todos los niños en edad escolar tengan registro de un examen físico en la escuela. Los 
alumnos que no practiquen ningún deporte deben presentar un examen físico cada 3 años; los 
que sí practiquen algún deporte, deben presentar el reporte cada año.  

● Favor de presentar una copia del examen médico de su hijo a la escuela al momento de 
inscribirlo o en cuanto esté completado. 

● Los alumnos de Kindergarten de Transición que cuenten con un registro de examen 
físico pueden utilizarlo para cumplir con el requisito para el Kindergarten también. 

 
Los padres/tutores deben comunicarse por escrito con la administración y el profesor 
identificando claramente cualquier alergia, sensibilidad, asuntos de audición o visión con 
respecto al alumno, e incluir esta información en la tarjeta de emergencia. 
 



Medicamentos 
No se permite a ningún alumno llevar medicamentos a la escuela, incluidos los de venta sin 
receta médica. Todos los medicamentos, en su frasco original, deben ser entregados en la 
oficina de MDJDA inmediatamente al llegar a la escuela. Para que el medicamento sea 
administrado al alumno, los padres deben proporcionar instrucciones de un médico, por escrito.  
La nota del médico debe incluir el nombre del alumno, la dosis indicada y el horario de 
administración.  El padre/tutor debe administrar el medicamento. Pueden surgir circunstancias 
especiales en cuyo caso cada situación será evaluada individualmente. 
 
Actividad física limitada  
Los alumnos pueden ser excusados de participar en actividades de educación física por un día 
debido a alguna enfermedad o lesión, con un aviso por escrito de un padre/tutor. Si un alumno 
necesita ser excusado por dos días o más, los padres/tutores deben proporcionar una nota 
médica. 
 
Servicios de consejería  
Los alumnos que tengan inquietudes o preguntas sobre el trabajo escolar, las calificaciones o 
asuntos personales pueden hacer una cita para ver al consejero de la escuela. Los padres 
también pueden remitir a sus hijos a la consejería completando el formulario correspondiente 
para padres/tutores que se encuentra en el sitio web de MDJDA.  
 
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DESASTRES NATURALES 
Se sugiere a los padres que hablen con sus hijos sobre la importancia de las precauciones de 
seguridad, por ejemplo: no viajar en automóvil con extraños, hablar con un empleado adulto si 
percibe peligro, mantenerse alejado de lugares no supervisados, etc.  
 
En caso de emergencia, se espera que todos sigan las instrucciones, mantengan la calma y 
sepan seguir las indicaciones específicas para llegar a un punto de seguridad designado. Los 
simulacros de emergencia (incendio, terremoto, encierro, etc.) se practican mensualmente, a 
veces en conjunto con la escuela secundaria, para asegurar que los alumnos y el personal 
conozca los protocolos adecuados. Los protocolos siguientes detallan instrucciones muy 
importantes diseñadas para salvar vidas y prevenir lesiones. 
En caso de una catástrofe grave durante el horario escolar, los alumnos permanecerán en las 
instalaciones escolares hasta que un padre/tutor o persona designada pueda recogerlos.  El 
personal y los alumnos deben seguir los procedimientos detallados a continuación: 
 

1. Todos los estudiantes deben dirigirse al Senior Lawn siempre y cuando sea seguro 
dirigirse a él. 

2. Se administran primeros auxilios según sea necesario. 
3. La entrada/salida principal se abre solo para los vehículos de emergencia. 
4. Los padres/tutores se presentan en la entrada de la calle Birch para recoger a su hijo/a. 
5. Un equipo de profesores se encuentra con los padres/tutores en ese lugar y verifica la 

identidad de los padres. Por favor, lleve consigo una identificación con foto. 
6. Los alumnos son entregados a las personas designadas en su formulario de Liberación 

de Emergencia por Terremoto. 
7. La escuela cuenta con un kit de supervivencia para casos de emergencia, disponible 

para todos los alumnos. 
 
Procedimiento en caso de terremoto 

● Agáchese: colóquese debajo de un escritorio o mesa cercana, con la mayor parte del 
cuerpo posible bajo la cubierta. 



● Si no hay una mesa o un escritorio cerca, pero hay sillas (como en un auditorio) 
agáchese, cúbrase y sosténgase bien: cúbrase bajo las sillas, si es posible, y/o entre las 
filas de sillas, tirándose al suelo, agarrándose y protegiendo los ojos con el brazo. 

● Cúbrase los ojos apoyando la cara en el brazo. 

● Sujétese de las patas de la mesa o al lateral del escritorio. Permanezca en esa posición 
hasta que el suelo deje de temblar, los objetos dejen de caer o el profesor indique que 
esta fase del simulacro ha terminado. 

● Si no hay una mesa o una silla cerca (o no hay suficientes): Agáchese, cúbrase y 
permanezca en su lugar: cúbrase tirándose al suelo, contra una pared interior, si es 
posible. Seleccione el lugar seguro más cercano: entre las mesas o contra una pared. 
Es recomendable tomar la posición de "caída": en el suelo, sobre las rodillas, 
inclinándose para apoyarse en los codos, con las manos entrelazadas detrás de la 
nuca, boca abajo para protegerse. 

 
Si se encuentra en el pasillo:  

● Agáchese, cúbrase, agárrese: adopte la posición de "caída" junto a las paredes. Trate 
de evitar los objetos peligrosos, como los casilleros no asegurados a la pared, las 
vitrinas de trofeos, etc.  Elija el lugar seguro más cercano. 

 
 
Procedimiento en caso de incendio 
Los simulacros de incendio son necesarios para la seguridad de los alumnos y del profesorado. 
Se espera que todos sigan las instrucciones, permanezcan en silencio y estén familiarizados 
con las rutas designadas. La información sobre los simulacros de incendio y las rutas de 
evacuación están publicadas en todas las aulas y oficinas de las instalaciones escolares, y los 
procedimientos obligatorios se enumeran a continuación: 

● Los alumnos deben seguir las rutas de evacuación y dirigirse en silencio a las áreas 
designadas. 

● El profesor es el último en salir del aula, llevando las llaves y la lista de asistencia. 

● El profesor permanece con los alumnos en todo momento. 

● El profesor toma asistencia al llegar a la zona designada. La hoja de asistencia se 
recoge en ese momento. 

● Los alumnos deben permanecer en silencio y tranquilos para que todas las indicaciones 
sean claramente entendidas y seguidas. 

Cuando suena el timbre que indica "todo despejado", los alumnos pueden regresar al aula de 
forma ordenada. 
 
Procedimiento de cierre forzoso 
Primera fase: Se anuncia el cierre por megafonía y/o se hacen sonar las sirenas. A fin de que el 
aula parezca estar vacía, seguir estos pasos: 

1. El profesor indica a los alumnos que se agachen y se metan bajo los pupitres o las 
mesas. 

2. El profesor cierra las puertas y ventanas y mantiene a los alumnos alejados de ellas. 
3. Se apagan las luces y se cierran las persianas. 
4. Todos deben permanecer en absoluto silencio. 
5. Los teléfonos móviles deben silenciarse. 

 
Segunda fase: Todos los alumnos y profesores permanecen en las aulas hasta que el personal 
policiaco y/o un administrador de la escuela desbloquee la puerta. 
 



1. Al evacuar, todos se dirigen directamente al lugar designado. 
2. Si no puede reunirse en el lugar designado, siga las indicaciones del personal escolar o 

de emergencia.  
 
 
CUIDADO DE LOS UTILES Y ARTÍCULOS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS 
 
Solicitamos que el nombre del alumno esté claramente marcado en los libros, cuadernos y 
material escolar. Los alumnos no deben llevar a la escuela objetos de valor ni grandes sumas 
de dinero. Los alumnos no deben dejar desatendidos artículos ni pertenencias, incluyendo 
bolsos, libros, cuadernos, mochilas y ropa. La escuela no se hace responsable de los objetos 
perdidos.  
 
Objetos perdidos 
Los objetos perdidos que estén claramente etiquetados con el nombre del alumno se llevarán a 
la oficina de la escuela donde podrán ser reclamados.  
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS         
No se permite a los alumnos de Mater Dei Juan Diego Academy traer ningún dispositivo 
electrónico a la escuela, incluyendo los mencionados a continuación, entre otros: 

● Teléfonos celulares 

● IPads u otras tabletas 

● Relojes inteligentes 
Los alumnos de 6º a 8º grado pueden traer un teléfono celular a la escuela para comunicarse 
con sus padres después de clase. Todos los teléfonos deben estar apagados y guardados de 
forma segura en la mochila del alumno. Si un teléfono celular distrae a los alumnos durante la 
clase, el teléfono será confiscado y guardado en la oficina para que los padres lo recojan. 
Si un alumno de TK-5º grado trae un dispositivo a la escuela, el dispositivo será confiscado y 
retenido en la oficina para que los padres lo recojan. Además, Mater Dei Juan Diego Academy 
no se hace responsable de los artículos/dispositivos perdidos o robados.  
 
FINANZAS               
La colegiatura se cobra a través del sistema de retiro automático llamado “FACTS 
Management”. El uso de este programa implica una cuota anual que varía dependiendo del 
método seleccionado. La información específica sobre la colegiatura se proporciona cada año 
en el momento de la inscripción o reinscripción. 
No se aceptan cheques personales. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE BAJA A UN ALUMNO  
 
Si, antes de que termine el año escolar, los padres/tutores desean dar de baja a su hijo de 
Mater Dei Juan Diego Academy, el procedimiento es como sigue: 

● Ponerse en contacto con la oficina y proporcionar una carta o correo electrónico 
explicando el motivo de la baja al director y a la oficina. 

● Liquidar todas las obligaciones financieras. 

● Devolver los artículos que son propiedad de MDJDA. 

● Informar a la oficina del MDJDA la dirección y el número de teléfono de la nueva 
escuela para hacerle llegar a la misma las calificaciones y otros documentos requeridos. 

 
POLÍTICAS             



Al inscribirse a Mater Dei Juan Diego Academy, los alumnos y sus familias acuerdan y se 
comprometen de corazón a seguir las políticas, tradiciones y programas de la escuela, tal y 
como se indica en el “Manual para padres/tutores y alumnos” y otros documentos que 
describen la política escolar. Este acuerdo se formaliza cada año cuando los padres/tutores 
firman el acuse de recibo y el contrato de aceptación (página 1). 
 
Política de no discriminación 
Las Escuelas Católicas de la Diócesis de San Diego, conscientes de su misión de dar 
testamento del amor de Cristo para todos por igual, admiten alumnos de cualquier raza, color 
de piel y origen nacional y/o étnico y les dan acceso a todos los derechos, privilegios, 
programas y actividades disponibles en sus instituciones. 
 
Las Escuelas Católicas de la Diócesis de San Diego no discriminan por motivos de raza, color 
de piel, origen nacional y/o étnico, edad, sexo ni discapacidades, al administrar las políticas 
educativas, programas de becas y préstamos, y programas deportivos y otros programas 
administrados por la escuela. Asimismo, las Escuelas Católicas de la Diócesis de San Diego no 
discriminan a ningún solicitante de empleo por motivos de sexo, edad, discapacidad, raza, color 
de piel ni origen nacional y/o étnico. 
 
Política sobre el maltrato y abuso de menores 
Mater Dei Juan Diego Academy es considerada un reportero obligado y como tal cumple con la 
Política de Abuso Infantil prescrita por la Ley del Estado de California (Sección 10802). El 
abuso de niños incluye lesiones físicas infligidas a un niño por medios no accidentales, es 
decir, explotación sexual, agresión sexual o negligencia infantil. Estamos atentos a los casos de 
niños víctimas de abuso y sus familias. La Ley del Estado de California requiere que los 
incidentes de abuso infantil, conocidos o de los cuales se sospeche, se reporten 
inmediatamente. Por lo general, la Agencia de Protección Infantil es notificada dentro de las 24 
horas siguientes al descubrimiento del incidente. 
 


