
  
 

 

 

St. Mary’s Religious Education Program 
  

Las Expectativas Generales 

 
La disciplina se define como la capacitación que se desarrolla el autocontrol, el carácter y 

la conducta ordenada, así como la aceptación de la autoridad. El personal de educación 

Religiosa de Santa María tiene la autoridad y responsabilidad de establecer códigos de 

conducta / disciplina con el fin de mantener el buen orden en el Programa de CCE. Los 

niños en el programa CCE tienen derecho a aprender y desarrollarse en un entorno que 

promueve el respeto por uno mismo, los demás y la propiedad. Catequistas, padres y 

estudiantes están acusados de cooperar para desarrollar individuos maduros, sanos y 

responsables, capaces de auto-control. Es esencial que todos los estudiantes dan a los 

catequistas su plena cooperación.essential that all students give the catechists their full 

cooperation. 
 

Padres: 
 

Los niños y jóvenes deben llegar no más de diez (10) minutos antes del inicio de la sesión, a 

menos que se hayan hecho arreglos especiales. Están exentos de esta serían los niños y / o 

jóvenes de los catequistas, o ayudantes de catequistas. 
 

Los padres deben recoger su estudiante (s) después de clase al final de la sesión; que no 

exceda de diez (10) minutos después de hora de finalización de la sesión. 
 

Estudiantes: 
 

 Ningún estudiante se le permite salir de la escuela, si no van acompañados por un padre. 

 Ningún estudiante está permitido tener un dispositivo de telecomunicación, incluyendo 

teléfonos celulares y buscapersonas / beepers, en absoluto durante las clases de CCE. Un 

estudiante en la escuela secundaria y preparatoria se le permitirá poseer tales dispositivos; 

Sin embargo, dichos dispositivos no estarán visibles y deberán permanecer apagados 

durante la clase CCE. Un catequista puede tomar cualquier teléfono celular, durante la 

clase de CCE que él / ella ve en uso. El teléfono celular será devuelto al estudiante al final 

del tiempo de clase CCE.\ 

 Todo el mundo debe ser tratado con cortesía y con respeto. Esto incluye otros estudiantes, 

catequistas, ayudantes de catequistas, voluntarios, personal y padres. 

 Los estudiantes vendrán a clase preparados para aprender y dispuestos a participar en las 

actividades de clase. 

 No se permitirá los estudiantes de interferir con el aprendizaje y la participación de otros 

estudiantes. 

 Los estudiantes deben respetar el medio ambiente y los materiales que se están utilizando. 

 Los estudiantes deben respetar las pertenencias de los demás. 

 Los estudiantes no se les permite traer chicle, bebidas o alimentos en las aulas. Los 

bocadillos son para ser comido en la habitación AV. 

 

Se espera que todos los estudiantes para cumplir con el comportamiento apropiado y 

cortesía.   
 


