
 

 
 

ACUERDO DE PÓLIZAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

ACADEMICOS 

 

• Yo entiendo que como padre tengo la responsabilidad de que mi hijo termine su tarea 

diariamente. En caso que mi firma sea requerida, mi firma es la confirmación que yo he 

revisado detalladamente que me hijo ha completado su tarea del día.  

• Yo como padre tengo la obligación de asegurar que mi hijo(a) participe en todas las 

actividades ofrecidas por la escuela. Entiendo que el programa estructurado de los Field 

Trips provee al estudiante de conocimientos y experiencias sociales interactivas y es 

requerido por la escuela, no es opcional. 

• Estoy de acuerdo en que mi hijo tome el examen anual requerido por la escuela donde 

indica su nivel académico mejor conocido como S.A.T. (Stanford Achievment Test) y que el 

costo del mismo no está incluido en la colegiatura regular. Costo $15.00 por estudiante. 

• Si tengo alguna pregunta o preocupación como padre de familia en cuanto a las reglas de la 

escuela, estoy de acuerdo que debo seguir la línea de autoridad (maestra, administración de 

la escuela, etc.) antes de hablar de mis problemas con padres de otros estudiantes, ya que 

cada estudiante es un individuo con diferentes necesidades.  

 

FALTAS Y TARDANZAS 

 

• La hora de entrada es a las 7:45 a.m. Estudiantes comienzan sus clases a las 8 a.m. A las 

8:01 a.m. o más tarde se considera al alumno tarde. Repetidas tardanzas pueden ocasionar 

el no ser permitido a participar en actividades recreativas o extracurriculares de la escuela.  

• Si su hijo(a) tiene necesidad de llegar a la escuela después de las 8:30 a.m. debe contar con 

una nota del Dr. o puede ser justificado por resultado de alguna causa mayor (accidente de 

tráfico, una nota escrita y firmada de sus padres informando que el alumno estuvo enfermo 

en casa) dichas excepciones tienen que ser aprobadas por la administración.  

• No se permiten vacaciones aparte de las que ya están planeadas durante el año escolar. Si 

usted está planeando hacer un viaje donde el estudiante va a faltar un día(s) de escuela, 

deberá llenar una forma de faltas donde se marcará el motivo de su falta y se indicará si la 

falta es justificada o injustificada.  

• Cuando se trata de una falta injustificada, el estudiante no podrá tomar exámenes, pruebas 

o entregar ningún tipo de proyectos cuando regrese. El estudiante deberá tomar todo antes 



de salir de viaje.  La misma regla aplica para cualquier falta justificada e injustificada 

durante el ciclo escolar 

SALUD 

 

• Entiendo que mi hijo(a) no puede asistir a la escuela si presenta cualquiera de los siguientes 

síntomas durante 24 horas antes de asistir a la escuela: diarrea, tos, vómito o una fiebre 

más de 100 grados Fahrenheit.  

• Entiendo que mi hijo(a) no puede asistir o comenzar el ciclo escolar si no se encuentra al 

corriente en sus formas y exámenes médicos. 

• Entiendo que durante un día regular de la escuela, seré notificado y requerido a recoger mi 

hijo(a) si demuestra cualquiera de los síntomas mencionados previamente.  

• Entiendo que la escuela al presente no emplea una enfermera registrada; pero, un miembro 

del personal de la oficina está asignado para cuidar de las necesidades médicas básicas de 

los alumnos y seguir las indicaciones que yo he autorizado en la forma de Emergencias 

Medicas. 

• En caso de emergencia autorizo a Betel Christian School y/o su personal a que tome 

acciones necesarias para auxiliar a mi hijo(a). 

• Betel Christian School/Iglesia Bautista Betel y sus representantes no son responsables de 

ningún gasto médico que mi hijo(a) haya requerido, durante una emergencia.   

• Si mi hijo(a) necesita tomar dosis de medicamente durante el día, entiendo que tengo que 

entregar la información y la medicina a la oficina de la escuela para que ellos le administren 

dicho medicamento en el tiempo indicado. 

 

APARIENCIA 

• Los alumnos deberán vestirse en una manera limpia (bañarse todos los días). Higiene 

personal es parte del código de vestuario y será tratado de esa manera. 

• Entiendo y acepto que debo obedecer el reglamento del uniforme y sus proveedores 

indicados en la forma. Sin excepciones. 

• El largo de las faldas de los uniformes de las estudiantes debe tocar el piso cuando la 

estudiante se arrodilla en posición vertical o más largo si se prefiere pero no se puede usar 

más debajo de la mitad de la pierna. 

• El cabello de las niñas debe ser de su color natural, limpio y arreglado, sin estilos 

extravagantes o extremos. Tintes o rayitos no son permitidos. El fleco debe estar cortado 

arriba de las cejas o peinado a un lado, de forma que no cubra los ojos. 

• El esmalte de uñas sólo es permitido del 7 al 12 grado de colores pastel o colores regulares 

(color negro o tonos obscuros no son permitidos).  

• El largo de las unas deberá no ser extravagante y no obstruir la buena escritura.  



• Si la estudiante desea tener las uñas con esmalte, deberá estar en nítidas condiciones, de lo 

contrario se mandará a que se las despinte. 

• Unas largas,  postizas o esmalte de uñas en niñas de prescolar a 6º grado, está prohibido. 

Sin excepciones. 

• El cabello de los estudiantes debe ser de su color natural, peinado, y cortado lisamente sin 

estantes, líneas visibles o estrías, etc. El corte de cabello debe estar cortado arriba de las 

orejas y peinado para que no esté más largo que la mitad de la frente. La parte de abajo de 

las orejas se puede usar como una guía general para lo largo de atrás. Barba y/o bigote no 

es permitido usar. 

COMPORTAMIENTO/AFILIACIÓN A LA IGLESIA 

• Los alumnos están requeridos a seguir las enseñanzas Bíblicas de Betel Christian School/ 

Iglesia Bautista Betel. 

• Los alumnos deberán vestirse en una manera conservadora y no deberán vestir accesorios 

de manera que imite la cultura de música rock. (back packs, pulseras, etc.) 

• La escuela no permite la expresión de otras creencias religiosas (sea verbal o escrita) que 

están fuera de armonía con las enseñanzas y principios Bíblicos. 

• Todos los estudiantes de 4º. a 12º grado están requeridos a asistir a la Conferencia Anual 

de Misiones.  

• Entiendo, que se espera que mi hijo(a) establezca y mantenga un testimonio Cristiano con 

el personal y otros alumnos. Un sumo respeto por las autoridades de la escuela es 

requerido a todo tiempo mientras esté matriculado en Betel Christian School.  

• Me aseguraré que mi hijo(a) no escuche música rock o algo similar mientras esté 

matriculado en Betel Christian School, incluyendo tiempos de vacaciones.  

• Me aseguraré que mi hijo(a) y yo, como padre, asistamos regularmente a la Escuela 

Dominical, Servicio del Domingo de la mañana y noche y miércoles a la Iglesia Bautista 

Betel.  

• Entiendo que como miembro regular debo diezmar regularmente a la Iglesia Bautista Betel 

para poder mantener el precio bajo de registración y colegiatura.  

• Actos disciplinarios incluyen pero no están limitados a: reportes de conducta, deméritos, 

suspensiones y expulsiones.  

ELECTRÓNICOS Y CELULARES 

• Los aparatos electrónicos no están permitidos dentro del horario de la escuela (incluyendo 

audífonos) a excepción de un teléfono celular, el cual deberá mantenerse apagado, en el 

ugar designado por la maestra durante el horario de la escuela 8:00 a.m. – 3:15 p.m. En 



caso de encontrar un celular fuera del lugar asignado la primera ofensa se detendrá el 

celular por un mes en la oficina y la segunda ofensa por lo que resta del semestre. 

• Se le recogerá el celular por una semana a cualquier estudiante que se encuentre con un 

celular encendido ya sea en su persona o en su locker. Un mes por la segunda ofensa y por 

el resto del semestre en la tercera ofensa.  

• Acepto que la administración tiene la autorización de inspeccionar el teléfono celular, 

locker o mochila de mi hijo/a en cualquier momento que lo considere necesario 

FINANZAS 

 

• La escuela opera con un presupuesto limitado por este motivo es necesario que la 

colegiatura sea pagada regularmente. El estar retrasado en su cuenta por más de un mes 

puede ser causa de que mi hijo(a) sea suspendido(a) hasta que yo esté al corriente con mis 

pagos. 

• La colegiatura se vence el 1 de cada mes, la escuela da un periodo de gracia hasta el día 10 

de cada mes sin causar recargos. 

• Entiendo que después del  día 10 del mes, será agregada una multa por tardanza de pago a 

mi recibo de la escuela.  

• Ningún registro académico será entregado hasta que los pagos estén al día.  

• Los pagos de inscripción y currículo no son reembolsables.  

• Los pagos de alguna mensualidad de colegiatura no serán reembolsables si el estudiante ha 

asistido por lo menos un día del mes corriente. 

• Entiendo que como padre soy responsable de pagar por cualquier daño o pérdida de 

propiedad causada a la escuela por mi hijo(a)  

• Alumnos con cuentas atrasadas no son permitidos a participar en ceremonias de 

graduación.  

 

  



 

 
 

ACUERDO DE PÓLIZAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Entiendo que durante el año escolar, será tomada una fotografía de mi hijo que podrá ser 
presentada en el anuario de la escuela y otros materiales promocionales que incluyen pero no 
están limitados al sitio web de Betel Christian School y la Iglesia Bautista Betel.  
 
El maestro y la administración de la escuela tienen plena discreción, dentro de las pólizas de la 
escuela, en relación con la disciplina de mi hijo. 
 
La administración de la escuela tiene el derecho de expulsar a cualquier alumno que no esté en 
armonía con las reglas o pólizas de Betel Christian School.  
 
He leído la información y estoy de acuerdo con cooperar con Betel Christian School con 
respecto a estas guías y pólizas.  
 
 Fecha ___________  Nombres del/los Estudiante(s)  _________________________________ 

                  _________________________________               

                  _________________________________                

 

Firma del Padre _________________________________________ 

 

Firma del estudiante 4th – 12th ____________________________ 

                             ____________________________                

                             ____________________________                

 


