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ANTECEDENTE DE LA ESCUELA LA FE PREPARATORY
HISTORIA
La Escuela La Fe Preparatory es un producto de un esfuerzo de la comunidad que se
inició para mejorar el bienestar de sus residentes. En 1967, en el tercer código postal
más pobre del país, madres solteras, trabajadoras se unieron para hacer un cambio para
sus hijos. Las mujeres tenían un sueño y una visión para sus hijos, para sus familias y
para su comunidad. Las mujeres trabajadoras querían mejores viviendas, mejores
empleos, una mejor educación y acceso a servicios de salud, a través de su tenacidad y la
ayuda de la comunidad lo consiguieron. En un apartamento de una habitación se abrió
una clínica gratuita que proporcionaba atención médica a los desposeídos en su
vecindario. Una pequeña y desgastada habitación se convirtió en el catalizador para el
cambio en su vecindario. Su visión se convirtió en Centro de Salud Familiar La Fe, Inc.
(La Fe). La Fe fue fundada en la justicia social. Hoy en día, sigue luchando para lograr
su objetivo. Es una organización que surgió de una clínica de una habitación al estado
actual de la organización técnica que incluye ocho clínicas médicas a través de áreas
deprimidas de El Paso, el Centro Wellness para niños y adolescente (que incluye salud y
un Centro Cultural y Tecnología), el VIH Clínico/SIDA, WIC, cuidado dental, vivienda, y
programas que abordan el embarazo adolescente, la educación financiera, y una
programa para adultos mayores.
Con el fin de conseguir un mayor desarrollo de la comunidad, La Fe incubó la creación
de una segunda organización sin fines de lucro, la Corporación La Fe de la Comunidad
para el Desarrollo (La Fe CDC), que ha estado en operación desde 2002. La Fe CDC está
estrechamente ligada a la organización madre, Centro de Salud Familiar La Fe, Inc. (La
Fe). La organización comenzó su carga mediante la construcción de viviendas accesibles
para los que viven en el sur de El Paso y amplió su enfoque para proyectos clave que
abordaron la vivienda, la educación y el desarrollo económico.
La Escuela La Fe Preparatory abrió sus puertas el 27 de agosto de 2007, con 96
estudiantes de pre-k (PK), kindergarten, y primer grado. La escuela abre un nivel cada
año. El personal y el programa no han dejado de crecer y desarrollarse. La escuela se
enorgullece en informar que el 100% de los maestros de la escuela son considerados
"altamente calificados" según los estándares federales.
ESCUELA LA FE PREPARATORY
MISION
La Fe Preparatory creará y promoverá un ambiente bilingüe y multicultural
positivo de aprendizaje que les permita a los niños alcanzar los más altos niveles
académicos, artísticos, físicos y el bienestar social, al infundir confianza y un gusto
hacia el aprendizaje.

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN
(ALTOS ESTANDARES)
La Fe Preparatory tendrá éxito mediante el establecimiento de altos
estándares para cada persona involucrada con la escuela. Desde el principio,
la escuela va a promover la creencia de que el éxito depende del esfuerzo y energía
propuestos por los maestros, administradores, personal, padres, y lo más importante de
los estudiantes. A pesar de los altos estándares para todos los involucrados, la escuela
tiene como objetivo crear un ambiente confortable, de aprendizaje agradable donde los
niños y los padres obtendrán la confianza necesaria para explorar sus propios intereses
personales, expresarse y perseguir agresivamente el éxito y el progreso de ellos.
La Fe Preparatory cree que un plan de estudios temáticos que se centra en
temas de relevancia cultural fomentará una verdadera y duradera
comprensión de la materia. Las unidades temáticas serán estudiadas en todos los
grados para inculcar un sentido de familia en la escuela y para fomentar la interacción
entre los distintos grados. La escuela también se dedica a proporcionar un programa de
lenguaje dual que promueve cierto desarrollo cognitivo y de fluidez en español y en
inglés. La escuela ofrecerá posibilidades para que los niños participen en una variedad
de actividades culturales, artísticas y deportivas que fomenten la creatividad, la
participación comunitaria y la interacción familiar. La exposición de los estudiantes a un
grupo diverso de personas, lugares y actividades cultivarán pasiones que impulsan a los
niños a alcanzar sus metas.
LENGUAJE DUAL
La Fe Preparatory ofrecerá un programa de dos idiomas para niños en el área del sur de
El Paso. Juntos español e inglés tienen la misma importancia. La enseñanza del idioma
dual es por elección, por lo que cualquier familia registrada acepta la importancia de ser
instruidos en dos idiomas al mismo tiempo. En la escuela se maneja el Modelo Dual que
es un modelo de 50/50, que consiste en tener dos maestros por grado. Cada maestro
instruye todo el plan de estudios en su idioma asignado (ya sea en Inglés o Español). Los
maestros planean continuamente con sus compañeros del mismo grado con el fin de
tener un flujo del plan de estudios. El material nunca se repite o traduce. Para los
grados K-6º, los días de clases se llevan a cabo entre un día completo de instrucción en
inglés y un día completo de instrucción en español. Los profesores de PK van a instruir
en su idioma asignado girando ambas secciones de la mañana o por la tarde. La
participación de los padres es un componente clave para asegurar el éxito en un entorno
bilingüe. El idioma materno del estudiante siempre es valorado y aunque el profesor se
adherirá a su idioma de enseñanza, el primer idioma del estudiante siempre se acepta.

UNIDADES TEMATICAS
El currículum de la escuela se basa en unidades temáticas. Todos los grados estarán
viendo la misma unidad temática con el fin de aprender las técnicas presentadas en el
Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) currículum. Las unidades
temáticas son interdisciplinarias en todas las materias básicas, así como con los
proyectos de bellas artes y programas de aprendizaje experimental. Las unidades
temáticas están culturalmente enriquecidas para fomentar el aprecio y entendimiento
multicultural. Los temas implementados se alinean verticalmente a lo largo de todos los
grados, creando un progreso superior a medida que los niños avanzan. Los temas
también están alineados horizontalmente dentro de cada grado para garantizar
consistencia. Como se mencionó anteriormente, los maestros fueron contratados tres
meses antes del inicio del primer año de funcionamiento para desarrollar las unidades
temáticas y los planes de estudio para cada unidad. Desde entonces, los maestros
consultan con la escuela durante el verano para desarrollar y mejorar el currículum.
Cuando los maestros crean el plan de estudios, el alcance y la secuencia, y los planes de
lecciones diarias, ellos se sienten dueños del material y lo presentan a los niños con más
pasión y vigor. Al final de cada año, las unidades temáticas se revisan, modifican, y
posiblemente se reemplazan si es necesario.
El plan de estudios tiene como objetivo desarrollar las habilidades cognitivas avanzadas,
así como un plan de estudios para niños dotados y talentosos. Es entonces
responsabilidad del profesor asegurarse de que se cumplan las necesidades de todos los
niños, incluso las de educación especial.
Es responsabilidad de los maestros, administradores, y personal el crear un
ambiente que fomente la confianza y seguridad de sí mismo en cada niño.
Los maestros estarán profundamente comprometidos con el fomento de un bienestar
general positivo para todos los niños, sin dejar de creer que todos los niños tienen el
potencial de desarrollarse en todos los aspectos de su vida. Los maestros van a
proporcionar oportunidades innovadoras para que los niños exploren sus intereses
individuales, desarrollar sus capacidades cognitivas, la experiencia, la información real
correspondiente, e interactuar en grupos de aprendizaje social. Los maestros también
apoyarán a los niños emocionalmente y serán sensibles a los problemas potenciales que
los niños puedan experimentar fuera de la escuela. Los maestros estarán disponibles
para los padres y fomentarán su participación.
POLÍTICAS DE LA FE PREPARATORY
POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN

El periodo de inscripción de La Fe Preparatory comienza el 1 de Febrero. Para ser
elegible para inscribirse, el niño debe residir dentro de los límites geográficos de la
escuela a menos que no exista una lista de espera, si este es el caso, hay un límite
secundario que cubre todos los condados de El Paso. Se requiere prueba de residencia si
el niño está inscrito. Los padres o tutores legales, pueden completar el proceso de
inscripción mediante la presentación de una aplicación de admisión a la escuela. Si el
número de solicitantes de una clase es superior al número de plazas disponibles el 31 de
Mayo, la escuela llevará a cabo un sorteo. La escuela puede incluir un máximo de 32
estudiantes por grado (dos secciones de 16 estudiantes) en los grados PK-5 y 40
alumnos (dos secciones de 20 estudiantes) en 6to. El resto de los candidatos que están
seleccionados conformarán la lista de espera. Si el solicitante es aceptado a través del
sorteo y decide no asistir a La Fe Preparatory, se aceptará el estudiante posterior de la
lista de espera.
La Fe Preparatory excluye del sorteo a los estudiantes que regresan, los hermanos de los
estudiantes que regresan, los hijos del personal, empleados de La Fe y/o los hijos de los
fundadores de la escuela, aunque todavía tienen que vivir en el límite geográfico, a
menos que no haya más estudiantes en la lista de espera. Los solicitantes deben
notificar a la escuela de su intención de asistir durante el plazo de solicitud. Si un
aspirante presenta su solicitud después del período de inscripción designado, será
agregado su nombre a la lista de espera de acuerdo a la fecha de presentación de la
solicitud. La escuela no discrimina en la admisión por razones de género, nacionalidad,
origen étnico, religión, discapacidad, capacidad académica, capacidad atlética, la
habilidad artística o el distrito que el niño asistiría. Los estudiantes que tienen una
historia documentada de delito, una adjudicación tribunal de menores, un historial de
mala conducta que se enumeran en TEC, § 12.111 (6), o problemas de disciplina bajo
TEC Subcapítulo A, Capítulo 37, serán excluidos de la inscripción.

POLÍTICAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA FE PREPARATORY
Es muy importante para el éxito de La Fe Preparatory que los estudiantes asistan a la
escuela todos los días del año escolar. No sólo sufre el desempeño del estudiante
cuando falta a la escuela, adicionalmente, la escuela recibe su financiamiento en función
del número de días que cada estudiante asista a la escuela. Por lo tanto, es de vital
importancia para el éxito de la escuela que los estudiantes y padres de familia tengan
como prioridad la asistencia. Hacemos hincapié en que los estudiantes deben asistir a la
escuela todos los días a menos que se lo indique un médico. La ausencia de la escuela
estará marcada injustificada al menos que haya una nota de un médico o justificada por
el director/a o subdirector/a.
Si un estudiante tiene 18 ausencias injustificadas durante el año escolar
(que puede incluir la escuela de los sábados, el programa de verano de tres
semanas, y cualquier tutoría obligatoria durante el verano), la escuela

tiene la opción de pedir al niño darse de baja de la escuela.
El estudiante está sujeto a expulsión de la escuela después de 18 ausencias injustificadas
durante el año escolar (que puede incluir la escuela de los sábados, el programa de
verano de tres semanas, y cualquier tutoría obligatoria durante el verano).
TIEMPO DE ENTRADA/DESAYUNO
El día escolar comienza a las 7:30 a.m. Todos los estudiantes comienzan la jornada
escolar en sus salones (PK en la cafetería) para el desayuno. Si un estudiante llega
después de 7:50 a.m., el padre recibirá una nota de tardanza y luego se reportará a su
lugar designado para el desayuno. Los estudiantes no están obligados a tomar el
desayuno en la escuela si prefieren comer en casa, sin embargo, el desayuno es un
momento importante durante el día escolar, porque los administradores/profesores
hacen anuncios, los estudiantes tienen la oportunidad de hablar con sus compañeros/
profesores/padres antes de que comience la jornada escolar, y los estudiantes participan
en "Drop Everything and Read" (DEAR). Por favor, asegúrese de llegar a la escuela a
tiempo.

SALIDAS DE LOS NIÑOS DEL PLANTEL ESCOLAR
SALIDAS TEMPRANO
Si un estudiante tiene que salir de la escuela temprano, los padres deben firmar el libro
de salidas anticipadas en la oficina. El director determinará si la salida anticipada es
justificada o injustificada.

CITAS MEDICAS
Pueden sacar a los estudiantes de la escuela para citas con el médico. Les pedimos a los
padres hacer citas con el médico después de las 10 a.m. para que el estudiante no se
considere ausente. Los padres deben presentar en la escuela una nota del doctor.
PROCEDIMIENTOS DE RETIRO

La Fe Preparatory puede sacar a un estudiante del sistema de contabilidad de la
asistencia en la fecha en que se informe a la escuela que el alumno ya no es miembro del
distrito. Con la prueba de la inscripción en un distrito/escuela diferente, se permiten
dadas de baja retroactivas al día de la inscripción en la otra escuela.
Si un estudiante se da de baja antes de tomar asistencia, la fecha de retiro será en esa
fecha. Si un estudiante se da de baja después de tomar asistencia, la fecha de retiro será
el día escolar siguiente. Un estudiante no está en calidad de miembro en la fecha de
retiro.
Los padres deben completar la documentación que confirma el retiro de sus hijos. El
director debe firmar tales documentos. Los padres deben entonces realizar una
entrevista de salida con el director o subdirector para determinar la razón de la baja.
POLITICA DE DISCIPLINA
Se espera que todos los estudiantes de la Escuela de La Fe Preparatory se comporten
adecuadamente en la escuela. Los estudiantes deben demostrar habilidades para la vida
de la escuela en todo momento (Responsabilidad, Integridad, Liderazgo, Cuidado,
Respeto, Cooperación, Orgullo, Valor, Perseverancia, y Paciencia). Los estudiantes que
son perjudiciales, irrespetuosos, o violentos van a trabajar con sus maestros, padres y
administradores escolares para desarrollar un plan de acción correctiva. Los estudiantes
se pueden poner en tiempo de espera, retenidos de ciertas actividades de la escuela,
ponerse en suspensión de la escuela, o ser enviados a casa, dependiendo de la gravedad
de la circunstancia. Los maestros y administradores trabajan muy de cerca con los
padres para mantenerlos informados de la conducta de sus hijos, y a los padres siempre
se les pide mantener buen comportamiento en casa.
REGLAS PARA EL ÁREA DE JUEGOS Y EL SALÓN DE CLASES
1. Seguir los comportamientos escolares esperados.
2. Mantenga sus manos y pies para sí mismo.
3. Use un lenguaje apropiado.
4. Cero tolerancia para intimidación, acoso y novatadas
Comportamientos que muestran una falta de respeto hacia los demás, incluyendo la
intimidación, el acoso y/o novatadas no son permitidos en la escuela o en los terrenos
escolares.
Intimidación es una serie de acciones repetitivas negativas y/o violentas entre los
estudiantes o grupos de estudiantes que están en desigualdad, ya sea física, verbal o
emocionalmente.
La intimidación puede incluir conductas verbales, físicas y/o
emocionales.

Acoso puede incluir abuso verbal, insultos, lenguaje vulgar o despectivo, dibujos o
materiales ofensivos, imitar gestos obscenos u ofensivos y contar chistes ofensivos a los
miembros de clases protegidas (un estudiante o empleado del distrito escolar). El acoso
consiste en un patrón de conductas abusivas y/o degradantes cometidos contra una
persona o grupo que sea suficiente para interferir con su trabajo o crear un ambiente
laboral o escolar ofensivo y hostil.
Novatada es una acción o situación creada intencionalmente, ya sea dentro o fuera de
la escuela, con o sin consentimiento, que produzca un excesivo cansancio físico,
vergüenza o que produzca un daño físico o mental con el propósito de iniciarla a una
persona un grupo de estudiantes.

ARMAS EN LA ESCUELA
Un arma peligrosa es cualquier objeto que por la manera en la que se utilicen o intenten
utilizar por su apariencia puede causar daño físico y/o usarlas para amenazar, asustar o
intimidar. Las armas peligrosas no están permitidas en la escuela. Se permiten las
armas que se encuentran bajo el control del cumplimiento de la ley.
Teléfonos Móviles y Dispositivos Electrónicos
Los teléfonos celulares deben estar apagados y fuera de vista desde el momento en que
un estudiante entra en el edificio hasta su salida del mismo al final de la jornada escolar.
Primera ofensa: La infracción será documentada y un aviso verbal se dará por
la maestra.
Segunda ofensa: El teléfono será confiscado y deberá ser recogido por el
estudiante al final de la jornada escolar del mismo día.
Tercera ofensa: El teléfono será confiscado y los padres serán notificados para
recoger el teléfono al final de la jornada escolar del mismo día.
UNIFORME DE LA FE PREPARATORY
El uniforme escolar es de suma importancia, ya que fomenta un sentido de identidad
a todos los niños que pertenecen a la comunidad de la escuela. También promueve un
sentido de respeto por la educación y la igualdad en una institución académica.

POLITICA DE UNIFORME
Los uniformes serán revisados todos los días a las 7:30 a.m. Los estudiantes deben estar
con el uniforme completo todos los días, a menos que se notifique lo contrario. Es muy
importante que el niño venga a la escuela con un uniforme completo, limpio, planchado
y adecuado. Los padres serán llamados si sus hijos no cumplen con el uniforme y el
estudiante deberá ser recogido en la escuela o los padres deberán traer el uniforme
apropiado.
Todos los uniformes se tendrán que comprar en La Fe Preparatory School
únicamente.
Por razones de consistencia, se establece la siguiente guía de uniformes.
Lunes a jueves:
Niñas de PK-6to (Uniforme Completo)
Jumper (PK-5to)
Falda (6to)
Pantalón corto (short) azul bajo el jumper
Blusa blanca
Corbata roja (PK-5to)
Corbata azul marino ( 6to)
Chamarra azul marino
Calcetas blancas o azul marino hasta la rodilla o mallas
Niños PK y Kinder (Uniforme Completo)
Pantalones de color caqui
Polo azul marino con el logo de la escuela
Niños 1ro -6to (Uniforme Completo)
Pantalones de color caqui
Camisa blanca estilo Oxford
Corbata roja (1ro – 5to)
Corbata azul marino (6to)
Chamarra azul marino
Cinto café o negro
Uniformes para Viernes / Sábado / Viajes escolares:
Niños y Niñas de todos los grados
Pantalones de color caqui
Polo azul marino con el logo de la escuela.

Uniformes para Educación Física, niños y niñas: 3ro a 6to grado
Pantalones cortos azul marino con camiseta gris, pantalones cortos grises con camiseta
azul marino, pantalones cortos azul marino con camiseta azul marino, pantalones cortos
grises con camiseta gris. En el invierno pueden usar pantaloneras gris o azul marino.
Zapatos-todos los grados
Zapatos deportivos negros (Prek - 2do)
Zapatos negros con suela de goma (No luces, diseños, botas o zapatillas de patín)
(3ro-6to)
* Sólo camisas blancas de manga larga están autorizados bajo las blusas y camisas
escolares durante los meses de invierno.
* Los estudiantes no están autorizados a llevar joyas, esmalte de uñas/uñas artificiales,
accesorios, peinados, color de pelo o peinados que son perjudiciales para el aprendizaje.
Se pide a los estudiantes con el pelo largo, tener el pelo recogido.
*SE LES PUEDE PEDIR A LOS ESTUDIANTES LLEVAR EL UNIFORME
COMPLETO EN OCASIONES ESPECIALES

PROCEDIMIENTOS DE SALUD
El medicamento que se vaya a administrar durante el día escolar debe ser entregado a la
asistente médica y proporcionar una receta del médico con las indicaciones para el uso
del mismo. El medicamento debe estar en su envase original. Los estudiantes no están
autorizados a tener cualquier tipo de medicamento con ellos (incluyendo aspirina) en
cualquier momento.
Los estudiantes no pueden asistir a la escuela si tienen fiebre, diarrea o vómito. Los
estudiantes que estén visiblemente enfermos no serán admitidos en el salón de clase y
serán enviados a casa.
Todos los estudiantes deben tener un formulario de consentimiento médico para ser
vistos en la Clínica La Fe. La Clínica La Fe será el recurso médico para los estudiantes de
la escuela. Corresponde a la discreción del personal de la escuela si los estudiantes son
referidos a la clínica. Los padres serán notificados y tendrán la opción de ser visto ya sea
en la Clínica La Fe o con su médico particular.

PLAN DE EMERGENCIAS
MAL TIEMPO
En caso de mal tiempo, los maestros son notificados por la administración si el día
escolar será cancelado o se llegará tarde a la jornada escolar. Recomendamos a los
padres ver los canales locales para las notificaciones de las inclemencias climáticas. La
Fe sigue la decisión de EPISD de cancelación de la escuela o en la llegada tarde de la
jornada escolar.
SIMULACRO DE INCENDIO
La escuela llevará a cabo simulacros de incendio para cumplir los requisitos de los
códigos del estado/ciudad. Los estudiantes seguirán el plan de emergencia y las salidas
designadas de manera ordenada y dirigida por su maestro.
CIERRE TOTAL (LOCKDOWN)
Los estudiantes seguirán el proceso establecido de cerrar las puertas y mantenerse en
silencio hasta nuevo aviso por parte de la administración. Un cierre total ocurre cuando
hay un peligro inmediato en la escuela o a su alrededor.
INTERVENCIÓN DE CRISIS
La Fe Preparatory reconoce la responsabilidad de la seguridad de los estudiantes en los
posibles desastres y/o emergencias naturales o hechos por el hombre, los cuales se
cumplen mejor a través de la planificación y preparación. Equipos de intervención de
crisis se han identificado para ser activados en caso de una crisis. Estos equipos, así
como los administradores y personal de apoyo serán responsables de una respuesta
coordinada a las situaciones de emergencia. En el caso del terrorismo y/o desastres
naturales, las agencias gubernamentales intervendrán.

PROGRAMA PARA INVOLUCRAR Y EQUIPAR A LOS PADRES
La Fe Preparatory se comprometerá con los padres y proporcionará las
herramientas y habilidades necesarias para involucrarlos con la educación
de sus hijos. La escuela reconoce el poder y la importancia del involucramiento de los
padres. Los niños confían en la guía de sus padres, sin embargo, seguido los padres no
saben cómo apoyar a sus hijos. Aquí alentamos a los padres para ayudar en los salones
de clases, dirigir proyectos escolares y participar en viajes escolares. Cuando los padres
se involucran en la educación de los niños, hay una mayor probabilidad de que el niño
tenga éxito. Adicionalmente, la escuela busca crear un impacto positivo con toda la
familia y además proporcionará entrenamiento profesional, cultura financiera y apoyo
social a todas las familias para mejorar su calidad de vida.

MARCO ESCOLAR DE LA FE PREPARATORY PARA LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE
A continuación se describen los componentes claves de La Fe Preparatory. La escuela
cree que estas estrategias educativas van a construir una comunidad escolar que exige el
éxito de los estudiantes, así como los padres de familia.
FONDOS DE CONOCIMIENTO
La Fe Preparatory cree que las familias de nuestros estudiantes poseen una riqueza de
conocimientos y habilidades. Al traer esta riqueza al salón de clases, validamos la vida
de nuestros estudiantes y sus familias. Nosotros creemos que “cada familia es una
oportunidad educativa en la que la principal función es la de transmitir los
conocimientos de los ancianos que mejora la supervivencia de sus
dependientes” (Genzuck, 1999). Para aprovechar este valioso conocimiento cultural y
las habilidades, los maestros realizan lo que nos referimos como "visitas sociales." La
intención de las visitas sociales es facilitar un vínculo entre el hogar y la escuela, así
como una oportunidad para que los maestros aprendan más acerca de la vida en el
hogar de sus alumnos. Los maestros, que participan en la investigación-acción, y luego
integrar las lecciones aprendidas de sus visitas sociales en su impartición de clases.
PROGRAMA DE PADRES COMPROMETIDOS
La Fe Preparatory cree que la familia y, en particular, que los padres son una pieza
fundamental del éxito académico de un niño. No sólo la escuela cree que los padres son
los primeros maestros de los niños, nuestro objetivo es colaborar con los padres con el
fin de crear una relación escuela-familia que ofrezca a los niños un fundamento cultural
y una experiencia de aprendizaje relevante. Además, con nuestra asociación con los
padres, nos esforzamos a apoyar a las familias con una amplia gama de servicios de
soporte, incluyendo educacional, médica y servicios sociales, así como desarrollo

personal y profesional.
Las metas del programa incluyen
● Aumentar y mantener el compromiso de los padres significativamente en la
escuela y en la educación de los niños.
● Construir una relación familia-escuela fuerte entre los padres, maestros, personal
escolar y administradores.
● Capacitar a los padres a través de una relación de aprendizaje mutuo de nuestra
adopción de "fondos de conocimiento" (Moll et al., 1993).
● Apoyar la participación de los padre/familia en el aprendizaje del niño,
proporcionando actividades fáciles de hacer para el aprendizaje en el hogar.
● Apoyar los esfuerzos de los padres para participar en la educación de sus hijos a
través de la educación continua, profesional y las oportunidades de desarrollo de
liderazgo.
● Ofrecer a los padres oportunidades de participación democrática en actividades
de la escuela.

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON COMPROMISO DE LOS PADRES?
En La Fe Preparatory, tenemos la suerte de que nuestros estudiantes viven en una
comunidad donde los padres, abuelos, hermanos u otros cuidadores primarios
participan activamente en la vida de sus hijos. Damos la bienvenida a los intereses de
toda la familia y la participación en el aprendizaje de sus hijos. Con esto en mente,
creemos que la participación puede adoptar muchas formas diferentes en muchos
espacios diferentes.
QUE ES EL COMPROMISO: CUANDO LOS PADRES, ABUELOS Y OTROS
CUIDADORES APOYAN ACTIVAMENTE LA EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE DE SUS HIJOS EN EL HOGAR, EN LA ESCUELA, Y EN
OTRAS OPORTUNIDADES.
Se les pide a los padres/voluntarios que alteren la jornada escolar de salir
de la escuela inmediatamente, si es necesario, los administradores de la
escuela pueden llamar al Departamento de Policía de El Paso, si la
seguridad de cualquier estudiante(s), el personal, y cuerpo docente está en
riesgo.

El programa de Participación de los Padres de La Fe se basa en un estudio de toda la
escuela, donde fueron entrevistados y encuestados administradores, maestros,
profesores de la escuela y los padres.
PÓLIZAS Y PROCEDIMIENTOS DE VOLUNTARIOS
● Las personas que deseen ser voluntarias deben llenar una forma que servirá para
hacer una revisión de antecedentes penales.
● Seguir las pólizas y procedimientos de la escuela y el Programa de Voluntarios.
● Los voluntarios deben firmar por razones de seguridad e indicar la ubicación, la
tarea y el tiempo dedicado a tareas en las hojas que se encuentran enfrente. Lleve
su gafete de voluntario en todo momento durante el día escolar o el voluntariado
de sus servicios.
● Apoyar los objetivos y la visión de la escuela y el Programa de Voluntarios.
● Ser flexible y estar siempre dispuesto a ayudar en todas las áreas de la escuela,
donde corresponda.
● No criticar al personal o procedimientos de la escuela.
● Mantenga las cosas escuchadas o vistas en la escuela de forma confidencial. No
crear rumores o comentarios negativos sobre la escuela de sus hijos.
● Ser confiable y reconocer la importancia de la asistencia.
● No abusar de los privilegios que vienen con el uso de un gafete de voluntario, es
decir, el uso de la tarjeta de identificación para ver al maestro de su hijo durante
el tiempo de instrucción. Si usted necesita hablar con el maestro, haga una cita
en la oficina.
● Se recomienda que no se ofrezca voluntariamente en la misma clase que su hijo o
hija. Sólo con la aprobación del Director. Esto es para que el niño/los niños
puedan comenzar a ser más independientes.
● Si hay un problema, hable con su Coordinador de Voluntariado. La discusión
debe estar lejos de los alumnos, ya que aprenden escuchando y observando. Sea
un modelo positivo para los estudiantes.
● Use ropa cómoda. No blusas escotadas, blusas de tirantes, pantalones cortos
(shorts), camisetas sin mangas muy cortas, o tirantes. Un vestido o falda no debe

ser inferior a tres centímetros por encima de la parte superior de la rodilla. Los
voluntarios son profesionales y tienen que vestir como tales.
● El director es el responsable del programa de voluntariado en el campus. El/ella
asistirá al Coordinador para determinar dónde son más necesarios los
voluntarios en el campus.
ACTIVIDADES QUE APOYAN A LA ESCUELA
● Tutoriales
● Ir con ellos a la biblioteca
● Ayudar en el salón de clases
● Deberes en el área de juegos , la cafetería y los pasillos
● Decoración dentro y fuera de la escuela
● Trabajo como guía para las presentaciones en la escuela o en el día de
conferencias
● Deberes en el cruce peatonal
● Leerle a los estudiantes
EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE LA FE
El Centro de Salud Familiar La Fe está dedicado a proporcionar oportunidades de
desarrollo educativo y económico a los padres de familia en la escuela. El Centro
Cultural y de Tecnología de La Fe, da preparación para el GED (en inglés y español),
ESL, examen de Ciudadanía, y otras clases. La meta principal de estos programas, es
que los padres aprendan al mismo tiempo que los estudiantes. Para más información
acerca de las clases disponibles, favor de comunicarse con “Parent Liaison”.
LOS PROGRAMAS Y OPORTUNIDADES DE LA FE PREPARATORY
GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIANTES/ ESCUELA PEQUEÑA
Clases pequeñas de no más de 16 estudiantes en la primaria y no más de 20 en 6to,
permite que cada niño reciba una enseñanza individualizada y personalizada. La escuela
primaria tiene una capacidad de 224 estudiantes, y 6to una capacidad de 40 estudiantes,
con el objetivo de que el personal de la escuela conozcan y estén familiarizados con
todos los estudiantes y las familias.

DIA EXTENDIDO/ AÑO EXTENDIDO
La Fe Preparatory requiere que todos los estudiantes lleguen a la escuela a las 7:15 a.m.
para desayunar con su maestro. Durante este tiempo, los estudiantes aprenden etiqueta
de mesa y tienen una reunión durante la mañana. Las clases comienzan a las 8:00 a.m.
y terminan a las 3:00 p.m. El almuerzo y el bocadillo se proporcionan para todos los
alumnos, y los estudiantes permanecen en la escuela para un programa después de
clases hasta las 5:00 p.m. (esto es opcional para los estudiantes de PK y Kinder y un
requerimiento de los estudiantes en los grados más altos). Los estudiantes deben asistir
a la escuela un sábado al mes para participar en un aprendizaje de servicio o proyecto de
aprendizaje de la comunidad. Esto permite a los padres que trabajan, que no pueden
participar en actividades de la escuela durante la semana, participar en la educación de
sus hijos. La Fe Preparatory opera los 180 días en que las escuelas públicas están en
sesión y, además, La Fe Preparatory también tiene un programa de verano de tres
semanas que se centra en poner a los estudiantes al nivel apropiado, el enriquecimiento
y el aprendizaje.
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DE LA FE PREPARATORY
Todos los estudiantes que asisten a La Fe Preparatory participan en el programa de
enriquecimiento. La escuela quiere asegurarse de que los estudiantes que asisten a la
escuela tengan el mismo acceso a los deportes y actividades culturales; especialmente
para los padres que trabajan. El programa ve las horas después de la escuela como una
oportunidad perfecta para involucrar a los estudiantes en actividades estimulantes
interactivas que beneficien su bienestar total, mental, físico y emocional. La escuela
ofrece un programa de enriquecimiento después de la escuela todos los días de 3:00 a
5:00 p.m. para todos los estudiantes (es obligatorio para los estudiantes de primero y
superior). Los estudiantes cuentan con un bocadillo después de la escuela y luego
participan en una hora de las actividades y una hora de atletismo cada día. El programa
de enriquecimiento es culturalmente relevante y se relaciona con el plan de estudios
temático llevado a cabo durante el día escolar.
INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y MULTIMEDIA
La Fe Preparatory ha implementado Tecnología Multimedia.
Un programa de
Tecnología en la escuela. Los estudiantes se inscriben en nuestra clase de Tecnología
Multimedia que está enfocada en la comprensión de la tecnología, así como materiales
de producción de materiales escritos para un diario multimedia. Para nuestra aventura
de Radio y Televisión, los estudiantes tendrán la oportunidad de grabar y editar sus
proyectos en los estudios de producción. Los estudiantes crearán, editarán y
mantendrán sitios web con sus artículos escritos, fotografías, videos y audios. Cada
salón tiene un pizarrón interactivo inteligente y acceso a cámaras digitales.

APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD
Los estudiantes de La Fe Preparatory viven en un barrio donde los vecinos se
transportan caminando a la mayoría de los lugares. Como resultado, muchos niños no
frecuentan otras zonas de El Paso, Texas, o el suroeste. A través de frecuentes viajes de
excursión, campamentos, visitas a museos, días de carrera, y actividades con otras
escuelas, los estudiantes tienen la oportunidad de ver lugares alrededor de la ciudad,
estado y país. Se espera que los padres de familia a participar en este tipo de actividades
e incluso son alentados a hacer un papel principal.
APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL SERVICIO
Es fundamental que los estudiantes entiendan la importancia de retribuir a la
comunidad. Los estudiantes participan en proyectos de aprendizaje de servicio que irán
desde la colecta de monedas para el cáncer, a la limpieza de su comunidad. Se espera
que los padres de familia participen en los proyectos de aprendizaje de servicio y son
animados a desempeñar un papel principal.

PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA
La Fe Preparatory explora diferentes habilidades para la vida a través de un Programa
de Habilidades para la Vida desarrollado por la escuela que ayudará a promover,
desarrollar y cultivar la educación del carácter. Este programa promueve la autoresponsabilidad y auto-respeto, y también fomenta las relaciones constructivas con los
demás como el respeto por los demás. Una habilidad de la vida diferente será cubierta
cada mes durante el año escolar: Responsabilidad, Integridad, Liderazgo, Cariño,
Respeto, Cooperación, Orgullo, Valor, Perseverancia, y Paciencia.
TUTORIA
Todos los estudiantes cuentan con servicios de tutoría, si necesitan ayuda adicional. La
escuela contrata personal para proporcionar tutoría especializada para los estudiantes
que no están en el nivel de grado. También contamos con miembros de la comunidad
los cuales se ofrecen como voluntarios por lo menos 15 horas a la semana. Estos
voluntarios ayudan a los tutores en el salón de clase después de la escuela.
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DE LA FE PREPARATORY
La meta del programa de Enriquecimiento (EP) es proporcionar un ambiente seguro
que comprometa a los estudiantes a ser capaces de explorar una variedad de actividades
deportivas y de bellas artes, que contribuya en gran medida al éxito en general de los

niños. Actualmente en el programa de Enriquecimiento se imparten clases de bellas
artes y deportes. Estas clases incluyen: ajedrez, teatro, artes y manualidades, poesía,
guitarra, Folclórico, gimnasia y fútbol soccer. A pesar de que el programa está ofrecido y
alentado para todos los estudiantes, solo se requiere para los alumnos de 1ro a 6to
grado. Las clases se imparten de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 p.m., las cuales corren
junto con el calendario escolar.
ESCUELA EN SÁBADO DE LA FE PREPARATORY
Los estudiantes están obligados a asistir a la Escuela en sábado una vez al mes. Las
fechas están predeterminadas en el calendario escolar, pero pueden cambiar según sea
necesario. El tiempo estándar para la escuela los sábados es de 9:00 a.m. -12:00 p.m.
Los estudiantes participarán en actividades en la escuela o en otro lugar (como
excursiones o eventos patrocinados por La Fe). Todos los estudiantes deben reportarse
con su maestro para ser contado como asistencia. La escuela en sábados es obligatoria y
ha formado parte del programa a largo de los años. Los padres están invitados a
participar en todas las actividades escolares en sábado. Cualquier mala conducta de los
padres/voluntarios no será tolerada. Los administradores de la escuela le pedirán a
cualquier persona que sea perjudicial para el grupo, abandonar el grupo de la escuela
inmediatamente. La escuela en sábado está destinada a proporcionar un ambiente
seguro, enriquecedor y culturalmente relevante de experiencias prácticas que se basará
en el aprendizaje en el aula de cada estudiante.

TUTORIA LOS SABADOS
Los estudiantes pueden ser invitados a asistir a tutorías los sábados si es necesario.
Estas sesiones no interfieren con el horario escolar de escuela en sábado regular.
DESAYUNO ESCOLAR NACIONAL Y PROGRAMA DE ALMUERZO
La Fe Preparatory participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que
permite a la escuela ofrecer desayuno, almuerzo y bocadillo a todos los estudiantes
gratuitamente
Habrá tres días permitidos para el consumo de golosinas durante el año escolar según
lo determinado por los administradores de la escuela. Se permitirán celebraciones en el
aula SOLO durante los últimos 15 minutos de clases antes del programa de
enriquecimiento. Los alimentos que contengan un valor nutritivo mínimo no pueden
ser vendidos o regalados a los estudiantes en la escuela hasta después que hayan
consumido el bocadillo del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y DESCRIMINACION
La Fe Preparatory no discrimina por razón de sexo, origen nacional, grupo étnico,
religión, discapacidad, capacidad académica, capacidad atlética, o la habilidad artística.

Formulario de Reconocimiento del Manual para Padres

Reconozco que he recibido una copia del Manual para Padres de La Fe Preparatory
School para el año escolar 2019-2020. Estoy de acuerdo en revisar, comprender y
apoyar las pólizas y procedimientos descritos en este manual. Además, entiendo que el
incumplimiento grave puede dar lugar a la revocación del contrato de inscripción de mi
hijo(a) de La Fe Preparatory School.
He recibido el Manual para Padres y estoy de acuerdo en revisar, entender y seguir todas
las reglas y procedimientos del manual.

Nombre del padre / tutor:

____________________________

Fecha:

_____________________________

Nombre del estudiante (s)

_____________________________

