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Información General Country Day School 

Historia de Country Day School  

 
Country Day School fue fundada en 1963 como una escuela privada mixta de currículo americano, similar a escuelas                  
independientes preparatorias de los Estados Unidos de América. La escuela creció de su tamaño inicial de 18                 
estudiantes hasta la matrícula actual de casi 800 estudiantes que representan más de cuarenta nacionalidades de cuatro                 
continentes. Después de más de 30 años en Escazú, suburbio de San José, ahora estamos en nuestro impresionante                  
campus nuevo en San Rafael de Alajuela. CDS siempre ha sido una escuela con fines de lucro, que perteneció y fue                     
operada desde 1975 hasta 2018 por la familia Woodson Brown. En el 2018, Country Day School se convirtió en                   
miembro de la familia Nord Anglia Education. 
 
Country Day School es reconocida en Costa Rica y Centro América por su nivel consistente de excelencia académica.                  
Contratamos maestros y líderes educativos excelentes. En muchos niveles, los estudiantes del Country Day              
consistentemente superan en notas y rendimiento a sus pares de los Estados Unidos y están bien preparados                 
académicamente para el siguiente grado escolar si regresan a los Estados Unidos o si se trasladan a otra escuela                   
internacional.  
 
Country Day School está acreditada por el "Middle States Association of Colleges and Schools" (Asociación de                
Universidades y Escuelas de Estados Medios) de los Estados Unidos y por el Ministerio de Educación Pública (MEP)                  
de Costa Rica. Además, somos miembros de la "Association of American Schools of Central America" (AASCA)                
(Asociación de Escuelas Americanas de Centro América). Para más información, puede acceder a nuestro sitio web y                 
mantenerse al día con la información actualizada de nuestra página de Facebook. 
 

Acerca de Nord Anglia 

 
Nord Anglia Education es la organización mundial líder de escuelas premium. Somos una familia de 55 escuelas                 
internacionales, internados y escuelas privadas ubicadas en 25 países alrededor del mundo. Juntas, educamos más de                
50,000 estudiantes desde los 2 hasta los 18 años de edad. Nos impulsa una filosofía unificadora - tenemos ambiciones                   
para nuestros estudiantes, nuestra gente y nuestra familia de escuelas. Creemos que no hay límites en lo que nuestros                   
estudiantes pueden alcanzar y nuestro enfoque permite que cada estudiante tenga éxito académico, social y personal. 
  

Casas de Country Day School  

 
Country Day School consiste en cuatro “Casas”: Preescolar (EC - por sus siglas en inglés): Pre-Kínder 1 - Preparatoria;                   
Primaria (ES - por sus siglas en inglés) grados 1-5, Escuela Media (MS - por sus siglas en inglés) grados 6-8 y                      
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Secundaria (HS - por sus siglas en inglés) grados 9-12. Cada casa tiene su propio director y personal administrativo. El                    
día escolar inicia a las 8:00 a.m. y termina a las 3:00 o 3:10 p.m. Debemos tener tiempo para dedicarle a cada visitante,                       
persona interesada y familia. 
 

Acreditación 

 
Country Day School está acreditada por la Middle States Association of Schools and Colleges (MSA) y por el                  
Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica. CDS además es miembro de la Association of American                 
Schools of Central America (AASCA). 
 

Políticas de la Escuela 

 
Las siguientes páginas brindan información valiosa sobre las políticas de Country Day School. Favor tomar en cuenta                 
que la escuela se reserva el derecho de agregar, eliminar o modificar cualquier política de este manual en cualquier                   
momento durante el año lectivo para poder servir mejor las necesidades de la comunidad escolar en el progreso de la                    
misión de la escuela.  
 

Admisiones 

 
Las admisiones en Country Day School son selectivas. El director hará la recomendación de admisión o de no admisión                   
al director general con base en: 
 

● Una revisión de notas de los últimos dos años; 
● Cartas de recomendación (un mínimo de dos) de maestros o administradores anteriores; 
● Compatibilidad con la oferta de cursos de CDS (en particular, para aquellos estudiantes que ingresan a los                 

grados junior y senior (onceavo y doceavo)); 
● Un examen de colocación y 
● Una entrevista con orientadores de CDS y con el director.  

 
Se deben adjuntar certificaciones de notas originales, informes de salud y vacunas, otros informes educacionales y una                 
fotografía reciente al formulario de aplicación lleno. Un estudiante puede ser admitido de forma provisional con base en                  
certificaciones de notas previas. En estos casos, el examen de ingreso o de colocación se hará cuando el estudiante                   
llegue a Costa Rica. El examen de ingreso será un examen integral de habilidades de lectura, inglés y matemáticas con                    
base en la herramienta de evaluación de las Medidas de Progreso Académico NWEA (MAP - por sus siglas en inglés).                    
Además, la escuela podrá requerir un examen interno para determinar la colocación en ciertas materias (cursos de                 
matemáticas, AP y cursos de honor). 
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Participación de los Padres 

 
Nosotros fomentamos la participación de los padres y muchos padres son voluntarios de distintas maneras en las clases                  
de sus hijos. Además de sus elecciones individuales, tenemos varias actividades para padres voluntarios como la                
Semana del Libro, el Almuerzo de Acción de Gracias, el Día de las Naciones Unidas, Día Internacional y muchas otras                    
más. Frecuentemente les pedimos a los padres que nos acompañen en excursiones y otros eventos especiales. 
 
Los padres juegan un rol esencial en la vida de Country Day School. Una comunidad escolar excelente necesita y espera                    
la participación de sus padres, quienes deben entender y acoger la misión de la escuela, compartir sus valores                  
principales y apoyar en su totalidad su currículo, al profesorado y a su personal. Cuando los une un conjunto común de                     
creencias y propósitos, la escuela y los padres forman un equipo fuerte con efectos positivos de gran alcance sobre los                    
niños y toda la comunidad estudiantil. No solo los padres abogan por sus hijos, sino que además le dan apoyo al                     
profesorado y a la administración siendo voluntarios en actividades y eventos. 
 
La relación entre los padres y el profesorado y la administración se rige formalmente por el contrato escrito de                   
matrícula de la escuela y por el manual de la escuela. Al matricular a su hijo en Country Day School, los padres                      
acuerdan suscribirse a la misión de la escuela, seguir sus normas y regirse por sus decisiones. La confianza y el respeto                     
mutuo son fundamentos esenciales para tener relaciones de trabajo efectivas con los padres.  
 
Trabajando juntos, los padres y los profesionales de la escuela ejercen una gran influencia para que los niños se                   
eduquen mejor. Además, ayudan a los niños a madurar dándoles el ejemplo de relaciones de trabajo adultas basadas en                   
civilidad, honestidad y respeto. La mejor manera en que los padres pueden fomentar un clima escolar de confianza y                   
respeto es presentando sus preocupaciones de forma abierta y constructiva al maestro o administrativo más cercano al                 
problema. En la mayoría de los casos, las preocupaciones de los padres se deben tratar primero con el maestro de la                     
clase y luego, si es necesario, con el director. 

Participación & Comunicaciones de los Padres 

 
Comunicación Familia – Maestro – Escuela  

 
En algunos momentos se enviará información a la casa a través del correo electrónico o en documentos impresos por lo                    
cual es importante asegurarse de que su correo electrónico esté actualizado en el sistema de la escuela enviando un                   
correo a la oficina de la Casa correspondiente. Favor concertar una cita con el maestro de su hijo en el momento que lo                       
requiera para discutir situaciones individuales llamando al secretario de la oficina de la Casa correspondiente o                
enviándole un correo electrónico directamente al maestro u orientador. 
 
Noticias de la escuela se enviarán en un Correo Electrónico de Noticias de CDS que es colectivo para toda la escuela.                     
Este correo incluye enlaces al sitio web donde podrá encontrar fechas importantes de eventos escolares importantes y                 
blogs sobre temas de interés del equipo de liderazgo. 
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Asociación de Padres 
 
Todos los padres de estudiantes de CDS son miembros de la Asociación de Padres. El fin y la misión de la Asociación                      
de Padres de CDS es: 
 

● Fomentar la comunicación, participación y el sentimiento de comunidad entre los padres en apoyo de los                
programas y actividades de CDS. 

● Brindar apoyo y asistencia a actividades escolares tales como el servicio comunitario liderado por los               
estudiantes, reconocimiento del profesorado y miembros del personal y actividades para crear espíritu escolar. 

● Aportar recomendaciones de los padres al Comité Ejecutivo de la Asociación de Padres (PA - siglas en inglés),                  
a la administración y al profesorado en temas de importancia para los padres y los estudiantes. 

 
Las reuniones se llevan a cabo varias veces al año y están abiertas a cualquier padre que desee participar para                    
actualizarse en las actividades escolares o para presentar ideas acerca de cómo los padres pueden dar un mejor apoyo a                    
la escuela, al profesorado y a los estudiantes. 
 
Con el fin de apoyar las metas de CDS, los padres aportan liderazgo, promueven el espíritu escolar y abren un canal                     
para que los padres sean escuchados por la administración de la escuela. 
 
Se insta a todos los padres a que se involucren en la Asociación de Padres asistiendo a reuniones de divisiones y siendo                      
voluntarios en las actividades patrocinadas por los padres. Para más información, puede acceder al sitio web de la                  
Asociación de Padres. 

Atletismo 

Filosofía 

 
En Country Day School creemos que un programa dinámico de atletismo contribuye al desarrollo físico, académico y                 
emocional de cada estudiante que participa. Los estudiantes atletas tienen la oportunidad de experimentar los beneficios                
de competir mientras que le suman a nuestro espíritu escolar y desarrollan valores para toda la vida tales como                   
perseverancia, determinación, valentía, trabajo en equipo, responsabilidad y liderazgo. 

Nosotros Creemos 

 
que la excelencia, integridad y el trabajo en equipo son la base para un programa de atletismo de calidad. Los deportes y                      
actividades son un componente central para una formación integral en Country Day School. La participación en                
actividades extracurriculares fomenta rasgos de carácter para toda la vida que infunden compasión, excelencia, respeto,               
responsabilidad, perseverancia y liderazgo. 
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La participación en un equipo refleja los valores de CDS de conformidad con el Perfil de Graduados. Ganar o perder es                     
secundario; lo importante es cómo se juega el juego y cómo los jugadores, entrenadores y fans representan la escuela y                    
sus valores.  
 
La participación en actividades y equipos es un privilegio. Como tal, los estudiantes se apegarán a todas las normas de                    
CDS respecto a elegibilidad y al Código de Honor. 
 
Cada estudiante debe tener la misma oportunidad para participar en deportes y actividades extracurriculares en Country                
Day School. Estas oportunidades incluyen, pero no se limitan a: jugador, estudiante entrenador, estadista, fotógrafo,               
delegado, actor, músico, artista, etc. 
 
Se considera que los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen una posición de liderazgo. Estos                
estudiantes representan a su escuela y a su comunidad como embajadores de CDS. Por lo tanto, se espera que de forma                     
consistente actúen como el modelo a seguir de los valores y características que reflejan la misión, visión y valores de                    
CDS. Aunque promovemos activamente la participación en actividades extracurriculares, los estudiantes deben estar             
conscientes de que es un privilegio, y no un derecho, representar a Country Day School en eventos y actividades de                    
atletismo. 
 
Atletismo/actividades brindarán instrucción, técnica y estrategia adecuadas al desarrollo basándose en las mejores             
prácticas. 
 
Si bien un atleta se debe comprometer con su deporte, se reconoce que la primera responsabilidad del estudiante es                   
académica. Se harán todos los esfuerzos en el proceso de selección para asegurar que los estudiantes puedan balancear                  
la parte académica y la atlética. 
 
Los entrenadores y patrocinadores promoverán el amor a su deporte/actividad y crearán una experiencia agradable para                
todos los involucrados. 
 
A todos los entrenadores se les hará una verificación de antecedentes completa para garantizar que sean elegibles y que                   
estén calificados para trabajar con niños. 

Arte y Música 

 
Country Day School tiene un programa sólido de artes visuales, musicales y escénicas. A los estudiantes se les ofrecen                   
cursos (orquesta de cuerdas, banda, coro, arte, arte AP) en estos programas desde Preescolar hasta doceavo. 

Servicio Comunitario 

 
Country Day School tiene varias organizaciones de servicio comunitario que operan dentro de la escuela y los                 
estudiantes además se involucran en actividades de servicio fuera de la escuela. Se espera que los estudiantes de CDS                   
participen de forma activa en proyectos de servicio por su valor intrínseco. Involucrarse en servicio comunitario les da                  
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a los estudiantes la oportunidad de ser miembros activos de su comunidad y tiene un impacto positivo duradero sobre                   
la sociedad en general. El servicio comunitario o voluntariado permite que los estudiantes adquieran habilidades de                
vida y conocimiento, mientras que le sirven a aquellos que más lo necesitan. Estos son algunos de los beneficios de                    
participar en un programa de servicio comunitario: 
 
1. Beneficios psicológicos: El voluntariado aumenta la satisfacción general de vida y ayuda a las personas a sentirse                  

bien sobre sí mismas por estar ayudando a otros. 
 
2. Beneficios sociales: El voluntariado compromete a los estudiantes con la comunidad, crea lazos especiales con la                 

población que sirven y aumenta la conciencia y responsabilidad social. 
 
3. Beneficios cognitivos: El voluntariado ayuda a los estudiantes a mejorar su conocimiento personal, a crecer a través                  

de nuevas experiencias y a desarrollar mejores habilidades de comunicación interpersonal.  

Fotografías & Anuarios Escolares  

 
En algún momento durante el mes de octubre, un fotógrafo profesional tomará las fotografías escolares de cada                 
estudiante. Se les notificará a los padres por adelantado el cronograma de la toma de fotografías, es decir, se les                    
informará qué día le toca a cuál grado. Si su hijo está ausente el día que le corresponde la toma de su fotografía, no se                         
preocupe. Se programará un nuevo día para toma de fotografías a inicios del segundo semestre. 
 
Nosotros sí subimos fotografías/videos a MyCDS que es el sitio web de CDS y en las páginas de redes sociales de CDS.                      
También los usamos para fines promocionales. Sin embargo, nunca pondremos una foto de su hijo junto con su nombre                   
completo. 
 
Cada estudiante de Country Day School recibe una copia del anuario, sin costo alguno. El anuario se entrega cerca del                    
final del curso lectivo a todos los estudiantes que no tengan cuentas pendientes en la biblioteca o libros perdidos sin                    
pagar. Generalmente, un fotógrafo profesional toma las fotos escolares de cada estudiante. A los estudiantes se les                 
informará con anticipación el horario de la toma de fotos.  

“Going Green” (Volviéndonos Ecológicos) 

 
El Perfil del Graduado de CDS establece que nuestros estudiantes son capaces de contribuir de forma activa y                  
significativa en varias comunidades respetando y cuidando nuestro planeta a través de la administración activa. Para                
tales fines, la escuela tiene varias iniciativas diseñadas para reducir desechos y para fomentar la reducción y el reciclaje. 
 

● Se espera que todos los estudiantes de primaria tengan y usen regularmente botellas de agua reusables.  
● Estas se pueden traer del hogar ya llenas de agua o se pueden llenar en la escuela en uno de los dispensadores                      

de agua purificada. 
● En primaria se deben reciclar todos los productos de papel usados limpios. Los basureros y cajas de reciclaje                  

se encuentran en las aulas, pasillos y en la oficina. 
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Procedimientos de Emergencia & Seguridad 

 
Los padres y todos los miembros del personal portan tarjetas de identificación de la escuela y se espera que, mientras                    
estén en el campus, estas sean visibles en todo momento. Estas tarjetas de identificación se le deben mostrar al personal                    
de seguridad al ingresar al campus de CDS. Los visitantes deben firmar y mostrar una identificación al ingresar al                   
campus. 
 
Como la escuela es responsable por la seguridad y bienestar de los estudiantes, los estudiantes de CDS deben                  
permanecer en el campus durante el horario escolar incluyendo las actividades extracurriculares. Sin embargo, si el                
estudiante debe irse del campus debido a una cita o por alguna otra razón válida, los padres u otros adultos designados                     
pasarán por la oficina para recoger y llenar el Formulario para Entrega de Estudiante que luego se les entregará a los                     
guardas al salir de la escuela. 
 
Procedimientos en Caso de Emergencia 
 
Nuestro aliado más importante es estar preparados en casos de emergencia. En la escuela realizamos simulacros de                 
emergencia con regularidad para que los estudiantes sepan exactamente lo que deben hacer en el caso de una                  
emergencia. En el hogar, los padres deben hablar con sus hijos sobre lo que pueden esperar que suceda si ocurre una                     
emergencia. Deben asegurarles que ellos están haciendo lo correcto quedándose en la escuela y siguiendo las                
instrucciones de sus maestros y que ya sea usted o alguna persona designada por usted los recogerá tan pronto sea                    
posible. 
 
En nuestro sitio web hay información sobre los procedimientos a seguir en caso de emergencia/evacuación. La                
información siguiente se brinda como una breve referencia. 
 
Nuestra escuela tiene un sistema público de altavoces. La señal para un simulacro de emergencia es una campana o una                    
sirena. Los estudiantes y maestros evacuarán los edificios de forma rápida y calmada y en silencio procederán a sus                   
áreas designadas. Los estudiantes se mantendrán con sus maestros durante el simulacro de emergencia. Al finalizar el                 
simulacro, el director instruirá a todos los estudiantes y maestros a volver a las aulas. 
 
Favor tomar en cuenta que las instrucciones para agruparse o de colocación pueden variar dependiendo de la                 
emergencia. 
 
Para más información, favor revisar el Protocolo de Emergencia de CDS. 
 
CDS es un Campus Cerrado  
 
Como la escuela es responsable de la seguridad de los estudiantes, todos los estudiantes de Country Day School deben                   
mantenerse en el campus durante el horario lectivo incluyendo las actividades extracurriculares. Sin embargo, si un                
estudiante debe salir del campus por una cita o por alguna otra razón válida, el estudiante puede hacerlo con un permiso                     
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escrito o correo electrónico de alguno de los padres o de su tutor y con un pase del director de preescolar que se le                        
entrega al guarda al salir de la escuela. (el Formulario de Entrega de Estudiante únicamente lo da el personal de la                     
oficina.) Este es el pase que se requiere para dejar las instalaciones de la escuela antes de que finalice el horario lectivo. 
 
Plan de Evacuación 
 
En caso de fuego importante o terremoto, la información de emergencia se difundirá en inglés y español en Radio                   
Monumental (93.5 FM o 670 AM) o en Canal 7 de la televisión. No llame a la escuela ya que las líneas telefónicas se                        
deben dejar abiertas para llamadas relacionadas con la emergencia. Si los teléfonos no están funcionando, la escuela no                  
podrá contactar a los medios. En este caso, usted deberá tomar su propia decisión sobre venir a la escuela o no. Si se                       
considera necesaria la evacuación de la escuela, los padres deberán recoger a sus hijos ya que el servicio de buses no                     
estará disponible. Para poder reducir presas, únicamente se permitirá tránsito de una vía en la calle adentro de los                   
portones. Favor seguir las instrucciones de los guardas y maestros que se encuentren dirigiendo al tránsito para que la                   
evacuación fluya de la forma más ágil y segura posible. 
 
Formularios de Consentimiento en Caso de Emergencia 
 
Country Day cuenta con un formulario de consentimiento para que los padres puedan designar a una persona alterna                  
para que recoja a sus hijos en caso de una emergencia. Dichos choferes designados tendrán este formulario en sus carros                    
en todo momento. En una emergencia, dichos choferes podrán recoger a sus hijos únicamente si entregan el formulario                  
de consentimiento al miembro del personal de la escuela que está a cargo. 
 
Emergencia Médica 
  
En el caso de que un estudiante sufra una lesión, la escuela dará los primeros auxilios que se requieran e                    
inmediatamente notificará a los padres. CDS está cubierto por el servicio de ambulancia de Emergencias Médicas y                 
estos serán notificados inmediatamente si el niño requiere ser trasladado a un hospital. Un estudiante nunca se envía                  
solo; este será acompañado por la enfermera, un maestro o el director. 
 
Seguro contra Accidentes 
 
Todos los estudiantes matriculados en Country Day cuentan con un seguro contra accidentes y lesiones las 24 horas del                   
día, todo el año. Esta póliza cubre gastos médicos incurridos por un accidente. Los formularios de reclamo, así como                   
información adicional, están disponibles en la Oficina Administrativa para el reembolso de gastos incurridos por el                
tratamiento médico. 
 
 
 
 
Protección de Estudiantes 
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Country Day School ha trabajado diligentemente para estar a la vanguardia en el tema de Protección Infantil entre las                   
escuelas de nuestra región. Durante el año lectivo 2015-2016, la escuela organizó un Equipo de Trabajo para la                  
Protección Infantil al cual se le encargó la tarea de establecer una Política de Protección Infantil integral que fuera                   
congruente con los estándares internacionales de protección infantil. Al terminar la política, este Equipo de Trabajo                
evolucionó y se convirtió en nuestro actual Equipo de Protección Infantil el cual está a cargo de defender, mantener y                    
revisar nuestra política. 
 
El Equipo de Protección Infantil está conformado por el director general, el director de cada casa, el orientador de cada                    
casa, la enfermera de la escuela, el facilitador de operaciones y el jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
 
Un componente significativo de la Política de Protección Infantil del Country Day School es un currículo de seguridad                  
infantil adecuado al desarrollo para todos los niveles de edad, así como un componente de educación para los padres.                   
Favor tomarse unos minutos para revisar la Política de Protección Infantil.  
 
Si tiene alguna duda acerca de la protección o seguridad infantil, favor contactar al director u orientador de su hijo o a                      
alguno de los Líderes de Protección Designados: Keitsa Brisson (keitsa_brisson@cds.ed.cr) o Karla Pennant en el               
Departamento de Recursos Humanos. También puede usar el correo electrónico directo y anónimo:             
cds_child_protection@cds.ed.cr  
 
Servicios de Salud 
 
Country Day ofrece los servicios a tiempo completo de una enfermera registrada cuya oficina se encuentra detrás del                  
pabellón y a la par del Portón Norte. La enfermera no le dará medicina a ningún estudiante, a menos que tenga permiso                      
de sus padres. Si a un estudiante le da calentura o se enferma en la escuela, se llamará inmediatamente a los padres para                       
que lo vengan a recoger. Por favor no mande a su hijo a la escuela si está con calentura, vómito, diarrea, conjuntivitis, si                       
tiene piojos o si tiene alguna enfermedad o virus contagioso. 
 
Servicio de Comida 
 
Los niños en preescolar & primaria deben traer una merienda cada día de su casa. Debido al corto tiempo durante la                     
merienda de la mañana, los estudiantes no pueden ir a la cafetería a comprar su merienda. Queremos ayudar a los niños                     
a desarrollar el hábito de una alimentación sana, así que por favor manden una merienda nutritiva. NO se permiten                   
goma de mascar, confites y gaseosas. Por razones de seguridad, no permitimos recipientes de vidrio en el campus.                  
Favor ver la Política de Nutrición de Country Day School para normas y lineamientos específicos. 
 
No se permiten los siguientes alimentos: 
 
● goma de mascar o chicle 
● NO SE PERMITEN BEBIDAS DE NINGÚN TIPO 

● Tenemos estaciones para llenado de agua que los estudiantes pueden usar para rellenar sus botellas de                
agua personales 
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● También les pedimos que eviten alimentos procesados (galletas o papitas empacadas, etc.)  
 
El menú de la escuela se publica mensualmente. Hay una app disponible para el menú de CDS. La puede encontrar aquí                     
 CDS Menú App   
 
Almuerzos fríos y calientes, incluyendo una variedad de bebidas, postres y un menú vegetariano están disponibles cada                 
día en el comedor de la escuela. Los estudiantes que compran su almuerzo de lunes a viernes únicamente pueden elegir                    
la opción de "plato fuerte". Este es un plato típico costarricense llamado casado con arroz, frijoles, ensalada, vegetales.                  
Los viernes los estudiantes pueden pedir pizza y la bebida de su elección si los padres lo permiten. Cada niño debe tener                      
una cuenta que se abre en la Oficina Administrativa. Los estudiantes también pueden traer su almuerzo de la casa. El                    
comedor tiene varios microondas para calentar comida. El maestro y/o asistente le ayudará a su hijo con su almuerzo si                    
este lo requiere y motivará al niño a que se coma lo que le mandaron de la casa. Favor informarnos acerca de                      
circunstancias especiales (tales como alergias), así como sus expectativas. 
 
Alergias Alimenticias 
 
Favor tomar nota de que es responsabilidad de los padres notificar a los miembros del personal (maestro de la clase,                    
asistente educativa, enfermera y director) sobre cualquier alergia alimenticia u otra alergia severa. 
 
Si hay una alergia alimenticia en la clase de su hijo, les pedimos a los estudiantes que no compartan comida para la                      
seguridad de la salud de todos los estudiantes; en casos severos, no se permiten ciertos alimentos. 
 
Servicios de Salud 
 
Country Day ofrece el servicio a tiempo completo de una enfermera registrada, cuya oficina se ubica en el centro                   
estudiantil. La enfermera no le dará medicina a ningún estudiante, a menos que tenga permiso de los padres. Si un                    
estudiante tiene calentura o se enferma en la escuela, se llamará a sus padres inmediatamente para que lo vengan a                    
recoger. Favor no mandar a su hijo a la escuela si tiene calentura, vómito, diarrea, conjuntivitis, piojos o alguna                   
enfermedad o virus contagioso. 
 
Otro componente de esta política es que no se pueden enviar medicinas con los niños para que se la tomen durante el                      
horario lectivo sin una autorización escrita. La autorización escrita debe ser de los padres y/o del doctor incluyendo la                   
dosis, el horario y el fin de la medicina. Toda medicina se guardará en la oficina de la enfermera y la enfermera será                       
quien la administre. 
 
 
 
Examen de Salud de los Niños & Requisitos de Inmunización 2018-19 
 
Estos requisitos aplican a estudiantes nuevos y recurrentes. Si tiene dudas acerca de los exámenes de salud o requisitos                   
de inmunización, favor contactar a la Enfermera de la Escuela: 
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Formulario: Formulario de Salud y Emergencia  

Transporte 

 
Buses 
 
Country Day School ofrece un servicio de transporte pagado para muchos de sus estudiantes en la mañana, al mediodía                   
y al final del día. Sin embargo, como atendemos una gran variedad de zonas en donde las familias eligen vivir, no se                      
puede ofrecer un servicio puerta a puerta en todos los casos. Los padres son responsables por traer y recoger a sus hijos                      
a y desde las paradas de buses designadas en las rutas de buses preestablecidas. Nuestro único servicio de puerta a                    
puerta es a las 12:00 p.m. para los estudiantes del mediodía de preescolar. 
 
Nuestro servicio incluye coordinación diaria de toda la logística a través de nuestra oficina de transporte e incluye un                   
servicio de bus express después del horario lectivo a las 4:30 pm para estudiantes que pagan el servicio y que participan                     
en actividades extracurriculares. Las rutas express no son nuestras rutas regulares y se establecen cada año. Las familias                  
nuevas deben consultar con el coordinador de transporte, el Sr. Álvaro Zamora, acerca de rutas y horarios.                 
alvaro_zamora@cds.ed.cr  
 
Recoger en Carro 
 
Se les pide a los choferes que permanezcan en sus carros en todo momento y que sigan el flujo ordenado de tráfico.                      
Favor apagar su carro mientras espera a su hijo. La salida de estudiantes se permite desde los siguientes portones: 
Portón Este - estudiantes de preescolar, escuela media & secundaria; ÚNICAMENTE los estudiantes de primaria que 
tienen un hermano en preescolar pueden salir por el Portón Este.  
Portón Norte - estudiantes de primaria, escuela media & secundaria. Ningún estudiante de preescolar puede salir por el 
Portón Norte.  
 
Cambio de Transporte 
 
Si los padres desean cambiar el método usual de transporte de su hijo a la casa, pueden solicitar los cambios en el                      
transporte. La oficina enviará un correo confirmando el recibo de dicha solicitud. Para la seguridad de los niños, los                   
cambios en el transporte no se pueden hacer por teléfono. Favor ver la sección individual de la casa correspondiente                   
para más detalles. 
 
 
 
 
Parqueo 
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Su carro lo podrá parquear en los espacios de parqueo designados como "Visitante". CDS no será responsable por daños                   
o robos. Favor tomar nota de que los espacios marcados como "Reservado" se reservan para personas con discapacidad                  
u otras necesidades que requieran parquearse cerca del cruce peatonal y la rampa. Favor no bloquear la rampa de acceso                    
para sillas de ruedas. 
 
Plan para el Flujo de Tráfico 
 
Para ingresar a la escuela hay tres carriles. Los carros registrados deben entrar por la aguja del centro, los visitantes se                     
deben reportar con el guarda por el carril izquierdo y los buses escolares ingresan por el carril derecho. Los carros que                     
dejan estudiantes en el área de preescolar la mayoría de los días podrán girar a la izquierda en la entrada para ir                      
directamente al portón este. Los carros que dejan estudiantes en otras secciones seguirán derecho y girarán a la                  
izquierda al final del parqueo para acceder al área de dejar estudiantes del portón norte.  
 
Salida Temprano los Miércoles 
  
En CDS, nos dedicamos al uso de prácticas basadas en investigación en todas las facetas de nuestra comunidad de                   
aprendizaje. Para mantener este estándar, nuestros maestros y maestros auxiliares deben participar en crecimiento              
profesional continuo para mantenerse al día en sus prácticas. Cada miércoles los estudiantes salen a las 2:00 p.m. en                   
lugar de salir a la hora usual de las 3:00 p.m. para que los maestros puedan trabajar en crecimiento y desarrollo                     
profesional. 

Visitantes al Campus 

 
Se emiten tarjetas de identificación para los padres y todos los miembros del personal que se le mostrarán al personal de                     
seguridad cada vez que ingresen al campus de CDS. Los visitantes deben firmar su ingreso en la entrada. 
 
Como la escuela es responsable de la seguridad y bienestar de los estudiantes, los estudiantes de Country Day School                   
deben permanecer en el campus durante el horario lectivo. Sin embargo, si el estudiante debe abandonar el campus por                   
una cita o por otra razón válida, el estudiante podrá hacerlo con permiso escrito de alguno de sus padres o de otro adulto                       
designado y con un pase de la oficina de secundaria.  
 
Los visitantes a las aulas deben tener permiso del director. Amigos y parientes de los estudiantes no tienen permiso para                    
visitar las aulas. Igualmente, visitantes de afuera de la ciudad o antiguos alumnos de CDS deben registrarse en la oficina                    
después de pasar por seguridad. Si bien instamos a los visitantes a que interactúen con los estudiantes durante las horas                    
de almuerzo y descansos, únicamente estudiantes actuales pueden ingresar a y permanecer en las aulas.  

Código de Vestimenta 

 
La finalidad de un uniforme en Country Day School es minimizar las distracciones y ayudar a los estudiantes a aprender                    
a mantenerse limpios y bien arreglados. Preocuparse por la apariencia personal es un indicador de auto respeto y de                   
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cortesía con los otros y crea un ambiente favorable para el aprendizaje. Además, es ley costarricense que todos los niños                    
en edad escolar usen el uniforme de su escuela como lo describen sus manuales. La interpretación final de cualquier                   
uniforme le corresponde al director de cada Casa y al director general. La expectativa mínima de cada estudiante es que                    
asista cada día a la escuela en uniforme. La violación de esta norma causará acciones disciplinarias.  
 
Country Day School le da igual importancia al espíritu y letra del uniforme y espera que tanto los estudiantes como sus                     
padres cumplan con ambos. Los estudiantes se deben vestir con ropa en buen estado. Esperamos que los padres, sin                   
excepción, trabajen con la Escuela en apoyar e implementar el uso del uniforme. 
 
El uniforme de la escuela, junto con otros artículos de CDS, se pueden comprar en la Tienda del Campus. En                    
preescolar, los estudiantes pueden usar el uniforme de educación física todos los días debido a lo mucho que juegan                   
tanto dentro como fuera del aula.  
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"Learning Resource Center” (LRC) (Centro de Recursos de Aprendizaje): Políticas 
Generales e Información de la Biblioteca  
 
La Biblioteca ofrece una excelente selección de más de 25,000 títulos en sus colecciones, junto con revistas, videos y                   
mapas. También tenemos más de 800 títulos de "ebooks" (libros electrónicos) disponibles para que los estudiantes lean                 
por medio del catálogo en línea. Todos los estudiantes, padres, profesorado y personal pueden usar estas instalaciones.                 
Si tiene interés en abrir una cuenta, favor contactar directamente a la biblioteca. Los padres pueden sacar hasta 10 libros                    
prestados por niño y los libros se pueden tener por un mes. Las horas de funcionamiento de la biblioteca son de lunes a                       
viernes de 7:30 a.m. a 4:15 p.m. Los padres voluntarios son bienvenidos. Los instamos a que aprovechen este recurso                   
valioso. 
 
Declaración de Objetivos 
 
La biblioteca de Country Day School tiene distintas colecciones que son el reflejo de una comunidad global que faculta                   
a los usuarios a acceder de forma efectiva y evaluar recursos mientras adquieren confianza e independencia a través del                   
pensamiento crítico y motivando a los estudiantes a disfrutar de la lectura.  
 
Áreas de la Biblioteca 
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La biblioteca cuenta con diferentes espacios que se pueden usar para actividades que no tienen otros espacios lógicos                  
donde efectuarse. El personal y los miembros de la comunidad de padres de CDS pueden reservar algunos de estos                   
espacios con disponibilidad por orden de llegada. Para hacer reservaciones, favor enviar un correo electrónico a                
LRC_reservations@cds.ed.cr especificando cuál es su actividad, la fecha y cuántas personas estarían asistiendo. 
 
Sala Curassow - sala de conferencias grande reservable que sirve para reuniones de 20 personas o más o para                   
conferencia/investigación de una clase. 
Sala Panther - sala de conferencias pequeña reservable que sirve para reuniones de 10-20 personas o para                 
conferencia/investigación de una clase. 
Sala Gecko - sala de lectura para los estudiantes ES (primaria) y EC (preescolar) con muebles de colores. 
Sala Maker Space - sala multiusos para instrucción, imaginación y creación. 
Sala Cicada - sala que cuenta con todas las máquinas ruidosas para preparar proyectos finales. 
Sala de Reuniones - sala silenciosa para grabar "voice threads" o audios para una película.  
 
Políticas para Sacar Prestado 
 
Libros  
 
El período de préstamo es de dos semanas para estudiantes EC (preescolar) y ES (primaria). Para MS (escuela media),                   
HS (secundaria) y padres de familia el período de préstamo es de un mes. 
·       Los niños de preescolar pueden sacar prestado sólo un libro a la vez. 
·       Los estudiantes de los grados 1-3 pueden sacar prestados 2 libros a la vez. 
·       Los estudiantes en los grados 4-5 pueden sacar prestados 3 libros a la vez. 
·       Los estudiantes de 6to grado pueden sacar prestados 5 libros a la vez. 
·       Los estudiantes de los grados 7-12 pueden sacar prestados un máximo de 10 libros a la vez. 
·       Se insta a los padres para que saquen prestados hasta 10 libros para cada uno de sus hijos.  
·       Los horarios para que los padres saquen prestado se anunciarán al inicio del año lectivo.  
    
Revistas 
 
Ediciones actuales se sacan prestadas por una noche.  
Ediciones anteriores se sacan prestadas igual que los libros. 
Hay 17 suscripciones disponibles a través de Flipster, un servicio de revistas en línea.  
 
Equipo 
 
Computoras/Portátiles: El LRC tiene 20 computadoras de escritorio marca Dell disponibles para reserva por estudiantes               
y profesorado. Las computadoras portátiles se ofrecen por orden de llegada. El uso de las computadoras portátiles por                  
parte de los estudiantes está sujeto a los términos de la Política de Uso Responsable. No se incluirán cargadores ya que                     
todas las computadoras portátiles disponibles estarán completamente cargadas cuando se entreguen. 
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Renovaciones 
 
Para renovar plazos de préstamo de libros, los estudiantes y/o padres deberán traer los libros. 
 
Reservas 
 
Los estudiantes pueden ingresar a su cuenta de la biblioteca y reservar libros. Cuando ingresa el libro que se reservó, se                     
les enviará un correo electrónico a los estudiantes indicando que el libro ya está disponible. 
 
Libros Perdidos/Vencidos 
 
Si un libro está vencido, los estudiantes no podrán sacar prestado más libros hasta que este libro se devuelva. Si un libro                      
se pierde, la biblioteca cobrará el costo del libro a los padres a través de la oficina administrativa. El monto mínimo que                      
se cobra por un libro es el equivalente a $10. 
 
Se les enviarán correos electrónicos semanales a los padres de estudiantes de preescolar a 5to grado, a los estudiantes de                    
5to grado a doceavo año y a los padres con cuenta para informar sobre libros vencidos. Si los estudiantes de 5to grado a                       
doceavo año no han devuelto libros vencidos después de un mes, se les pedirá que asistan a la biblioteca a                    
"Bookountability" durante recreos en días previamente anunciados durante el año para reponer el plazo de tiempo de los                  
libros vencidos. Durante "Bookountability", los estudiantes trabajarán en la biblioteca supervisados por miembros del              
personal. 
 
Si un libro no se devuelve después de un mes de atraso o al final del semestre (lo que ocurra primero), se les cobrará                        
dicho libro a los padres a través de su cuenta de la escuela y el costo podrá pagarse en la Oficina Administrativa. Se                       
enviará un aviso al hogar antes de efectuar el cargo. Si el libro está en buenas condiciones se puede devolver a la                      
biblioteca y el monto se reembolsará a través de la Oficina Administrativa. 
 
Los anuarios se retienen al final del año en junio si los estudiantes tienen cuentas pendientes de pago. 
 
Procedimientos al Final del Semestre 
 
Al final de cada semestre, todos los libros y materiales serán devueltos por los estudiantes, así como por los maestros. 
 
Durante las vacaciones entre semestres, los estudiantes pueden sacar libros prestados. Los grados de preparatoria a 2do                 
grado deben venir acompañados de sus padres para sacar libros prestados. De los grados 3 a 5 deben tener un permiso                     
firmado por sus padres para sacar 5 libros prestados. Si desean sacar 10 libros prestados, entonces deberán venir                  
acompañados por alguno de sus padres. Estudiantes de 6to grado a doceavo año pueden sacar hasta 10 libros prestados                   
durante las vacaciones. Se aplicará la política de libros vencidos a libros que se devuelvan tarde.  
 
Normas de la Biblioteca 
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Se espera que los estudiantes se comporten de forma adecuada en la biblioteca y esto incluye no correr, usar tono de voz                      
adecuado para espacios internos, dejar las cosas como estaban cuando se van y usar los palos correspondientes para                  
búsqueda de libros. 
 
Las dos normas principales son respeto y responsabilidad. Todo lo demás fluye a partir de estas. Este es un espacio                    
compartido, así que se debe tratar como tal. Los estudiantes de escuela media y primaria pueden usar el espacio del                    
LRC durante el horario lectivo con un pase. 
 
Los estudiantes no pueden comer o tomar en el LRC. Los estudiantes de escuela media y secundaria pueden ingresar                   
con una botella de agua. Los estudiantes de primaria pueden ingresar con una botella de agua y dejarla en el área                     
designada. 
 
Los niveles de ruido se deben mantener a un nivel que no cause interrupciones. Si los estudiantes están escuchando                   
música o viendo videos, deben usar audífonos.  
 
Horario de la Biblioteca 
 
El LRC está abierto de 7:30 am a 4:30 pm, de lunes a jueves, y de 7:30 am a 3:30 pm los viernes. Invitamos a los                          
estudiantes a visitar y usar los espacios disponibles durante el día.  
 
Para crear y fomentar un programa robusto integral, tenemos un horario de clases regulares. Todas las clases de                  
preescolar y primaria visitan la biblioteca una vez por semana. En algún momento alrededor de la sexta semana de                   
clases, los estudiantes de preparatoria reciben el privilegio de sacar prestado un libro a la vez. Los estudiantes de                   
primaria, escuela media y secundaria pueden empezar a sacar prestado la primera semana de clases. 
 
Durante clases, se les enseña a los estudiantes a ser usuarios independientes de la biblioteca, los diferentes tipos de                   
materiales de lectura y cómo leerlos, así como otras habilidades importantes de investigación y alfabetización para ser                 
exitosos en un mundo que constantemente está cambiando. Estas clases de habilidades en investigación y alfabetización                
se integran con proyectos en el aula durante el año. 
 
Para respetar estos horarios de clases, les pedimos a los padres que asistan durante horarios especiales que se postearán                   
al inicio del año lectivo. 

 

 
 

Tecnología de la Escuela 
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Country Day School 
 
2017-2018 Política de Uso Responsable de la Tecnología para Estudiantes y Visitantes  
 
Country Day School está comprometida con garantizar un ambiente seguro, respetuoso, dinámico y adecuado para la                
enseñanza y el aprendizaje. La Escuela cuenta con una red de cómputo inalámbrica poderosa con acceso a internet para                   
el uso de los estudiantes, profesorado, personal y miembros de nuestra comunidad. El uso de este recurso increíble es un                    
privilegio que la Escuela comparte gustosamente con su comunidad. La Escuela espera que todos los usuarios de la red                   
actúen de forma respetuosa y responsable y que sean aprendices activos de la tecnología. 
 
Al igual que con todo privilegio, hay expectativas de una conducta adecuada. El incumplimiento de estas expectativas                  

puede causar acción disciplinaria y revocación del privilegio.  
 
Se les pide a los padres y estudiantes que revisen y firmen cada año el Formulario de Aceptación de la Política de Uso                       
Responsable y que se comprometan con cumplir los lineamientos de la Política de Uso Responsable. Anualmente se                 
pueden realizar cambios a esta política. Para poder usar tecnología en el campus y/o recibir una red, MyCDS y otros                    
servicios, los estudiantes deben firmar el formulario al igual que sus padres o tutores después de haberlo leído y                   
discutido juntos. 
 
Si tiene preguntas acerca de la tecnología en Country Day School o su Política de Uso Responsable, favor contactar al                    
coordinador de tecnología o al director. La Escuela espera que los estudiantes y padres se unan a esta apoyando los                    
estándares que la Escuela considera que los niños deben seguir al usar la tecnología de la información.  
 
Derechos y Responsabilidades 
 
El acceso y uso de la tecnología en Country Day School es un privilegio; tiene sus propias responsabilidades y riesgos: 
 
● Se espera que cada usuario actúe con respeto e integridad al interactuar con otros dentro y fuera de esta comunidad. 
● Cada usuario tiene derecho a esperar, en la medida de lo posible, protección contra acoso y/o contacto no deseado de                     

otros miembros de la comunidad estudiantil.  
● Cada usuario tiene la responsabilidad de respetar y proteger los derechos de cada otro usuario y de comportarse de                    

una manera que no sea dañina para otros o su propiedad.  
 
Estas expectativas son el corazón de los siguientes lineamientos de uso responsable para todos los estudiantes de CDS.                  
Son la base para la buena toma de decisiones respecto a cada uso individual de la tecnología de la información 
Lineamientos de Uso Responsable 
 
Country Day School usa una variedad de tecnologías como apoyo al aprendizaje y para mejorar la enseñanza. Se espera                   
que los estudiantes, profesorado y personal usen estos recursos compartidos por toda la comunidad de forma                
responsable, ética y legal. El uso de tecnología en Country Day School, ya sea que la tecnología pertenezca a la Escuela                     
o no, deberá ser para fines educativos o de investigación y consistente con la filosofía educativa de la Escuela. 
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La firma del Formulario de Aceptación de la Política de Uso Responsable indica el entendimiento de que el acceso y                    
uso de la tecnología de la Escuela - incluyendo iPads, computadoras de escritorio, redes alámbricas e inalámbricas, así                  
como software y servicios proporcionados por la Escuela - se basan en el cumplimiento de estos lineamientos: 
 
● Yo acepto no revelar información personal sobre mí mismo u otros en Internet.  
● Yo acepto respetar la privacidad de otros. No leeré, eliminaré, borraré ni modificaré los expedientes de otros.  
● Yo acepto no usar un sitio web, tablero de mensajes, correo electrónico, blog o cualquier otra herramienta electrónica                   

para mentir sobre mí mismo; no desacreditar a la escuela; amenazar, molestar y/o humillar a otros miembros                 
de la comunidad de Country Day School ni describir o promover una conducta ilegal o inadecuada. 

● Yo acepto trabajar únicamente en las cuentas (red, MyCDS, Google, etc.) asignadas a mí para asumir responsabilidad                  
de todas las actividades en dichas cuentas. 

● Yo acepto que todo el trabajo posteado o entregado bajo mi nombre es el producto de mi propio esfuerzo. Yo usaré                      
mi nombre real en todas las actividades asociadas con estos recursos. 

● Yo acepto no postear, distribuir o usar, sin permiso o crédito propio, material que fue creado por alguien más; todos                     
los materiales (gráficos, video, música, tablas de datos y texto) obtenidos electrónicamente para uso en trabajos                
académicos se documentará adecuadamente. El uso de este material sin la referencia correspondiente             
constituye plagio. 

● Yo acepto no usar la computadora u otros dispositivos electrónicos de forma que interrumpa la clase, otros                  
estudiantes o al profesorado; únicamente usaré herramientas de comunicación electrónica (Twitter, mensajes,            
etc.) como parte de las actividades educativas. 

● Yo acepto no acceder a redes sociales o sitios de juegos durante el horario lectivo.  
● Yo acepto no degradar o interrumpir la red de la escuela y tecnología asociada; esto incluye bajar archivos de música                     

o video, importación o creación intencional de virus de cómputo, esfuerzos para eludir sistemas de seguridad                
y/u obtener acceso a información confidencial o protegida y esfuerzos para cambiar la configuración de algún                
software o hardware instalado. 

● Yo acepto no grabar videos o audios de otros miembros de la comunidad de Country Day School sin su                    
consentimiento. 

● Yo acepto no acceder, bajar o distribuir material inadecuado, vulgar, ofensivo o Ilegal por ningún medio ni poner esos                    
materiales a la disponibilidad de otros. 

● Yo acepto no crear, imprimir o distribuir material inadecuado, malicioso o excesivo. 
● Yo acepto no usar la red para actividades ilegales o para obtener una ganancia financiera o comercial.  
● Yo respetaré todas las leyes de derechos de autor (preguntas sobre la ley de derechos de autor se deben dirigir al                      

Departamento de Tecnología). Yo acepto no bajar archivos con derechos de autor. Yo acepto no instalar                
software pirateado en el sistema de la Escuela.  

● Yo acepto no compartir mi nombre de usuario y clave ni permitir que otros accedan a ninguna cuenta de tecnología o                      
software usando mi usuario y clave.  

● Para mantener el sistema seguro y accesible para todos, yo acepto notificar a un maestro si observo o tengo                    
conocimiento de violaciones a estos lineamientos.  

 
Country Day School se reserva el derecho de manejar comportamientos abusivos o irrespetuosos u otras violaciones de                 
las políticas indicadas en este documento implementando las medidas disciplinarias estándar que se aplican a               
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infracciones de las normas de la escuela. Country Day School también se reserva el derecho a limitar, restringir o                   
cancelar privilegios y acceso a sus recursos de información.  
 
Es importante entender que la administración de la Escuela y/o el Departamento de Tecnología también se reserva el                  
derecho de bloquear el acceso a redes de cualquier dispositivo si se considera que ha ocurrido una violación a los                    
lineamientos o que el dispositivo presenta un daño potencial a otras computadoras o dispositivos en la red o en la                    
infraestructura de la red en sí. La reinstauración del dispositivo en la red de CDS puede requerir una inspección del                    
dispositivo de primera mano por parte de personal del Departamento de Tecnología. La inspección se efectuará con el                  
consentimiento del usuario, pero no se permitirá la reinstauración del dispositivo en la red hasta que se haya realizado                   
dicha inspección. Si se requiere, el Departamento de Tecnología de Información le brindará asistencia para que el                 
dispositivo esté en cumplimiento. 
 
Los estudiantes o visitantes no tienen expectativas de privacidad sobre algo creado, almacenado, enviado o recibido en                 
software o tecnología de la Escuela. La Escuela se reserva el derecho de monitorear el uso de un estudiante de                    
tecnología y software incluyendo, pero sin limitarse a, sitios web de internet visitados, material bajado/subido desde/a                
internet y correos electrónicos enviados de y recibidos por estudiantes en sus cuentas de correo electrónico                
proporcionadas por la escuela. Todas las cuentas de correo electrónico y acceso a otros servicios de internet se                  
suspenderán cuando el usuario deje la Comunidad CDS. La escuela no almacenará ningún dato guardado en las cuentas                  
de correos electrónicos de estudiantes de CDS, a menos que se solicite un respaldo por temas administrativos u otros. 
 
Se espera que los estudiantes y visitantes usen el equipo proporcionado por CDS de forma responsable. El usuario                  
cuidará el equipo asignado y lo devolverá al prestador en el mismo estado en que lo recibió. Este cuidado incluye                    
cargadores, cables y/o cualquier otro accesorio. Después que se haya probado, la escuela prohibirá cualquier acceso a                 
tecnología a un usuario que haya causado daños a cualquier activo de tecnología. Además, la escuela puede cobrar el                   
costo de la reparación o reemplazo según corresponda. La escuela reconoce su parte en enseñarles a los estudiantes de                   
todas las edades la importancia de la ciudadanía digital. Además, es indispensable que los padres/tutores y estudiantes                 
estén conscientes del impacto de los correos electrónicos, salas de chats, mensajes instantáneos, blogs, sitios de redes                 
sociales y perfiles personales. Una vez que un mensaje o post se comparte o envía, se hace público y permanece en                     
internet de forma indefinida a pesar de los esfuerzos que se hagan para eliminar este dato.  
 
Descargo de Responsabilidad y Acuerdo 
 
Country Day School no tiene control sobre la información en internet; tiene filtros de internet para restringir el acceso a                    
aquellos sitios cuyo contenido no es consistente con nuestro programa educativo. La finalidad de la escuela, en la                  
medida de lo posible, es monitorear y guiar el uso de cómputo. En este esfuerzo, nos vemos a nosotros mismos como                     
socios con los padres y estudiantes y como tales esperamos el uso responsable de computadoras como una meta de toda                    
la comunidad: padres, maestros, estudiantes, administrativos y personal. Fijar y transmitir estándares que los estudiantes               
deben seguir es una responsabilidad compartida. Los padres o tutores y los estudiantes deben discutir juntos la Política                  
de Uso Responsable antes de firmar el acuerdo. 
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Expectativas, Normas y Consecuencias de Conducta 

 
¿Qué esperamos de nuestros estudiantes?  
 
CDS espera los estándares más altos de conducta de los estudiantes para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro,                  
solidario y feliz en el que todos los estudiantes puedan florecer. Estas expectativas aplican cuando los estudiantes están                  
en la escuela, en excursiones escolares, en el bus y durante actividades con la comunidad de CDS. Esperamos que los                    
estudiantes tengan una asistencia del 95% en el año lectivo. Con ese fin, esperamos que los estudiantes: 
 

● Sean responsables  
● Sean respetuosos 
● Sean amables 
● Sean honestos 
● Estén seguros.  

Uso del Teléfono Celular 

 
Los estudiantes de preescolar y primaria no tienen permiso para traer teléfonos celulares.  
 
Uso de Teléfonos Celulares en Escuela Media y Secundaria: 
 
No se pueden usar teléfonos celulares durante clases. Los mensajes de padres a hijos se les enviarán a los estudiantes                    
tan pronto sea posible después de recibidos. Les solicitamos a los padres que no llamen a sus hijos durante clases ya que                      
interrumpen la continuidad de la clase. 
 
 
Uso de Computadoras Portátiles para desde 4to grado en adelante  
 
El programa académico se refuerza con nuestro programa de computadoras portátiles 1:1, que es un modelo replicado                 
por escuelas líderes de secundaria alrededor del mundo. Este programa equipa a nuestros estudiantes con las habilidades                 
para la comunicación e investigación efectivas y proyectos individuales. Nuestros maestros integran tecnología en una               
filosofía de "aprenda primero, tecnología de segundo" - es decir, queremos que la tecnología sea más que un lápiz caro,                    
queremos que refuerce la experiencia educativa.  

“Student Support Services” (SSS – por sus siglas en inglés) (Servicios           

de Apoyo para los Estudiantes) 
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En preescolar, lo más importante es la intervención temprana (ver más en la sección de preescolar). Desde primaria y en                    
adelante, el programa de Servicios de Apoyo para los Estudiantes (SSS) brinda apoyo a estudiantes que han sido                  
identificados y valorados con necesidades específicas de aprendizaje. El programa ofrece apoyo de aprendizaje              
diferenciado, recursos académicos y lineamientos para estudiantes y maestros. El enfoque es ayudar a los estudiantes a                 
navegar exitosamente a través de las expectativas curriculares de CDS y maximizar el potencial académico. Los                
maestros de apoyo para los estudiantes trabajan en colaboración con los maestros de aulas para asegurar que los                  
estudiantes tengan el apoyo que necesitan para establecer una fuerte base académica y competencias de vida. Los                 
servicios consisten en adecuaciones para exámenes, apoyo en el aula y "Boost" (Impulso). Nuestra meta es una escuela                  
Inclusiva que reduzca el sacar a los niños de clases regulares, aunque en algunas ocasiones esto sí se hará. Favor                    
referirse a Escuela Media y Secundaria para su SSS específico. 

Pertenencias Personales 

 
Se recomienda encarecidamente que rotulen cada pieza de ropa u artículo escolar con el nombre del dueño. Muchas                  
chaquetas, camisas, pantalones, zapatos, cuadernos, loncheras, botellas reutilizables y recipientes de comida se dejan              
olvidados cada año y nunca se reclaman. Si bien instamos a los estudiantes a buscar sus artículos perdidos, con                   
frecuencia no lo hacen. 
 
El único artículo de valor que instamos a los estudiantes que traigan a la escuela es una computadora portátil o tableta                     
para trabajos escolares. Este artículo deberá estar en todo momento en posesión del estudiante o guardado en su                  
casillero o en la oficina de escuela media. No recomendamos que los estudiantes traigan otras cosas de valor tales como                    
teléfonos celulares. A pesar de que Country Day School cuenta con seguridad en el campus, la escuela no se hará                    
responsable por propiedad personal que los estudiantes traigan a la escuela. Si ocurre un robo, nuestro personal de                  
seguridad hará sus mejores esfuerzos para recuperar artículos robados; sin embargo; CDS no es responsable por el robo                  
de este tipo de artículos que no son necesarios para el trabajo escolar. 
 

Perdidos y Extraviados 

 
Artículos perdidos y extraviados de cualquier tipo que se encuentren en el campus de la escuela, se colocarán en las                    
cajas de perdidos y extraviados ubicadas en cada oficina de casa. Por favor pasen a revisar los artículos perdidos.                   
Artículos rotulados con el nombre del estudiante se le devolverán al estudiante respectivo tan pronto se traigan a las                   
cajas de artículos perdidos y extraviados. Los artículos que permanezcan en la oficina durante más de una semana se                   
donarán. 

Dinero y Artículos de Valor en el Campus 

 
Aunque Country Day School hace un gran esfuerzo por tener seguridad en el campus, no es responsable por dinero,                   
teléfonos celulares, radios, cámaras, computadoras portátiles, artículos de ropa o cualquier otra propiedad personal que               
los estudiantes traigan a la escuela. 
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Preescolar 
 
¡Dónde Reina la Alegría!  

Desde el Escritorio del Director de Preescolar  

 
¡Bienvenidos a preescolar ~ Dónde Reina la Alegría! Este es un momento muy emocionante en la vida de su pequeño                    
hijo; es un momento de crecimiento, exploración, descubrimiento y aprendizaje sobre el mundo a nuestro alrededor. El                 
Programa de Preescolar de CDS es para niños desde los dos años de edad hasta alrededor de los seis años de edad.                      
Nuestro programa abarca cuatro niveles: Pre Kínder 1 es para niños entre los 2.4-3-3 años de edad y Pre Kínder 2 es                      
para niños entre los 3.4-4.3 años de edad, seguido por Kínder y Preparatoria. 
 
Nuestro programa se centra en educar al niño como un todo. Sabemos que el progreso académico está entremezclado                  
con el desarrollo social, emocional y físico y consideramos que los niños aprenden de forma más eficiente y adquieren                   
más conocimiento a través de actividades de juego deliberadamente planeadas tales como juego dramático, arte,               
experiencias prácticas y juegos sociales. Como entendemos que los niños aprenden a través de la participación activa,                 
nos dedicamos a brindar un ambiente de aprendizaje estimulante y práctico que siga un currículo adecuado a la edad                   
con actividades participativas bien planeadas. Estas actividades instan a los niños a socializar mientras desarrollan sus                
habilidades naturales inherentes. Los años de preescolar son cuando los niños desarrollan su autoestima, ganan               
aceptación de sus pares y se les permite aprender nuevas habilidades a través del juego, descubrimiento,                
experimentación y exploración en un entorno afectuoso y solidario. 
 
El currículo de nuestro Programa de Preescolar es adecuado al desarrollo y a la edad en cada nivel. Se desarrollan                    
idiomas, disposición para la lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias a través de unidades de estudio temáticas                 
integradas incluidas en todas las áreas académicas. Consideramos que los niños pequeños aprenden mejor en un entorno                 
rico en experiencias sensoriales y ponemos énfasis al aprendizaje en grupos pequeños con materiales diseñados para                
desarrollar el rango total de habilidades motoras, sociales, emocionales y académicas. 
 
Nuestro currículo lo complementan clases especiales tales como computación, música, español, educación física,             
biblioteca, yoga y natación. Todas estas actividades educativas estimulan la creatividad, la auto expresión, habilidades               
de motora fina y gruesa y la interacción social. A su vez, nuestra diversidad estudiantil ayuda a los niños a estar más                      
conscientes de las diferentes culturas y a verse a sí mismos como miembros de una comunidad mundial más amplia. 
 
Nuestro director general de CDS y los directores de casas continuamente se concentran no solo en el desarrollo del niño                    
como un todo, sino también en el crecimiento continuo de nuestro profesorado. Los miembros de nuestra comunidad                 
tienen numerosas oportunidades a través del año para aprender, enseñar y discutir cómo usar sus habilidades, talentos y                  
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valentía para trabajar juntos para crecer, tanto como individuos, así como una comunidad, para mejorar las vidas                 
sociales y físicas de nuestra comunidad tanto dentro como fuera de la escuela. 
 
En muchas formas, un manual escolar ayuda a aclarar lo que es importante para una escuela. Ayuda a los padres y                     
estudiantes a comprender la cultura escolar, así como establecer las expectativas de conducta. Esperamos que también                
ayude a facilitar la transición a un ambiente escolar formal. 
 
Favor leer este manual y estar atento a la información que contiene. Encontrará políticas e instrucciones sobre cómo                  
manejar situaciones que puedan surgir durante el año. 
 
¡Les deseo a todos un año lectivo alegre y lleno de aprendizaje divertido!  
 
Keitsa Brisson 
Directora de Preescolar 
Country Day School  
 
 
Información de Contacto de Preescolar 
Números de Oficina 
Teléfono de Country Day School 2289-0919  
Fax de Country Day School 2228-2076  
Extensiones de preescolar 2221 or 2277  
Orientador de preescolar 2237 
Enfermera 2258 
 
Equipo Administrativo 
Director: Scott Adams  scott_adams@cds.ed.cr  
Directora de preescolar: Keitsa Brisson     keitsa_brisson@cds.ed.cr  
Coordinador de transporte: Alvaro Zamora alvaro_zamora@cds.ed.cr   
 
Información de Correo Electrónico del Personal de Oficina 
Directora de preescolar: Keitsa Brisson     keitsa_brisson@cds.ed.cr  
Ivannia Espeleta (orientadora de preescolar) ivannia_espeleta@cds.ed.cr  
Jonathan Morera  (secretario preescolar) jonathan_morera@cds.ed.cr  
Evelyn Borbón   (recepcionista preescolar) evelyn_borbon@cds.ed.cr  
Martha Bello (enfermera) martha_bello@cds.ed.cr  
Monique Russell  (coordinadora de Currículo preescolar/primaria) monique_russell@cds.ed.cr  
Cambios de Transporte Preescolar ec_transportation@cds.ed.cr  
 
Información Correo Electrónico de Maestros 
Viviana Araya viviana_araya@cds.ed.cr 
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Carolina Caballero                          carolina_caballero@cds.ed.cr 
Liliana Rodriguez  liliana_rodriguez@cds.ed.cr  
Francine Monteil  francine_monteil@cds.ed.cr 
Katherine Granados   katherine_granados@cds.ed.cr  
Shirley Garro  shirley_garro@cds.ed.cr 
Evelyn Cruz  evelyn_cruz@cds.ed.cr  
Lourdes Soler  lourdes_soler@cds.ed.cr 
Irene Asch  Irene_asch@cds.ed.cr  
Katherine Williams  katherine_williams@cds.ed.cr  
Anabelle Jervis anabelle_jervis@cds.ed.cr   
Lewis Teeple  (PE) lewis_teeple@cds.ed.cr   
Adriana Jiménez (Spanish) adriana_jimenez@cds.ed.cr    
Katia Méndez (Music) Kattya_Mendez@cds.ed.cr  
Cassandra Bruington  (Literacy Coach) cassandra_bruingtion@cds.ed.cr   
Karla Paola Angulo (Computer) karla_angulo@cds.ed.cr  
Vanessa Chavarría (ELD) vanessa_chavarria@cds.ed.cr  
Claudia Gonzalez  (Learning Support) claudia_gonzalez@cds.ed.cr  

Política de Admisiones 

 
Las admisiones en Country Day School requieren la revisión de certificaciones de notas o cualquier otra información de                  
años escolares anteriores, una evaluación de colocación y una entrevista. Se deben adjuntar los registros de vacunas y                  
salud, una fotografía y una copia del pasaporte al formulario de solicitud lleno. Para reservar un espacio, es importante                   
aplicar antes de mayo para el siguiente agosto. La admisión a un grado en Country Day School depende de la edad del                      
estudiante. El equipo de admisiones usará otros factores (certificaciones e informes de notas, evaluación de admisión,                
etc.) para tomar decisiones incluyendo circunstancias especiales. Los requisitos de edad son los siguientes: 
 
Pre-Kínder 1 -- 2.4 años de edad en Abril 30 
Pre-Kínder 2 -- 3.4 años de edad en Abril 30 
Kínder -- 4.4 años de edad en Abril 30 
Preparatoria-- 5.4 años de edad en Abril 30 
 
Country Day School tomará la decisión final respecto a la colocación de un estudiante con base en el mejor                   
ambiente de aprendizaje posible y colocación de grado para todos los estudiantes.  

Comunicación Familia - Maestro  
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Nuestro personal de preescolar sabe que una comunicación cercana entre la casa y la escuela es un factor clave para el                     
éxito de su hijo. Nuestros maestros frecuentemente estarán en contacto con usted de manera informal al dejar o recoger                   
a su hijo, así como a través de MyCDS, correo electrónico y otras formas de comunicación. Todas las comunicaciones                   
oficiales de la escuela se hacen a través de MyCDS y correo electrónico de CDS. Usamos MyCDS para dar información                    
tal como eventos de la clase y la escuela, el progreso de su hijo e información de la clase. Se les pide a los padres que                          
revisen su página MyCDS con regularidad para estar al día en información importante de la escuela. El director enviará                   
un boletín informativo semanal, "Words From Early Childhood" (Palabras desde Preescolar) para informar todas las               
noticias de preescolar y Country Day School. Favor asegurarse de leerlo semanalmente. En ocasiones se enviará                
información al hogar por correo electrónico o de forma impresa en los bultos. Favor revisar y limpiar diariamente el                   
bulto de su hijo para sacar boletines, notas y trabajos completados. Asegúrese de registrarse para recibir notificaciones                 
de correo electrónico en su cuenta MyCDS para recibir las actualizaciones más recientes.  

Citas 

 
No duden en sacar una cita con el maestro de su hijo en cualquier momento que lo requieran llamando al secretario de                      
la oficina de preescolar o enviándole directamente un correo electrónico al maestro. Les pedimos que no vengan a una                   
cita sin avisar, ya que avisar beneficia al estudiante, al padre y al niño para que haya un plazo de tiempo razonable para                       
su preparación.  

Colocación en Aula 

 
En Country Day School, cada estudiante tendrá un programa adecuado de estudios diseñado para inspirar pasión para el                  
aprendizaje y una oportunidad para adquirir habilidades, inculcar valores y desarrollar valentía. Consecuentemente, las              
clases se balancean de acuerdo con varios factores y las configuran un equipo de maestros, el director, orientador y, si                    
se requiere, el equipo de apoyo de aprendizaje. 
 
Instamos a los padres que deseen solicitar un entorno particular de aprendizaje para su hijo que por favor lo hagan. La                     
información de los padres con frecuencia es valiosa porque le suma a las observaciones y experiencia de la Escuela. El                    
único tipo de solicitud que acepta CDS es la que describe un tipo particular de entorno de aprendizaje con base en las                      
necesidades específicas del estudiante. Las solicitudes que incluyen el nombre específico de un maestro no se tomarán                 
en cuenta. Los aportes de información de los padres se harán por escrito al director a más tardar a mediados de mayo                      
del año lectivo anterior. 
 
Aunque no podemos cumplir todas las solicitudes, nos aseguramos de que toda la información que cumpla con los                  
lineamientos anteriores enviada por los padres reciba consideración total como parte del proceso de colocación en las                 
aulas. Esta política establece un trato igual y justo para todos los interesados. La práctica de honrar una solicitud                   
individual de un padre por un maestro específico no se castiga ya que podría negar la oportunidad educativa equitativa a                    
algunos miembros del personal y a algunos estudiantes. Las solicitudes para identificar el nombre de un maestro no se                   
tomarán en cuenta y se devolverán a su solicitante. Country Day School tomará la decisión final respecto a la                   
colocación de un estudiante de acuerdo al mejor ambiente de aprendizaje posible para todos los estudiantes.   
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Expectativas de Conducta 

 
Establecer una buena disciplina en el aula es esencial para el éxito, confianza y bienestar de cada niño. Cada niño debe                     
sentir que el ambiente en el aula es seguro; libre de toda amenaza de daños físicos y emocionales. Además, es                    
importante que cada niño desarrolle autocontrol y buenos hábitos de trabajo. Nosotros trabajamos en ayudar a los niños                  
a desarrollar habilidades para resolver conflictos de forma pacífica y a pensar de forma independiente. 
 
Country Day School es una comunidad de niños, maestros y personal que aprenden, juegan y crecen juntos. Nosotros                  
nos apoyamos y respetamos entre sí, para poder funcionar como una comunidad. Se espera que todos los miembros de                   
la comunidad de CDS se comporten de una manera que refleje honestidad, confianza y preocupación por los derechos y                   
la propiedad de los otros en todo momento. Fomentamos la apertura de ideas, sentimientos y culturas y estilos de vida                    
diversos. Nuestra comunidad no tolerará acciones rudas, irrespetuosas, deshonestas o discriminatorias de ningún tipo.              
Los buenos hábitos forman un carácter sólido. En el Programa de Preescolar nuestra meta es promover autodisciplina y                  
un sentido de cuidado y responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar. Con ese fin, esperamos que los                    
estudiantes cumplan las siguientes expectativas que aplican a toda la escuela: 
 

Sea Responsable  
Sea Respetuoso  

 
Los maestros de clase usan prácticas de acuerdo a la edad al guiar el comportamiento de los niños. Ayudar a los niños a                       
aprender habilidades de auto regulación es una de las partes más importantes de los años de preescolar y nuestros                   
maestros tratan a cada niño con bondad, firmeza y respeto. Somos consistentes en nuestras expectativas de conducta y                  
practicamos "consecuencias lógicas". La idea de esto es que se relacione una consecuencia con una conducta del niño y                   
que sirva como una solución para cualquier situación difícil. Por ejemplo, si un niño riega algo, dicho niño deberá                   
limpiarlo. Al tener una consecuencia directamente relacionada con el acto, el niño empezará a entender la relación                 
causa-efecto. Un último recurso que casi nunca se usa, es llevar al niño a la oficina del director. A veces se enviará a un                        
niño donde el director u orientador si se requiere una guía adicional. Los padres se mantendrán informados al día en el                     
progreso de su hijo y respecto a cualquier preocupación que la escuela pueda tener.  

Jugar al Aire Libre  

Jugar al aire libre es una parte importante de nuestro currículo y rutina diaria y los niños lo                  

disfrutarán cada día si el clima lo permite. Su niño puede necesitar una sombrilla o chaqueta                

impermeable y botas para dejar en la escuela durante la época lluviosa. Se requiere también el                

uso de protección solar y una gorra o sombrero.  

Filosofía de Atletismo en Preescolar 

 
En preescolar, consideramos que el fin de atletismo es enseñarles a los niños espíritu deportivo y darles la oportunidad                   
de jugar tanto en un equipo como de forma individual, así como a adquirir habilidades - ¡todo mientras se divierten! Los                     
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niños pequeños deben aprender a usar sus cuerpos a través de habilidades de motora fina y gruesa. No promovemos la                    
idea de "ganar" o "perder" en ningún nivel de preescolar. Nuestro enfoque es que el estudiante aprenda a disfrutar de los                     
deportes y a ser un miembro de un equipo. Nuestra meta es crear la base para una relación positiva de toda la vida con                        
el movimiento, los ejercicios, el juego y la competencia.  

Reuniones Padres Maestro 

 
Las reuniones de padres-maestro generalmente se realizan al final del primer trimestre y al final del tercer trimestre y                   
son una oportunidad especial para ver el trabajo del estudiante, su boleta de calificaciones y discutir su progreso                  
individual y áreas de crecimiento. La escuela le enviará un sitio web para que usted firme una hora en la fecha asignada                      
para la reunión. Si no puede asistir en la hora programada, favor contactar al maestro de su hijo para reprogramar. Se                     
espera que todos los padres asistan a ambas reuniones de padres-maestro cada año lectivo. 

Boletas de Calificación 

 
También nos comunicamos de manera formal a través de los Informes de Desarrollo que se envían al hogar de forma                    
electrónica al final de cada trimestre. El maestro de su hijo le explicará la boleta de calificaciones durante el Día                    
Abierto. Le pedimos que comparta con su hijo la boleta de calificaciones para celebrar su aprendizaje. No se entregarán                   
boletas de calificaciones si su hijo tiene cuentas pendientes tales como bus, mensualidad o multas de la biblioteca. 
 
Las boletas de calificación no se entregan con anticipación. Favor revisar el calendario escolar para fechas de                 
distribución de boletas de calificación. 
 
Sistema de Calificación 
 
Nuestro sistema de calificación se base en las mejores prácticas actuales en los Estados Unidos. En Kínder y                  
Preparatoria, el progreso del estudiante se muestra en la boleta de calificación con las siguientes letras de calificación: 
  
(E) Emergente (D) En Desarrollo (P) Competente (M) Dominado 
Empezando a demostrar   
aspectos de comprensión,   
conocimiento y destrezas,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere  
asistencia sustancial al   
realizar tareas  
/asignaciones.  

Parcialmente demuestra  
comprensión, 
conocimiento y destreza,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere  
alguna asistencia cuando   
realiza tareas  
/asignaciones.  

Demuestra total  
comprensión, 
conocimiento y destreza,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere muy   
poca asistencia cuando   
realiza tareas  
/asignaciones 
Puede cometer pocos   
errores.  

Consistentemente y a   
través del tiempo,   
demuestra un dominio   
profundo de comprensión,   
conocimiento y destreza,   
en línea con este nivel de      
grado de aprendizaje; no    
requiere asistencia al   
realizar tareas  
/asignaciones. Puede  
cometer pequeños errores,   
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poco frecuentes y poco    
comunes.  

 
En Pre Kínder, el progreso del estudiante se informa a través de notas anecdóticas informando los niveles de desarrollo                   
en todas las áreas: social-emocional, lenguaje, habilidades de motora fina y competencias cognitivas. Todas las Boletas                
de Calificación se distribuyen de forma electrónica.  

Promoción/Aplazamiento  

 
La investigación educativa actual muestra que con frecuencia el aplazamiento no beneficia al niño. Todo el personal de                  
preescolar hará todo lo posible para asegurar que su hijo sea no solamente exitoso académicamente, sino que también                  
muestre un desarrollo adecuado y crecimiento social, emocional y físico. Sin embargo, cuando el maestro siente que un                  
niño no está listo para el siguiente grado, se realizará una reunión de equipo con el maestro del niño, el orientador, el                      
especialista de apoyo para los estudiantes, el director y los padres del niño. Lo más importante siempre será lo que más                     
beneficie al niño. Country Day School se reserva el derecho de tomar la decisión final respecto a la colocación,                   
promoción o aplazamiento del estudiante.  

Asistencia 

 
Para tener una experiencia escolar exitosa y un progreso adecuado a través del currículo, los estudiantes asistirán todos                  
los días a la escuela. Se espera que todos los estudiantes asistan diariamente a la escuela excepto en casos de                    
enfermedad o por circunstancias especiales arregladas previamente con el maestro y el director. La escuela tiene la                 
responsabilidad de saber dónde está cada estudiante cada día. Por lo tanto, mantenemos un registro de asistencia                 
detallado. Se espera que los padres llamen o manden un correo electrónico para explicar una ausencia. 
 
Queremos pasar con su hijo el máximo tiempo posible, así que por favor programe citas médicas, de dentista u otras                    
fuera del horario lectivo. Es muy importante que cada niño llegue a la escuela a tiempo, ya que con frecuencia a los                      
niños se les dificulta ingresar al aula tarde y esto interrumpe el proceso de aprendizaje. Es responsabilidad de los padres                    
enseñarles a sus hijos la importancia de ser puntual. Nuestros maestros están listos para recibir a sus hijos en el aula a                      
las 7:45 a.m. Los asistentes están disponibles para supervisar a su hijo en el área de juegos a las 7:30 a.m. Country Day                       
School se reserva el derecho de usar los registros de asistencia escolar para la toma de decisiones de                  
promoción/aplazamiento. 
 
Días de Asistencia en Pre-Kínder - Kínder  
 
En Pre-Kínder y Kínder los padres pueden elegir si su hijo asiste a la escuela en horario completo (hasta las 3:00 pm) o                       
medio día (12:00 pm). También pueden elegir el número de días que desean que su hijo se quede todo el día. Su hijo                       
puede asistir 0, 2, 3 o 5 días COMPLETOS cada semana. Esta elección es flexible y es decisión de los padres y el                       
maestro. Sin embargo, los días o tardes no se pueden intercambiar. No hay intercambio de días por feriados, medios                   
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días de la escuela o enfermedad. Si desea cambiar el horario de su hijo, contacte a su maestro y al Sr. Jonathan Morera                       
(correo electrónico: jonathan_morera@cds.ed.cr) para hacer cambios permanentes al horario. 
 
Cómo mínimo, los estudiantes asisten 5 medios días (12:00) por semana. 
 
Además, los padres pueden elegir que su hijo se quede todo el día (3:00 pm) 2, 3 o 5 días cada semana. Usted creará                        
este horario al inicio del semestre con el maestro de su hijo. Estos días no son intercambiables.  
 
Se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes de Kínder asistan por lo menos 3 días completos por semana,                  
ya que existe amplia investigación que demuestra que hay beneficios de aprendizaje para niños que asisten al Kínder en                   
horario completo. La evidencia es clara al indicar que los niños que han asistido a Kínder en horario completo están                    
mejor preparados para entrar a Preparatoria y para ser más exitosos en la escuela. Debido a limitaciones de horario, los                    
niños matriculados en nuestro Programa de Medio Día desafortunadamente reciben menos de la mitad del tiempo de                 
instrucción que reciben los niños del Programa de Tiempo Completo. Elegir matricular a su hijo en nuestro Programa                  
de Tiempo Completo, sin embargo, garantiza más tiempo educativo para su hijo con su maestro, lo que implica una                   
experiencia escolar más enriquecedora y una mejor preparación para preparatoria.  

Servicios de Apoyo para los Estudiantes 

 
En preescolar, nuestros Servicios de Apoyo para los Estudiantes se centran en la intervención temprana para ayudar a                  
los estudiantes a adquirir las competencias y atributos necesarios para ser exitosos en la escuela. Esto simplemente                 
significa hacer las cosas lo más temprano posible para trabajar con su hijo en sus necesidades de desarrollo, salud,                   
académicas y emocionales sociales. Las investigaciones muestran que la intervención temprana puede prevenir             
dificultades de aprendizaje más adelante. Los servicios de intervención temprana dan apoyo especializado a niños y                
familias en los años de preescolar. Este apoyo puede incluir instrucción individual o en grupos pequeños, evaluación                 
informal, orientación o asistencia adicional en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
El equipo de Servicios de Apoyo para los Estudiantes tiene reuniones semanales para discutir preocupaciones y planes                 
de acción de estudiantes individuales. El equipo incluye: 
 
Director 
Especialista de Apoyo para los Estudiantes 
Orientador 
Maestro de Desarrollo del Idioma Inglés  
 
Desarrollo del Idioma Inglés 
 
El Desarrollo del Idioma Inglés (ELD - por sus siglas en inglés) es un servicio instructivo sistemático que se centra en                     
la enseñanza académica y social del inglés a estudiantes que requieren apoyo para desenvolverse y ser exitosos en el                   
aula. Los estudiantes se benefician de estos servicios hasta que alcancen el nivel de dominio que les permita                  
desenvolverse de forma adecuada en el aula en general o hasta que alcancen su grado académico. 
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El servicio ELD se ofrece tanto como sesión de cuenta-cuentos, así como una lección dos veces por semana sacando al                    
estudiante del aula, y esto aplica para todos los grupos de Kínder y Preparatoria. ELD se brinda a través del "impulso"                     
en grupos pequeños de estudiantes de cada clase una vez por semana.  
 
La meta de sacar al estudiante del aula para recibir clases ELD es desarrollar los niveles de inglés de los estudiantes                     
dependiendo de sus necesidades a través de enseñanza personalizada para llevarlos a un punto en el cual se sientan                   
confiados y seguros de sus habilidades del idioma inglés. 
 
Programa de Orientación 
 
El orientador de preescolar está disponible para trabajar con estudiantes situaciones emocionales, de conducta o               
personales que puedan surgir durante el año lectivo. También tenemos otros programas de apoyo, tales como lecciones                 
de orientación para toda la clase que implementan el Currículo Social y Emocional de CDS con base en el Programa de                     
Protección Infantil y consulta con el profesorado y los padres. No se permite que el orientador de preescolar trabaje                   
como un terapista individual; más bien, este es un servicio de orientación para padres y estudiantes. 
 
Especialista de Apoyo para los Estudiantes 
 
Los Servicios de Apoyo para los Estudiantes de Preescolar brindan apoyo adicional en habilidades visuales y motoras,                 
matemáticas e idiomas. Tenemos un proceso de referencia que nos ayuda a manejar los servicios disponibles y saber                  
cuáles son las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. El primer paso del proceso es que el maestro de la clase                     
presente un formulario de referencia. Luego, el Equipo de Servicios Estudiantiles se reunirá para discutir la información                 
suministrada y preparará un plan de acción para el estudiante individual. Después de que el maestro de la clase haya                    
identificado las fortalezas y dificultades del estudiante, hacemos una evaluación interna y compartimos los resultados y                
las recomendaciones con los maestros de la clase y con los padres. 
 
Dependiendo de los resultados de la evaluación, el estudiante recibirá apoyo en la escuela o buscará a un especialista                   
externo si necesita servicios que nosotros no podemos brindar internamente (terapia de lenguaje, ocupacional o               
emocional). La intervención de los Servicios de Apoyo para los Estudiantes se brinda ya sea como un servicio de                   
impulso durante el período de aprendizaje e interacción en el centro del aula o sacando al estudiante del aula                   
dependiendo de las necesidades y la edad del estudiante. 
 
 
 
 
Terapistas Externos 
 
El equipo de Servicios de Apoyo para los Estudiantes trabaja de cerca con varios terapistas externos para brindarles                  
apoyo a los estudiantes y sus familias. Según se requiera, con gusto recomendaremos terapistas que cumplan con las                  
necesidades individuales de su hijo. Para la comodidad de las familias, sí permitimos que algunos terapistas externos                 
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atiendan a estudiantes en el campus durante el horario lectivo cuyo costo será cubierto por la familia. En estos casos, el                     
terapista deberá ser aprobado por la escuela y se requiere la firma de un contrato escrito entre la familia, la escuela y el                       
terapista. Los terapistas externos que usualmente trabajan con los niños de preescolar para fines de intervención                
temprana son terapistas de lenguaje y ocupacionales. 
 
La terapia de lenguaje se centra en desórdenes del idioma hablado tales como:  
 

● Trastornos de articulación: dificultades produciendo sonidos en sílabas o diciendo palabras de forma             
incorrecta al punto que los oyentes no pueden entender lo que les están diciendo.  

● Trastornos de fluidez: problemas tales como tartamudear, en donde la continuidad del habla se rompe por                
interrupciones, repeticiones de palabras parciales ("b-b-bola") o por sonidos y sílabas prolongadas            
(sssssapo). 

● Resonancia o Trastornos de la Voz: problemas con el tono, volumen o la calidad de la voz que distraen a                    
los oyentes de lo que les están diciendo. Este tipo de trastorno también puede ser doloroso o incómodo para                   
un niño cuando habla. 

● Trastornos del Lenguaje Oral: Los trastornos del lenguaje pueden ser receptivos o expresivos: 
o Trastornos receptivos: dificultades comprendiendo o procesando el lenguaje. 
o Trastornos expresivos: dificultad poniendo palabras juntas, vocabulario limitado o incapacidad de           

usar el lenguaje de manera socialmente adecuada. 
 
La terapia ocupacional se centra en trabajar en actividades de la vida diaria, exploración por medio del juego,                  
participación en juegos, ocio, integración social, habilidades de motora gruesa y motora fina y procesamiento e                
integración sensorial motora.  

Aprendizaje Profesional / Días de Salida Temprano 

 
En Country Day School nos dedicamos a usar las mejores prácticas basadas en la investigación en todas las facetas de                    
nuestra comunidad de aprendizaje. Para mantener este estándar, nuestros maestros y maestros asistentes deben              
participar en su crecimiento profesional permanente para mantenerse actualizados en sus prácticas. En años recientes,               
hemos usados diferentes horarios para tratar de otorgarles a nuestros maestros tiempo de aprendizaje profesional               
consistente y regular. Para el curso lectivo 2019-2020 continuaremos saliendo temprano un día de cada semana. Ese día,                  
la salida de estudiantes es a las 2 pm. Favor coordinar para recoger a su hijo a las 2 pm o que alguien se encuentre con                          
el bus a esa hora.  

Política de Asistencia en Caso de Enfermedad:  

 
Para prevenir la transmisión de enfermedades les pedimos que por favor NO envíen a sus hijos a la escuela si han tenido                      
alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas. ***  
 

● Calentura más alta de 100* Fahrenheit o 37.7* Celsius 
● Resfrío severo, dolor de garganta o tos persistente 
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● Vómito, nauseas o dolor abdominal severo. 
● Diarrea 
● Secreción similar a pus de la nariz o de los ojos 
● Ojos/párpados rojos o inflamados 
● Sospecha de impétigo, sarna o piojos no tratado 
● Si su hijo se queja con frecuencia de dolores de cabeza o de estómago o con frecuencia no se siente bien, favor                      

notificar a su médico o profesional de salud. 
 
Nota: Su hijo debe estar 24 horas sin calentura antes de regresar a la escuela.  
 
Otro componente de esta política es que no se pueden enviar medicamentos con sus hijos para ser tomados durante el                    
horario lectivo sin una autorización escrita. La autorización escrita deberá ser de alguno de los padres y/o del doctor                   
incluyendo la dosis, horario y el fin del medicamento. Los padres deben llenar un formulario de Autorización para la                   
Administración de Medicamentos antes de que se pueda suministrar un nuevo medicamento con receta. La única                
excepción es si la autorización se dio al llenar los Formularios de Salud iniciales durante el proceso de admisión sobre                    
medicamentos que se venden sin receta. Todo medicamento se debe almacenar en la oficina de la enfermera y será                   
administrado por la enfermera.  
 
Favor revisar detenidamente la Política de Medicamentos que incluye información acerca de lesiones, distribución de               
medicamentos, asistencia en caso de enfermedad, requisitos de inmunización e información general sobre la oficina de                
la enfermera. 

Servicio de Comida 

 
Los niños deben traer una merienda todos los días. Queremos ayudar a los niños a desarrollar hábitos de alimentación                   
sanos, así que por favor envíen una merienda nutritiva. NO se permite goma de mascar, confites y bebidas gaseosas. Por                    
razones de seguridad, no podemos permitir en el campus recipientes que se puedan quebrar. Favor ver la Política de                   
Nutrición de Country Day School para normas específicas y lineamientos. 
 
Las siguientes comidas no se permiten en la escuela:  
 
● goma de mascar o confites 
● bebidas gaseosas, bebidas para deportistas o té frío 
● bebidas que tengan cafeína  
● También les pedimos que eviten los alimentos procesados (galletas empacadas, papitas, etc.).  
 
El menú de la escuela se publica mensualmente. Tenemos una app disponible para el menú de CDS. La puede encontrar                    
aquí  CDS Menú App   
 
Los almuerzos fríos y calientes incluyen una variedad de bebidas, postres y un menú vegetariano y están disponibles                  
todos los días en el comedor de la escuela. Cada niño debe tener una cuenta que se abre en la Oficina Administrativa.                      
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Los estudiantes también pueden traer su almuerzo de su casa. El comedor cuenta con varios microondas para calentar                  
alimentos. El maestro o maestro asistente ayudará a su hijo con su almuerzo y lo incentivará a comerse lo que trajo de                      
su casa. Favor hacernos saber si hay alguna circunstancia especial (tal como alergias), así como sus expectativas. 

Alergias Alimenticias  

 
Favor estar consciente de que es responsabilidad de los padres notificarles a los miembros necesarios del personal de                  
preescolar (maestro de la clase, maestro asistente, enfermera y director) de cualquier alergia alimenticia u otra alergia                 
seria. Si hay una alergia alimenticia en la clase de su hijo, le pediremos a los estudiantes que no compartan alimentos                     
para la seguridad de todos los estudiantes y en casos severos, no se permitirán ciertos alimentos. 

Volviéndonos Ecológicos 

 
En CDS, nos esmeramos porque nuestros estudiantes contribuyan de forma activa y significativa en varias comunidades                
respetando y cuidando nuestro planeta a través del manejo activo. CDS tiene varias iniciativas diseñadas para reducir                 
deshechos y para apoyar la reducción y el reciclaje. 
 

● Se espera que todos los estudiantes de preescolar tengan y usen regularmente botellas reutilizables de agua. 
● Estas se pueden traer de la casa ya llenas con agua o se pueden llenar en la escuela en uno de los dispensadores                       

de agua purificada. 
● En preescolar, todos los productos de papel usados y limpios se deben reciclar. Los basureros y cajas de                  

reciclaje están ubicados en las aulas, pasillos y en la oficina. 
● En preescolar no se usan platos, vasos ni utensilios de plástico o papel. Tenemos platos reutilizables                

disponibles en la cocina para eventos y les solicitamos su ayuda lavándolos después de su uso. 

Cambio de Transporte 

 
Si los padres desean cambiar el método usual de transporte al hogar de sus hijos, deberán llenar el formulario de cambio                     
de transporte dando clic aquí o enviando una nota escrita o un correo electrónico a Cambios de Transporte de Preescolar                    
ec_transportation@cds.ed.cr antes de las 11:00 a.m. La oficina enviará una respuesta por correo electrónico              
confirmando el recibo de su solicitud. Para la seguridad de los niños, los cambios en el transporte no se podrán realizar                     
por teléfono. 
 
 

Procedimientos de Recogida en el Portón Este 

 
● Manténgase en su carro – Un miembro del personal de CDS le entregará a su hijo en su carro. El portón no se                       

abrirá con padres parados en frente del portón. 
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● Si llega temprano a la escuela para esperar la recogida de la tarde, le pedimos que apague su carro - esto es                      
para la salud & seguridad de todos los estudiantes y el personal, además es amigable con nuestro planeta. 

● No maneje alrededor de carros que están en fila para llegar adelante - si todos los carros siguen los                   
procedimientos anteriores, la línea avanzará rápidamente y su turno llegará. 

● Al salir, favor manejar despacio y con cuidado, observando a los peatones. 
● Sea considerado y cortés mientras esté en fila. Todos tenemos la misma meta - montar a nuestro hijo al carro                    

rápido y de forma segura. 

Eventos Especiales 

 
Asambleas 
 
Los estudiantes participan de varias asambleas cada año. Las asambleas son una oportunidad única para cada niño para                  
la autoexpresión en frente de una audiencia. Favor anotar las fechas en su calendario para que pueda compartir estas                   
ocasiones especiales. La mayoría de las asambleas se realizan en el teatro y usualmente inician a las 8:15 a.m. 

Cumpleaños 

 
En Country Day, nos gusta hacer un reconocimiento de los cumpleaños de los niños. Sin embargo, comprendemos los                  
efectos de celebrar cumpleaños múltiples con comida durante un período de tiempo dado sobre los estudiantes y la                  
interrupción que esto causa sobre el aprendizaje. Por esta razón, en preescolar celebramos los cumpleaños               
mensualmente. No se preocupe, el cumpleaños de su hijo se reconocerá en clase en su día; sin embargo, la celebración                    
(que involucra comida) será como una clase un día específico. El primer viernes de cada mes celebraremos todos los                   
cumpleaños del mes en cada clase. Los padres pueden traer cosas de comer para que toda la clase las comparta ese día                      
coordinando con anticipación con el maestro de su hijo. Favor ponerse en contacto con el maestro de su hijo antes de la                      
fecha para organizar este evento. No envíe regalitos o piñatas a la escuela y no le pida al maestro de su hijo que le haga                         
una excepción a esta norma.  
 
Si desea enviar invitaciones a los compañeros de su hijo para una fiesta de cumpleaños, el maestro de su hijo las                     
distribuirá siempre y cuando todos los compañeros de clase estén invitados. Si está planeando invitar solo a algunos                  
compañeros, le solicitamos que lo haga por correo electrónico o llamada telefónica (sin involucrar a la escuela) para                  
evitar herir los sentimientos de los otros compañeros. 
 

Excursiones 

 
Los maestros programan excursiones con la finalidad de obtener enriquecimiento educativo o consciencia comunitaria.              
Cada estudiante que desee participar debe traer la boleta de autorización firmada por uno de los padres o tutor antes de                     
abandonar el campus. Los estudiantes asistirán en uniforme a todas las excursiones, a menos que el director haya                  
aprobado otra vestimenta que sea más adecuada al clima o evento en particular. 
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Ocasionalmente, el maestro de su hijo podrá solicitar voluntarios familiares para las excursiones. Si usted se ofrece                 
como voluntario, estará supervisando a un grupo pequeño de estudiantes. Instamos a los padres, abuelos u otros                 
familiares adultos a que sean voluntarios. Por razones de seguridad, los hermanos no pueden asistir a las excursiones                  
con nosotros. 

Programa de Actividades después del Horario Lectivo 

 
El programa de actividades después del horario lectivo de preescolar y primaria ofrece oportunidades para los                
estudiantes, desde Kínder, para participar en actividades recreativas seguras y divertidas que amplían su experiencia               
educativa en Country Day School. Se ofrece un rango de actividades y deportes desde las 3:00 p.m. hasta las 4:30 p.m.                     
(en los días de salida temprano es un poco más temprano). Este programa se ofrece a estudiantes que deseen mantenerse                    
activos, desarrollar capacidades y ser parte de una selección rotativa de deportes y actividades. Los juegos divertidos, de                  
bajo nivel y bajo techo también son parte de este programa y los estudiantes pueden jugar mini torneos y en equipos de                      
destrezas mixtas. 
 
Los Programas de Cursos se envían dos veces al año; pueden incluir actividades como: 
 

● Artes Escénicas tales como, Ballet, Danza, Clases de Cuerdas, Violín y Piano 
● Deportes y Artes Marciales incluyendo Natación, Baloncesto, Ajedrez, Voleibol, Futbol, Parkour y Karate.  
● Artes tales como Artesanía, Cocina, Pintura y Dibujo 
● Idiomas incluyendo español y francés 

 
Las preguntas respecto al Programa de Actividades después del Horario Lectivo se deben dirigir a la Coordinadora del                  
Programa, Rocío Rivas (rocio_rivas@cds.ed.cr).  
 
 
 

 

 
 

Primaria 
 
Compasión sobre Juicio, 
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Curiosidad sobre Miedo 
 
"The Panther Way" (el Modo de la Pantera) 
 
 
El Modo de la Pantera es el Código de Conducta de primaria.  
 
Respétese a usted mismo Respete a otros Respete su Entorno Escolar 
 
Los valores del Modo de la Pantera cubren las características que CDS espera desarrollar en los estudiantes. Estos                  
valores son: 
 
Cooperación, Bondad, Respeto, Responsabilidad, Cortesía, Empatía, Integridad, Valentía y Reflexión 
 
El entendimiento de estos valores le da apoyo al Modo de la Pantera conectando las expectativas de cómo cuidamos de                    
nosotros mismos, los demás y el mundo a nuestro alrededor. Estos valores se enseñan explícitamente en el currículo. Se                   
espera que los estudiantes demuestren los principios del Modo de la Pantera en todas las áreas escolares: durante su                   
viaje hacia y desde la escuela en bus, en excursiones y cuando representen a la escuela en eventos. 
 
Respetarse a sí mismo, respetar a otros y respetar nuestro entorno escolar se muestran a través de una variedad de                    
actividades, incluyendo el aprendizaje por medio de servicio y prácticas de sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Bienvenidos a CDS! 
  
Estimadas Familias de CDS, 
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Es un gusto darles la bienvenida a ustedes y a sus familias a Country Day School, Costa Rica y a la Casa de Primaria.                        
Somos un grupo de educadores amable, cuidadoso y orientado en la familia que cree en ser aprendices continuos y en                    
ayudar a los niños a hacer lo mismo. Nuestra misión es inspirar pasión por el aprendizaje y brindarles a los niños                     
habilidades, valores y valentía para convertirse en líderes responsables en sus comunidades y en el mundo. Fundamental                 
para lograr esta misión es nuestro currículo basado en estándares, el cual les brinda a los estudiantes la plataforma para                    
desarrollar hábitos de creatividad, innovación y pensamiento crítico al convertirse en estudiantes del siglo 21. 
 
Nuestro personal profesional altamente entrenado está comprometido con la enseñanza del niño como un todo.               
Tenemos profesionales en música, arte, tecnología, lenguaje y educación física para mejorar nuestro currículo que ya                
está bastante enriquecido. El equipo de apoyo para los estudiantes de primaria de CDS (orientador, especialistas ELD y                  
de apoyo para el aprendizaje) se siente orgulloso de trabajar de forma colaborativa con el equipo de maestros para                   
ayudarles a todos los estudiantes en el currículo de aprendizaje y acceso, independientemente de sus necesidades de                 
aprendizaje. 
 
El campus de CDS se inauguró en agosto de 2016 y cuenta con uno de los campus más avanzados en tecnología de la                       
región. El nuevo campus se construyó de manera que cada espacio sea un espacio de aprendizaje. Los maestros abren                   
completamente sus paredes para ampliar el aprendizaje hacia afuera en los pasillos y áreas verdes. Todas las áreas                  
académicas están rodeadas de vidrio para crear una comunidad escolar transparente en donde el aprendizaje y la                 
curiosidad son los campeones. 
 
La primaria de CDS se enorgullece de su relación con las familias. Una fuerte conexión escuela/familia es fundamental                  
en la educación de niños pequeños. Todos los padres son miembros de nuestra Asociación de Padres y muchas familias                   
ayudan a organizar eventos escolares tales como Fun Run, el picnic de familias de CDS, celebraciones de Halloween,                  
Día de Naciones Unidas, actividades de alfabetización y más recientemente, nuestra Feria Internacional CDS. Es a                
través de esta fuerte conexión con las familias que podemos ser exitosos en educar a estos pequeños estudiantes.  
 
Esperamos trabajar de forma colaborativa con todos ustedes para tener un maravilloso año lectivo. Por favor no duden                  
en contactarnos si tienen alguna pregunta. 
 
La Administración, Profesorado y Personal de CDS 

 

 
 

El Currículo Aprendido 

¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo? 
 
La Finalidad de las Evaluaciones 
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En definitiva, la finalidad de las evaluaciones en CDS es consolidar y promover el aprendizaje. Al descubrir                 
información acerca de la naturaleza y rango de conocimiento, habilidades y comprensión de nuestros estudiantes,               
podemos medir tanto donde están nuestros estudiantes en el currículo de aprendizaje, así como darle orientación a la                  
enseñanza y aprendizaje futuros para cumplir mejor con sus necesidades. Al analizar la información que recopilamos,                
también somos capaces de evaluar y determinar la efectividad de las iniciativas de aprendizaje/enseñanza en toda la                 
escuela y de los recursos con miras a hacer mejoras y refinamientos.  
 
Diseño de las Evaluaciones: Con Base en Estándares y En Línea con Objetivos  
 
Para fortalecer la cohesión de nuestro ciclo de aprendizaje, es esencial que se hagan conexiones directas entre los                  
objetivos de aprendizaje que fijamos para nuestros estudiantes en las etapas de planeamiento de unidades y los trabajos                  
de evaluación que planeamos usar durante y al final de esas unidades. 
 
Nuestros trabajos de evaluación se establecen desde el principio y están diseñados de tal manera que les dan a los                    
estudiantes suficientes oportunidades para demostrar lo que saben, lo que entienden y lo que son capaces de hacer en                   
una variedad de contextos y maneras. Cuando los estudiantes son capaces de mostrar lo que han aprendido, están dando                   
evidencia de su aprendizaje, y es a través de la recopilación y evaluación de esta evidencia que somos capaces de darles                     
a los estudiantes y sus padres retroalimentación confiable sobre sus logros y crecimiento.  
 
En la Casa de Primaria, usamos la siguiente escala de evaluación genérica del 1-4 para evaluar y reportar los logros del                     
estudiante: 
 
(1) Emergente (2) En Desarrollo (3) Competente (4) Dominado 
Empezando a demostrar   
aspectos de comprensión,   
conocimiento y destrezas,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere  
asistencia sustancial al   
realizar tareas  
/asignaciones.  

Parcialmente demuestra  
comprensión, 
conocimiento y destreza,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere  
alguna asistencia cuando   
realiza tareas  
/asignaciones.  

Demuestra total  
comprensión, 
conocimiento y destreza,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere muy   
poca asistencia cuando   
realiza tareas  
/asignaciones 
Puede cometer pocos   
errores.  

Consistentemente y a   
través del tiempo,   
demuestra un dominio   
profundo de comprensión,   
conocimiento y destreza,   
en línea con este nivel de      
grado de aprendizaje; no    
requiere asistencia al   
realizar tareas  
/asignaciones. Puede  
cometer pequeños errores,   
poco frecuentes y poco    
comunes.  

 
Usando esta escala para desarrollar criterios específicos de disciplina en el currículo, podemos entonces medir cuan                
exitosos han sido nuestros estudiantes en adquirir conocimiento, habilidades y comprensión que respaldan nuestros              
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estándares meta. Nuestro mantenimiento regular de registros de 1-4, también se traduce fácilmente en nuestros reportes                
trimestrales de estudiantes.  
 
Tipo de Evaluación 
 
En CDS implementamos tres tipos principales de evaluación. 
 
Las pre evaluaciones son una manera de descubrir lo que los estudiantes ya saben, comprenden y pueden hacer antes de                    
iniciar una unidad de aprendizaje. Esto le ayuda a los estudiantes y maestros a establecer puntos de partida efectivos                   
para el camino de aprendizaje descubriendo fortalezas existentes y áreas que requieren más desarrollo. Las pre                
evaluaciones pueden ser una serie de preguntas modelo, un trabajo escrito sin asistencia o incluso una lluvia de ideas                   
colectiva en la clase acerca de lo que los niños ya saben sobre un tema y qué más les gustaría saber sobre este. 
 
Las Valoraciones Formativas son revisiones en proceso, implementadas en momentos estratégicos durante trabajos o              
unidades de aprendizaje. Estas le ofrecen a los maestros y estudiantes la oportunidad de dar y recibir retroalimentación                  
constructiva sobre su trabajo para poder hacer mejoras. Además, ayudan a identificar conceptos y destrezas que a los                  
estudiantes les pueden parecer difíciles para que estos se pueden volver a discutir talvez de otra manera o con apoyo                    
adicional. Las valoraciones formativas pueden ser en formato de uno a uno o en sesiones de pequeños grupos, boletas                   
de salida/admisión por medio de las cuales los estudiantes pueden demostrar lo que han aprendido, lo que recuerdan de                   
una lección anterior o el uso de pizarras blancas pequeñas para resolver problemas rápidamente y compartir soluciones                 
con los maestros y compañeros. 
 
Las Valoraciones Sumativas se realizan al final de una unidad de aprendizaje para medir si los estudiantes han                  
aprendido o no lo que se esperaba que aprendieran al iniciar. Ayudan a determinar el progreso y los logros a través de                      
períodos de tiempo prolongados. Las valoraciones sumativas usualmente son proyectos que se basan en el desempeño,                
trabajos escritos o repasos/exámenes.  
 
 
 
 
 
Estrategias y Herramientas de Evaluación 
 
Llegamos a los resultados de evaluación a través del uso de un rango de estrategias y herramientas. En CDS, usamos un                     
rango de dispositivos variados y completos para equiparar el alcance y diversidad de aprendizaje en el que los                  
estudiantes participan: 
 

Usamos las siguientes ESTRATEGIAS de     
evaluación: 

Usamos las siguientes   
HERRAMIENTAS para registrar y    
sustentar nuestras evaluaciones: 
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● observaciones 
● conferencias 
● evaluaciones de rendimiento 
● evaluaciones basadas en procesos 
● respuestas elegidas 
● trabajos/preguntas abiertas 
● reflexiones 

 rúbricas 
 ejemplos 
 registros en marcha 
 boletas de salida/admisión 
 listas de comprobación 
 registros anecdóticos  
 continuaciones 
 exámenes, revisiones, pruebas 
cortas 
 apps digitales 

 
Evaluación Estandarizada 
 
En la Casa de Primaria, implementamos los exámenes de Medidas de Progreso Académico (MAPs - por sus siglas en                   
inglés) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA - por sus siglas en inglés). Estas pruebas se realizan                   
electrónicamente en cerca de mil escuelas internacionales alrededor del mundo, para apoyar a los estudiantes y maestros                 
en sus esfuerzos de aprendizaje y enseñanza. Nuestros MAPs nos aportan un rango amplio de información acerca de                  
cuán bien nuestros estudiantes están dominando el contenido y las habilidades basadas en estándares que se comparan                 
con otras escuelas, así como datos integrales sobre el crecimiento de aprendizaje de cada estudiante individual. Dos                 
veces al año, nuestros estudiantes de los grados 1 a 5 hacen exámenes en Lectura y Matemáticas y los estudiantes de los                      
grados 3 a 5 hacen un examen adicional en Uso del Lenguaje. Los resultados luego se analizan y usan para desarrollar                     
el aprendizaje y enseñanza futuros. Estas pruebas además se usan para ayudar a evaluar nuestros programas y recursos                  
para asegurar que tenemos marcos en curso para guiar nuestra enseñanza y aprendizaje de la forma más efectiva                  
posible. 
 
Evaluación de su propio Aprendizaje: La Autoevaluación del Estudiante, colaboración entre Pares & Reflexión. 
En momentos estratégicos en el proceso de aprendizaje, procuramos crear oportunidades para nuestros estudiantes para               
evaluar y criticar sus propios trabajos en línea con criterios específicos. Cuando los estudiantes aprenden como ser                 
objetivos constructivamente sobre su rendimiento, son capaces de reconocer su propio crecimiento y progreso, así como                
identificar positivamente formas en que su trabajo se puede mejorar. Este tipo de adueñamiento de su aprendizaje es                  
invaluable. Por lo tanto, tratamos de incorporar participaciones significativas frecuentes en actividades de este tipo en                
nuestro programa, para que la autoevaluación se convierta en segunda naturaleza para nuestros jóvenes estudiantes.  
 
Además, en los talleres de escritura, por ejemplo, nuestros estudiantes no solo usan rúbricas basadas en criterios para                  
evaluar sus propios trabajos de escritura, sino que con frecuencia lo comparten con sus compañeros para intercambiar                 
consejos sobre los pasos a seguir. En sus interacciones entre sí, nuestros estudiantes ganan no solo una apreciación por                   
el poder de tener una perspectiva externa sobre su trabajo, sino conocimiento sobre cómo sus perspectivas del trabajo de                   
los otros se pueden compartir con un propósito, de forma positiva y sensible.  
 
La reflexión es otra forma en que instamos a nuestros estudiantes a pensar acerca de su aprendizaje. Al tomarse el                    
tiempo para pensar profunda y cuidadosamente en lo que han aprendido, los estudiantes con frecuencia pueden abrirse a                  
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nuevas preguntas, ideas y direcciones para su trabajo. Desde pequeñas bellotas: mientras sus pensamientos sobre su                
aprendizaje y respuestas a preguntas de reflexión pueden ser muy simplistas al inicio, con el pasar del tiempo nuestros                   
estudiantes crean más capacidad para pensar de esta manera y se vuelven muy sofisticados al expresar sus pensamientos                  
e ideas. La experiencia es la ganadora: mientras más temprano y con más frecuencia se les motive a nuestros estudiantes                    
a la reflexión, es más probable que desarrollen percepciones más definidas y pensamientos reflexivos sobre lo que están                  
aprendiendo mientras progresan a través de los niveles de grado. 

Presentación de Informes, Conferencias & Celebraciones de 

Aprendizaje  

 
Los informes escritos formales se recopilan y se envían al hogar a nuestras familias de la Casa de Primaria al final de                      
cada trimestre. Cada informe de estudiantes contiene retroalimentación de sus maestros en todas las áreas de su                 
aprendizaje. Nuestra escala de calificación de 1-4 les da a los padres una idea clara del aprendizaje de sus hijos durante                     
el trimestre y la etapa que han alcanzado en relación con su alcance de conocimiento, habilidades y comprensión dentro                   
de cada disciplina. Cada calificación de 1-4 se informa con evidencia y datos recogidos por los maestros en el                   
transcurso de cada trimestre. 
 
Las conferencias de padres-maestro-estudiante se realizan dos veces al año en octubre y en abril. Estas son                 
oportunidades para todos nosotros para fortalecer la relación entre la escuela y el hogar con el aprendizaje del estudiante                   
como el centro de la conversación. Discutir fortalezas y áreas para mejorar de forma abierta y sensible es una forma                    
muy productiva de reconocer y apreciar los esfuerzos hechos por nuestros estudiantes para construir su aprendizaje en                 
el transcurso de cada semestre. Cuando el vínculo entre el hogar y la escuela es cercano y amistoso, no es de                     
sorprenderse que el aprendizaje del estudiante tenga un impulso adicional debido a esto: los niños son más capaces de                   
apreciar lo que se espera de ellos cuando tienen un sistema de apoyo unido y consistente que une los mundos                    
interdependientes del hogar y la escuela. 
 
Ocasionalmente en el transcurso del año lectivo, también invitamos a los padres a que visiten la escuela para participar                   
en un rango de 'celebraciones de aprendizaje'. Una de las formas más efectivas para promover y desarrollar el                  
aprendizaje de los estudiantes es creando oportunidades que honren y celebren el trabajo de los jóvenes estudiantes. Las                  
celebraciones de aprendizaje que organizamos son alegres y variadas. Algunas, por ejemplo, se centran en trabajos                
escritos publicados, otras en demostraciones de ciencias, otras en temas o actividades relacionadas con unidades               
interdisciplinarias. Nuestros estudiantes se sienten motivados para trabajar fuerte en sus presentaciones de celebraciones              
de aprendizaje porque saben que van a tener una audiencia muy especial. Ellos disfrutan mucho de poder enseñarle su                   
trabajo a sus familias.  

Promoción/Aplazamiento 

 
Las investigaciones actuales de educación muestran que con frecuencia el aplazamiento no beneficia al niño. Todo el                 
personal de primaria hará todo lo posible para asegurar que su hijo no solo sea exitoso académicamente, sino que                   
además muestre un adecuado desarrollo y crecimiento social, emocional y físico. Sin embargo, cuando el maestro siente                 
que un niño no está listo para el siguiente grado, se hará una reunión de equipo con el maestro del estudiante, el                      
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orientador, los especialistas del Centro de Aprendizaje, el director y los padres. Lo más importante siempre será lo que                   
más beneficie al niño. Country Day School se reserva el derecho de tomar la decisión final respecto a la colocación,                    
promoción y aplazamiento de estudiantes. 

Asistencia 

 
La escuela tiene la responsabilidad de saber dónde está cada estudiante cada día. Mantenemos registros detallados de                 
asistencia. Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela cada día excepto por enfermedad o circunstancias                  
especiales que se coordinan con anticipación con el maestro y el director. La escuela agradece que los padres llamen o                    
manden un correo electrónico explicando una ausencia. Deseamos pasar el máximo tiempo posible con su hijo, así que                  
le agradecemos que programe citas médicas o de dentista después del horario lectivo. Es muy importante también que                  
cada niño llegue a la escuela a tiempo. Es responsabilidad de los padres enseñarles a sus hijos la importancia de llegar a                      
tiempo. Con frecuencia a los niños se les hace difícil entrar tarde al aula. Nuestros maestros están listos para recibir a                     
sus hijos a las 7:45 a.m. El Country Day School se reserva el derecho de usar los registros de asistencia en la toma de                        
decisiones de promoción/aplazamiento/y continuación de admisión.  

Conferencias Padre/Maestro/Estudiante 

 
Primaria del CDS participa en las conferencias de Padre/Maestro/Estudiante, también conocidas como conferencias             
lideradas por el estudiante. El fin de estas conferencias es poner a los estudiantes al mando de su conferencia                   
padre-maestro porque esto crea oportunidades de reflexión, participación y cooperación. Invertimos tiempo en el              
entrenamiento no solo de nuestros maestros sino también de nuestros estudiantes en este proceso valioso y estamos                 
deseosos de compartir con usted. 

Programa de Idioma Español 

 
Nuestras clases de Español en primaria se dividen en 5 secciones. Tres secciones de Español como Segundo Idioma                  
(SSL - por sus siglas en inglés) y dos niveles de lengua materna. Todos los estudiantes deben hacer un examen de                     
ubicación para determinar en qué nivel calzan mejor. El desglose de nuestro programa de Español es el siguiente: 
 
Estudiantes cuya Lengua Materna es el Español 
 
Este nivel se basa fundamentalmente en el currículo proporcionado por el Ministerio de Educación de Costa Rica                 
(MEP). Desde primer grado empezamos con alfabetización y en segundo grado pasamos a gramática, escritura y                
ortografía. Los maestros complementan su enseñanza con presentaciones orales y resúmenes de libros en todos los                
niveles de grado. 
 
Los materiales usados en clase son de todos los géneros literarios y ayudan a formar las habilidades de lectura y                    
comprensión de cada estudiante. 
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Español como Segundo Idioma o SSL 
 
SSL se divide en 3 clases: principiante, intermedio & avanzado. Las clases de SSL promueven el aprendizaje a través                   
de cuatro destrezas: Escucha, Habla, Lectura & Escritura. 
 
Principiante: El objetivo principal de la clase de principiantes es usar el español para comunicarse oralmente tanto en el                   
aula como fuera del aula. Se introducirá a los estudiantes a vocabulario nuevo cada día. Parte de nuestro material de                    
apoyo será juegos, juegos de roles, lecturas, videos programas de cómputo tales como Voice Thread y canciones.  
 
Al finalizar el nivel de Principiante, su hijo podrá: 
 
·      Reconocer palabras y frases simples relacionadas con su familia, la escuela, su casa y él mismo.  
·      Comunicarse en español usando habilidades de comunicación oral básicas que le permitan participar en               

conversaciones simples.  
·      Escribir oraciones simples y responder preguntas en español usando información personal como: nombre, edad,               

nacionalidad, etc.  
  
Intermedio:  El nivel Intermedio de SSL amplía las destrezas del programa de Principiantes. Las destrezas de                
vocabulario en español de los estudiantes se amplían con cada proyecto, juego, lectura & texto escrito. El uso correcto                   
de gramática se volverá más importante en este nivel. Durante su práctica oral, los estudiantes notarán cuan fluidos se                   
están volviendo.  
 
Al finalizar el nivel Intermedio, su hijo podrá: 
  
·      Entender discursos y conversaciones más largas.  
·      Entender español en programas de televisión y películas.  
·      Mejorar la comprensión de lectura 
·      Participar en conversaciones espontáneas 
·      Obtener mejores destrezas de vocabulario 
·      Escribir textos cortos que son claros y tener una buena estructura gramatical.  
   
Avanzado:  Al inicio de la clase Avanzada de español, los estudiantes usan sus habilidades de español aprendidas en las                   
clases anteriores. Cuando los estudiantes asisten a esta clase, ellos pueden hablar, entender, escribir y leer en el idioma                   
meta (español). En esta clase, todos se vuelven oradores competentes en español. Como parte de su programa, leerán                  
libros de español avanzado. Trabajarán en escritura creativa, usarán reglas gramaticales al nivel del hablante nativo. 
 
Al finalizar el nivel Avanzado, su hijo podrá:  
  
·      Entender cualquier tipo de conversación, ya sea una conversación uno a uno o un programa de televisión  
·      Tomar parte en una conversación, usando frases comunes costarricenses 
·      Describir objetos, personas, animales o situaciones usando muchos detalles y vocabulario preciso  
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·      Escribir textos que son claros usando estilo y gramática correctos  
·      Resumir textos 
·      Leer de acuerdo a su edad y nivel.  

Comunicación Familia-Maestro 

 
Uno de los factores clave para el éxito de su hijo aquí en CDS es la comunicación frecuente y de calidad entre la                       
escuela y el hogar. Nuestro personal de primaria sabe esto y con regularidad se comunicará con las familias por correo                    
electrónico, por conferencias/reuniones programadas o por la plataforma digital de la escuela - MyCDS. Los eventos                
escolares, el crecimiento del estudiante e información de la clase se brindará a través del servicio web MyCDS.                  
También se enviará al hogar el boletín semanal llamado "The Panther Press" por correo electrónico y este tiene fotos,                   
noticias y anuncios acerca de la comunidad de primaria.  
 
La mejor forma y la más eficiente de comunicarse con la administración, el profesorado y el personal de primaria es a                     
través de su correo electrónico de la escuela. El formato del correo electrónico es primer nombre_apellido@cds.ed.cr                
(ejemplo: jack_young@cds.ed.cr).  

Citas 

 
Por favor siéntanse en confianza de concertar una cita con el maestro de su hijo en cualquier momento llamando al                    
secretario de la oficina de primaria o contactando al maestro directamente por correo electrónico. Les pedimos que no                  
vengan a una cita sin avisar, ya que tener tiempo adecuado para prepararse para una cita es beneficioso para el                    
estudiante, el padre y el niño.  

Colocación en Aula 

 
En Country Day School, cada estudiante recibirá un programa adecuado de estudios diseñado para inspirar una pasión                 
por el aprendizaje y una oportunidad de adquirir habilidades, inculcar valores y desarrollar valentía. Consecuentemente,               
las clases se balancean de acuerdo con múltiples factores y las forman el equipo del nivel de grado del niño del año                      
actual, el director, orientador y, si se requiere, el equipo de apoyo de aprendizaje. 
 
Les pedimos a los padres que deseen solicitar un entorno de aprendizaje en particular para su hijo que por favor lo                     
hagan; la información de los padres es muy valiosa para sumar a las observaciones y la experiencia de la escuela. El                     
único tipo de solicitud que acepta CDS es la que describe un tipo de entorno de aprendizaje en particular de acuerdo a                      
las necesidades específicas del estudiante. Las solicitudes que incluyan un nombre específico de maestro no se tomarán                 
en cuenta. Los aportes de los padres se pueden hacer por escrito al Sr. Young a más tardar a mediados de mayo del                       
curso lectivo anterior. 
 
Aunque no podemos honrar todas las solicitudes, sí garantizamos que toda la información enviada por los padres se                  
tomará en cuenta como parte del proceso de colocación en aula. Esta política establece un trato justo y equitativo para                    
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todos los involucrados. La práctica de honrar una solicitud individual de un padre por un maestro específico no se                   
castiga ya que podría negar la oportunidad educativa equitativa a algunos miembros del personal y a algunos                 
estudiantes. Las solicitudes que identifican el nombre de un maestro, se le devolverán al solicitante.  
**Toda preocupación de colocación se tratará antes del inicio del año lectivo. Ninguna solicitud de colocación se                 
considerará cuando las clases hayan iniciado.  

Expectativas de Conducta 

 
Se espera que todos en la comunidad de primaria de CDS sigamos el Modo de la Pantera, nuestro código de conducta                     
de la escuela. El principio fundamental de nuestro código es el respeto. Se espera que todos los estudiantes, maestros y                    
administrativos sean respetuosos con ellos mismos, con otros y con nuestro entorno escolar. Nuestra comunidad no                
tolerará actos que sean rudos, irrespetuosos o deshonestos. Los buenos hábitos forman un carácter sólido.  
 
Los maestros de clase usan prácticas de acuerdo a la edad al guiar la conducta de los niños. Ayudar a los niños a                       
desarrollar habilidades de auto regulación es una de las partes más importantes de los primeros años de los niños y                    
nuestros maestros tratan a cada niño con amabilidad y firmeza. Somos consistentes en nuestras expectativas de                
conducta. En primaria practicamos "consecuencias lógicas". La idea es que se relacione una consecuencia con una                
conducta del niño y que sirva como una solución para cualquier situación difícil. Por ejemplo, si un niño derrama algo                    
dicho niño deberá limpiarlo. Al tener una consecuencia directamente relacionada con el acto, el niño empezará a                 
comprender la relación causa-efecto. En algunas ocasiones un niño será enviado donde el director u orientador cuando                 
se requiera guía adicional. Los padres se mantendrán actualizados sobre el progreso de su hijo y cualquier pregunta que                   
la escuela pueda tener.  

Dispositivos Electrónicos en Primaria 

 
Para el mejor rendimiento aquí en primaria, todos los dispositivos electrónicos necesarios los provee la escuela. EN                 
NINGÚN MOMENTO, NINGÚN ESTUDIANTE DEBE TRAER UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PERSONAL. 

Eventos Especiales 

 
Asambleas  
 
Los estudiantes participan en varias asambleas cada año. Las asambleas son una oportunidad única para cada niño para                  
la autoexpresión en frente de una audiencia. Favor anotar las fechas en su calendario para que pueda compartir estas                   
ocasiones especiales. La mayoría de las asambleas se celebran en el teatro, usualmente a las 8:15 a.m. 
 
Cumpleaños 
 
En Country Day, nos gusta hacer un reconocimiento de los cumpleaños de los niños. Sin embargo, comprendemos los                  
efectos de celebrar cumpleaños múltiples con comida durante un período de tiempo dado sobre los estudiantes y la                  
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interrupción que esto causa sobre el aprendizaje. Por esta razón, en primaria celebramos los cumpleaños mensualmente.                
No se preocupe, el cumpleaños de su hijo se reconocerá en clase en su día; sin embargo, la celebración (que involucra                     
comida) será como una clase un día específico. El primer viernes de cada mes celebraremos todos los cumpleaños del                   
mes de primer grado, el segundo viernes segundo grado, el tercer viernes tercer grado y el cuarto viernes 4to y 5to                     
grado. Los padres pueden traer cosas de comer saludables para que toda la clase las comparta ese día coordinando con                    
anticipación con el maestro de su hijo. Favor ponerse en contacto con el maestro de su hijo antes de la fecha para                      
organizar este evento. No envíe regalitos o piñatas a la escuela. 
 
Si desea enviar invitaciones para una fiesta de cumpleaños para los compañeros de clase de su hijo, el maestro de su                     
hijo las entregará siempre y cuando todos los estudiantes de la clase estén invitados. Si está planeando invitar solo a                    
unos pocos compañeros, le pedimos que lo haga por correo electrónico o por teléfono para evitar herir los sentimientos                   
de los compañeros. 

Orientador 

 
El orientador trabaja en coordinación con los maestros de clases y los otros miembros del servicio de apoyo para los                    
estudiantes para fortalecer el proceso de educación de los estudiantes dando apoyo respecto a la conducta y el estado                   
emocional y social del estudiante. 
 
El orientador interactúa con todos los estudiantes de acuerdo con sus necesidades dando servicios de asesoría                
individuales y grupales para cubrir las necesidades de desarrollo, preventivas y remediales de los estudiantes. 
 
El servicio de orientación no se considera un proceso terapéutico psicológico y no debe reemplazar la necesidad de este,                   
si se requiriere. Si el apoyo que el estudiante requiere para funcionar en un ambiente de aprendizaje supera el apoyo que                     
se ofrece dentro de los servicios de orientación, se referirá al estudiante a apoyo externo con un profesional                  
recomendado por la escuela. 

Desarrollo del Idioma Inglés 

 
Nos enorgullece contar con un equipo sólido de Desarrollo del Idioma Inglés en primaria del CDS. Los servicios se                   
ofrecen desde 1er grado hasta 4to grado para todos los estudiantes que se haya identificado que requieren mejorar su                   
inglés. Haga clic aquí para el manual completo de ELD. 

Servicios de Apoyo para los Estudiantes 

 
Country Day School se enorgullece de ser un entorno educativo inclusivo. Honramos todos los estilos y necesidades de                  
aprendizaje de nuestros estudiantes y hacemos lo posible por crear una experiencia significativa y sólida para todos los                  
estudiantes que los impulse a obtener éxito académico. La siguiente es una descripción de nuestros Servicios de Apoyo                  
para los Estudiantes. Para ser elegible para recibir estos servicios de apoyo, las familias deben presentar documentación                 
(evaluación psicoeducativa) de una fuente confiable.  
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Objetivo:  Brindar una experiencia de aprendizaje personalizada para niños con excepcionalidades.  
  
Personal de Apoyo:  Karla Moya, Silvia Hernández, Luisana Montealegre, María Laura Hernández 
    
Cada especialista de apoyo es responsable de mantener documentación de sus casos (SLPs, documentación Barton EoY,                
notas de ortografía Barton que se coordinan con el maestro de la clase, actas de reuniones del equipo de aprendizaje).                    
CDS no escribe IEPs de los EEUU. Este es un planteamiento en donde cada profesional de apoyo de aprendizaje                   
desarrolla una relación íntima con sus estudiantes y familias y adapta los planes de aprendizaje conforme el estudiante                  
va creciendo en primaria. 

Programa de Actividades después del Horario Lectivo 

 
El programa de preescolar y primaria después del Horario Lectivo ofrece oportunidades para los estudiantes desde                
Kínder para participar en actividades recreativas seguras y divertidas que amplían su experiencia educativa en Country                
Day School. Se ofrece un rango de actividades y deportes desde las 3:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. (los miércoles puede                     
ser un poco más temprano). Este programa se ofrece a estudiantes que deseen mantenerse activos, desarrollar                
habilidades y ser parte de una selección rotativa de deportes y actividades. Los juegos divertidos, de bajo nivel y bajo                    
techo también son parte de este programa y los estudiantes pueden jugar mini torneos y en equipos de destrezas mixtas. 
 
Los Programas de Cursos se envían dos veces al año; pueden incluir actividades como: 
 

● Artes Escénicas tales como Drama, Ballet, Tap, Jazz, Clases de cuerdas, Inicio de Banda, Violín y Coro 
● Deportes y Artes Marciales incluyendo Natación, Baloncesto, Ajedrez, Gimnasia, Voleibol, Futbol, Tenis,            

Parkour y Tae Kwon Do.  
● Clubes como Robótica, Ciencias y Lego 
● Artes tales como Artesanía, Cocina, Pintura y Dibujo 
● Idiomas incluyendo chino, español y francés 
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Escuela Media 
 
Los estudiantes de escuela media están llenos de energía, entusiasmo e ideas brillantes.             

Nuestra meta es cultivar esto y fomentar que los estudiantes aprendan y crezcan. En la parte                

académica, tenemos un currículo riguroso que se basa en estándares que esperamos que             

todos los estudiantes lleguen a dominar. La evaluación se realiza para darles retroalimentación             

a los estudiantes para que puedan mejorar su conocimiento, sus habilidades y para que              

puedan progresar. El aprendizaje y el progreso son procesos continuos e iterativos y             

preparamos informes cuatro veces al año del crecimiento de los estudiantes comparado con los              

estándares. Fomentamos que los estudiantes sean colaboradores, responsables y auto          

dirigidos y también evaluamos estos aspectos durante el año lectivo. 

 

Además de nuestro currículo académico riguroso, creemos firmemente en educar al niño como             

un todo, el corazón, así como la cabeza. Con este fin, contamos con un programa integral de                 

asesoría que le da prioridad al bienestar del estudiante, liderazgo, comunidad, organización            

personal y lectura privada. Tenemos altas expectativas de conducta de todos nuestros            

estudiantes y esperamos que traten a todos los miembros de nuestra comunidad con respeto y               

amabilidad en todo momento.  

Sección 3: Expectativas de Conducta, Normas y Consecuencias 
 

3.1 ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes? 
 

La escuela media de CDS espera los estándares más altos de conducta de sus estudiantes para asegurar un ambiente de                    
aprendizaje seguro, solidario y alegre en el cual todos los estudiantes puedan florecer. Estas expectativas aplican cuando                 
los estudiantes están en la escuela, así como en excursiones escolares, en el bus y cuando participan con la comunidad                    
de CDS. 
 

Con este fin, esperamos que los estudiantes:  
 

- Sean responsables: Esto significa que entreguen sus trabajos a tiempo y que lleguen a sus clases a tiempo                   
con todos los materiales. Además, significa cumplir con nuestra Política de Uso Responsable de Tecnología. 

  
- Sean respetuosos: Esto significa seguir las instrucciones de todos los adultos, tener una buena actitud,                
seguir las expectativas de la clase, cuidar toda propiedad personal, propiedad escolar y propiedad de otros y no                  
interrumpir los momentos de aprendizaje. 

  
- Sean amables: Esto significa, a pesar de las diferencias personales, tratar a cada miembro de la comunidad y                   
a todo visitante con amabilidad, cuidado y empatía.  
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-  Sean honestos: Esto significa no copiar (incluyendo plagio), mentir o tomar artículos que no les pertenecen. 
 

3.2 ¿Cuáles son las consecuencias para los estudiantes que no cumple estas expectativas? 
 

La escuela media de CDS considera que la mejor manera para garantizar una conducta excelente es asegurar que todas                   
las normas se cumplan usando una combinación de reflexión, guía, compasión y una seria de consecuencias inmediatas                 
y proporcionales. Sabemos que los estudiantes de escuela media algunas veces cometen errores y creemos que es                 
nuestro deber ayudarlos a aprender de estos errores y hacer cambios positivos y desarrollar su carácter. Iniciamos cada                  
día como un nuevo día después de haber tenido conversaciones difíciles con estudiantes y en el caso de errores, nos                    
enfocamos en la conducta y no en el niño. Todos los adultos en el campus son responsables por insistir que se cumplan                      
las expectativas de conducta y aunque esperamos que los padres apoyen las decisiones que la escuela toma para                  
asegurar que la escuela sea un lugar seguro y feliz para aprender y trabajar, sabemos que la educación requiere que la                     
escuela y la familia trabajen en conjunto. De conformidad con la Convención de Derechos Humanos de las Naciones                  
Unidas, también creemos que los estudiantes tienen el derecho de expresar sus opiniones sobre las decisiones que se                  
relacionen con ellos. 
 
La siguiente es una lista de consecuencias posibles que los estudiantes pueden recibir si incumplen las expectativas                 
fijadas anteriores de conducta: 
 

- Una advertencia verbal o conversación de reflexión con un maestro o con el director. 

 
- Una reflexión escrita que se debe redactar durante un recreo o la hora del almuerzo.               

Todas las reflexiones escritas se deben firmar por ambos padres y el estudiante antes              

que el estudiante pueda regresar a clases. 

 
- Retención de retroalimentación (en caso de trabajos entregados tarde o incompletos) 

 

- Pérdida de recreo u hora de almuerzo 

 

- Castigo después de horas escolares impuesta por el director (los padres se informarán             

previamente). 

 

- Un correo electrónico o llamada a los padres para pedirles su apoyo para cambiar la               

conducta del estudiante. 

 

- Una reunión del director o maestro con los padres. 

 

- Un contrato escrito sobre conducta. 

 

- Una carta de advertencia escrita.  
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- Retención de ciertos privilegios tales como el uso del wifi de la escuela, equipo de               

tecnología o participación en actividades después de escuela o en equipos deportivos. 

 

En el caso de ofensas más serias tales como amenazas verbales o físicas, agresión y violencia, robo,                 

abuso de sustancias (incluyendo vapear, fumar o consumir drogas o alcohol), posesión de             

armas o irrespeto extremo, la escuela se reserva el derecho de suspender estudiantes             

temporalmente o, en casos extremos, descontinuar su asistencia por expulsión.  

Política de Teléfono Celular 

 
La escuela media de CDS comprende que la tecnología es ubicua y transformativa y fomentamos el uso sensible de                   
tecnología para mejorar el aprendizaje. Por esta razón es que se requiere una computadora personal como parte del                  
equipo de cada estudiante. También estamos conscientes de la importancia de una ciudadanía digital saludable y de los                  
peligros potenciales de la adicción al uso del teléfono celular, ciberacoso y amenazas de fuentes desconocidas en línea.                  
Además de la expectativa de que nuestros estudiantes se rigen por nuestra política de uso responsable, política que se                   
puede acceder en este link: Política de Uso Responsable, también prohibimos el uso de teléfonos celulares durante el                  
horario lectivo. Se espera que todos los teléfonos se apaguen y estén fuera de la vista en todo momento. En caso de una                       
emergencia, los padres deberán contactar la oficina de la escuela o al orientador. Si un estudiante necesita contactar a                   
sus padres deberá pedir permiso para enviar o hacer una llamada o para usar el teléfono de la oficina de la escuela. 
 
Si un estudiante usa su teléfono celular sin permiso, se le decomisará el teléfono y se guardará en la oficina. Para                     
recuperar el teléfono, el estudiante deberá escribir un resumen de la política de uso responsable de la escuela y si la                     
ofensa se repite, el teléfono se mantendrá en la oficina del director para que los padres lo retiren. 

Política de Llegadas Tardías y Asistencia 

 
Llegar a tiempo es crucial para desarrollar responsabilidad. Cuando los estudiantes llegan tarde, esto interrumpe el                
aprendizaje de los otros y causa un impacto negativo en la habilidad del maestro de enseñar. Se le reportará al director                     
aquellos estudiantes que lleguen tarde de forma repetida y el director tomará las acciones necesarias, en colaboración                 
con los padres, para asegurar que cambie este comportamiento. Si su hijo va a llegar tarde o va a estar ausente, por                      
favor contacte la oficina de la escuela el día anterior en el caso de ausencia y tan pronto le sea posible en el caso de                         
llegada tardía. 
 
Para ayudar a los estudiantes a maximizar su aprendizaje, es importante que todos los estudiantes asistan de forma                  
consistente a la escuela y que las ausencias sean un mínimo. Para cumplir con esta meta, favor evitar ausencias                   
innecesarias – irse antes/volver tarde de vacaciones, irse de paseo/vacaciones durante el semestre, etc. Si los padres                 
desean solicitar un período de ausencia para su hijo durante el curso lectivo, deben contactar a la oficina del director y                     
pedir un permiso para dicha ausencia por adelantado. 
 
Las ausencias se considerarán “justificadas” por la escuela en caso que los estudiantes estén participando en actividades                 
deportivas, culturales o académicas que mejoran su aprendizaje y cuando hay un problema médico serio para el cual se                   
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adjunte una excusa médica. En los casos de ausencias justificadas, la escuela hará ajustes razonables para días de                  
entrega o requisitos académicos. Usualmente, las ausencias no se justificarán cuando superen el requisito de 95% de                 
asistencia. Si un estudiante se va a ausentar, este deberá llenar un formulario de Justificación de Ausencia (disponible                  
en la oficina). El formulario se llenará por ambos lados. El estudiante lo informará personalmente a cada maestro con                   
antelación haciendo arreglos para reponer trabajo y deberá contar con la firma de todos los maestros por lo menos 2 días                     
antes de la ausencia. El director no justificará la ausencia a menos que el dorso del formulario tenga todas las firmas de                      
los maestros correspondientes.  

Derecho de la Escuela para Inspeccionar 

 
CDS se reserva el derecho de inspeccionar los casilleros, bultos y artículos personales de los estudiantes. La inspección                  
se realizará en caso de sospecha de que el estudiante porta sustancias o parafernalia ilegal y/o cuya portación implique la                    
violación de las leyes nacionales o de las normas y políticas de CDS. 
 
Además, CDS se reserva el derecho de hacer inspecciones al azar, sin ninguna sospecha, para verificar que los                  
estudiantes no porten artículos, sustancias o materiales cuya portación implica una violación a las leyes nacionales o a                  
las normas y políticas de CDS. 

Información Académica y Políticas 

Electivas y Cursos Ofrecidos 

 
Los cursos básicos en escuela media son Inglés, Estudios Sociales, Español, Matemáticas y Ciencias. También               
ofrecemos arte y un programa combinado de ciencias, tecnología, arte e ingeniería conocido como STEAM. 
 

Martes y jueves 1.15 - 1.10 

Arte para 7 & 8 Música, Arte, Drama, Cuerdas, Coro o MUN  

Tecnología para 6 STEAM y COMPUTACIÓN (un semestre de cada uno) 

Miércoles y viernes 1.15 - 2.05 

Arte para 7 & 8 Música, Arte, Drama, Cuerdas, Coro 

Tecnología para 6 STEAM o COMPUTACIÓN (7/8) 
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Evaluación, retroalimentación y comunicación del Progreso del 

Estudiante  

 
La escuela media evalúa el rendimiento de los estudiantes usando un sistema de calificación basado en estándares (SBG                  
– por sus siglas en inglés), que se centra en evaluar el crecimiento del estudiante comparado con estándares específicos a                    
través del tiempo. La naturaleza y calidad de la retroalimentación que reciban los estudiantes es fundamental para el                  
proceso de SBG. 
 
Nuestro sistema SBG tiene dos componentes principales:  
 

1. Google “Classroom” (Aula): Usamos esta plataforma para la evaluación formativa continua del aprendizaje.             
Las actividades se evaluarán, pero los estudiantes no recibirán una nota en cada asignación sino más bien                 
recibirán retroalimentación constructiva. Los estudiantes tendrán actividades, asignaciones, pruebas cortas y           
exámenes individuales y recibirán retroalimentación respecto a dónde se encuentran en su aprendizaje y hacia               
donde deben ir. El trabajo que se entregue tarde no recibirá retroalimentación. Después de que los estudiantes                 
reciban su retroalimentación, podrán volver a entregar evidencia de aprendizaje adicional adquirido y esto              
formará parte de su portafolio de evidencia. Se les enviará a sus correos electrónicos cada semana información                 
de trabajos completados y de trabajos pendientes. Deben registrarse con cada maestro al inicio del año para                 
recibir esto.  

 
2. Informe Trimestral de Progreso: Se entregarán informes trimestrales a los padres sobre el rendimiento actual               

de estándares de aprendizaje específicos usando una escala de calificación de 1 – 4. Al final de cada trimestre,                   
los maestros revisarán un rango de evidencia y evaluarán dónde se encuentra el estudiante en ese momento                 
respecto a los estándares claves de aprendizaje de esa materia. Esto tomará en cuenta un rango de herramientas                  
de aprendizaje y cómo se han desarrollado la comprensión y las habilidades. Estas herramientas serán de fácil                 
acceso junto con las rúbricas usadas para especificar un nivel de logros. La escuela indicó el “nivel de dominio                   
actual” que esperan de todos los estudiantes al final de cada trimestre para poder informar si un estudiante está                   
logrando, está debajo o arriba de ese nivel respecto a los estándares por los cuales se les evalúan.  

 
(E) Emergente (D) En Desarrollo (P) Competente (M) Dominado 
Empezando a demostrar   
aspectos de comprensión,   
conocimiento y destrezas,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere  
asistencia sustancial al   

Parcialmente demuestra  
comprensión, 
conocimiento y destreza,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere  
alguna asistencia cuando   

Demuestra total  
comprensión, 
conocimiento y destreza,   
en línea con la expectativa     
de este nivel de grado de      
aprendizaje; requiere muy   
poca asistencia cuando   

Consistentemente y a   
través del tiempo,   
demuestra un dominio   
profundo de comprensión,   
conocimiento y destreza,   
en línea con este nivel de      
grado de aprendizaje; no    
requiere asistencia al   
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realizar tareas  
/asignaciones.  

realiza tareas  
/asignaciones.  

realiza tareas  
/asignaciones 
Puede cometer pocos   
errores.  

realizar tareas  
/asignaciones. Puede  
cometer pequeños errores,   
poco frecuentes y poco    
comunes.  

 
Google Classroom & My CDS 
 
Para que el aprendizaje y enseñanza sean más organizados y simplificados, todos los maestros de escuela media usan                  
Google Classroom como administrador de curso y sistema de comunicación. Google Classroom se usará para dar                
retroalimentación, informar estándares de aprendizaje, asignar trabajos, compartir recursos, hacer anuncios, hacer            
preguntas y organizar el trabajo de los estudiantes usando las herramientas de calendario. También usarán Google                
Classroom para dar retroalimentación continua a los estudiantes acerca de dónde se encuentran en su aprendizaje y                 
dónde deben ir. Como padres pueden optar por registrarse en Google Classroom para recibir actualizaciones sobre las                 
actividades semanales de su hijo. 
 
Al final de cada trimestre, les enviaremos un informe del progreso de su hijo usando la escala de 1-4 mencionada arriba. 

Lineamientos para Tareas 

 
En CDS creemos que tareas bien pensadas pueden mejorar y profundizar el aprendizaje del estudiante. Nunca se deben                  
asignar solo por asignarlas. Cada maestro decidirá la medida de tareas que se requieran, pero no hay obligación respecto                   
a la magnitud o cantidad de tarea que se deba dar. Las tareas que no incluyan lectura por placer no se deben dar durante                        
fines de semana o feriados. Se espera que todos los estudiantes de escuela media de CDS lean diariamente. Los libros                    
de lectura asignados serán adecuados al nivel de lectura de los estudiantes.  

Política de Lenguaje 

 
Para cumplir la misión de la escuela, los estudiantes únicamente hablan español en las clases de Español y únicamente                   
inglés en todas las otras clases. 
 
Los estudiantes retrasan su proceso de aprendizaje del idioma inglés cuando insisten en hablar en español en las clases                   
de Inglés. Además, cuando hablan español en las clases de Inglés, influencian a sus compañeros y los distraen de su                    
meta de aprendizaje del idioma. Es imperativo que los estudiantes de CDS reconozcan y recuerden el lugar y momento                   
adecuado para el uso de los idiomas que conocen.  
 
CDS respeta todos los idiomas y culturas, pero para cumplir nuestra meta, nos esforzamos por brindar un ambiente en el                    
cual todos los estudiantes se puedan volver ciudadanos bilingües y multiculturales.  
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Colocación en Matemáticas y Español 

 
En las materias de Matemáticas y Español ubicamos a los estudiantes de acuerdo con su habilidad. En el siguiente link                    
puede explorar los criterios para colocación en matemáticas: Criterios de colocación en matemáticas. Además de los                
cursos de español para estudiantes de habla hispana del MEP, en escuela media ofrecemos Español como Segundo                 
Idioma (SSL – por sus siglas en inglés) niveles 1 y 2 para principiantes, nivel 3 para intermedios y nivel 4 para                      
avanzados. La colocación de estudiantes nuevos se establece por experiencia con el idioma, habilidades de lectura y                 
escritura y fluidez y vocabulario de acuerdo con una entrevista con un maestro de Español. 

Cursos del Ministerio de Educación (MEP)  

 
Los estudiantes costarricenses y otros estudiantes de habla hispana llevan los cursos de Español avanzado del Ministerio                 
de Educación Pública (MEP). Estos cursos se requieren para obtener el diploma de secundaria costarricense además del                 
diploma de los Estados Unidos otorgado en CDS. Todos los estudiantes de habla hispana (y los que son casi de habla                     
hispana por su alto dominio) son elegibles para matricularse en los cursos de Español del MEP. 

Fracaso Escolar y Estar en Prueba 

 
Bajo la evaluación por estándares, esperamos ver estudiantes completar todas las asignaciones y progresar frente a los                 
estándares. Si vemos que hay estudiantes que no están progresando frente a los estándares y que no están completando                   
asignaciones, entonces es posible que se les pida que repitan el año. Esta decisión la tomará el personal académico en                    
consulta con los padres y el estudiante respectivo. 

Programa de Orientación 

 
Un elemento importante de nuestra comunidad de escuela media es el Programa de Orientación. A cada estudiante se le                   
asigna un maestro de orientación. El fin de este programa es ayudar a los estudiantes a sentirse más conectados a un                     
grupo de pares en particular y a un maestro al cual los estudiantes puedan buscar durante el año para pedir consejo,                     
apoyo y orientación.  
 
  
Declaración de Visión 
Nuestro programa de orientación de escuela media crea pequeñas comunidades de apoyo en las cuales los miembros                 
aprenden responsabilidad, crean relaciones positivas y mejoran su crecimiento personal a través de la integración de                
equipos, el servicio y la diversión.  
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Horario 2018/19 

 
El día de escuela media inicia a las 8:00 AM y termina a las 3:00 PM. Se recomienda encarecidamente que los                     
estudiantes estén en el campus a las 7:45 AM. Los períodos son de 50 minutos con un recreo de 20 minutos en la                       
mañana, un espacio de orientación de 11:00 a 12:20 a.m. y un almuerzo y recreo de las 11:20 a las 12:15 p.m. Los días                        
miércoles los estudiantes salen a las 2:05 p.m. 

Programa después del Horario Lectivo 

 
Todos los programas después del horario lectivo son de 15.00 - 16.30 a menos que se indique lo contrario.  

Orientación 

 
Nuestra orientadora, Isabel Urrutia, está disponible para hablar con estudiantes sobre temas personales y académicos.               
Además, ofrece orientación a estudiantes nuevos, enseña cursos de competencias para la vida, comparte con los                
maestros información sobre estudiantes con discapacidades o problemas de aprendizaje que puedan afectarlos mientras              
están en la escuela, se reúne con padres para discutir formas de ayudar a que sus hijos sean exitosos y brinda                     
presentaciones educativas e información a los padres sobre temas relevantes para los niños de escuela media.  

Excursiones & Paseos por Nivel de Grado 

 
CDS apoya las excursiones afuera de la escuela que produzcan resultados educativos valiosos y que impulsen la misión                  
de la escuela y sus objetivos. Favor ver el Calendario de CDS en la página web para más detalles sobre excursiones                     
escolares.  
 

● Las excursiones locales son patrocinadas por la escuela, paseos con supervisión de la escuela en la comunidad                 
o en el Valle Central que se pueden realizar en un día. 

● Excursiones de más días son patrocinadas por la escuela, paseos con supervisión de la escuela a lugares más                  
distantes que el área metropolitana de San José que pueden ser de uno o más días. 

● Excursiones internacionales son patrocinadas por la escuela, paseos con supervisión de la escuela que              
requieren que los estudiantes viajen al exterior, de un día para el otro y que requieran un pasaporte válido. 
 

Ocasionalmente, las excursiones las programan miembros del profesorado con fines de enriquecimiento académico y/o              
conciencia comunitaria. Los estudiantes deben presentar una boleta de permiso firmada antes de abandonar el campus. 
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Ventas de Comida 

 
Las ventas de comida en el campus se permiten como actividades de recaudación de fondos para grupos de estudiantes                   
tales como Consejo Estudiantil y Sociedad de Honor Junior Nacional. No se autorizarán ventas de comida que se                  
promuevan para proyectos que no son de servicio. El formulario de solicitud de ventas de comida se deberá entregar en                    
la oficina de escuela media una semana antes de la venta. Las ventas de comida se realizarán únicamente los viernes y                     
no pueden incluir confites. Desalentamos el uso de platos, cubiertos y vasos desechables durante las ventas; hay platos                  
reusables disponibles en la oficina de escuela media. Los estudiantes son responsables de lavarlos y devolverlos de                 
inmediato.  

Política de Tutorías Privadas 

 
Metas y Objetivo 
 
Los maestros de CDS están disponibles durante los períodos de preparación, recreo, almuerzo y después de escuela para                  
sus estudiantes para brindarles ayuda extra. Un pilar importante de CDS es la atención individual de nuestros maestros a                   
los estudiantes para que estos crezcan y aprendan. Sin embargo, los maestros, ocasionalmente, dan instrucción grupal                
pequeña o individual o brindan asistencia de aprendizaje a estudiantes fuera de las lecciones de clase normales y días de                    
escuela por pago. Esta política sirve para delimitar las condiciones para tutorías para asegurar que el procedimiento sea                  
claro y beneficioso para todas las partes, Sin embargo, la escuela se reserva el derecho de hacer revisiones y aplicar                    
cambios a la Política de Tutorías que considere necesarios. En dicho caso, la Oficina de División informará al                  
profesorado de cualquier cambio al procedimiento establecido. 
 
Condiciones para Tutorías 
 

● Se le debe informar a la Administración los arreglos de tutorías privadas con estudiantes actuales de CDS en el                   
campus. Además, el maestro debe consultar con el director y/u orientador antes de recomendar la tutoría. 

● La escuela recomienda encarecidamente que se le informe al maestro de clase actual del estudiante cuando un                 
miembro del personal le está dando tutorías al estudiante bajo un arreglo privado. Esto ayudará en la                 
continuidad y planeamiento de ambos miembros del personal. 

● El estudiante no podrá estar en la clase actual del maestro; esto para evitar conflictos de interés.  
● Todo el planeamiento y preparación de tutorías, así como las tutorías en sí serán fuera de horarios de contrato,                   

es decir, antes de las 7:30 a.m. y después de las 3:30 p.m. entre semana excepto los miércoles que será después                     
de las 4:30 p.m. 

● Si el estudiante asiste a CDS, las tutorías se pueden dar en las instalaciones de la escuela, pero únicamente si la                     
escuela normalmente estaría abierta a esa hora y se debe solicitar el permiso del director de la división                  
respectiva.  

● Si el estudiante no asiste a CDS, entonces no se pueden usar las instalaciones de la escuela para tutorías                   
privadas. 

64 
 

Country Day School | Última fecha de modificación: Feb 2019   
 



65 

 
 
 
 

 
 
 

● Las tutorías no se darán en áreas sin supervisión tales como un aula. Dentro de un aula sí pueden estar uno o                      
más adultos dando tutorías a varios alumnos. Las áreas recomendadas para dar tutorías son los pasillos, espacios                 
colaborativos compartidos y el pabellón.  

● Los recursos de la escuela únicamente se usarán con el previo consentimiento del director de división                
respectiva. Todos los recursos se mantendrán en todo momento en las instalaciones de la escuela.  

● Fotocopias para tutorías privadas se harán de forma privada. 
● Todas las facturas/pagos por tutorías se manejarán entre el maestro y los padres. 
● Servicios de apoyo externos (tales como apoyo adicional para necesidades de aprendizaje) para cada estudiante               

deberán ser aprobados y registrados en las oficinas de la división. 
● Todas las políticas de la escuela aplicables se aplicarán cuando se den tutorías en las instalaciones de la escuela,                   

por ejemplo, política de salud y seguridad, de simulacro de incendio y de confidencialidad. 
● El seguro de la escuela para Accidentes Laborales cubre al maestro únicamente durante horarios regulares. Por                

lo tanto, accidentes/lesiones que ocurran en el campus fuera del horario regular del maestro no son                
responsabilidad de CDS. 

● El cumplimiento de las políticas y procedimientos listados en este documento es un requisito para dar servicios                 
de tutoría en la escuela. Por lo tanto, instamos a los maestros para que sigan estas regulaciones para ser elegibles                    
para dar tutorías a los estudiantes de CDS en el campus. 

● Aunque este tipo de tutorías son un arreglo privado entre una familia y un maestro, es importante que las                   
sesiones reflejen los altos estándares de las sesiones regulares de la escuela.  

Libros de Texto y Suministros 

 
A los estudiantes se les entregan libros de texto al inicio del año lectivo para la mayoría de las materias que van a tener                        
y estos pueden incluir algunos textos en línea. Los estudiantes saben que no deben escribir en o dañar sus libros de                     
texto. Si los estudiantes pierden o dañan un libro, son responsables del costo total de reemplazo. El costo de reemplazo                    
será el precio de un libro nuevo. Cualquier libro perdido o dañado se debe pagar en las oficinas administrativas antes de                     
la entrega de anuarios, boletas de calificaciones o certificaciones de notas a estudiantes o padres al final del año lectivo.                    
Los estudiantes pueden sacar prestados libros durante las vacaciones, siempre que el director así lo apruebe.  
 
En la oficina de escuela media está disponible una lista de artículos escolares que los estudiantes deben comprar.                  
También se les envía a los padres en junio y agosto de cada año. Incluye artículos generales como lapiceros, lápices,                    
marcadores de texto, una computadora portátil y botella de agua reusable. 

Celebración de Aprendizaje y Cuadro de Honor 

 
El Cuadro de Honor es una lista de estudiantes que han mostrado un compromiso sobresaliente con su aprendizaje y                   
progreso en un mes dado. Nuestros estudiantes sobresalientes reciben un certificado de reconocimiento de su progreso y                 
aprendizaje al final del año durante nuestra Celebración de Aprendizaje de Escuela Media. Los miembros del personal                 
eligen estudiantes que se han distinguido por su dedicación y excelencia en las áreas académicas, de liderazgo, servicio,                  
espíritu y cursos de electivas. A los estudiantes también se les reconoce por sus logros en áreas de aptitud física y                     
deportes en una ceremonia al final del año lectivo.    
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Deportes, Elegibilidad Atlética y Acuerdo de Equipos Deportivos 

 
Educación física es una parte importante del currículo. Todos los estudiantes de escuela media reciben educación física                 
dos veces cada rotación de seis días. Además, incluimos alguna actividad física en el programa de orientación. Tenemos                  
equipos separados de hombres y mujeres. Los deportes son baloncesto, futbol y voleibol. También ofrecemos un                
programa mixto de natación al inicio de agosto. Cada miembro de equipo de escuela media y uno de sus padres debe                     
firmar un formulario de consentimiento cuando se juegan partidos fuera del campus en horario escolar. De esta manera                  
nos aseguramos de que todos los padres sepan dónde están sus hijos y cuando regresarán al campus. Todos los niños y                     
niñas de escuela media de los grados de 6to a 8vo son elegibles para participar en nuestros equipos deportivos; sin                    
embargo, únicamente los estudiantes de 7mo pueden participar en los juegos “Action Tournament” (Torneo de Acción). 
 
Aunque un atleta debe hacer un compromiso con su deporte, la primera prioridad de un estudiante de CDS es                   
académica. Los estudiantes que no mantienen estándares académicos adecuados o que no siguen las normas del equipo                 
podrán ser restringidos de jugar en partidos. 
 
Se espera que los miembros de un equipo hagan lo siguiente: 
 

● Mantengan un nivel académico razonable. 
● Estén presentes y a tiempo para partidos requeridos y prácticas. 
● Estén en la mejor condición física comiendo adecuadamente; absteniéndose de alcohol, drogas y productos de               

tabaco, y siguiendo un programa saludable de entrenamiento. 
● Se comporten de manera que refleje bien a sí mismo, sus compañeros de equipo y la escuela.  
● Se esfuercen en todo momento para ser los mejores que puedan ser. 

Organizaciones de Escuela Media 

 
Tenemos dos organizaciones formales en escuela media. Además, apoyamos una variedad de iniciativas académicas y               
de servicio a través de nuestros programas de orientación y electivas.  

Sociedad de Honor Junior Nacional 

 
La Sociedad de Honor Junior Nacional (NJHS – por sus siglas en inglés) es una organización estudiantil de los Estados                    
Unidos que ofrece un camino para estudiantes que ya son sobresalientes para desarrollar habilidades de liderazgo                
mientras trabajan en proyectos de servicio y sirven como modelos a seguir positivos. El orientador de NJHS es Elgin                   
Morales. 
 
Ser elegido para la Sociedad de Honor Junior Nacional es un privilegio. El Consejo de Maestros elige como miembros                   
únicamente a aquellos estudiantes que demuestran un rendimiento sobresaliente en cinco áreas: escolaridad, liderazgo,              
servicio, civismo y carácter. Si bien tener logros académicos sobresalientes es un prerrequisito importante, ser miembro                
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no se basa únicamente en los logros. Los maestros toman en cuenta el civismo al examinar notas de conducta y                    
entrevistas con los maestros del estudiante. Luego, los maestros examinan el carácter usando los Seis Pilares del                 
Carácter que recomienda la Sociedad de Honor Junior Nacional. Una persona de carácter demuestra las siguientes seis                 
cualidades: confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, cuidado y civismo. Un estudiante de carácter de buena gana               
acepta críticas y recomendaciones, coopera cumpliendo con las normas de la escuela, demuestra los más altos                
estándares de honestidad y confiabilidad, muestra cortesía y respeto hacia los otros y de forma activa ayuda a eliminar                   
las influencias o ambientes negativos de la escuela. A los estudiantes que cumplen estos criterios se les pide que                   
presenten documentación sobre liderazgo y servicio.  
 
Si surge nueva información que refleje de forma negativa el liderazgo, carácter o civismo de un candidato durante el                   
proceso de revisión, esto se tomará en cuenta cuando el Consejo de Maestros haga su votación de membresía. 
 
A un estudiante se le ofrece membresía si recibe una mayoría de votos del Consejo de Maestros (por lo menos tres de                      
cinco votos favorables) y se le hace la inducción en una ceremonia formal que involucra a toda la escuela media y a los                       
padres de los estudiantes que reciben la inducción. La ceremonia de este año será el 10 de mayo a las 8:15 AM en la                        
cafetería.  

Consejo Estudiantil 

 
El consejo estudiantil de Escuela Media consiste en presidente, vice presidente, tesorero y secretario. Además, se elige                 
un representante por grado para que asista a todas las reuniones del Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil de                  
Escuela Media es responsable de planear y realizar una variedad de actividades tales como el baile de Halloween, días                   
de espíritu escolar y proyectos de servicio. Los estudiantes que deseen postularse a un puesto en el Consejo Estudiantil                   
o a ser un representante de grado deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

● Dos cartas de recomendación de maestros antiguos o actuales.  
● Demostrar cualidades de liderazgo características de un miembro de un consejo estudiantil.  
● Disponibilidad para crear espíritu escolar y pasarla bien. 
● Los estudiantes pueden postulares independientemente o como partidos políticos, pero los estudiantes votan por              

candidato.  
● Únicamente octavos pueden postularse a Presidente.  
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Secundaria 

Introducción 

 
Secundaria en CDS es un lugar en donde se prepara a los estudiantes para que apliquen las habilidades aprendidas en                    
primaria y escuela media, no solo prepararlos académicamente para ser admitidos en universidades, sino prepararlos               
social y emocionalmente para vivir lejos de la familia.  
 
Secundaria de CDS está comprometida con brindar la mejor educación a todos y cada uno de los estudiantes que pasen                    
por los pasillos de este edificio de secundaria. Los maestros están comprometidos con implementar las mejores                
prácticas basadas en investigación para maximizar el potencial de aprendizaje de cada estudiante. Nuestra esperanza es                
que cada estudiante en CDS también venga a cada clase comprometido con dar lo mejor de sí. 
 
La visión de secundaria es simple. Secundaria de CDS está comprometida con mantener la misión de la escuela siendo                   
un entorno de aprendizaje inclusivo que usa las mejores prácticas de enseñanza basadas en investigación para                
desarrollar estudiantes compasivos que están preparados para convertirse en líderes globales del futuro.  
 
Es esta visión la que nos impulsa cada día a ser lo mejor que podamos como educadores de nuestros estudiantes. 
 
Este manual es detallado, pero no exhaustivo en las expectativas que tenemos para cada estudiante y padre de                  
secundaria. Favor leerlo detenidamente y frecuentemente. Está sujeto a cambios durante el año. 

Valoración, evaluación y exámenes 

 
La finalidad principal de hacer valoraciones es brindar información que ayudará con la instrucción y mejorar el                 
aprendizaje del estudiante. Los maestros realizarán valoraciones significativas en línea con estándares y darán              
retroalimentación significativa cuyo objetivo principal es el éxito del estudiante. Cuando sea posible, los estudiantes               
tendrán múltiples oportunidades para demostrar el éxito y logros de los cursos estándar.  
 
Evidencia de Logros de Estudiantes para Evaluación: Los “productos de estudiantes” pueden ser en formato de                
exámenes y/o asignaciones de evaluación mostrando evidencia de aprendizaje y dominio de los estándares enseñados.               
Las asignaciones de evaluación pueden incluir tareas de mucho rendimiento, presentaciones, proyectos y/o ensayos.              
Para asegurar equidad para todos los estudiantes, las asignaciones de evaluación y los exámenes se harán, en la medida                   
de lo posible, bajo supervisión de un maestro. 
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Valoración Formativa 

 
La meta de la valoración formativa es monitorear el aprendizaje del estudiante. El maestro dará retroalimentación                
continua que puede ser usada por instructores para mejorar su enseñanza y por estudiantes para mejorar su aprendizaje.                  
De forma más específica, la valoración formativa ayuda: 
 

● A los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades y áreas meta que necesitan trabajar. 
● Al profesorado a reconocer áreas que les cuestan a los estudiantes para poder tratar problemas inmediatamente. 

 
Las valoraciones formativas generalmente tienen una representación baja, lo que significa que tienen muy poco o                
ningún valor en puntos. Ejemplos de valoraciones formativas incluyen:  
 

● Hacer un mapa conceptual en clase para representar su entendimiento de un tema; 
● La mayoría de las tareas para hacer en la casa; 
● Entregar una o más oraciones para identificar el punto principal de una clase; 
● Participar en estrategias para aportar continuamente evidencia del aprendizaje del estudiante; 
● Brindar retroalimentación permanente y continua; 
● Entregar una propuesta de investigación para recibir una primera retroalimentación.  

 
Dylan Wiliam, uno de los primeros investigadores de valoración formativa, establece que “una escuela efectiva es una                 
escuela llena de clases efectivas” y sus descubrimientos muestran que los maestros que diariamente practican               
estrategias de valoración formativa muestran un aumento significativo en logros estudiantiles. 
 
Valoración Sumativa  
 
La meta de la valoración sumativa es evaluar el aprendizaje del estudiante al final de la unidad instructiva comparando                   
con algún estándar o parámetro. Las valoraciones sumativas con frecuencia tienen una representación alta, lo que                
significa que tienen un valor de puntaje alto. Ejemplos de valoraciones sumativas incluyen:  
 

● un examen de medio período 
● un proyecto final 
● una investigación o trabajo asignado 
● una presentación  
● Examen de unidad 

 
La información sobre valoraciones sumativas se puede usar de manera formativa cuando los estudiantes o el                
profesorado las usan para guiar sus esfuerzos y actividades en cursos siguientes.  
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Valoración vs. Calificación 

 
Valoración y calificación no son lo mismo, aunque los términos con frecuencia se usan indistintamente. Generalmente,                
la meta de la calificación es evaluar el aprendizaje y rendimiento individual del estudiante. Si bien ocasionalmente las                  
notas se tratan como un indicador del aprendizaje del estudiante, no siempre son una medida confiable. La meta de la                    
valoración es mejorar el aprendizaje del estudiante. La calificación puede jugar un papel en la valoración, pero la                  
valoración además mejora muchas medidas no calificadas del aprendizaje del estudiante. Más aún, la valoración va más                 
allá de la calificación al examinar sistemáticamente patrones del aprendizaje del estudiante en cursos y programas y                 
usando esta información para mejorar las prácticas educativas. 
 
De acuerdo con investigaciones, la valoración efectiva y significativa es:  
 

● Compleja 
● Más que números y notas 
● Auténtica 
● Aplicable a experiencias de la vida real 
● Una alianza entre estudiantes y maestros 
● Una fuente continua de retroalimentación que estimula la confianza 
● Continua y constructiva en lugar de ser fija y definida 
● Centrada en el estudiante 
● Les brinda a los estudiantes oportunidades múltiples para demostrar lo que saben, lo que puedan hacer, lo que                  

entienden y lo que puedan aplicar 
● Una parte continua y transparente del aprendizaje diario 
● Incorpora investigación sobre cómo el cerebro aprende y los estilos de aprendizaje del estudiante.  

Política de Calificación de CDS 

 
Las notas en secundaria son una pieza muy importante de la experiencia de secundaria. Para los estudiantes, las notas                   
son un factor determinante para el proceso de admisión a universidades. Para los maestros, las notas son una forma de                    
medir el rendimiento y el aprendizaje de un curso. La enseñanza y el aprendizaje no requieren notas, más bien, son las                     
instituciones las que quieren saber cuál es el rendimiento de un estudiante en un curso y para eso se requieren notas. 
 
En secundaria, las notas son una medida de lo que el estudiante sabe y puede hacer. Las notas en secundaria miden el                      
rendimiento y no la conducta. Producir estudiantes responsables, colaboradores y auto dirigidos es parte del proceso de                 
educación, pero la conducta no es un indicador integral de lo que un estudiante sabe y puede hacer con el conocimiento                     
y las habilidades enseñadas en y fuera de la clase. Más bien, vemos al estudiante de una forma más holística que solo a                       
través de un número. Es imperativo que nuestra política de calificación refleje este enfoque holístico de aprendizaje. Por                  
lo tanto, los estudiantes de CDS se califican en lo que saben y pueden hacer, así como en su enfoque hacia el                      
aprendizaje.  
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Los estudiantes se califican en una escala de 100 puntos. El siguiente desglose muestra cómo se calcula el GPA                   
(promedio de calificaciones). 
 

93-100 = 4.00 83-86 = 3.0 73-76 = 2.0 63-66 = 1.00 
90-92 = 3.67  80-82 = 2.67           70-72 = 1.67 60-62 = 0.67 
87-89 = 3.33  77-79 = 2.33           67-69 = 1.33   Debajo de 59 = Sin crédito 

 
Todos los cursos cuentan en el cálculo del GPA. Las clases de Colocación Avanzada tienen una ponderación adicional                  
de .10% y las clases de honor tienen una ponderación adicional de .05. Al calcular el GPA en doceavo año, todos los                      
cursos académicos de los grados de décimo a doceavo se promediarán en el GPA del estudiante y se enviarán a las                     
universidades. 
 
El profesorado de secundaria ha adoptado prácticas de calificación equitativas para asegurar que los estudiantes sean                
evaluados y calificados en lo que saben y lo que pueden hacer. Ejemplos de estas prácticas incluyen, pero no se limitan                     
a: separar la conducta de la calificación, no penalizar por trabajo tardío, evitar ceros como marcador, evitar inflación de                   
notas dando crédito extra, calificar usando otras medidas de tendencia central, etc. 
 
El comportamiento hacia el aprendizaje o lo que en CDS llamamos Enfoque para el Aprendizaje se evaluará usando una                   
rúbrica. La siguiente es una explicación del Enfoque para el Aprendizaje de secundaria. 
 
En secundaria, creemos que es importante desarrollar habilidades y actitudes hacia el aprendizaje que todos y cada uno                  
de los estudiantes deberían tener al avanzar hacia la vida afuera de las paredes de CDS. Para nuestros estudiantes, el                    
siguiente lugar después de concluir sus años en CDS, es la universidad. Los maestros ven la nota como un símbolo                    
numérico que mide lo que el estudiante sabe y puede hacer. En otras palabras, la nota académica de un estudiante se                     
basa en rendimiento. 
 
Además de la nota, los maestros de secundaria le dan un alto valor a lo que muchos llaman “competencias sociales” y lo                      
que CDS llama enfoques para el aprendizaje. En el pasado, esto se manifestaba de forma subjetiva en una nota de                    
conducta y cada maestro interpretaba lo que constituía conducta en su aula respectiva. En un esfuerzo de alinear a toda                    
la escuela de CDS, iniciando en el 2019, secundaria ahora estandarizará la nota de conducta en todas las aulas usando la                     
siguiente rúbrica. Estas notas de conducta ahora se llamarán Enfoques para el Aprendizaje. La nota de Enfoque para el                   
Aprendizaje no es un promedio, sino más bien una medida de crecimiento a través del tiempo. Los estudiantes recibirán                   
4 marcadores de Enfoques para el Aprendizaje por año académico y la medida final se incluirá como un adéndum a la                     
certificación de notas. 
 
Nuestra expectativa es que en onceavo año, cada estudiante haya logrado un marcador de “P”. Uno de los mejores                   
indicadores de éxito en la universidad es demostrar la capacidad de ser independiente, responsable y reflexivo. Ya en                  
onceavo año los estudiantes deberían demostrar estos atributos tanto en el hogar como en el colegio. Si los estudiantes                   
no están demostrando estos enfoques para el aprendizaje de forma consistente en sus clases, entonces CDS trabajará con                  
el estudiante y sus padres para ayudarlos a lograr estos enfoques para mejorar su aprendizaje. 
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El marcador de Enfoques para el Aprendizaje se basa en evidencia. Los estudiantes deben demostrar estos enfoques en                  
cada clase cada día. Así los maestros podrán evidenciar que cada enfoque se está cumpliendo. Los padres entonces                  
sabrán exactamente por qué un estudiante recibió su calificación de enfoques para el aprendizaje.  
 
Como los enfoques para el aprendizaje se evalúan a través del tiempo, no se calcula un promedio. Los estudiantes                   
pueden iniciar el año con un marcador de Enfoques para el Aprendizaje de Emergente y al final del año haber avanzado                     
a un marcador de Competente en estos enfoques. La calificación al final del año será una “P” y no una “D” ya que el                        
promedio no refleja de forma veraz el crecimiento del estudiante a través del tiempo.  
 
Al final del año la calificación se verá así: 
 
Materia Nota                                 Enfoques para el Aprendizaje: * 
Inglés 9 86 Colaboración: D, Responsabilidad: P, Auto-Dirigido: P 
Matemáticas 97 Colaboración: P, Responsabilidad: M, Auto-Dirigido: M 
 
*Estos marcadores aparecerán en el dorso como un adéndum a la certificación de notas.  

Rúbrica de Enfoques para el Aprendizaje 

 

Símbolo E = Emergente D= En Desarrollo P = Competente M = Dominio 

Enfoques para el 
Aprendizaje 

El estudiante 
demuestra que no 
tiene la consistencia 
esperada de 
competencias del 
Enfoque para el 
Aprendizaje.   

El estudiante de 
forma consistente 
muestra 1 de las 
competencias, no 
tiene competencia 
con las otras del 
Enfoque para el 
Aprendizaje  

El estudiante de 
forma consistente 
muestra 2 de las 
competencias, no 
tiene competencia 
con las otras del 
Enfoque para el 
Aprendizaje  

El estudiante de forma 
consistente muestra las 
3 competencias 
esperadas del Enfoque 
para el Aprendizaje.   
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  COLABORACIÓN: 
 

● Acepta y cumple su rol individual y responsabilidades dentro del grupo de forma             
positiva. 

● Contribuye a la comprensión, opiniones y habilidades de forma positiva.  
● Muestra respeto y empatía hacia las ideas de otros a través de la escucha y               

respuesta.  

RESPONSABILIDAD: 
 

● Completa sus asignaciones, incluyendo tarea, a tiempo y de la mejor manera            
posible  

● Organiza y administra su tiempo y trabaja de forma efectiva 
● Participa en clase de forma significativa 
● Llega puntual a clases y está listo para aprender 

 
APRENDIZAJE 

AUTO-DIRIGIDO: 
 

● Toma las oportunidades brindadas para reflexionar el aprendizaje, identificar         
fortalezas y debilidades y tomar los pasos necesarios para mejorar 

● Trabaja de forma independiente y pide ayuda cuando lo requiere 
● Busca y aplica la retroalimentación.  

 

 

Responsabilidad del Estudiante y del Maestro por Evaluaciones 

Perdidas o Tardías  

 
Los estudiantes son responsables de presentar evidencia de su aprendizaje dentro de los horarios establecidos. Se espera                 
que los estudiantes contacten a sus maestros antes de fechas de entrega cuando requieran ampliación de plazos de                  
entrega o para informar razones legítimas para estar ausente durante evaluaciones (exámenes, presentaciones). Cuando              
un estudiante sabe que se va a ausentar, por ejemplo, por eventos de AASCA, hará sus mejores esfuerzos para terminar                    
asignaciones antes de irse al evento. Al regresar después de una ausencia extendida (por ejemplo, AASCA), el                 
estudiante tiene la misma cantidad de días de ausencia para terminar trabajos incompletos. Sin embargo, si un                 
estudiante requiere plazo adicional, es su responsabilidad notificarlo y negociarlo con su maestro. 
 
Es responsabilidad de los maestros de aula, en colaboración con sus estudiantes, establecer fechas de entrega justas para                  
la entrega de evaluaciones e informar de forma clara aquellas fechas de entrega a los estudiantes (y, cuando proceda, a                    
los padres) en clase y a través de Google Classroom. Los maestros también colaborarán en mantener un calendario de                   
evaluación en línea por cada grado para asegurar que los estudiantes no estén sobrecargados con evaluaciones. 
 
Si un estudiante no entrega una asignación para evaluación, el estudiante deberá, en colaboración con su maestro,                 
establecer un plan mutuamente acordado para su conclusión. Si el estudiante no cumple los requisitos del plan de                  
conclusión, el maestro podrá usar una variedad de estrategias para motivar al estudiante a concluir su trabajo. Los                  
maestros elegirán las oportunidades más aptas para el estudiante y tomarán en cuenta otros factores tales como la edad y                    
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nivel de madurez del estudiante, el número y frecuencia de incidentes y las circunstancias individuales del estudiante.                 
La lista de estrategias incluye: 
 

● Concertar una reunión con el estudiante, el orientador y/o el Director para explorar nuevas oportunidades para                
concluir asignaciones; 

● Cuando lo considere beneficioso, alterará la estructura de la asignación de forma que permita más fácilmente                
su conclusión (un escrito programado supervisado o examen formal en lugar de un ensayo para hacer en la                  
casa); 

● Dividir la asignación en etapas discernibles, cada una de las cuales se concluirá en una fecha específica; 
● Pedir que el estudiante trabaje con un compañero tutor que pueda ayudar al estudiante a terminar su trabajo; 
● Pedir que el estudiante contacte a sus padres para explicar por qué el trabajo todavía no se ha concluido;  
● Asignar una “I” (Incompleto) a la evaluación hasta que el estudiante la termine. Los maestros también pueden                 

marcar un curso como incompleto si hay asignaciones sin entregar que se requieran para terminar dicho curso                 
con éxito; 

● En consulta con los directores del colegio, de forma temporal suspender la participación en actividades               
extracurriculares (deportes y clubes) hasta que el trabajo se entregue; 

● Completar el trabajo durante el horario lectivo bajo la supervisión de un maestro, el director o una persona                  
designada; 

● Todas las evaluaciones se deben terminar al final del período establecido para que el maestro pueda brindar                 
una evaluación veraz de las notas del estudiante. En circunstancias en donde un maestro ha ampliado la fecha                  
de entrega para que un estudiante entregue trabajo durante el semestre, podrá haber un “Incompleto” en la                 
boleta de calificaciones hasta que todo el trabajo del semestre se haya completado o hasta que se cumpla la                   
fecha de entrega fijada por el maestro. El maestro puede recomendar que un estudiante no reciba ningún                 
crédito para el curso si no se ha completado todo el trabajo. Esto hará que la nota final sea un 59, incluso si el                        
promedio es más alto debido al incumplimiento de la entrega de todos los trabajos en una clase para obtener                   
crédito en el curso. 

 
Notas: (A) las notas de los seniors (doceavo año) se deben entregar al final del primer semestre sin excepción; (B)                    

extensiones en el plazo de calificación deberán ser aprobadas por el director; (C) no habrá extensiones en el                  
plazo de calificación en el Segundo Semestre – todas las notas se entregarán dos días antes para que se                   
publiquen el último día de clases (para los seniors esta fecha será dos días después del su último examen). 

 
 
 

Exámenes Semestrales 

 
Al final de cada semestre, se harán exámenes finales para todos los cursos académicos de secundaria. La programación                  
de los estos exámenes se anunciará cada semestre ya que puede variar. Los estudiantes también tendrán por lo menos 2                    
días de repaso en clase para prepararse para los exámenes. Además, dos semanas antes del examen, los maestros les                   
entregarán a los estudiantes un paquete de revisión de exámenes que esboza el contenido a ser evaluado, los tipos de                    
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evaluación y el valor de cada sección del examen (por ejemplo: “El examen cubre los capítulos 1-4 del libro de texto                     
más todo el contenido de las discusiones en clase. Las habilidades serán preguntas de escogencia múltiple basadas en                  
información de todo el semestre y esto tomará 25 minutos…”). 
 
A menos que se indique lo contrario, se espera que el examen semestral cubrirá material de todo el semestre. Estos                    
exámenes semestrales tienen un valor del 20% de la nota semestral y no se pueden hacer antes del período de exámenes.                     
Los estudiantes podrán excusarse de los exámenes finales con certificación médica, por la muerte de un familiar o por                   
alguna otra circunstancia seria. Dependiendo de las circunstancias, el estudiante deberá hacer ya sea los exámenes                
finales o exámenes extraordinarios que se hacen al final del verano al principio de la semana anterior al inicio del                    
siguiente año académico.  
 
Los maestros pueden decidir que un proyecto, presentación u otra forma de evaluación es mejor evidencia del logro del                   
estudiante de los estándares. En dichos casos, la evaluación alterna contará como la nota de un examen semestral. 

Exámenes de Colocación Avanzada 

 
Los estudiantes en los cursos AP (Colocación Avanzada – por sus siglas en inglés) hacen sus exámenes del “College                   
Board” (Consejo de Educación Universitaria) a principios de mayo. Los estudiantes matriculados en los cursos AP en                 
CDS no tendrán exámenes finales en junio; sin embargo, tendrán evaluaciones en el aula en la segunda mitad del                   
semestre. Las evaluaciones AP posteriores influenciarán su nota final en el curso. Además, los estudiantes AP harán un                  
examen de práctica (prueba) por lo menos dos semanas antes del examen del College Board. El maestro puede                  
factorizar el examen de práctica en la segunda mitad del semestre y, de hacerlo, se lo notificará a los estudiantes por lo                      
menos dos semanas antes indicando cómo el examen de práctica influenciará la nota trimestral.  
 
Los estudiantes de AP harán su examen del College Board en mayo. Los estudiantes que no hacen el examen de AP                     
debido a una emergencia deben contactar al coordinador de AP ya que AP si establece una fecha alterna para tomar el                     
examen; sin embargo, tiene que ser una razón válida para que el College Board valide una fecha alterna para tomar el                     
examen. A los estudiantes que no se presenten al examen o que posteriormente cancelen su examen, se les eliminará la                    
designación AP de su certificación de notas y no se ajustará la nota de su clase. Se puede presentar una apelación por                      
circunstancias excepcionales al coordinador AP y al director. 
 

Exámenes de los Seniors 

 
Los Exámenes Finales de los Seniors se hacen antes para tener tiempo de preparación para la ceremonia de graduación,                   
actividades de graduación que son tradición en nuestra comunidad y para evitar interferencia con los exámenes del                 
MEP. Los Exámenes Finales de los Seniors de CDS se hacen durante dos días, usualmente jueves y viernes antes de los                     
exámenes del MEP. Los Seniors que tienen un 90% o más (ponderado con cursos AP y de Honor), en cada uno de los                       
períodos de calificación y que actualmente están en o por encima de ese nivel se pueden eximir del examen en ese curso                      
específico. Eximirse queda a la discreción de cada maestro. Además, cualquier senior en un curso AP deberá terminar                  
las evaluaciones culminantes (presentaciones, proyectos) asignadas por el maestro. El período de exámenes de dos días                
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concluye el año académico de los seniors. Sin embargo, los seniors asistirán a los ensayos obligatorios de graduación y                   
otros eventos comunitarios establecidos antes de la ceremonia de graduación. 
 
Si el maestro debe decidir pedir un proyecto en lugar de hacer un examen formal (por ejemplo, la evaluación se                    
entregará como una nota del 20% del Examen Final), el mismo criterio aplicará para eximirse. Nota: Cada estudiante                  
completará un proyecto o evaluación que será parte de la nota del semestre. Sin embargo, la cantidad de trabajo                   
requerido para el examen o proyecto no superará el plazo asignado de conformidad con la política de tareas de CDS. 
 
Independientemente de la forma de evaluación, por lo menos una semana antes del examen o fecha de entrega, se les                    
entregará a los estudiantes expectativas claras, rúbricas y criterios.  

Estudiantes de Grados Inferiores en Clases de Seniors 

 
En junio, los estudiantes de onceavo, décimo y noveno deberán hacer un examen final o un proyecto final que                   
constituye una nota de examen final (20% de la nota del segundo semestre). La única excepción de esto son los cursos                     
de AP, que no tienen examen final. Reconociendo que hay un número de estudiantes de grados inferiores en los mismos                    
cursos de los seniors, el maestro puede decidir requerir que todos los estudiantes del curso hagan el examen durante el                    
período de exámenes de los seniors para poder mantener un currículo garantizado y viable, así como mantener la                  
integridad de los exámenes. Más aún, esta decisión puede reducir el estrés general que los estudiantes de grados                  
inferiores puedan sentir durante el período de exámenes tradicional. La decisión del maestro se le informará al director,                  
a los estudiantes de grados inferiores y a las familias por lo menos dos semanas antes de la fecha del examen. 
 
Además, si un maestro decide que los estudiantes de grados inferiores hagan su examen final con los seniors, el maestro                    
le entregará al director y a las familias de los estudiantes de grados inferiores un resumen claro del aprendizaje después                    
del examen. Este período después del examen, es otra oportunidad grandiosa para el profesorado para que los                 
estudiantes amplíen su pasión por sus materias, participen de forma más detallada en temas o estándares que cubrieron                  
anteriormente, pero que quieren volver a repasar o para preparar estratégicamente a los estudiantes para el siguiente                 
curso que tomarán.  
 
Después que un estudiante de grado inferior termina su examen final durante el período de exámenes de los seniors,                   
todavía deberá terminar el trabajo del curso hasta el final del año lectivo. Si un maestro establece que se requiere que                     
los estudiantes de grados inferiores hagan el Examen Final o concluyan el proyecto final aparte de los seniors, deberá                   
garantizar que los exámenes y expectativas sean similares. 

Exámenes Extraordinarios 

 
Un estudiante que está reprobando un curso puede recuperar su nota haciendo un examen extraordinario. El promedio                 
revisado del semestre se calcula sumando el 70% del examen extraordinario con 30% de la nota reprobatoria. Los                  
estudiantes usualmente tendrán solo una oportunidad para hacer un examen extraordinario, aunque un estudiante de               
doceavo podrá tener una oportunidad adicional a discreción del director. Se enviará notificación escrita a los padres                 
advirtiendo que el estudiante tiene posibilidad de reprobar el semestre y que puede hacer un examen extraordinario. Los                  
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padres son responsables de contactar al colegio al final del semestre para confirmar el día y la hora de los exámenes. Si                      
un estudiante tiene programado hacer un examen extraordinario, les recomendamos que el estudiante reciba instrucción               
adicional de la materia del curso durante el período de vacaciones antes del examen. Los libros de texto se pueden sacar                     
prestados durante las vacaciones pagando un depósito en la Oficina Administrativa de CDS y solicitándole el libro al                  
maestro de la materia respectiva. 
 
Si un estudiante está en peligro de reprobar un semestre, o la materia, el maestro les enviará un correo electrónico a los                      
padres y al director detallando la causa de la nota baja y lo que el estudiante debe hacer para mejorarla. Esta                     
notificación del maestro se enviará lo más pronto posible, pero a más tardar dos semanas antes del fin de trimestre y/o                     
de semestre. 

Programas de Exámenes Estandarizados 

 
Los estudiantes tienen varias oportunidades para medir sus logros en relación a las normas nacionales de los Estados                  
Unidos: los estudiantes de noveno a doceavo año y los estudiantes de escuela media que cursan Matemática Integrada 1                   
o un curso de matemáticas superior, participan en el programa de pruebas de admisión organizado por la “College                  
Entrance Examination Board” (la Junta de Exámenes para Ingreso a Universidades). Estas pruebas incluyen el PSAT,                
SAT y Exámenes de Materias. Algunos seniors (doceavo) y juniors (onceavo) pueden elegir hacer un examen del                 
“American College Testing Program” (ACT) (Programa de Administración de Pruebas de Universidades Americanas).             
La elección para la “National Merit Scholarship Qualifying Test” (NMSQT) (Prueba para Calificar a una Beca por                 
Mérito Nacional) se basa en el rendimiento de ciudadanos de los EEUU en el PSAT en onceavo año. Los estudiantes de                     
noveno año también participan en el examen MAP, que es una prueba estandarizada para estudiantes de colegios                 
internacionales.  

Asistencia 

 
La asistencia es un aspecto esencial para el éxito en secundaria. Un aumento en las ausencias al colegio causa una                    
disminución en las notas de evaluaciones internas y externas y dificulta la participación del estudiante en actividades                 
colegiales que son críticas para su desarrollo social, emocional y físico. Una buena asistencia es un hábito que le servirá                    
a nuestros estudiantes ahora, en la universidad y en su lugar de trabajo. Todos los estudiantes de CDS son estudiantes a                     
tiempo completo, lo que significa que tendrán una carga académica completa* y asistirán al colegio de 8:00 – 3:00 cada                    
día. Se espera que los estudiantes estén en la escuela por lo menos el 95% del año lectivo.  
 
* Se espera que los estudiantes se matriculen en siete cursos por año. Los estudiantes con dos o más cursos AP pueden                      
elegir tener un período de salón de estudios (study hall). 
 
Políticas de Asistencia:  
 
Nota: Ver adéndum, “Aplicación a Apelación de Asistencia”  
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Nuestro Proceso de Apelación y Asistencia establece expectativas específicas y un estándar de colegio cuyo fin es el                  
desarrollo de la responsabilidad. 
 
Para obtener crédito en un curso de CDS, los estudiantes deben tener una nota de aprobación y cumplir con los                    
siguientes requisitos de asistencia:  
 
1. En cada clase se toma asistencia. Los créditos de un curso se pueden retener si un estudiante tiene más de quince                      
(15) ausencias en ese curso durante un semestre – esto representa aproximadamente un 20% del curso. Favor tomar                  
nota de que, para fines de créditos de cursos, no hay distinción entre ausencias justificadas o injustificadas. Sin                  
embargo, ausencias a clases por participación de un estudiante en una actividad pre aprobada patrocinada por el                 
colegio, por feriados religiosos, visita aprobada a universidades y cualquier otra emergencia excepcional, personal o               
familiar no sumarán en el total de quince (15) ausencias a la clase en un semestre. La interpretación de la política de                      
ausencias es a discreción del director de secundaria. 
 
2. Un estudiante al que se le retengan créditos de un curso debido a un exceso de ausencias puede apelar a la                      
administración por una dispensa. Los formularios de apelación están disponibles en la Oficina Administrativa de               
secundaria.  
 
3. El decano de estudiantes enviará una notificación de ausencias acumuladas a los padres/tutores y estudiantes después                 
de la séptima (7ma) y después de la décima (10ma) ausencia en el semestre para informarles el número de ausencias                    
acumuladas del estudiante y para recordarles sus consecuencias. El director firmará toda comunicación relacionada con               
temas de ausencias. 
 
4. Cuando tenga dieciséis (16) ausencias en el semestre, se le informará al estudiante y a sus padres/tutores que los                    
créditos del curso se retendrán. En ese momento, la oficina de secundaria le dará a los padres información acerca de                    
procesos de apelación. 
 
Un estudiante que supere el número establecido de ausencias en un semestre y que haya sido notificado de la                   
“retención de créditos de curso” podrá apelar esta acción presentando una Aplicación de Apelación de Asistencia, la                 
cual documentará las circunstancias atenuantes que causaron las ausencias excesivas. Los formularios de apelación se               
le entregarán al director. El comité de apelaciones de asistencia estará compuesto por el director y el orientador del                   
estudiante. Se reunirá información de los maestros y se usará como se requiera. Una apelación de asistencia no                  
garantiza que se tomará una decisión de otorgar la dispensa de asistencia y de los créditos del curso. Cuando se                    
presente una apelación, se deberán rendir cuentas de todas las ausencias. 
 
Los padres/tutores y los estudiantes recibirán una notificación escrita de la decisión del comité de apelaciones de                 
asistencia. Este comité tomará en cuenta, pero no se limitará a, los siguientes criterios en sus deliberaciones: 
 

● Circunstancias atenuantes para las ausencias durante el semestre con documentación de apoyo 
● Ausencias a clases desde la fecha en que se retuvieron los créditos 
● Recomendaciones del maestro de aula u otro personal del colegio 
● Registro de ausencias de clase (clases saltadas o a las cuales faltó) 
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● Registro de llegadas tardías al colegio. Las llegadas tardías o algún incidente de saltar clases y castigos                 
(“detention”) pesarán mucho en la decisión de otorgar la dispensa de asistencia y de créditos del curso. 

● Evidencia de mejoría 

Contactar al Colegio 

 
Si un estudiante se va a ausentar del colegio todo un día o una parte del día, alguno de los padres deberá llamar a la                         
oficina en la mañana. Si no se llama al colegio cuando un estudiante está ausente, el estudiante deberá traer una nota de                      
alguno de sus padres el siguiente día que regrese al colegio. Se requiere excusa médica en caso de ausencia prolongada                    
por enfermedad, ausencias antes o después de un feriado o ausencias prolongadas o falta de participación en clases de                   
Educación Física. Especialmente en el nivel de secundaria, desmotivamos que los estudiantes falten al colegio por                
vacaciones familiares o paseos recreativos. Dichas solicitudes se presentarán por escrito al director por lo menos con                 
una semana de anticipación para que los maestros puedan informar sobre el trabajo de reposición correspondiente. 

Llegadas Tardías al Colegio 

 
Se considerará que los estudiantes que llegan después de las 8:00 am llegaron tarde y deberán registrarse con el                   
secretario para que le entreguen una boleta de llegada tardía antes de proceder al aula. Llegadas tardías excesivas                  
requerirán una reunión con el director. Un estudiante que llega más de 15 minutos tarde a una clase se considerará                    
ausente en esa clase. 

Asignaciones o Evaluaciones de Reposición 

 
Es responsabilidad del estudiante averiguar sobre asignaciones y exámenes que se hayan hecho cuando estuvo ausente y                 
tomar los pasos necesarios para reponer dicho trabajo en clase. Esta información estará disponible inmediatamente si                
contacta al maestro o, mejor aún, siguiendo el trabajo a través de Google Classroom. Los estudiantes tendrán la                  
oportunidad de reponer exámenes o asignaciones que perdieron. Esto lo coordinarán con sus maestros y lo entregarán o                  
harán los exámenes como lo establezcan sus maestros. Antes de una ausencia que se sabe por adelantado, es                  
responsabilidad del estudiante hablar con sus maestros para informarles de la ausencia y coordinar por adelantado                
cualquier trabajo de reposición. El trabajo se deberá entregar dentro del mismo número de días en que estuvo ausente.                   
Esto incluye paseos patrocinados por el colegio, tales como eventos deportivos. 

Citas Personales de Estudiantes 

 
CDS recomienda que los estudiantes hagan citas médicas, de dentista y otras después del horario lectivo o si es posible                    
los sábados. Si la cita se debe hacer durante el horario lectivo, el estudiante presentará una nota firmada por uno de sus                      
padres. Antes de salir del colegio, el estudiante le entregará al guarda un formulario de entrega de estudiante firmado                   
por el director. Dichas citas sumarán a las 15 ausencias del semestre y se recomienda que guardan documentación de                   
citas en caso de una apelación. 
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Comunicaciones 

 
Citas y Contactar a Estudiantes Durante el Día Lectivo 
 
Favor siéntanse en libertad de hacer una cita con el maestro de su hijo, un orientador o el director llamando o mandando                      
un correo electrónico al secretario de la oficina. 
 
Se les pide a los padres que no ingresen a las aulas y espacios de aprendizaje durante el horario lectivo. Favor venir a la                        
oficina para dejar mensajes o artículos de sus hijos. El secretario entregará los mensajes o artículos a sus hijos tan                    
pronto le sea posible. 
 
Favor NO llamar o enviar mensajes de texto durante el horario de clases – los estudiantes no pueden contestar llamadas                    
o textos durante clases. La manera más rápida de contactar a su hijo es llamando a la oficina y si es una emergencia                       
responderemos inmediatamente. 

Visitas a la Enfermería 

 
Si un estudiante requiere atención de la enfermera, se seguirá el siguiente procedimiento:  
  

● el estudiante le notificará al maestro que necesita ir a la Enfermería; 
● el estudiante se presentará en la oficina para solicitar un pase a la Enfermería; 
● el secretario enviará un correo electrónico a los padres notificándoles la razón y la hora en que el estudiante fue                    

a la Enfermería; 
● la enfermera determinará si el estudiante puede regresar o no a la clase. Antes de volver a clases, el estudiante                    

se reportará en la oficina para que le entreguen un pase firmado. 

Día Abierto 

 
El Día Abierto se programa para una noche al inicio del primer semestre y es una oportunidad para que los padres vean                      
desde adentro las actividades diarias y lo que ocurre en el aula. También es una gran oportunidad para formar un                    
vínculo de colaboración entre el hogar y el colegio para que todos nos involucremos con la educación de los                   
estudiantes. 

Conferencias Padres - Maestro 

 
Como padres y maestros de CDS, interactuamos juntos en una asociación especial para el cuidado y desarrollo de cada                   
estudiante. Los instamos a que compartan sus observaciones y preguntas para lograr las metas académicas, físicas,                
espirituales y emocionales de su hijo. Reuniones regulares con los padres, conferencias padres – maestro y visitas al                  
maestro ayudan a mantener la comunicación que es vital para nuestro trabajo juntos. 
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Los maestros estarán en contacto regular con los padres a través del sistema de calificación en línea y más importante                    
aún a través del correo electrónico o llamadas telefónicas, especialmente si un estudiante está pasando por un momento                  
difícil en el colegio. 
 
En secundaria, las conferencias de padres – maestro se programan por lo menos una vez al año durante una parte                    
significativa del día. Son una oportunidad para que los padres y el maestro compartan preocupaciones, intercambien                
ideas y desarrollen estrategias para el éxito del estudiante. Se les insta a los estudiantes que participen de estas                   
conferencias para que aporten información y se apropien de su aprendizaje. 
 
Comunicaciones Padre/Maestro 
 
La comunicación abierta entre los padres y maestros es un apoyo importante para los estudiantes durante sus años de                   
colegio. Es importante que los padres se aseguren de que el colegio tiene su dirección de correo y sus teléfonos en caso                      
que el colegio necesite comunicarse con ustedes.  
 
Las conferencias entre padres y estudiantes son una gran oportunidad para compartir información sobre el desarrollo del                 
estudiante en su hogar y en el colegio y para planear juntos su crecimiento. Los maestros también pueden necesitar                   
reunirse directamente con ustedes para compartir información o preocupaciones desde el punto de vista del colegio.                
Cada maestro de secundaria tiene una página en Google Classroom a la cual los padres y los estudiantes pueden acceder                    
con un usuario y una clave. Los padres pueden acceder Google Classroom como “Tutores”. 
 
A comienzos del año lectivo, el colegio envía al hogar la información de acceso a todos los padres de familias nuevas.                     
La página web contiene información acerca de clases, asignaciones y exámenes, links y otra información específica de                 
cursos. 
 
Postear Boletines 
 
Todas las noticias, afiches y anuncios de interés para la comunidad escolar que se deseen colocar en las pizarras de                    
anuncios o alrededor del campus, deberán tener la aprobación previa del director. 

Cuentas de Correo de los Estudiantes 

 
A todos los estudiantes de secundaria de CDS se les asigna una cuenta de correo del colegio. Se espera que los                     
estudiantes revisen ese correo regularmente para noticias y actualizaciones del colegio. También es el correo electrónico                
que la mayoría de los estudiantes usarán para registrarse ante el College Board para tener acceso a admisiones, PSAT,                   
SAT y Colocación Avanzada (AP). 

Anuario 

 

81 
 

Country Day School | Última fecha de modificación: Feb 2019   
 



82 

 
 
 
 

 
 
 
Cada familia de la comunidad de Country Day School tiene derecho a recibir una copia del anuario sin costo alguno. Si                     
desea adquirir copias adicionales, puede solicitarlas y pre pagarlas en la oficina administrativa de CDS. Asegúrese de                 
traer su recibo para recoger sus copias adicionales.  

Comunidad 

Asambleas 

 
En varias oportunidades durante el año, tenemos asambleas y presentaciones que tienen un valor cultural, educativo o                 
para crear espíritu colegial. Para que cada uno de nosotros pueda disfrutar la asamblea, les pedimos que cada estudiante                   
cumpla con las siguientes normas de conducta como audiencia: 
 

1. Llegue puntual acompañado por su maestro al área designada. 
2. Encuentre una silla en el área designada para su grado o clase y permanezca sentado durante la asamblea. 
3. Permanezca quieto y atento durante la asamblea. No se permite comer o beber. 
4. Espere a que se le permita retirarse antes de abandonar el área de la asamblea. 

Fotos Colegiales 

 
A comienzos del año lectivo, un fotógrafo profesional toma las fotos colegiales de cada estudiante. A los estudiantes se                   
les avisará con anticipación el horario de la toma de fotos, i.e., a cuál grado le toca qué día. Cuando se tomen las fotos,                        
un paquete con impresiones de estas se enviará al hogar con cada estudiante. Si desea adquirir el paquete, favor enviar                    
el monto exacto de dinero en un sobre cerrado y el sobre rotulado con el nombre de su hijo y el grado a la secretaría de                          
secundaria. 
 
Nota: Si su hijo está ausente el día de la toma de fotos, le indicamos que generalmente se programará un día para                      
retoma de fotos a inicios del segundo semestre. 

Casilleros 

 
Los estudiantes son responsables de sus libros, materiales de estudio y pertenencias personales. Los estudiantes usarán                
únicamente el casillero que se les asigne. Esperamos que los estudiantes mantengan su casillero limpio y en orden. Se                   
podrán realizar inspecciones periódicas de los casilleros. Si bien respetamos su derecho a ser individuales, no se                 
permiten calcomanías, escritos o dibujos de ningún tipo en los casilleros. Se les cobrará a los estudiantes cualquier daño                   
a su casillero.  

Cursos Ofrecidos 

 
Como específicamente se establece en nuestra misión, CDS es un “colegio que prepara para la universidad que atiende                  
a una comunidad internacional”. Nuestra oferta de cursos refleja los estándares rigurosos esperados para ser admitidos a                 
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las mejores universidades del mundo. La mayoría de nuestros estudiantes se gradúan con más de un curso AP                  
(Colocación Avanzada) (en el año lectivo 2017-18 tuvimos 67 “AP scholars” (eruditos AP), lo que significa que                 
pasaron tres o más cursos AP con una nota de 3 o superior). Los alumnos de noveno y décimo llevan cursos rigurosos                      
que los preparan para alcanzar su potencial y que los preparan para estar listos para la universidad y su carrera.  
 
Agregar/Retirar: El programa maestro se crea cada primavera con base en la elección e intereses de los estudiantes. Por                   
esta razón, después de la elección de cursos, desalentamos enormemente los cambios de cursos. En raras ocasiones, sin                  
embargo, se justifica cambiar cursos durante las primeras dos semanas del primer semestre, por ejemplo, un cambio por                  
colocación errónea. Todas las solicitudes de cambios inician con el orientador. Se aplica un plazo de cambio de una                   
semana a cualquier curso nueva agregado en el segundo semestre. Se requiere asistencia del estudiante al curso original                  
hasta que se apruebe el cambio. Es importante tomar en cuenta que el programa de CDS tiene una oferta limitada; por lo                      
tanto, los cambios en el programa no se podrán realizar una vez que se imprima el programa. 
 
En los casos donde se vuelve aparente durante las primeras 3 semanas (15 días lectivos) que un estudiante ha sido                    
asignado a la clase equivocada o hay otras circunstancias atenuantes, el maestro podrá iniciar una solicitud para cambio                  
de curso de un estudiante. Se consultará al estudiante, maestro, padres y orientador antes de permitir que un estudiante                   
cambie su programa. Los estudiantes repondrán cualquier trabajo perdido en su nuevo curso. 
 
Después del plazo de retiro de cursos, pero antes del final del primer trimestre, un estudiante puede solicitarle al                   
director el retiro de un curso. La solicitud deberá tener razones educativas de peso que indiquen que el estudiante no                    
puede continuar el curso de forma efectiva. El colegio hará todo lo posible por identificar áreas potenciales de                  
problemas antes de que estas se vuelvan problemáticas. Los escenarios más probables son: 
 
A. Desde el final de la Semana 2 en adelante, cualquier cambio aprobado requerirá una notación de “Retiro” en la                    
certificación de notas. 
 
B. Si un estudiante se pasa de un curso AP a un curso regular (por ejemplo, de Historia de los EEUU AP al curso                        
regular de Historia de los EEUU), el orientador y el director podrán aprobar el cambio hasta el final del primer trimestre                     
con la condición de que la designación AP se eliminará y la nota AP se transferirá al curso agregado. El estudiante es                      
responsable de aprender cualquier materia/destreza que esté en el examen del primer semestre.  
 
En cualquier disputa respecto a la decisión de AGREGAR/RETIRAR, la decisión final será del director. 

Cursos de “Advanced Placement” ® (AP) (Colocación Avanzada)  

 
Country Day School participa en el Programa de Colocación Avanzada (AP) patrocinado por el College Board de los                  
Estados Unidos. Estos cursos AP son el equivalente a los cursos de primer año de universidad y están dirigidos a                    
estudiantes que tengan capacidad, interés y motivación demostrada para manejar el trabajo extra y los requisitos de                 
estudio. Los estudiantes que estén considerando llevar cursos AP deben pedir asesoría de sus padres, del maestro del                  
curso, de estudiantes que actualmente llevan el curso AP que les interesa y su orientador. 
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Los estudiantes matriculados en cursos AP deben hacer el examen externo correspondiente del College Board en el mes                  
de mayo. Este examen se califica en una escala del 1-5. Los estudiantes deberán investigar individualmente las                 
universidades para comprender sus políticas respecto a los créditos AP. Favor tomar en cuenta que por cada examen AP                   
se debe pagar una tarifa. 
 
Al considerar llevar cursos AP, los estudiantes deben analizar detalladamente el compromiso de tiempo extra que                
requieren estos cursos. Por definición, los cursos AP son muy exigentes y requieren tarea excesiva y estudio auto                  
dirigido. Por lo tanto, es importante tener un alto grado de motivación, ser organizado y tener capacidades de                  
administración del tiempo. Al calcular el GPA, se ponderan los cursos AP. Los estudiantes reciben una ponderación                 
adicional de 1.0 en su GPA (los laboratorios de ciencias AP reciben una ponderación de .5 adicional). 
 
Si un estudiante no se presenta el día de un examen AP, cualquier ponderación adicional no se otorgará y el estudiante                     
perderá la designación AP de su certificación de notas. A los estudiantes no se les reembolsarán tarifas AP pagadas.  
 
Si los estudiantes se registran en cursos AP que su maestro actual no puede recomendar debido al rendimiento actual, se                    
les pide a los padres que firmen un formulario indicando que ellos comprenden que el estudiante está aplicando a un                    
curso que se considera inadecuado para el estudiante en ese momento. Sin la firma de los padres, el estudiante no puede                     
matricularse en el curso AP deseado. Un estudiante no se puede matricular en un curso AP sin los cursos anteriores                    
requeridos. 

Horario Diario de Secundaria 

 
En secundaria, las clases inician a las 8:00 am y terminan a las 3:00 pm. Los miércoles la salida es a las 2:00 pm. El                         
programa tiene siete cursos académicos, así como horas “flexibles” cuando los estudiantes tienen asambleas y electivas.                
Durante las semanas de tres o cuatro días, el horario se modificará para que el primer período cada semana sea un                     
“período A” y el último período de la semana sea un “período G”. 
 
Horario de los 5 Días de la Semana de Secundaria 
 
Horario Regular de 5 Días 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
A (8:00-8:55) G (8:00-8:55) E (8:00-8:55) C (8:00-8:55) B (8:00-8:55) 
B (9:00-9:55) A (9:00-9:55) F (9:00-9:55) D (9:00-9:55) C (9:00-9:55) 

 Asamblea/Discurso de  
Seniors  Asamblea/Discurso de  

Seniors  

Recreo (9:55-10:20) 
C 
(10:25-11:20) B (10:25-11:20) G (10:25-11:20) E (10:25-11:20) D 

(10:25-11:20) 
D 
(11:25-12:20) C (11:25-12:20) A (11:25-12:20) F (11:25-12:20) E 

(11:25-12:20) 
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Almuerzo(12:20-12:55) 
E (1:00-1:55) D (1:00-1:55) B (1:00-1:55) G (1:00-1:55) F (1:00-1:55) 
F (2:00-2:55) Electiva (2:00-2:55) 2 pm Salida A (2:00-2:55) G (2:00-2:55) 
 
Semana de 4 Días 
 
1 2 3 4 
A (8:00-8:55) G (8:00-8:55) E (8:00-8:55) C (8:00-8:55) 
B (9:00-9:55) A (9:00-9:55) F (9:00-9:55) D (9:00-9:55) 

 Asamblea/Discurso de  
Seniors  Asamblea/Discurso de  

Seniors 
Recreo (9:55-10:20) 
C (10:25-11:20) B (10:25-11:20) G (10:25-11:20) E (10:25-11:20) 
D (11:25-12:20) C (11:25-12:20) A (11:25-12:20) F (11:25-12:20) 
Almuerzo (12:20-12:55) 
E (1:00-1:55) D (1:00-1:55) B (1:00-1:55) G (1:00-1:55) 
F (2:00-2:55) Electiva (2:00-2:55) Día 2 o 3 Salida Temprano Consejo Estudiantil 
 
Semana de 3 Días 
 
1 2 3 

A (8:00-8:45) A (8:00-8:45) A (8:00-8:45) 
B (8:50-9:35) B (8:50-9:35) B (8:50-9:35) 

Recreo (9:35-10:00) 
C (10:05-10:50) C (10:05-10:50) C (10:05-10:50) 
D (10:55-11:40) D (10:55-11:40) D (10:55-11:40) 
E (11:45-12:30) E (11:45-12:30) E (11:45-12:30) 

Almuerzo (12:30-1:15) 
F (1:20-2:05) F (1:20-2:05) F (1:20-2:05) 
G (2:10-2:55) G (2:10-2:55) G (No hay G los miércoles) 

Premios y Reconocimientos 

 
CDS se enorgullece de ofrecer reconocimientos especiales por logros excelentes de nuestros estudiantes en secundaria.               
CDS otorga certificados de reconocimiento por las siguientes categorías: Logro Sobresaliente y Mejoría Sobresaliente              
en todas las materias académicas; Servicio Sobresaliente y Civismo Sobresaliente. 

Premios 
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Al final del año lectivo, todas las materias harán reconocimientos a estudiantes por logros en materias individuales. Un                  
maestro puede nominar hasta dos estudiantes por curso, siendo por lo menos uno de estos el logro académico más alto                    
en el curso. 
 
Además, los siguientes premios anuales han sido establecidos por CDS por medio de regalos o legados: 
 

● Premio Abraham Lincoln en Historia de los Estados Unidos patrocinado por los Republicanos en el Exterior de                 
Costa Rica que se le otorga al estudiante de la clase de onceavo cuya calificación se encuentra en el top 10%                     
de las clases de Historia de los Estados Unidos y quien, elegido con base en un ensayo, haya demostrado                   
escolaridad en este campo.  

● Premio Aegis en Matemáticas se otorga tanto a alumnos de onceavo como de doceavo en los programas                 
estándar y de honor que hayan demostrado un logro académico acumulativo superior en las clases de                
Matemáticas en CDS con un promedio acumulado mínimo de 93%. 

● Premio “Cantabile” (Cantable) en Música se le otorga al senior que se está graduando que haya demostrado                 
participación y logros sobresalientes en el programa de Música en el colegio. 

● Premio Escolar-Atleta de CDS se le otorga al hombre y mujer, tanto en onceavo como doceavo que combine                  
excelencia académica con un rendimiento atlético sobresaliente y espíritu deportivo. El estudiante deberá tener              
un GPA mínimo de 3.6 durante el año académico y participar activamente en dos torneos AASCA y dos                  
torneos Action.  

● Premio Colgate-Palmolive en escritura creativa se otorga a estudiantes que hayan demostrado excelencia y              
alcance en escritura creativa durante un año dado o durante sus años de colegio. 

● Premio en Escritura Creativa patrocinado por el comité de padres, se otorga a un estudiante de onceavo o                  
doceavo el cual, debido a su creatividad excepcional en poesía y/o prosa, ha demostrado excelencia en este                 
campo. 

● Premio Franklin Chang Días por logro en Ciencias patrocinado por la National Aeronautics and Space               
Administration (NASA) (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) y el comité de padres de CDS.                
Se le otorga a un niño y a una niña que demuestre logros escolares superiores en una base acumulativa en tres                     
cursos de ciencias básicas en CDS con un promedio mínimo de 93%. Los estudiantes que hayan completado                 
Biología, Física y Química son elegibles para este premio. Este premio también se le entrega a un estudiante de                   
cada curso AP que haya demostrado logro escolar sobresaliente, gran interés en la materia y un deseo de                  
continuar sus estudios en la materia después del colegio.  

● Premio John Philip Sousa por excelencia en banda se le otorga al miembro de la banda sinfónica de CDS que                    
haya mostrado cualidades excepcionales de liderazgo, servicio y progreso en destrezas musicales. El Premio              
Patrick Gilmore se le entrega al segundo lugar del Premio Sousa. 

● Premio Linda Frazier por excelencia en periodismo patrocinado por el comité de padres, se les entrega a                 
estudiantes de secundaria que se hayan distinguido como periodistas y que hayan sido contribuyentes valiosos               
del periódico del colegio durante el año. 

● Premio Onis Víquez de Español patrocinado por el Banco Federado honra logros sobresalientes en el programa                
de Español avanzado, Español AP y SSL.  

● Premio del Comité de Padres por Liderazgo se le presenta a dos estudiantes de doceavo que hayan demostrado                  
liderazgo sobresaliente entre sus compañeros y que hayan contribuido de forma positiva al entorno del colegio                
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a través de servicio comunitario, liderazgo en equipos/clubes y que consistentemente defiendan los valores del               
colegio. 

● Premio Ruth Fendell Memorial por excelencia en arte patrocinado por Periódicos Internacionales S.A. y la               
familia Fendell se otorga a estudiantes que se hayan distinguido en arte.  

● Premio Rina Etkes en Drama se otorga a estudiantes que hayan mostrado excelencia en actuación, en la                 
escritura de un libreto original y en los aspectos técnicos de teatro. 

Actividades Extracurriculares 

 
Clubes 
 
CDS tiene clubes para mantener a los estudiantes activos y para que participen en el colegio. Los clubes más                   
destacados son: Banda, Coro, MUN y Drama. Cada uno de estos clubes participa en eventos locales, regionales y/o                  
internacionales. Estos clubes requieren que los estudiantes cumplan requisitos académicos y de asistencia para ser               
admitidos y para permanecer en el club. Estos requisitos reflejan las políticas de elegibilidad atlética. 
 
También tenemos otros clubes que funcionan dentro del colegio. Con frecuencia estos clubes son guiados por                
estudiantes y son el producto del interés de estudiantes, experiencia del personal y recursos disponibles. En el pasado                  
hemos tenidos Olimpiadas de Matemáticas, Club al Aire Libre, Periodismo, Asistencia en Tareas, “Ultimate Frisbee”,               
etc.  
 
Ocasionalmente los clubes necesitarán plata para financiar sus proyectos. En consulta con el director y el decano de                  
estudiantes, los clubes pueden proponer ideas para recaudar fondos. Tradicionalmente, el Picnic Familiar en setiembre               
es una forma excelente de crear conciencia y levantar fondos. Además. los grupos de servicio comunitario pueden                 
solicitar un día de vestimenta libre, hasta un máximo de una vez al mes, en donde se les pide a los estudiantes que                       
hagan contribuciones voluntarias a la organización. 
 
También se puede solicitar ventas de repostería o pizza, pero como estas no están en línea con nuestras políticas de                    
nutrición, únicamente aprobaremos aquellas que sean necesarias.  

Sociedad Nacional de Honor 

 
Country Day School tiene un capítulo activo de NHS (Sociedad Nacional de Honor) que brinda servicio significativo y                  
proactivo a CDS y a la comunidad en general. Los detalles de NHS se pueden encontrar en la página web de CDS, sin                       
embargo, aquí se incluye un breve resumen. 
 
El capítulo de NHS de Country Day School se regirá por la Constitución de la Sociedad Nacional de Honor y los                     
estatutos aquí indicados. Estos estatutos se establecen para ampliar las disposiciones de la Constitución Nacional y no                 
pueden contradecir ningún componente de estos. El capítulo está obligado a apegarse a las disposiciones de la                 
Constitución Nacional en todas las actividades que realice. La constitución de NHS reconocida nacionalmente se puede                
evaluar en el siguiente link: 

87 
 

Country Day School | Última fecha de modificación: Feb 2019   
 



88 

 
 
 
 

 
 
 
 
Declaración de no discriminación: El Capítulo de NHS de Country Day School mantiene las políticas y prácticas                 
designadas para prevenir la discriminación contra candidatos calificados o miembros por raza, color, religión,              
ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual y discapacidad. Esta política de no discriminación aplica a               
todas las prácticas, incluyendo la administración del capítulo y la selección, disciplina y destitución de miembros. 
 
Elegibilidad:  
 

1. Los candidatos elegibles para selección en este capítulo deben ser estudiantes de décimo, onceavo y doceavo. 
2. Para ser elegible como miembro de este capítulo, el candidato debe haber asistido por un plazo de un año                   

completo a Country Day School. 
3. Los candidatos elegibles para selección en este capítulo deberán tener un promedio mínimo acumulado de 90%                

al momento de la selección. Todas las materias contarán al calcular el promedio anual. Este nivel de logro                  
escolar se debe mantener fijo y será el nivel mínimo académico para ser admitido como candidato. Todos los                  
estudiantes que puedan elevar su promedio por encima de dicho estándar podrán ser admitidos como               
candidatos a membresía. 

4. Una vez que se cumpla el nivel de grado, asistencia y requisitos de nivel de grado, los candidatos entonces se                    
evaluarán en servicio, liderazgo y carácter.  

 
Selección de Miembros 
 
Sección 1. La selección de miembros de este capítulo será por mayoría de votos del Consejo de Maestros que consiste                    
en cinco miembros que son maestros nombrados por el director en consulta con el Asesor del Capítulo. Se asume que                    
los candidatos tendrán todas las oportunidades para discutir sus presentaciones con el orientador del profesorado antes                
de la reunión del Consejo de Maestros. Los maestros miembros serán seleccionados para que representen al                
profesorado, i.e, en distintas materias, diferentes grados, etc. Sin embargo, es importante que el Consejo de Maestros                 
esté compuesto por maestros que conozcan bien los logros de los estudiantes dentro y fuera del aula. El Asesor del                    
Capítulo será el sexto miembro, sin voto y ex–oficio del Consejo de Maestros. Antes de notificar a los candidatos, el                    
Asesor del Capítulo revisará con el director los resultados de las deliberaciones del Consejo de Maestros. El Consejo de                   
Maestros se reunirá a la misma hora para que todos los miembros puedan revisar los expedientes de los candidatos. Si                    
un miembro del Consejo de Maestros no puede participar en las deliberaciones, el director nombrará otro miembro… 
 
Estos estatutos fueron adoptados en Country Day School a partir de marzo del 2016. 

Excursiones 

 
Ocasionalmente, miembros del profesorado programan excursiones cuyo objetivo es el enriquecimiento educativo o             
consciencia de la comunidad. Cada estudiante que desee participar debe presentar una boleta de permiso firmada por                 
alguno de sus padres o tutor antes de abandonar el campus. Los estudiantes usarán el uniforme reglamentario en las                   
excursiones a menos que el director apruebe por adelantado otra vestimenta. Al asistir a una excursión patrocinada por                  
el colegio, los estudiantes se comportarán de forma consistente con los estándares de conducta de CDS. Además, los                  
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estudiantes viajarán hacia y desde la excursión en el mismo bus – los maestros tomarán asistencia con base en listas                    
veraces de estudiantes por bus. Si la excursión es opcional y el estudiante tiene un examen programado en otra materia                    
ese día, el estudiante se quedará en el campus para hacer el examen. El Manual de Políticas para Excursiones está                    
disponible en la página web de CDS. 
 
Cada año, el director coordina Excursiones Reto para cada grado. El fin de estas excursiones es promover la unidad                   
escolar y brindarles a los estudiantes la oportunidad de participar en retos de acuerdo a su edad. Se espera que cada                     
estudiante, de noveno a doceavo participe en la Excursión Reto organizada por su clase. Los estudiantes que elijan no                   
asistir a la Excursión Reto deberán quedarse en el colegio en Sala de Estudio o excursiones de servicio comunitario                   
organizadas por el colegio. Para que las Excursiones Reto funcionen se requiere un mínimo de asistencia del 65% del                   
grado y la excursión se pagará con dos meses de anticipación.  
 
Country Day School únicamente reconoce y autoriza excursiones y/o excursiones reto que sean organizadas por el                
colegio y que tengan supervisión de maestros.  

Graduación 

 
Requisitos de Graduación 
 
La siguiente es una lista de los créditos mínimos de cada materia. Los orientadores animan encarecidamente a los                  
estudiantes a que vayan más allá del requisito mínimo de Ciencias, Matemáticas, Estudios Sociales e Idiomas del                 
Mundo. Con la guía de los orientadores del colegio, los estudiantes se matriculan en cursos que son rigurosos, exigentes                   
y enriquecedores.  
 
Inglés 4 Matemáticas 4 Estudios Sociales 3  
Ciencias 4 Idiomas del Mundo 3 Bellas Artes 2  
Educación Física 1 Electivas Principales 2  
 
Créditos Requeridos: 24 (Graduados de 2019 y años siguientes) 
 
Ceremonia de Graduación 
 
La ceremonia de graduación se llevará a cabo a principios de junio. Tradicionalmente, la ceremonia se ha celebrado un                   
sábado en la mañana. Se requiere que los graduandos asistan a ensayos generales antes de la ceremonia. La ceremonia                   
de graduación la organiza y la realiza el Orientador del colegio y el director de secundaria.  

Reconocimientos de “valedictorian” (mejor promedio) y “salutatorian” 

(segundo mejor promedio) 
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Cada año, dos estudiantes de la clase de doceavo serán electos valedictorian y salutatorian. El valedictorian será el                  
estudiante con el promedio de notas más alto y el salutatorian será el estudiante con el segundo promedio de notas más                     
alto. Los siguientes lineamientos se usarán para definir al valedictorian y salutatorian: 
 
1. Los estudiantes deberán haber asistido a Country Day School tres años completos y consecutivos en décimo,                
onceavo y doceavo años.  
2. El promedio de notas más alto se determinará calculando la nota ponderada al final de décimo y onceavo, el                   
primer semestre de doceavo y el tercer trimestre de doceavo. El Orientador del colegio y el director verificarán que el                    
GPA se haya calculado de forma veraz y ponderado adecuadamente. 
3. Los cursos de honor sumarán .5 adicional al GPA y los cursos AP sumarán 1.0 adicional (el curso de Ciencias                    
AP está compuesto por el curso y un laboratorio, el laboratorio sumará al GPA como ½ curso). 
3. El curso de Estudios Sociales para Bachillerato se calculará en el GPA; sin embargo, debido a sus horarios                  
limitados de reunión, otros cursos de Bachillerato no se incluirán en el GPA. 
4. En el caso de un empate, se elegirá el estudiante con el promedio más alto en todos los cursos AP cursados (se                      
usa la escala de 5 puntos y se calculan todos los cursos AP). En el caso de un empate para el valedictorian, el estudiante                        
que no gane el desempate se convertirá en el salutatorian.    

Lineamientos para Tareas 

 
La tarea se define como cualquier trabajo o actividad relacionada con un curso que se deba realizar fuera del horario                    
lectivo. Country Day School considera que la tarea es una herramienta instructiva importante y que debe ser parte de la                    
experiencia educativa que apoya los esfuerzos de los estudiantes para llegar a dominar los estándares de contenido. La                  
tarea no reemplaza la instrucción del aula ni se debe usar para fines disciplinarios o como una medida de rigor. Más                     
bien, la tarea es una continuación de las asignaciones del colegio que refuerzan el contenido y las habilidades                  
aprendidas en el aula.  
 
La tarea se debe asignar para cumplir uno o más de los siguientes objetivos: 
 

● Prepararse para un aprendizaje nuevo 
● Practicar habilidades para aumentar velocidad y/o veracidad 
● Profundizar el entendimiento de conceptos aprendidos 

 
CDS considera que la tarea es una extensión del día lectivo y, por lo tanto, la deberá completar el estudiante. A los                      
maestros del nivel de secundaria se les pide que estructuren las asignaciones de tareas para que los estudiantes las                   
puedan completar de forma independiente. 
 
CDS reconoce que cuando se asigna tarea, los maestros deben estar conscientes de la edad y la habilidad de los                    
estudiantes y de las condiciones que pueden influenciar el proceso de tareas. El uso efectivo de tareas no deberá requerir                    
un compromiso innecesario de tiempo por parte del estudiante o de la familia del estudiante. La cantidad de tarea                   
asignada a los estudiantes estará relacionada con el año de colegio y, en una menor medida, con el nivel de demanda                     
académica del curso (regular, honor y Colocación Avanzada). 
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CDS está comprometido con el uso de información basada en la investigación como apoyo al aprendizaje del estudiante                  
en relación a la tarea. Con este fin, la tarea se dará para fines específicos y el maestro dará retroalimentación. Si bien                      
CDS no regula el tipo de retroalimentación que dan los maestros, se espera que los maestros ofrezcan retroalimentación                  
específica verbal y/o escrita a los estudiantes de manera puntual, usualmente al final del siguiente período. 
 
CDS considera que el rendimiento del estudiante se debe evaluar contra el currículo que esté en línea con los estándares                    
de contenido. La tarea se debe realizar por su valor intrínseco y como preparación para otras evaluaciones. Hacer toda                   
la tarea es preparación para una evaluación sumativa del estudiante, así como del marcador de los enfoques para el                   
aprendizaje del estudiante. 
 
CDS considera que cada parte interesada tiene un conjunto de responsabilidades que se relacionan con la tarea. Definir                  
estos roles y responsabilidades disminuye la carga de cada una de las partes y ofrece dirección para ayudar a los                    
estudiantes a ser exitosos. 

Responsabilidad de los Miembros de CDS 

 
Responsabilidad del Personal 
 

● Asignar tarea significativa que sea diferenciada para retar a cada estudiante y que esté en línea con los                  
estándares y objetivos de aprendizaje. 

● Brindar guía continua y clara para asegurar que los estudiantes comprendan las instrucciones y              
razones de la tarea. 

● Dar retroalimentación puntual y específica de todas las asignaciones de tareas. 
● Informar a los padres sobre la política de tareas y sus roles en relación a las tareas. 
● Promover trabajo de calidad. 
● Motivar a los estudiantes a ser exitosos. 

 
Responsabilidad de los Estudiantes 
 

● Llevar un control de todas las asignaciones de tareas (en línea y/o en un planificador). 
● Seguir rutinas de horarios de estudio y hábitos de estudio. 
● Establecer un lugar para estudiar (mantener las distracciones a un mínimo). 
● Confiar en que puede hacer el trabajo. 
● Pedir ayuda si es necesario; usar a sus maestros como apoyo para su aprendizaje tanto durante como                 

fuera del horario lectivo.  
● Producir trabajo de buena calidad en todo momento. 
● Trabajar de forma independiente a menos que la tarea especifique lo contrario 
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Responsabilidad de los Padres 
 

● Establecer rutinas de horarios y hábitos de estudio. 
● Brindar un ambiente adecuado y un área de estudio. 
● Reducir las distracciones. (Se recomienda que, en todas las formas de tecnología, especialmente             

teléfonos celulares, se apaguen las notificaciones. Se ha demostrado que los sonidos de notificaciones              
hacen que se pierdan en la mente 9 minutos de materia estudiada). 

● Brindar motivación. 
● Informarle al maestro si surgen dificultades.  

Comunicación de Tareas 

 
Los estudiantes, maestros y padres tienen varios canales de comunicación disponibles respecto a tareas. Los siguientes                
canales de comunicación se pueden usar para encontrar asignaciones de tarea y/o compartir expectativas y               
preocupaciones de tareas:  
 

● Las páginas de cursos del sitio web de maestros están accesibles para los estudiantes y sus padres 
● Correo electrónico entre maestros, estudiantes y padres 
● Comunicación verbal/reuniones/conferencias entre maestro, estudiante y padre(s). 
● Noche de regreso a clases/día abierto/orientación 

 
Como en toda consulta o preocupación relacionada con cursos, el primer contacto que deben hacer tanto estudiantes                 
como padres debe ser al maestro. 

Código de Honor de los Estudiantes 

 
El código de honor del colegio en Country Day School se basa en la creencia de la comunidad de que la integridad                      
personal y académica son igual de importantes que los logros académicos. 
 
Apegarse nuestro código de honor crea una comunidad de confianza entre los estudiantes y el profesorado al establecer                  
principios que todos deben seguir. El estudiante de CDS demuestra integridad académica al ser responsable y honesto                 
acerca de su propio trabajo. 
 
Al inicio de cada año lectivo, durante la asamblea de secundaria, cada estudiante de secundaria hará la siguiente                  
promesa y firmará nuestro Libro de Actas del Código de Honor: 
 
Por mi honor, yo comprometo mi integridad académica, honestidad, respecto y espíritu deportivo a la comunidad de                 
Country Day School, y motivaré a otros a que hagan lo mismo. Como miembro de esta comunidad, yo no mentiré,                    
copiaré ni robaré. 
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Desde el primer día y durante el año, los maestros y estudiantes discutirán lo que significa vivir en una comunidad con                     
honor. A través del diálogo y los ejemplos, buscaremos explorar y explicar la integridad personal y académica. Le                  
pedimos a cada estudiante y padre que lea y firme este documento como una afirmación de y compromiso con el código                     
de honor de secundaria de CDS. 

Matrícula Condicional 

 
Se pondrá a un estudiante en matrícula condicional en cualquier momento durante el año lectivo si el estudiante se está                    
quedando en dos o más materias requeridas o si muestra un bajo rendimiento en cuatro o más materias (generalmente se                    
define como cuatro notas de o por debajo de C-) o si tiene serios problemas de conducta o de asistencia. El estatus de                       
matrícula condicional está diseñado para ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico. Para alcanzar la                
meta, se requiere la atención y participación de los padres. La administración fijará las condiciones y requisitos para la                   
matrícula condicional de un estudiante después de consultar con los maestros involucrados y luego se presentarán por                 
escrito al estudiante y sus padres. 
 
Las condiciones de la matrícula condicional pueden requerir que el estudiante reciba instrucción adicional fuera del                
horario lectivo. Si no hay mejoría de conformidad con las condiciones fijadas en el contrato dentro del plazo otorgado,                   
el estudiante se quedará en el mismo grado o se le podrá negar admisión para el próximo año lectivo. 
 
A los estudiantes con matrícula condicional se les suspenderá la matrícula del año siguiente hasta que el estudiante                  
cumpla las condiciones de la matrícula condicional subiendo sus notas para pasar el semestre o el año lectivo. Los                   
estudiantes que no cumplan los estándares académicos cuando están con matrícula condicional se les pedirá que salgan                 
del colegio debido a la incapacidad de lograr los estándares necesarios para continuar matriculado en el colegio. 

Violaciones al Código de Honor 

 
La siguiente tabla, aunque no es exhaustiva, enumera las acciones que se consideran violaciones al código de honor de                   
los estudiantes, así como las consecuencias por dichas violaciones. El criterio profesional del maestro determinará si ha                 
ocurrido una violación y las consecuencias las fijarán el maestro, el decano de estudiantes y, si se requiere, el director                    
de secundaria.  
 
Ejemplos de violaciones al código de honor: Consecuencias por violaciones al código de honor:  

1. Copiar u ofrecer respuestas a exámenes      
o pruebas cortas ya sea verbalmente, por       
escrito o por medios electrónicos. 

2. Hablar con otro estudiante durante un      
examen o prueba corta. 

3. Usar cualquier tipo de notas no      
permitidas por el maestro. 

4. Copiar trabajo que se asignó como      
trabajo independiente (incluyendo tarea)    

Primera Ofensa 
Estas consecuencias menos serias les ofrecen a los estudiantes         
la oportunidad de aprender de sus decisiones:  
• Volver a hacer la asignación en la cual se aplicó falta de             
honestidad académica 
• Conferencia que incluye al estudiante, padre, administrador y         
maestro u orientador 
• Castigo o suspensión. 
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o permitir que otra persona copie su       
trabajo, ya sea verbalmente, por escrito o       
por medios electrónicos. 

5. Entregar trabajo que fue hecho por otra        
persona durante este año o en años       
anteriores. 

6. Dar información de exámenes a otros      
estudiantes. 

7. Fabricar o alterar datos de laboratorio. 
8. Entregar el mismo ensayo en más de una        

clase sin autorización previa. 
9. Retirar un examen sin permiso del      

maestro del aula en que se dio el        
examen. 

10. Copiar frases, oraciones, pasajes sin la      
cita respectiva al escribir un ensayo. 

11. Presionar a otros estudiantes a violar el       
Código de Honor de Estudiantes de      
CDS. 

12. Acceder y compartir información sobre     
exámenes y pruebas cortas almacenada     
en computadoras.  

13. Falsificar firmas.  
14. Presentar un proyecto como propio     

cuando tuvo colaboración sin    
autorización previa del maestro.  

• Documentación de la ofensa en el expediente del alumno que           
podría afectar la capacidad del estudiante de tener cartas de          
recomendación (ver abajo) 
Segunda ofensa y ofensas posteriores: 
Dependiendo tanto de la severidad como de la frecuencia de las           
ofensas, una violación puede tener cualquiera de las siguientes         
consecuencias: 
• Suspensión 
• Antes de escribir una carta de recomendación para una          
universidad o beca, se le otorga a los maestros acceso a la            
información respecto a violaciones del código de honor del         
estudiante solicitando la carta. Los maestros tienen el derecho         
de negar cartas de recomendación por cualquier razón,        
incluyendo por violación(es) al código de honor de los         
estudiantes de CDS.  
• Suspensión indefinida y/o recomendación de que el estudiante         
busque otro ambiente educacional alterno.  

 
En CDS queremos apoyar a nuestros estudiantes para que construyan relaciones, puedan resolver problemas y jueguen                
un papel activo al tratar temas que involucran infracciones a las normas de la escuela. En educación, este enfoque con                    
frecuencia se refiere como “restaurativo” y se caracteriza por resolver con los estudiantes en lugar de por ellos o para                    
ellos. Este enfoque cuenta con tres principios para un proceso justo: 
 

1. Participación: involucrar a los estudiantes en decisiones que los afectan escuchándolos y genuinamente             
tomando sus opiniones en cuenta;  

2. Explicación: explicar el razonamiento detrás de cada proceso de toma de decisiones a todas las personas                
afectadas por estas. Esto no significa que todos estarán de acuerdo con la decisión, pero si garantiza                 
transparencia y claridad.  

3. Expectativa de claridad: asegurar que todos comprendan las consecuencias de una decisión y el papel que                
cada individuo debe jugar en adelante. 
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Por lo tanto, vemos nuestro rol en CDS más como uno propicio e indulgente que uno sancionador. Monitoreamos e                   
impartimos estándares claros cuya meta es apoyar el crecimiento de adultos jóvenes en secundaria para desarrollar                
estudiantes que sean asertivos, socialmente responsables, cooperadores y auto regulados. A los estudiantes se les               
responsabiliza por sus actos en un entorno de confianza y respeto en donde el desarrollo del carácter es la meta                    
principal. 
 
Los cuatro pilares del perfil de los graduandos guían nuestras políticas y toma de decisiones respeto al trato de temas                    
estudiantiles. La determinación de la severidad de la ofensa y la adecuación de la medida correctiva se basan en la                    
valoración del decano de estudiantes y del director. Las medidas restaurativas tienen la finalidad de brindar un marco                  
para que los estudiantes aprendan de sus decisiones y comportamientos mientras protegen la integridad de la misión del                  
colegio. Pueden surgir incidentes que no están incluidos dentro de las políticas indicadas abajo; sin embargo, se                 
reconoce que CDS tiene el derecho de mantener un entorno seguro para todos los estudiantes y, por lo tanto, tiene                    
margen para interpretar infracciones de una manera justa y consistente.  
 
Infracciones Nivel Uno 
Infracciones 

● Comportamiento disruptivo menor durante clases,     
asambleas u otros actos de CDS 

● Tirar basura 
● Llegadas tardías repetidas al colegio o clases 
● Violaciones repetidas al código de vestimenta 
● Muestras de afecto inadecuadas 
● Comer o beber en áreas prohibidas 
● Uso inadecuado de tecnología 
● Insubordinación menor 

Medidas correctivas 
● Advertencia verbal (por parte del     

maestro o director) 
● Notificación a los padres o conferencia      

con los padres 
● Servicio comunitario obligatorio 
● Castigo (quedarse después de clases,     

almuerzo, o recreo) 
● Retiro de privilegios 
● Otras medidas adecuadas 

 
Infracciones Nivel Dos 
Infracciones 

● Comportamiento disruptivo importante durante    
clases, asambleas u otros actos de CDS  

● Saltarse una clase 
● Comportamiento irrespetuoso, insubordinado o 

dañino 
● Mentir 
● Plagio  
● Robo menor 
● Vandalismo menor a la propiedad de la escuela        

o la propiedad de otros  
● Abandonar el campus sin permiso 
● Uso inadecuado de tecnología 
● Violar el código de honor 

Medidas correctivas 
● Notificación a padres o conferencia con padres 
● Castigo (quedarse después de clases o durante       

recreo o almuerzo) 
● Retiro de privilegios, por ejemplo, actividades      

deportivas o extracurriculares 
● Suspensión de hasta 1 día de escuela 
● Servicio comunitario obligatorio 
● Restitución de propiedad 
● Orientación requerida 
● Otras medidas adecuadas 
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● Infracciones repetidas nivel 1 
 
Infracciones Nivel Tres 
Infracciones 

● Intimidación física, pelear y otros usos de fuerza 
● Usar el teléfono u otro medio tecnológico para hacer         

matonismo o para acosar a un estudiante o maestro 
● Robo importante 
● Uso de productos de tabaco 
● Posesión de alcohol o drogas ilegales en el campus 
● Posesión de un arma 
● Amenaza de bomba o falsa alarma 
● Plagio 
● Infracciones repetidas nivel-1 y nivel-2  

Comportamientos Correctivos 
● Notificación a los padres o     

conferencia con los padres 
● Retiro de privilegios 
● Suspensión de 5 días sin asistir      

al colegio 
● Orientación requerida 
● Expulsión del colegio 
● Restitución de propiedad. 

“Detention” (Castigo) 

 
Los maestros y administradores pueden asignar castigos a estudiantes por mala conducta. En dichos casos, se notificará                 
a la administración copiándola en el informe enviado al hogar indicando de dicho castigo. Estos castigos consisten en                  
períodos de tiempo supervisados por el maestro que lo asigna. Si el director asigna este castigo, el castigo se aplicará                    
durante períodos de recreo y almuerzo. Los estudiantes con este castigo realizarán algún tipo de servicio al colegio                  
durante dichos períodos. 

Estar a Prueba por Conducta 

 
En el caso de ofensas nivel-uno o nivel-dos, un estudiante se puede poner a prueba por conducta. Las condiciones para                    
el estado de prueba se fijarán por escrito a la discreción de la administración del colegio en la forma de un contrato                      
entre el estudiante, los padres y el colegio. 
 
Los estudiantes a prueba por conducta y con un contrato entre estudiante, padres y el colegio tendrá matrícula                  
condicional hasta que se cumplan todos los requisitos del contrato.  
 
Suspensión en el Colegio 
 
A los estudiantes suspendidos en el colegio se les asignará un espacio físico por el día en el cual terminarán trabajo                     
asignado de sus clases. El estudiante recibirá crédito por el trabajo hecho durante la suspensión en el colegio. Mientras                   
que esté suspendido, un estudiante no podrá participar en deportes o actividades del colegio hasta que el director lo                   
apruebe. Únicamente el director podrá asignar una suspensión en el colegio. 
Suspensión sin Asistir al Colegio 
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Los estudiantes que estén suspendidos sin asistir al colegio no podrán ingresar al campus ni podrán participar en                  
ninguna actividad del colegio mientras cumplan su castigo. Este tipo de suspensión ocurrirá a través del siguiente                 
proceso: 
 
1. La decisión de suspender a un estudiante la tomará el director después de tomar todas las medidas razonables para                    
reunir los hechos relevantes, consultar con maestros o personal involucrado y reunirse con el estudiante. 
2. Se notificará inmediatamente al estudiante y sus padres. 
3. Si el director lo requiere, los padres acompañarán al estudiante a su regreso a clases después de la suspensión para                     
asistir a una conferencia. 
 
Suspensión Indefinida 
 
Cuando el director y el director general consideren que la mala conducta del estudiante ha puesto a otros estudiantes en                    
riesgo o el estudiante no ha cumplido los esfuerzos por remediar su conducta, el colegio considerará una suspensión                  
indefinida o la expulsión. En dichos casos, el estudiante se suspenderá hasta el final del año lectivo y no será readmitido                     
el siguiente año lectivo. 
 
Salida del Colegio (Expulsión)  
 
El colegio se reserva el derecho de expulsar a un estudiante del colegio si el estudiante viola las normas y políticas del                      
colegio fijadas aquí. No tomamos la expulsión de un estudiante a la ligera y tomaremos todas las medidas para apoyar a                     
un estudiante que ha violado nuestras normas y políticas para asegurar que el estudiante se mantenga en CDS. Las                   
violaciones de contratos de conducta y de los requisitos cuando se está a prueba, son las dos formas más comunes para                     
que ocurra una expulsión. 
 
Existen ocasiones en que la violación es lo suficientemente atroz para que se dé una expulsión inmediata. Se considera                   
que estas violaciones ponen en riesgo la seguridad de nuestros miembros de la comunidad escolar por lo que se                   
garantiza la expulsión inmediata.  

Derecho del Colegio a Inspeccionar 

 
CDS se reserva el derecho de inspeccionar casilleros, bultos y artículos personales de los estudiantes. La inspección se                  
efectuará en caso de sospecha de que el estudiante porta una sustancia ilegal o parafernalia y/o cuya portación implica                   
una violación de la legislación nacional o de las normas y políticas de CDS. 
 
Además, CDS se reserva el derecho de realizar inspecciones al azar, sin ninguna sospecha, para verificar que los                  
estudiantes no porten artículos, sustancias o materiales cuya portación implica una violación de la legislación nacional o                 
de las normas y políticas de CDS. En ambos casos – sospecha específica y/o revisión al azar – se seguirá el                     
procedimiento siguiente: 
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Casilleros 

 
CDS asigna un casillero a cada estudiante al inicio del año lectivo. Estos casilleros son propiedad exclusiva de CDS. Se                    
prohíbe que los estudiantes intercambien o compartan casilleros sin la aprobación previa del director. Tampoco pueden                
usar un casillero que está vacío sin la aprobación de CDS. Los casilleros se deben mantener cerrados con candado en                    
todo momento. Si un casillero se daña, el estudiante responsable del casillero lo reportará a CDS tan pronto descubra el                    
daño. Todos los casilleros se vaciarán y limpiarán el último día de clases. 

Revisión e Inspección de Casilleros 

 
Si por cualquier razón hay una sospecha de que en cierto casillero hay materiales guardados que no cumplen con las                    
normas y políticas de CDS o cuya posesión por parte de estudiantes implicaría la violación de la legislación nacional, se                    
le pedirá al estudiante que se le asignó el casillero que lo abra y se inspeccionará. 
 
Las inspecciones al azar de los casilleros de estudiantes también se pueden realizar para verificar que no estén                  
guardando materiales que no cumplen con las normas y políticas de CDS o cuya posesión por parte de estudiantes                   
implicaría la violación de la legislación nacional. En ambos casos – sospecha específica y/o revisión al azar – se seguirá                    
el siguiente procedimiento: 
 

● La revisión se realizará en presencia de dos testigos adultos y además con la presencia del siguiente personal:                  
el director de secundaria o persona nombrada por el director o el director general. 

● Se le pedirá al estudiante que abra el casillero. 
● Si el estudiante se rehúsa a abrirlo, la administración lo abrirá y al estudiante se le dará la oportunidad de estar                     

presente cuando se abra. 
● Si se encuentran dentro del casillero materiales o sustancias que no cumplen o que están en violación de las                   

normas y políticas de CDS, o cuya posesión implica una violación de la legislación nacional, se tomarán                 
fotografías de dichos materiales y sustancias. 

● Entre los procedimientos que siguen, inmediatamente se preparará un informe que será firmado por los               
miembros del personal que fueron testigos de la apertura, así como por los otros testigos. 

● Inmediatamente se les informará a los padres del estudiante y se les dará acceso a las actas y pruebas. 
● Si procede, se iniciará un proceso disciplinario para el estudiante de conformidad con las regulaciones internas                

de CDS. 
● CDS puede retener los materiales y sustancias encontradas hasta que finalice el proceso disciplinario. 

 
Inspección de Bultos, Loncheras y Artículos Personales 
 
Si por alguna razón hay una sospecha de que los materiales dentro de bultos, loncheras o, en general, las pertenencias                    
de algún estudiante o estudiantes no cumplen con y/o violan las normas y políticas de CDS o cuya posesión por parte de                      
estudiantes implicaría una violación a la legislación nacional, CDS podrá inspeccionar dichos bultos, loncheras y               
pertenencias. 
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También se pueden realizar inspecciones al azar de bultos, loncheras o pertenencias en general de estudiantes para                 
verificar que no portan o introducen materiales al campus de CDS que no cumplen con y/o que violan las normas y                     
políticas de CDS o cuya posesión por parte de estudiantes implicará una violación a la legislación nacional. En ambos                   
casos – sospecha específica y/o inspección al azar – también se le puede pedir al estudiante que vacíe sus bolsillos. El                     
procedimiento – si existe una sospecha específica y/o en caso de inspección al azar – que se seguirá será el siguiente: 
 

● La inspección se realizará en presencia de dos testigos mayores de edad y con la presencia del siguiente                  
personal del colegio: el director de secundaria o persona nombrada por el director o el director general. 

● Se le dará al estudiante la opción de estar presente en la inspección. 
● Se requiere que todos los estudiantes de CDS permitan que se realice la revisión indicada arriba. 
● Si en la inspección se encuentran materiales o sustancias que no cumplen con y/o que están en violación de las                    

normas y políticas de CDS, o cuya posesión implica una violación de la legislación nacional, se tomarán                 
fotografías de dichos materiales y sustancias. 

● Entre los procedimientos que siguen, inmediatamente se preparará un informe que será firmado por los               
miembros del personal que fueron testigos de la apertura, así como por los otros testigos. 

● Inmediatamente se les informará a los padres del estudiante y se les dará acceso a las actas y pruebas. 
● Si procede, se iniciará un proceso disciplinario para el estudiante de conformidad con las regulaciones internas                

de CDS. 
● CDS puede retener los materiales y sustancias encontradas hasta que finalice el proceso disciplinario. 

 
Matrícula  
 
CDS se reserva el derecho de retener la matrícula de cualquier estudiante que viole cualquiera de las políticas de CDS.  

Servicios de Apoyo para los Estudiantes 

 
Orientadores 
 
El colegio tiene tres orientadores:  
 

● Un orientador para universidades 
● Un orientador para los grados de 9 a 12 
● Un especialista de apoyo para los estudiantes de 9 a 12 cuya responsabilidad principal es garantizar el éxito                  

académico de los estudiantes que necesitan apoyo adicional. 
 

El orientador y el especialista de servicios de apoyo para los estudiantes están disponibles en Country Day School para                   
consultas de estudiantes y padres para brindar asistencia en temas académicos, personales, familiares y otros que                
puedan impactar el rendimiento académico o bienestar emocional. Los servicios disponibles incluyen asesoría             
individual y grupal y remisión a recursos adecuados de la comunidad. Promueven programas que incluyen orientación                
para estudiantes nuevos, pruebas individuales y grupales, programación de horario académico, análisis de datos de               
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estadísticas demográficas de estudiantes y consulta con el profesorado y los padres. Además, nuestro personal está                
entrenado en manejo de crisis y cuenta con entrenamiento actualizado en protocolos de protección infantil.  
 
Orientación para Carreras y Universidades 
 
Country Day School ofrece un servicio integral de orientación y colocación después del colegio para todos sus                 
estudiantes. El orientador para universidades de CDS brinda orientación universitaria individual, coordina visitas con              
oficinas de admisiones de universidades y a ferias universitarias del área, asesora a los estudiantes en la preparación de                   
aplicaciones a universidades, brinda asistencia en ensayos para las aplicaciones a universidades, currículos,             
preparación para entrevistas y apoyo a los estudiantes que busquen ayuda financiera. Durante el año también se brinda                  
asistencia en eventos específicos para atletas del colegio, para estudiantes con necesidades especializadas de              
aprendizaje y otras necesidades de transición. A los estudiantes de onceavo y doceavo que planean continuar su                 
educación al concluir secundaria, se les insta para que saquen una cita individual con el orientador para universidades.                  
La oficina de colocación se enfoca en brindar asistencia a todos los estudiantes para que estén listos para la universidad                    
y su carrera. 
 
El orientador para universidades también brindará asistencia con información necesaria para las aplicaciones a              
universidades como, por ejemplo, cursos requeridos, promedios de notas, rango escolar y notas de SAT/ACT. Los                
estudiantes pueden hacer sus consultas en la oficina de orientación para universidades respecto a revisión de créditos                 
acumulados, su promedio de notas (GPA) ponderado y/o sin ponderar y créditos específicos requeridos para graduarse.  
 
Las universidades en los EEUU se basan en las notas de exámenes estandarizados para medir el potencial académico                  
de los estudiantes. El orientador para universidades puede explicar en detalle las fechas de exámenes y todos los                  
requisitos para los exámenes PSAT, SAT I, ACT, SAT y exámenes de Colocación Avanzada.  
 
Otros eventos especiales que se ofrecen incluyen noches universitarias por nivel de grado en las cuales a estudiantes y                   
padres se les informa el proceso de aplicación y selección de universidades y ferias universitarias, con la presencia de                   
representantes de universidades que puedan aportar información específica.  
 

Equipo de Respuesta en Momentos de Crisis 

 
Es posible que ocurra una crisis que pueda impactar la comunidad del colegio. En reconocimiento de esto, se ha                   
formado y entrenado un equipo de miembros de la escuela y de la comunidad para responder a dichas emergencias. La                    
meta del equipo es brindar una respuesta fluida y atenta en caso de una crisis, conscientes de la importancia de                    
mantener un ambiente escolar normal mientras se brinda ayuda a aquellos estudiantes y adultos que lo requieran. Un                  
plan de respuesta en momentos de crisis incluye estrategias de respuesta a emergencias personales, escolares y de la                  
comunidad que impacten el bienestar emocional y físico de nuestros estudiantes, profesorado y comunidad. 
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Tecnología 

 
Google Classroom 
 
Para que el aprendizaje y la enseñanza sean más organizados y fluidos, todos los maestros de secundaria han adoptado                   
el uso de Google Classroom como una herramienta de flujo de trabajo y comunicación desde el curso lectivo                  
2017-2018. Google Classroom es una plataforma de aprendizaje combinado que permite que maestros y estudiantes               
puedan comunicar, crear, revisar y evaluar aprendizaje en un entorno sin papel y eficiente. 
 
¿Qué pueden hacer los maestros en Google Classroom? 
 

● compartir recursos como documentos (directamente para Google Drive), links y videos con los estudiantes 
● hacer anuncios a sus estudiantes sobre actividades de la clase o mostrar ejemplos de trabajo estudiantil                

ejemplar 
● asignar trabajo a estudiantes “impulsando” un documento de google a todos los estudiantes 
● ver el trabajo de un estudiante de una asignatura digital en progreso, permitiendo que los maestros                

ayuden/orienten a los estudiantes conforme hacen la asignatura, no solamente después que se entrega 
● formular preguntas o girar instrucciones a estudiantes; las respuestas las puede ver toda la clase o únicamente                 

el maestro, dependiendo de lo que sea valioso y/o aplicable 
● organizar un calendario para llevar un control de todas las asignaturas y fechas de entrega 

 
¿Qué no harán los maestros en Google Classroom? 
 

● calificar asignaturas o usar la herramienta como un libro de notas 
● postear notas al final de cada trimestre 
● reportar notas MAP o PSAT 
● tomar lista de asistencia 

 
 
¿Qué pueden hacer los estudiantes al usar Google Classroom? 
 

● recibir anuncios 
● acceder con facilidad a recursos de la clase 
● recibir asignaturas y entregar trabajo 
● ver asignaturas pendientes 
● ver asignaturas futuras y fechas de entrega 
● ver un calendario con todas las asignaturas de todas las clases 

 
CDS requiere que todos los estudiantes de secundaria tengan una computadora portátil. Todo uso de computadora, ya                 
sea en una computadora portátil privada o en una propiedad del colegio, está sujeto a las normas y regulaciones fijadas                    
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en la Política de Uso Aceptable de CDS y los padres deberán leer el documento, incluyendo las consecuencias por no                    
apegarse a estas. El documento se publica en el sitio web del colegio. La asistencia a CDS implica aceptación y                    
cumplimiento de estas normas. 
 
Dentro de cada aula, los maestros tienen autoridad para establecer lineamientos específicos de uso de acuerdo a la                  
materia y sus necesidades para el uso de computadoras portátiles.  
 
Nota: Ver adéndum, “Política de Uso Responsable de Tecnología de CDS” (adjunto al final del manual). 

Transporte 

 
Cambio de Transporte 
 
Si los padres desean cambiar el método usual de transporte de su hijo para regresar a su casa, deben enviar una nota                      
escrita o un correo electrónico al secretario de secundaria (alfredo_madrigal@cds.ed.cr) a más tardar a las 10:00 a.m. El                  
enviará un correo electrónico confirmando recibo de su solicitud. Para la seguridad de los estudiantes, los cambios de                  
transporte no se pueden hacer por teléfono. 
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