
 

 

1 

 

 

                     

  

 
 

 

ST. PATRICK CATHOLIC SCHOOL 

1501 Trotter Road, Largo, FL 33770 
 

 

 

727-581-4865 

www.stpatrickcatholic.org 

 
 

St. Patrick Catholic School 

Programa de VPK y PREK3 

Folleto para los Padres 2019-2020 

 



 

 

2 

 

Introducción 
Gracias por escojer la escuela de St. Patrick para el nuevo año escolar. Estamos muy 

entusiasmados de tenerlos como parte de la familia de St. Patrick. 

 

La meta de St. Patrick es ofrecer un ambiente de aprendizaje seguro y alentador para 

los niños en nuestra comunidad católica. A cada estudiante le es dado cariño, 

comodidad y entendimiento, como tambien oportunidades para aprender en una 

atmósfera sin frustraciones o presión. Nos esforzamos para que nuestros estudiantes 

participen activamente en el proceso de la enseñanza, a la vez que comparten en una 

variedad de actividades.  Los estudiantes son aceptados con un período inicial de 

probatoria de 60 días mientras nuestro profesorado determina su propia colocación 

dentro de nuestra escuela.  
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Programas 
St. Patrick ofrece varios programas para servir las necesidades individuales de las 

familias en nuestra comunidad.   Las horas escolares dependiendo del grado y 

colocación del estudiante son como siguen: 

 

Florida VPK (4 años) – Lunes a Viernes de 7:50 – 11:30 a.m. 

(Este es el programa de medio dia pagadero por el programa de VPK) 

Si el estudiante de 4 años se queda todo el día hasta las 3:15, el resto del día es 

pagadero por los padres. 

 

El programa de PREK-3 (3 años) – Lunes a Viernes de 7:50 – 3:15 (Día completo, y NO es 

pagadero por el Condado de Pinellas) 

 

Usted puede traer a su hijo(a) desde las 7:00 a.m. hasta las 7:50 a.m. Si llegan despues 

de las 7:50 a.m., tiene que traerlos a la oficina de la escuela para registrar su llegada 

antes de traerlos al salón. 
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Programas de Cuidado Extendido 

Ofrecemos cuidado extendido por un costo adicional. 

El programa extendido mañanero está disponible comenzando a las 7:00 a.m. Todos los 

estudiantes deben llevarse al salon de cuidado por los padres. No pueden ser traidos 

por un hermano(a) menor u otro estudiante. 

El programa extendido de por la tarde les ofrece tiempo para jugar y ademas projectos 

especiales diseñados para su edad. Los estudiantes seran traídos por los maestros al 

salon de cuidado y se deberan recojer antes de las 6:00 de la tarde. 

Uniformes 

Los uniformes se pueden comprar en Risse Brothers, localizados en 1603 Sunshine Dr., 

Clearwater, o los puede comprar por el website www.rissebrothers.com.  Tambien 

habrán oportunidades de comprarlos en St. Patrick en dias designados que le 

informaremos con tiempo. 

Requisitos de Uniformes: 

- Pantalones de uniforme cortos o largos color khaki. En el caso de las niñas, 

pueden tambien usar falda/pantalon color khaki. No pueden ser estilo ‘cargo’.  

(Estos los pueden comprar en cualquier tienda, no tiene que ser en Risse). 

- Zapatos/Tenis negros sólidos con medias blancas o negras que se vean los 

tobillos, y en el caso de las niñas pueden usar medias largas en los mismos 

colores.   No se permiten sandalias, tenis con ruedas o luces, ni tacones.  Todos 

los zapatos deben estar amarrados o tener velcro.  

- No se permite esmalte de uñas ni uñas artificiales.  

- Camisa polo con el logo de la escuela o sudadera para dias de frio, que pueden 

comprar en Risse.  Si tiene que usar camisilla debajo de la camisa polo, solo 

http://www.rissebrothers.com/
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puede ser blanca. Puede usar chaquetas o abrigos contra el frío sin el logo de la 

escuela pero tan pronto lleguen a sus salones, deben tener su uniforme 

apropiado debajo. 

- Joyeria – Pueden usar un reloj (no se permiten los ‘Smart Watches’), brazalete 

religioso, cadena con una medalla o crucifijo, brazalete médico si lo necesita, 

pantallas dormilonas (una en cada oreja), pero NO se permiten sortijas.  

- Dias de ‘Spirit’ – En dias designados como ‘Spirit Days’, pueden usar una 

camiseta/playera con el logo de la escuela o de Notre Dame Ace Academy con los 

pantalones de uniforme.  En ciertos días designados por la escuela, los 

estudiantes podran usar ropa de calle para recaudar fondos o como recompensa. 

- Ropa que al llegar a la escuela no sea el uniforme o es inapropiada, deberá 

cambiarse antes de entrar al salón. 

 

Qué Traer a la Escuela 

Para asegurar la comodidad y seguridad de sus hijos: 

Todos los estudiantes – deben traer un cambio de ropa por si surge algo inesperado. 

Artículos para la siesta – (2) toallas – Una para cubrir el mattress y otra para cubrirse. 

Para evitar problemas, por favor no envíe juguetes a la escuela, pues cualquier cosa que 

traigan tiene que ser compartido con los otros estudiantes.  Si tiene alguna duda o 

pregunta, por favor hable con su maestro. 
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Bocadillos y Almuerzo 

Por favor envíele un bocadillo a sus hijos todos los días en una bolsa con el nombre de 

ellos y especifique si es para la mañana, la tarde o para ambas veces. 

Los estudiantes en St. Patrick pueden traer su almuerzo ú ordenarlo con anticipación o 

pagarlo en la cafeteria el mismo día.  Asegure que el almerzo que envie sea nutritivo y 

no solamente golosinas. 

Medicamentos 

Todos los medicamentos enviados a la escuela tienen que ser por receta, incluyendo 

medicinas para el catarro o tos.  Los padres tiene que llenar una hoja con la información 

necesaria, dósis, cuantos dias y demas información.  Todos los medicamentos tienen 

que ser administrados por los maestros o empleados de la escuela y tienen que ser 

rotulados con el nombre del estudiante.  Solamente un adulto puede traer o llevar 

medicinas a casa – no pueden ser recojidas por el estudiante o puestos en su mochila.  

Enfermedad 

Si su hijo(a) está enfermo, por favor déjelo en la casa para no enfermar a los demás 

estudiantes o maestros.  Aqui hay algunas razones para determiner si su hijo debe 

quedarse en casa: 

- Fiebre o tuvo fiebre en las pasadas 24 horas, catarro, ojos rosados o aguados, 

algun sarpullido, nariz corriendo o tos consistente, o cualquier otra enfermedad 

contagiosa (como la viruela, varicela, sarampión, etc.) 

Si su hijo se enferma en la escuela, se traerá a la oficina y le llamaremos para que lo 

venga a buscar inmediatamente, no a la salida o al fin del dia. Déjenos saber si su hijo 

tiene alguna alergia ya sea de comidas, medicamentos, insectos o material. Si es 

alérgico a ciertas comidas, por favor provéale comidas apropiadas.  
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Llegada y Recogida 

Por la mañana, por favor lleve su hijo a su salón y dele la despedida dejandole saber 

que usted los viene a recojer despues de clases. Si su hijo tiene que irse de la escuela 

antes de la salida, por favor informe al maestro y pase por la oficina para recojerlos.   

Durante horas corrientes, puede comenzar a recojerlos a las 3:15 p.m., y cualquier 

estudiante que no se haya recojido para entonces, sera llevado al salon de cuidado 

despues de clases.  

Solamente aquellas personas designadas a recojer a sus hijos los pueden remover de la 

escuela. Necesitamos su consentimiento por escrito si usted no los vendrá a recojer 

personalmente y no pueden ser recojidos por otro estudiante que no sea de edad.  

 

 

Disciplina 

Las formas de disciplina que usamos en St. Patrick estan basados en obtener la 

cooperación y alentarlos a que tomen decisions aceptables. Los maestros establecen 

una relación positiva, y si despues de hablar con ellos el estudiante esta teniendo 

problemas controlándose mental o físicamente, entonces se les dará ‘time out’ o 

tiempo por sí solos para que piensen en lo ocurrido y corrijan su comportamiento. 

Si los maestros o padres estan preocupados con el comportamiento de sus hijos, se 

pueden establecer conferencias con los maestros para hablar de las maneras en las que 

se puede corregir el comportamiento mas efectivamente.  

Desafortunadamente, hay veces en la cual tenemos que expulsar a un estudiante ya sea 

por un tiempo corto o permanentemente.  Hacemos todo lo possible para trabajar con 

la familia para evitar esta situación.   
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Aqui aparecen algunas razones por la cual nos veríamos obligados a expulsar o 

suspender un estudiante de nuestro programa: 

- El niño está a riesgo de causar daño o otros o a sí mismo 

- El niño no puede ajustarse al ambiente escolar despues de los 60 días de 

probatoria. 

- Arranques o rabietas incontrolables. 

- Abuso físico o verbal hacia los maestros u otros estudiantes. 

Nunca usamos disciplina severa, humillante o de temor, ni que tengan que ver  

con comida, descanso, necesidades de lavabo, o castigo corporal. 

 

Pagos 

La matrícula es pagadera el primero de cada mes y no hay descuento por días que los 

niños no hayan asistido a la escuela ya sea por enfermedad, vacaciones u otra razón, 

debido a los costos fijos de salario y gastos operativos de la escuela.  Deberá abrir una 

cuenta para hacer pagos en www.factsmgmt.com.  Si tiene algun problema pagando 

usando esta cuenta, por favor llame a la oficina de la escuela para entontrar solución. 

 

Días de Fiesta 

Un calendario con los días festivos y días donde la escuela cerrará a medio día o todo el 

día le sera provisto. 

 

 

 

http://www.factsmgmt.com/
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Ambiente Seguro – “Safe Environment” 

Cualquier padre que quiera ser voluntario en la escuela debe pasar por el programa 

‘Safe Environment’ de la Diócesis de St. Petersburg, ademas de obtener un chequeo de 

huellas digitales. Ningun padre puede guiar hacia pasadias o ayudar con fiestas durante 

horas de clases si no tenemos esta información registrada en la oficina. 
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Acreditación 

La escuela de St. Patrick está acreditada por la Conferencia Católica de la Florida. Las 

directrices de nuestro currículo son establecidas por la FCC, la Diócesis de St. Petersburg 

y el programa VPK de la Florida. 
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Constancia de Recibo 

 

En adición a estas directrices, los padres son responsible de leer este folleto y apoyar la 

misión de la escuela de St. Patrick.  Una copia de este folleto se les dará cuando se 

registre o el primer día de clases.    Por favor remueva esta página, firme, y regrese a la 

oficina de la escuela. 

Hemos leído el folleto de la escuela St. Patrick Catholic School, y estamos de acuerdo 

con los términos y condiciones.  

 

_________________________________       ____________________________ 

Firma Padre/Guardian                                         Nombre Impreso 

 

_________________________________       ____________________________ 

Firma Padre/Guardian                                         Nombre Impreso 

 

________________________  

Fecha 
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