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FINANCES ARE SUBJECT TO CHANGE 

ENGLISH-SPANISH BILINGUAL CURRICULUM PRE PRE – KINDER TO 12th GRADE  
*Registration discounts will be applied when all registration fees are paid in full on time (June 30, 2020) & the student attends and stays in school. Minimum amount to give to reserve should be        
according to the date registration was done.  ($250, $300, $350). 

    

 
  Grade________ ENGLISH Bilingual Curriculum    Monthly Fee Grade       $                  .00         Registration Fee to Reserve Seat                    $            __   .00 
  

      Study Hall __________                     Monthly Fee Study Hall $ ___         .00         Reg. Fee Add. Registration Charges               $        __       .00    
                          Schedule    

                                                                                                                                                       TOTAL  $   ______        __   .00  
        I HAVE READ, UNDERSTOOD, AGREE, AND COMMIT MYSELF TO KEEP AND COMPLY WITH ALL THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. 
 
 
        _____________________________              _________________________            _______________________________     ________ 
                              Student Name                                                  Parent or Guardian Name                                     Parent or Guardian Signature                        Date 

 
 
 

 

 
Grade 

Registration Fee 
To reserve the seat 

$ 350.00 (NON REFUNDABLE) 
*Discounts accord. to date 

 
 

Annual cost divided 
into 10 payments.  

 
 

Monthly Pmt. 

   
Monthly 
payment 

with Direct 
Debit 

Discount 
ACH 

 
LIMITED REGISTRATION 

 
 

Schedule 
 

December 
2-18 
2019 

January   
8-31 
2020 

February 
3rd  forward 

2020 

Pre-K ($100.00) ($100.00) ($100.00) $300.00 $295.00 8:00 AM – 2:45 PM 
Kinder ($100.00) ($100.00) ($100.00) $300.00 $295.00 8:00 AM – 2:45 PM 
1st – 3rd ($100.00) ($50.00) N/A $336.00 $306.00 8:00 AM – 3:00 PM 

4th ,5th, 6th ($100.00) ($50.00) N/A $336.00 $306.00 8:00 AM – 3:00 PM 
7th – 8th ($100.00) ($50.00) N/A $341.00 $311.00 8:00 AM – 3:00 PM 
9th -12th ($100.00) ($50.00) N/A $346.00 $316.00 8:00 AM – 3:00 PM 

Study Hall  #1 (monthly)   
Study Hall  #2 (monthly)  
Study Hall  #3 (monthly)   
Study Hall  #4 (monthly)   

$ 75.00 
$ 90.00 

$ 105.00 
$ 120.00 

 3:00 PM – 4:00 PM 
3:00 PM – 4:30 PM 
3:00 PM – 5:00 PM 
3:00 PM – 5:30 PM 

Details of the remaining Registration Fees Pre Kinder Kinder 1st - 7th  8th  9, 10, 11th 12th 

  (1) Diagnostic Test  N/C N/C N/C N/C N/C N/C 
  (2) Bible Aids N/C N/C $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 
  (3) Building & facilities maintenance Quota (per family; new students)                                 N/C N/C $300.00  $300.00  $300.00  $300.00  
  (4) Building & facilities maintenance Quota (per family; current students)                           N/C N/C $285.00  $285.00  $285.00  $285.00  
  (5) Insurance and processing fee N/C N/C $10.00  $10.00  $10.00  $10.00  
  (6) Achievement Test Annual Fee                                                                           N/A N/A $25.00  $25.00  $25.00  N/A 
  (7) School Association Annual Fee & related expenses N/C N/C $5.00  $5.00  $5.00  $5.00  
  (8) Paper Fee                                                                                                           N/C N/C $60.00  $60.00  $60.00  $60.00  
  (9) Student Promotion Activity Fee (non graduating students)                              N/C N/A $105.00  N/A $105.00  N/A 
  (10) Student Graduation Fee N/A N/C N/A $160.00  N/A $170.00  
  (11) Lab Fees ( Home Economics, Biology, Chemistry) N/A N/A N/A $45.00  $45.00  N/A 
  (12) A-Beka Books Hard or Digital Copy 
       ( Spanish books, PK-12th, and Math books 11th – 12th grade not included) N/C N/C $310.00  $310.00  $310.00  $310.00  

  (13) Student Identification Card N/C N/C $10.00  $10.00  $10.00  $10.00  
  (14) Operational Fees                                                                                            N/C N/C $85.00  $85.00  $85.00  $85.00  

Items 1-14 Total Additional Registration charges other than the  Fee to Register Pre Kinder Kinder 1st - 7th 8th 9, 10, 11th 12th 

  Balances  for New Students after paying seat reservation $0.00  $0.00  $920.00  $1,020.00  $965.00  $960.00  

  Balance for Current Students after paying seat reservation $0.00  $0.00  $905.00  $1,005.00  $950.00  $945.00  
ADDITIONAL COSTS 

  (a) Study hall (Students who remain at school after a half an hour after school is out will be charged this amount for each hour or fraction of an hour) $8.00 
  (b) Returned Check Fee or not being able to charge an ACH debit $25.00 
  (c) Summer School (Books included) $240.00 
  (d) School Insurance and processing fee for Summer School $10.00 
  (e) Late Fee  (After the 10th of each month; payment are due the 1st  of each month and are due one month in advance ) $15.00 
  (f) Student Transcript $10.00 
  (g) Registration late fee after june30 is $75.00 and an additional $15.00 late charge fee each following month. $75.00 

Lunch meals:(Pre-Kinder-Kinder) included in Mthly Pmt,  (1st –12th) $3.25 (prices include tax and are subject to change).  
An additional $1.00 fee will be charged for lunch if not purchased in advanced and taken on credit.  Ath and Credit Card Minimum $10.00 

ALL FINANCIAL BALANCES MUST BE PAID IN FULL IN ORDER TO RECEIVE FINAL EXAMS, GRADES, TRANSCRIPT OR ANY OTHER STUDENT OR SCHOOL OFFICIAL DOCUMENTS. 
 

http://www.colegiobautista.org
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Estimados Padres: 
 
BIENVENIDOS al Colegio Bautista de Levittown.  Gracias por confiarnos su más preciosa posesión... sus hijos.  
Estamos gozosos de poder trabajar junto a ustedes en la educación de sus hijos. 
 
La asistencia de sus hijos al Colegio Bautista para nosotros es una cita divina.  Dios tiene Su divino propósito en todo.  
Damos gracias a Dios por ello y a la vez re-dedicamos nuestras vidas a Él  y a la gran encomienda de educar a sus hijos 
en un ambiente cristiano, donde todos los maestros son creyentes en Cristo, nacidos de nuevo y donde Cristo es siempre 
primero. 
 
Por ser la educación de los niños, principalmente, la responsabilidad de los padres, necesitamos y  queremos trabajar 
junto a ustedes al igual que ustedes trabajar y cooperar con nosotros y así juntos cumplir responsablemente con esta gran 
encomienda.  Es esencial, por tanto, que la comunicación entre padres y maestros sea siempre franca y abierta, sin 
interferencias innecesarias.  Sólo así podrán la escuela y el hogar, trabajar juntos en armonía y proveer la mejor 
experiencia educativa a su hijo(a).  Para lograr esta meta necesitamos su presencia a las reuniones de padres y maestros 
que anunciamos en el calendario.  No falte a esta primera e importante reunión pues en la misma estaremos informándoles 
la filosofía educativa, el currículo académico, las reglas de funcionamiento y la preparación de los maestros.  Igualmente 
le invitamos a asistir a los servicios en nuestra iglesia los domingos 10:00am y 7:00pm donde siempre serán bienvenidos. 
 
Dios nos ha bendecido en el pasado y nos continúa bendiciendo.  Nuestro colegio continúa creciendo y gozando de la 
alta estima de nuestra comunidad.  Solicitamos sus oraciones y cooperación para realizar esta meta en el Señor.  La 
Biblia dice: “Y ESTAS PALABRAS QUE YO TE MANDO HOY,  ESTARÁN SOBRE TU CORAZÓN, Y LAS 
REPETIRÁS A TUS HIJOS,  Y HABLARÁS DE ELLAS ESTANDO EN TU CASA,  Y ANDANDO POR EL 
CAMINO Y AL ACOSTARSE, Y CUANDO TE LEVANTES”   Deuteronomio 6:7.   Este es el reto.  Lo aceptamos 
repitiendo en nuestros corazones el poderoso texto:    “TODO LO PUEDO  EN CRISTO  QUE ME FORTALECE”  
y   “SI  DIOS  POR  NOSOTROS,   ¿QUIÉN  CONTRA  NOSOTROS?    Rom. 8:31 
 
Por favor,  manténgase bien informado leyendo todos los anuncios,  cartas y comunicaciones que le enviaremos 
con sus hijos y por correo durante el año escolar. 
 
Será un gran gozo y un placer conocerle a cada uno en las reuniones y durante este año escolar. 
 
Sinceramente suyo,  
 
 
 
 
 
 
John D. Cortés  
Director 
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ACUERDO  DE  MATRÍCULA  CONDICIONADA 
 

 
 Yo como padre / madre encargado del estudiante entiendo: 

 
1. Que mi hijo(a), debe mantener un promedio de 70% en cada una de sus clases.  De no mantener 

este promedio necesitará asistir a clases de verano y/o podrá necesitar repetir el grado.  El 
estudiante podrá asistir a clases de verano en el colegio para subir el promedio de las clases 
usualmente ofrecidas como Español, Inglés o Matemáticas. 

 
2. Que de tener que repetir otras clases que no sean Español, Matemáticas o Inglés en verano, debo 

conseguir una escuela / colegio aprobada por el Colegio Bautista de Levittown o el Levittown 
Baptist Academy. 

 
3. Que entiendo que si mi hijo(a) fracasa en dos clases o más, tiene que repetir el grado y es mi 

responsabilidad matricularlo en el grado correspondiente. 
 
4. Que de no matricular a mi hijo(a) a tiempo, en el grado correspondiente, mi hijo(a) podría 

quedarse sin espacio en el grado que le corresponde.  Por lo tanto me comprometo a vigilar el 
progreso escolar de mi hijo(a) para así asegurarme que mi hijo(a) pasa de grado. 

 
5. Que si mi hijo(a) necesita asistir a clases de verano, entiendo que tengo que dar un depósito de 

$50.00 al momento de matricularlo (la) para reservar el asiento.  Si a fin del año escolar el maestro 
indica que no tiene que venir a clases de verano, se le devolverá el dinero del depósito del verano. 

6. El colegio no está preparado para atender estudiantes con necesidades para aprender y/o atender 
y/o estudiar.  Estas necesidades no se refieren a necesidades físicas.  El colegio ayudará con 
acomodo razonable. El estudiante que no pueda aprovechar y/o entender y/o desempeñar su 
trabajo escolar con el acomodo razonable, tendrá que buscar una escuela que tenga la preparación 
para atender las necesidades del estudiante. 

7. Los grados que tendrán graduación serán los grupos de Kínder, 8vo y 12mo.  
8. El Colegio escogerá el libro físico o digital que cada estudiante utilizará para el currículo de cada 

grado.  Entiendo que de necesitar una tableta para obtener el libro digital, así me comprometo a 
conseguirlo.  Se informará en mayo del año a comenzar el grado escolar, los libros digitales y 
cuáles serán libros físicos de cada grupo.  El currículo de cada grado y que clases se ofrecerán 
esta posteado en la página de internet www.colegiobautista.org bajo la sección de “Curriculum”.  
Para este año escolar 2020-21 se esta oscultando la posibilidad de usar algunos libros digitales 
para los grados de 7mo – 12mo grado. 

 
 
 

ACEPTO LAS CONDICIONES DE MATRÍCULA   
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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Bienvenidos al nuevo año escolar  
 

      1.   Horario de clases:       PK             8:00 AM a 2:45 PM     
      Kinder       8:00 AM a 2:45 PM     

                                                 1ro a 12mo   8:00 AM a 3:00 PM 
IMPORTANTE:   Todo estudiante debe estar por lo menos 15 minutos antes de las 8:00 AM  
   (Antes de que suene el primer timbre) para asegurarse de llegar a tiempo. 

2. Todo estudiante debe llegar temprano a su salón.  Cuando suena el timbre a las 8:00 AM, todo estudiante 
debe estar en su asiento, preparado para comenzar la clase.  Tardanzas y /o ausencias continuas serán 
motivo de una reunión con los padres y podría resultar en despido del estudiante.  Tres tardanzas equivalen 
a una ausencia y del estudiante tener 20 ausencias en el año, no pasará de grado. 

3. Por favor asegúrese de saber el horario de su hijo(a).  Recoja sus hijos a tiempo.  Luego de las 3:30 PM, 
se le cargará $8.00 a su cuenta por cada hora o fracción de hora que tengamos que esperar por usted.  Si 
usted necesita cuido para su hijo(a) después de las 3:30 PM, pase por la oficina para hacer los arreglos 
pertinentes. 

4. Todos los pagos requeridos por el colegio para la matrícula como;  seguro escolar, exámenes diagnósticos, 
material bíblico, donativo, libros, y el mes de agosto deben ser pagados el primer día de clases.  Usted 
debe pagar al Colegio Bautista un total de 10 pagos mensuales durante el año escolar, los cuales deben 
hacerse en cualquier sucursal del Banco Popular de PR. 

5. Cada mensualidad debe pagarse por adelantado y vence el 1ro de cada mes incluyendo los meses de julio 
y enero.  Habrá un recargo por atraso de $15.00 por estudiante cada vez que usted pague después del día 
10 de cada mes.  Habrá un cargo de $25.00 por cada cheque devuelto.  Por favor, utilice su libreta de Edu-
pago para pagar las mensualidades en cualquier sucursal del Banco Popular de PR. 

6. HORARIO DE OFICINA: El horario de oficina es de lunes a viernes de 7:45 AM a 3:30 PM. Cualquier 
día que la escuela esté cerrada, también la oficina estará cerrada a menos que se informe. 

7. Recuerde que esta es una Iglesia-Escuela, por lo tanto, para poder dar buen ejemplo y el mejor testimonio 
cristiano posible, requerimos de los padres, personas en general y miembros de la familia que entren a la 
propiedad del colegio, que cumplan con las siguientes reglas: 

 
A. Reportar todo asunto primero a la oficina. 
B. No vaya al salón de su hijo(a) o a ningún otro salón bajo ninguna circunstancia sin la autorización 

del colegio.  Es en la oficina donde usted debe solicitar cualquier entrevista o reunión con los 
maestros.  Asegúrese de venir a la oficina primero.  Por razones de seguridad insistimos y 
seremos estrictos con esta regla. 

C. No se permite fumar en el colegio ni durante ninguna actividad fuera del colegio. 
D. No se permitirá ninguna persona con pantalones cortos dentro del plantel ni en los alrededores.  

Esto aplica tanto a hombres como a mujeres.  Si exigimos un uniforme a nuestros estudiantes 
para así mantener la uniformidad, orden y disciplina no venga vestido de manera que distraiga o 
provoque a nuestros estudiantes. 

E. Damas deben vestir en traje o falda que no sean ajustadas si viene al plantel y en todas las 
actividades del colegio. El pecho y partes de la barriga deben estar bien cubiertas y la ropa no 
debe estar apretada ni faldas cortas.  Lycras no son permitidas.  El Colegio se reserva el derecho 
de no permitir la entrada a personas que no cumplan con las reglas de vestimenta del colegio. 

F. Todos los documentos que el colegio le entrega deben estar debidamente llenos, firmados y 
deben entregarlos a la oficina.   

G. No interrumpa las clases. 
H. Asegúrese de recoger sus  hijos a tiempo.  Tiene hasta las 3:30 PM para hacerlo.  Cuando venga 

a recoger a sus hijos no estorbe la salida de ningún otro auto ni interrumpa la entrada y salida de 
los autos.  Recuerde que detrás de usted vienen otros padres y si usted se detiene no va a permitir 
que los que vienen también a buscar a sus hijos, puedan entrar.  Busque un estacionamiento. 

8. Asistir al Colegio Bautista  y al Levittown Baptist Academy es un privilegio, no un derecho. 
 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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    NOTA Y COMPROMISO IMPORTANTE 
1. Para beneficio de información a los padres, el costo total de las mensualidades del año escolar se dividen en diez (10) pagos mensuales que deben 

efectuarse un (1) mes por adelantado, es decir, del 1ro al 10 de cada mes, incluyendo los meses cortos de agosto, diciembre, enero y mayo, incluyendo 
el contrato con “estudio extendido”.  Cada mensualidad hay que pagarla en un (1) mes por adelantado, comenzando en el mes de julio y terminando 
en abril del año escolar.  Por tanto, entiendo, estoy de acuerdo y me comprometo a pagar la mensualidad un (1) mes por adelantado y que de no 
cumplir así, tendré que pagar $15.00 de recargo, por estudiante, cada mes si tengo algún balance al 10 de cada mes.  Entiendo, acepto y me 
comprometo a pagar un recargo de $75.00 de no pagar la matrícula antes de junio 30. 

2. Entiendo debo pagar por (1) mes adelantado según el siguiente patrón y plan de pago: 
a. Del 1 al 10 – la mensualidad sin cargos por demora; 
b. Del 11 al 20 – la mensualidad más $15.00 de recargo por demora; 
c. Del 21 al 31 – el estudiante no puede entrar al salón de clases hasta pagar la mensualidad y el recargo por demora.  No se le darán  

  exámenes, notas y/o transcripción de crédito hasta tanto la cuenta esté al día.    
3. Entiendo que, en caso de error u omisión del Colegio Bautista en la suma total de los cargos por matrícula y/o costos adicionales, los padres o 

encargados o firmantes de la cuenta serán responsables de pagar la cantidad correcta en su referido estado de cuenta.  Es el maestro(a) la persona 
apropiada que le otorgará el valor propio a las asignaturas, pruebas, y exámenes y no los padres. 

4. Padres deberán aportar periódicamente hacia el saldo de la matrícula para Junio 30.  Se espera que para el 1ro de marzo, la mitad del costo total de 
la matrícula  este pago.  El Colegio se reserva el derecho de darle el asiento a otro estudiante si a Marzo 1ro la mitad de la matricula no está cubierta.   
Si para junio 30, antes del comienzo de clases, no se ha pagado la matrícula completa, entonces, al comienzo de clases en agosto, tendrá que pagar 
un recargo de $75.00 por tardanza de matrícula y $15.00 adicional cada mes siguiente hasta tanto se salde el balance de matrícula en su totalidad y 
/ o el estudiante no podrá asistir a clases.  En caso que la administración haya hecho un arreglo provisional con los padres, estoy de acuerdo que no 
se le entregarán notas parciales, y/o finales a mi hijo(a) hasta tanto esté al día o se salde el contrato original de finanzas previamente acordado.  Todo 
balance  financiero con el Colegio tiene que estar completamente pago, para que el estudiante pueda tomar sus exámenes finales, recibir sus notas y 
transcripción de créditos. 

5. La morosidad de pago de un (1) mes será suficiente razón para la inmediata suspensión de clase del estudiante y no podrá entrar al salón de clases.  
No se entregarán notas, informe de progreso escolar, transcripción y/o diploma a estudiantes cuyas cuentas tienen atraso.  Si se hace una excepción 
y paga con cheque y fuese devuelto, se le cargará $25.00 a la cuenta del estudiante que deberá pagarse en o antes del vencimiento de la próxima 
mensualidad.  No se aceptarán cheques como método de pago en la oficina.  Se cobrará $15.00 para reponer cada libreta perdida.  No se repondrán 
exámenes dejados de tomar por incumplimiento de pago lo que significaría perjuicio en la nota del estudiante.  Al final del semestre, las notas, 
documentos oficiales, de transferencia a otra escuela y /o diplomas se le ofrecerán y entregarán sólo a aquellos estudiantes que hayan satisfecho 
todas las obligaciones financieras con el Colegio.  

6. El recorte de pelo tanto para niños y niñas debe ser uno simétrico. No puede ser corto en un lado y largo de repente.  No debe estar afeitado en un 
lado y largo de repente.  Estos estilos se consideran radicales y no serán permitidos.  Si un estudiante desea rasparse el pelo por algún motivo que 
no sea por su enfermedad o salud deberá solicitar el permiso con la administración.  Es el Colegio quien decide y tiene la palabra final si el recorte 
de los estudiantes es aceptable para esta institución o no lo es. 

7. Entiendo y estoy de acuerdo que el colegio podrá implementar este año un nuevo sistema para adquirir los almuerzos y meriendas. 
8. Que los estudiantes que no obedezcan las reglas del Colegio recibirán detenciones que serán servidas durante el horario estipulado y / o después de 
       las 3:00 PM. Durante una detención se podrá pedir al estudiante que escriba oraciones o haga trabajo escrito durante el término de la detención. 
9. Entiendo que en cualquier momento del año escolar, el maestro o la administración, de entenderlo necesario para así ayudar al máximo progreso 

educativo del estudiante, podrá requerirle al padre que le haga a su hijo(a) estudiante un examen psicométrico y el padre traerá dicho examen y sus 
resultados al Colegio dentro de un período de 30 a 60 días. 

10. Entiendo que si durante el año escolar la Administración me indica que si por alguna razón no existe en sus expedientes el documento de las vacunas 
de mi hijo(a), me comprometo buscar y entregar, si así es necesario, nuevamente, el documento de vacunas en un período de quince (15) días.  Estoy 
de acuerdo que si el estudiante no ha entregado y/o no consigue la hoja verde del récord de vacunas del Departamento de Salud, no podrá asistir a 
clases durante el año escolar hasta que se entregue dicha hoja.  Me comprometo, si es necesario, traer la hoja verde lo antes posible.  Los padres 
serán responsables del material que el estudiante haya perdido durante sus días ausentes por no tener y traer el récord de vacunas.  Es la Ley. 

11. Entiendo y estoy de acuerdo que mi hijo(a) no podrá esperar a su padre, madre o encargado, fuera del plantel escolar, sino dentro del plantel o en la 
oficina.  Hay peligros afuera.  Entiendo que tengo hasta las 3:30pm para recoger a mi hijo(a) sin cargo de “estudio extendido”.  En el caso que mi 
hijo(a) esté en tutorías de 3:00pm a 4:00pm, entiendo que tengo hasta las 4:15pm para recoger a mi hijo(a) sin cargo de “estudio extendido”.  Por 
favor, ayúdenos recogiendo al estudiante a tiempo y a la hora indicada.  Estoy de acuerdo que se me cargue a mi cuenta $8.00 por cada hora o 
fracción de hora que mi hijo(a) esté en “estudio extendido”, a menos que haya hecho un arreglo en la Oficina. 

12. Entiendo y estoy de acuerdo que mi hijo(a) será ubicado en el salón que decida la Administración y que no habrá cambios o lista de preferencia por 
parte del padre o el estudiante. 

13. Ante la eventualidad de que el Colegio cierre operaciones, se le devolverá el pago de la matrícula, deduciendo una parte proporcional por concepto 
del curso académico que haya podido transcurrir, así como los gastos administrativos que conllevó su procesamiento. 

14. Entiendo que todo estudiante que quiera continuar en nuestro colegio debe tener  y mantener  un promedio de 70%  en cada clase. 
15. Entiendo que al utilizar libros de texto digital y exigir trabajos digitales, se requiere la apertura de comunicación electrónica entre el/la profesor(a) 

y el estudiante. 
16. La Biblia requerida y utilizada para el currículo en Ingles, es la “King James Version” 1611.  

 
HE LEÍDO, ENTIENDO, ESTOY DE ACUERDO, ACEPTO Y ME COMPROMETO A SER LEAL Y CUMPLIR CON TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE 

DOCUMENTO AL  IGUAL QUE CON TODAS LAS REGLAS DEL COLEGIO. 
 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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PARA ESTAR DEBIDAMENTE MATRICULADO, TODO ESTUDIANTE TIENE QUE HABER 
ENTREGADO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 
1. Notas y carta de conducta de la escuela de procedencia. 
2. Certificado de salud.  (Certificando que su hijo(a) está saludable) 
3. Certificado de nacimiento (copia). 
4. Certificado (original) de vacunas al día.  (Incluyendo Hepatitis B) 
5. Autorización para atención médica de emergencia. 
6. Fotocopia de la tarjeta de Seguro Social. 
7. Fotocopia de la tarjeta de plan médico, si tiene. 
8. Fotografía del estudiante (2” X 2”). 
9. Examen Psicométrico. 
10. Se requiere Escuela de verano para estudiantes nuevos o actuales que lo necesiten. 
11. Carta de la escuela anterior certificando buen crédito. 

 
Nota: Todos los pagos de matrícula y demás finanzas, deberá saldarse en o antes del 30 de junio, para el estudiante poder 
entrar al salón de clases una vez que comiencen las clases.  De usted no saldar para esta fecha, nos da el derecho de ceder 
el asiento a otro estudiante.  Las mensualidades de agosto y mayo deberá pagarlas en o antes del día 10 del mes anterior.  
Todas las mensualidades deben pagarse por adelantado en o antes del 10 de cada mes.  El colegio se reserva el derecho de 
combinar grados y/o clases, y de colocar estudiantes en diferentes grupos y/o centros de aprendizaje (“Learning Centers”) 
según la necesidad del estudiante y/o el Colegio.  Entiendo, estoy de acuerdo y me comprometo a asistir a todas las 
reuniones de padres y maestros, talleres y conferencias de educación que celebre el Colegio para armonizar al máximo la 
educación de mi hijo(a). 
 
     He leído, entiendo y estoy de acuerdo con toda la información de admisión, filosofía y finanzas del Colegio.  Entiendo 
y estoy de acuerdo con las siguientes condiciones:   1) Los pagos por concepto de matrícula y demás finanzas, no son 
reembolsables;  por lo tanto, no se devolverán en caso de cancelación por mi parte.  2) Después de 15 días de no cumplir 
con mi pago mensual, el colegio tendrá el derecho de no permitir al estudiante entrar al salón de clase, tomar exámenes, 
recibir notas y/o transcripciones de créditos. 3) Si el padre manda al hijo al Colegio con su cuenta o acuerdo de pago 
atrasado, el Colegio tendrá el derecho de remover al estudiante del salón de clase hasta que la cuenta se ponga al día. En 
el caso que el colegio no se pueda comunicar con el padre o encargado del niño, el estudiante tendrá que esperar en la 
oficina. También, el colegio le pedirá al estudiante que deje el bulto en la oficina para que el padre pase por la oficina para 
comunicarse con la administración para poner al día su cuenta.   El padre será responsable por el material perdido y no 
tendrá reembolso de los días que el estudiante no asistió a clases.    4) La asistencia al Colegio Bautista de Levittown es 
un privilegio, no un derecho.  
 
     Entiendo y estoy de acuerdo que el Colegio Bautista de Levittown es miembro reconocido del “American Association 
of Christian Schools” (AACS), en Fairfax, Virginia y su capítulo local, La Asociación de Academias y Colegio Cristianos 
de Puerto Rico (AACCPR), y no esta sujeto a la Ley de registro y licenciamiento de Instituciones de Educacion ni solicita 
ni necesita la licencia del Departamento de Educación por las razones siguientes: 

 
1.  La Ley #33 del 7 de junio de 2017 que exime a las iglesias-escuelas de una licencia del Estado y 

contempla solo el registro de las Iglesias-Escuelas con el Departamento de Estado. 
2. El derecho constitucional de la separación de la iglesia y el estado y el derecho fundamental 

constitucional de los padres a escoger la escuela y educación preferida para sus hijos. 
3. La necesidad y convicción del colegio de crear y establecer,  su propio ambiente cristiano en el 

plantel según la Biblia y no según la política pública del gobierno y su humanismo secular. 
 
     Entiendo y estoy de acuerdo que mi hijo(a) asista y reciba clases y predicaciones de la Biblia en el salón y 
en servicios de capilla según la fe Bautista  y que animamos a los estudiantes a que asistan a la Primera Iglesia 
Bautista de Levittown. 
 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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ESTA NOTIFICACION DESCRIBE COMO LA INFORMACION DE SALUD DE SU HIJO(A) SE UTILIZA Y DIVULGA EN EL COLEGIO 
BAUTISTA.  POR FAVOR, LEALA CUIDADOSAMENTE  
Colegio Bautista de Levittown - ministerio de la Primera Iglesia Bautista de Levittown, Inc.  
605 Calle Dr. Hernán Cortés Serrano, Levittown, Toa Baja 00949 Tel. 787-261-1818, www.colegiobautista.org 
NOTIFICACION DE POLITICA DE PRIVACIDAD  
 
Nuestro COMPROMISO  
El Colegio Bautista de Levittown esta comprometido a proteger la información de salud protegida que recibe de sus estudiantes.  
Este compromiso lo hacemos valer cumpliendo con las leyes que a nivel federal y estatal se han promulgado para proteger la privacidad de la 
información de salud de los estudiantes.  
 
SUS DERECHOS  
Usted tiene los siguientes derechos sobre la información de salud que el COLEGIO BAUTISTA DE LEVITTOWN recibe:  
.:. Obtener una copia de esta  Notificación  
.:. Requerir Restricción A Ciertos Usos Y Divulgaciones De la Información De Salud  
.:. Inspeccionar Y Obtener Copia De Información de Salud Protegida  
.:. Requerir Una Enmienda A Su Información De Salud Mantenida En El Colegio 
.:. Requerir Una Contabilidad De Las Divulgaciones De Su Información De Salud  
.:. Requerir Que La Comunicación Sobre Su Información De Salud Protegida Sea Por Medios o Localizaciones Alternas  
Como Podemos Usar y Divulgar ~ Su Información de Salud Protegida  
A continuación le describimos y damos ejemplos de cómo el COLEGIO usa y divulga su información de salud protegida.  
.:. Su Información De Salud Se Utilizara Para Su Tratamiento Según Prescrito Por Su Medico  
.:. Su Información De Salud Protegida Se Utilizará Para Operaciones En El Cuidado de Salud  
.:. Su Información será compartida en caso de ser necesario con empleados de la cocina y empleados pertinentes a la información 
El COLEGIO igualmente utilizara o divulgara información de salud protegida de usted para los siguientes propósitos:  
.:. Comunicación Con Personas Relacionadas Con Su Cuidado De Salud  
.:. Comunicación Relacionada Con Su Salud  
.:. Con Agencia De Gobierno Federal o Estatal que requieran información de vacunas y/o control epidemias.  
.:. Con Agencias de Salud Pública que requieran información de vacunas y/o control epidemias.  
.:. Con Agencias Policíacas  
.:. Con Agencias de Vigilancia de Servicios de Salud  
.:. Con Agencias Judiciales  
Al COLEGIO Se Le Permite Usar o Divulgar Información Protegida De Usted En Otras Circunstancias  
.:. Estudios De Investigación  
.:. Oficiales Forenses, Examinadores Médicos Y Directores Funerarios  
.:. Organizaciones A Cargo De Donaciones De Órganos  
.:. Notificación a un miembro de su familia, a su representante personal o a otra persona responsable de su cuidado  
.:. Para Prevenir Una Seria Amenaza A La Salud Y Seguridad  
.:. Victimas De Abuso, Negligencia o Violencia Doméstica  
Otros Usos y Divulgaciones  
El COLEGIO  obtendrá de usted una autorización escrita antes de usar y divulgar información de salud protegida de usted para propósitos distintos 
a los descritos arriba o aquellos permitidos o requeridos por  ley. Usted puede en cualquier momento revocar la autorización mediante 
comunicación escrita.  
Al recibir la petición de revocación, el COLEGIO suspenderá el uso y divulgación de la información, excepto que ya el COLEGIO haya tornado 
alguna sobre la seguridad de la autorización.  
 
PARA MAS INFORMACION SOBRE LAS PRACTICAS DE PRIVACIDAD DE COLEGIO BAUTISTA O PARA REPORTAR UN 
PROBLEMA DEBE COMUNICARSE CON EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, SI USTED CREE  
QUE SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD HAN SIDO VIOLADOS PUEDE PRESENTAR UNA QUERELLA AL OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO O AL SECRETARIO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS FEDERAL.  
NUESTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ES:  
Sr. John D. Cortés  
NOTA: Este documento presenta de manera resumida la Política de Privacidad del Colegio Bautista de Levittown.  
 
EL COLEGIO BAUTISTA DE LEVITTOWN SE COMPROMETE A VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS POLITICAS, NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS ESTUDIANTES  
 

 
_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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                                      CONTRATO Y COMPROMISO DE PADRES 
                                      FAVOR DE LEER BIEN ANTES DE FIRMAR 
He leído, entiendo y estoy totalmente de acuerdo con toda la información sobre admisión, filosofía y 
finanzas del Colegio Bautista de Levittown.  Además, entiendo, estoy de acuerdo y acepto las 
siguientes aclaraciones y/o condiciones: 
 

1. La asistencia al Colegio Bautista es un privilegio, no un derecho. 
2. Cooperaré, respaldaré y obedeceré el reglamento, filosofía, disciplina y toda regla que el Colegio considere necesaria 

establecer e implementar durante el año escolar con motivo de  promover tanto el progreso académico de mi hijo(a) 
y demás estudiantes, como la paz, el orden,  y el bienestar  de la institución. 

3. Me comprometo asistir a todas las reuniones de padres y maestros, talleres y conferencias de educación que celebre 
el Colegio para armonizar al máximo el progreso académico de mi hijo(a).  Entiendo que, de no cumplir, el Colegio 
se reserva el derecho de poder dar a mi hijo(a) de baja y/o no permitirle que se matricule otra vez.  El colegio no 
guarda exámenes, pruebas, ni trabajos entregados más tiempo del fin del año escolar que termina el 30 de junio de 
cada año. 

4. El Colegio se reserva el derecho de combinar diferentes grados y/o clases juntos en el mismo salón y de colocar 
estudiantes en diferentes centros de aprendizaje (Learning Center) según la necesidad académica del estudiante y/o 
del Colegio.  Es el Colegio quien escoge el salón, los maestros, maestros sustitutos y / o ayudantes, no son los padres. 
Se le requiere a los varones que solamente utilicen los baños de los varones y a las niñas los baños que sean para las 
niñas. Niños usaran el uniforme establecido para los varones.  Niñas usaran el uniforme establecido para las niñas. 

5. El Colegio no se hace responsable de ningún artículo escolar, personal o dinero perdido.  Todo material escolar,  
personal o dinero  es responsabilidad del estudiante. Objetos como celulares, Ipods, cámaras, juegos electrónicos, 
computadoras, y objetos similares de valor no son aceptados en el Colegio.  Los Ipods Nano que pueden ser utilizados 
como relojes no están permitidos. El Colegio no se hace responsable por pérdida de los mismos, incluyendo pero no 
limitando aun cuando se hayan confiscado por traerlos a la escuela.  Cuando un objeto es confiscado, el colegio tiene 
el derecho de: cobrar un cargo por devolución, dar detención, retener el objeto por un periodo de tiempo, exigir que 
el padre pase por la oficina a recoger el mismo.  Empleado que entiendan que debe confiscar un objeto por razón de 
interrumpir la clase o que no sigue las normas o filosofía del colegio, podrá hacerlo. 

6. El Colegio no autoriza a los estudiantes a tomar fotos o vídeos en el Colegio ni en actividades del Colegio.  Si algún 
estudiante tiene alguna foto o video de otro estudiante en un ambiente escolar, el padre será responsable de eliminar 
esta foto o video y que dichas fotos o vídeos no sean subidos al internet. 

7. Un estudiante que mueva pertenencias de otra persona de un lugar a otro o se lleve pertenencias tales como libros, 
bultos, “Jackets”, u otras pertenencias de valor sin el permiso del dueño estará sujeto a ser corregido incluyendo pero 
no limitando hasta ser suspendido aun cuando sea en forma de broma.   

8. Sólo se podrá utilizar los celulares para realizar llamadas a los padres en relación a  la entrega o  recogido de los 
estudiantes antes de las 8:00 AM y después de las 3:00 PM y deben ser guardados (no visibles) de no estar haciendo 
una llamada. Su uso debe ser estrictamente para hacer solo llamadas telefónicas. Los celulares deben estar apagados 
y guardados fuera de vista desde las 8:00 AM hasta las 3:00 PM. Los mensajes de textos, fotos, videos (tanto para 
verlos como para tomarlos),  Internet o cualquier otro tipo de actividad electrónica, está prohibido terminantemente 
durante el tiempo de clases e inclusive durante el tiempo de permiso para utilizar los celulares para hacer llamadas. 
Cualquier estudiante que decida no seguir las reglas, su celular será confiscado y llevado a la oficina. Cualquier celular 
que sea confiscado, los padres o encargados deberán pasar por la oficina y recogerlos. El Colegio se reserva el derecho 
de decidir qué es o no permitido en cuanto al uso de los celulares. El Colegio podrá tomar sanciones por estos asuntos 
y prohibirle al estudiante traer un celular al colegio. Además, la única entidad que puede proveer servicio de Wi-Fi en 
el Colegio es el Colegio Bautista de Levittown. Está prohibido terminantemente traer y/o usar cualquier dispositivo 
que tenga acceso o provea Internet (Hot spots) en el Colegio.  

9. Todo estudiante asistirá y recibirá clases y predicaciones de la Biblia en el salón de clase y en los servicios de capilla, 
campamentos y/o conferencias, según las creencias y fe de la Primera Iglesia Bautista de Levittown. 

10. Exhortamos e invitamos a todos nuestros estudiantes para que asistan a nuestra Iglesia. 
 

 
_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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11. El estudiante que esté envuelto o sea cómplice del uso, venta o repartición de drogas, cigarrillos, licor, pornografía, 
perforaciones de aguja en el cuerpo, tatuajes corporales, armas blancas, armas de fuego o cualquier otra sustancia prohibida 
por Ley, sea dentro o fuera del plantel, el Colegio tendrá el derecho de expulsarlo y no renovarle la matrícula en el Colegio. 

12. No permitimos estudiantes embarazadas en nuestra escuela o varones directamente envueltos en una situación de embarazo.  
Si esta situación ocurre durante el año escolar, dicho(a) estudiante será dado(a) de baja del colegio y no podrá continuar 
asistiendo a nuestra escuela. 

13. La falta de respeto, desobediencia, irresponsabilidad, conducta, palabras obscenas, hostilidad, amenazas, peleas físicas o 
verbales y todo tipo de mala actitud contra los maestros, empleados y/o estudiantes del Colegio, de parte de estudiantes o 
padres, que amenace la paz, la tranquilidad,  el orden, el progreso y el bienestar educativo en el plantel proveniente de 
cualquier estudiante dentro o fuera del plantel, no será tolerado y será razón suficiente para una expulsión inmediata y/o no 
matricular el estudiante otra vez en este Colegio. De necesitar reportar asuntos al departamento de la familia el colegio así 
lo hará. 

14. Todo estudiante debe llegar a tiempo a su salón de clase.  Tres tardanzas equivalen a una ausencia, suspensión y / o 
conferencia con los padres.  Veinte ausencias equivalen a no pasar de grado.  La continua tardanza y/o ausencia del 
estudiante será razón para el estudiante ser dado de baja del Colegio y/o no permitirle matricularse otra vez. 

15. Los padres dejarán los estudiantes en el portón del pasillo del primer nivel.  No se le permitirá entrar con el estudiante.  Si 
el padre / madre o encargado necesita hablar con la maestra, debe pedir una cita por escrito y entregar esa petición en la 
oficina. Personas que no sean parte de la facultad o estudiantes del colegio deberán abandonar las facilidades del colegio 
luego de dejar a sus hijos.  Padres podrán traerles almuerzo a sus hijos y dejarlo en la oficina.  Personas no deben permanecer 
en las facilidades comiendo con los estudiantes.  Se les sugiere a los Padres que desean almorzar con sus hijos que se los 
lleven fuera de los predios del colegio.  De haber una necesidad de recoger a sus hijos temprano deberá ser antes del 
almuerzo o después del almuerzo.  Padres que recojan a sus hijos durante el período de almuerzo de sus hijos tendrán que 
esperar a que su maestra(o) termine su período de almuerzo para abrir su salón y recoger las pertenencias de sus hijos. 

16. Padres que no vivan con sus hijos y desean información de notas enviadas con los estudiantes, pueden pasar por la oficina 
a recibir copia del mismo siempre y cuando la cuenta del estudiante este al día. 

17. Estudiantes no pueden sentarse pegado, echarse de brazos, tocarse, peinarse el uno a otro, agarrarse de mano, sentarse en 
la falda, besarse o acariciarse el uno a otro.  Se permite un saludo (no en la boca) o un abrazo por la mañana cuando se vean 
por primera vez.  Luego debe mantenerse la regla de no tocarse.  Solamente se permitirá tocar a una persona en las manos, 
brazos o el hombro durante un juego entre varias personas.  Esto último se refiere a cuando es un juego de chico o pillo y 
policía.  Estudiantes que no sigan esta regla tendrán detención, suspensión y hasta expulsión dependiendo de la recurrencia. 
A finalizar el día se permite un saludo (no en la boca) o un abrazo. 

18. No se aceptará ni matricularemos estudiantes cuyos padres estén en desacuerdo con el Colegio, su filosofía o reglas o 
aplicación de las reglas al igual que estudiantes que estén en desacuerdo con las reglas del colegio o se nieguen a seguir las 
mismas. 

19. Todo padre o encargado que demande al Colegio se hará responsable de sus propios gastos legales.   De perder el caso en 
corte, los padres o encargados tendrán que pagar los gastos legales incurridos por el Colegio.  De perder o ganar el caso, 
perderán la oportunidad del estudiante ser matriculado otra vez en el Colegio.  Entiendo y estoy de acuerdo a que mi hijo(a) 
no será aceptado nuevamente en el colegio luego de haber demandado al colegio por las razones que sean. Si un padre o 
una madre o un familiar (Ej. Hermano, Tío, Abuelo, etc.) de un estudiante somete una demanda y/o reclamación a la Póliza 
de responsabilidad pública del Colegio y/o Primera Iglesia Bautista de Levittown, el padre no podrá volver a matricular a 
su hijo(a) en el Colegio.     

20. El Colegio se reserva el derecho de no permitir la entrada a padre, familiar, amigo, guagüero o cualquier persona que el 
colegio entienda que no sigue o no quiere seguir las normas o no siga las normas de la escuela o no respete personal del 
colegio.   

21. Entiendo que el colegio tiene un código de vestimenta para estudiantes y padres para asistir al colegio y para sus actividades,  
incluyendo giras, Noches Puertorriqueñas e Internacional, promociones, graduaciones y las cenas de graduaciones. 
Entiendo que el Colegio podrá decidir que un estudiante o un familiar o invitado no podrán participar parcialmente o 
completamente de una actividad a causa de la vestimenta de la persona o del estudiante. Se compromete averiguar el código 
de vestimenta para las actividades del colegio, informarles a los invitados y seguir las mismas.  Nos reservamos el derecho 
de admisión a las actividades planificadas para los estudiantes o familias de los estudiantes, por el Colegio, su facultad y 
sus estudiantes. 

22. El Colegio le solicita a los padres que programen citas de terapistas fuera del horario de clases para evitar perder tiempo de 
clases.  El colegio no tiene un lugar ni un empleado para estar atentos al profesional cuando entre a dar terapias y/o para poder 
observar a estudiantes, por lo que no permite el mismo. 

   
_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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                                      FAVOR DE LEER BIEN ANTES DE FIRMAR 

23. Si por alguna razón tal como huracanes, tormentas o por razones de salud o cualquier razón que el colegio tenga que cerrar que este fuera del 
control del colegio, no se rembolsara dinero.  El colegio añadirá días al año escolar de ser  necesario para que los estudiantes puedan completar 
todo el material para terminar  el año escolar. El colegio sigue las directrices del gobierno cuando cierra las escuelas públicas de nuestra 
región para sistemas atmosféricos.  

24. Autorizo para que retraten o filmen a mi hijo(a) para anuncios, tarjetas de identificación, seguridad, disciplina , propaganda del  Colegio tanto 
como en las redes del internet como inpresas y para la venta de fotos y videos escolares. El Colegio se reserva el derecho de grabar clases en 
video y/o transmitir clases por internet. 

25. Sacar un papel con información, celular o cualquier información durante un examen sin permiso del maestro(a) se considera una falta como 
haber sacado información para copiarse.  Esto aplica también para relojes inteligente.  Además de confiscar el papel, celular o reloj, se le 
dará una nota de “F” en el examen adicional a la corrección. 

26. Entiendo y estoy de acuerdo en que se cerrarán grados si no hay suficientes estudiantes apuntados o matriculados por falta de quórum para 
satisfacer las necesidades financieras de la escuela y los maestros. El quórum consistirá de 10 estudiantes o más. Si los estudiantes no cooperan 
y no muestran control y respeto en la clase será causa suficiente para cerrar el grado.  

27. El colegio no auspicia, organiza o aprueba actividades con bailes, bebidas o actividades con música mundana. El colegio tiene la palabra 
final junto con el maestro del lugar a donde serán las actividades de cada grupo y como el dinero será manejado y utilizado.  Cualquier dinero 
recolectado usando el nombre del colegio y/o de un grupo del colegio tiene que ser depositado en la cuenta del colegio. Si un grupo tiene una 
directiva y alguien de la directiva fomenta o promueve falta de respeto hacia otro estudiante, facultad, padre o familia del colegio o promueve 
una actividad para los estudiantes en contra de la filosofía de la escuela, se removerá de su cargo y se elegirá otro estudiante para el cargo. 

28. Estaremos enviando frecuentemente información electrónica y les pedimos a los padres, favor enviarnos específicamente la dirección de su 
correo electrónico para poder  ustedes recibir  las notas de los estudiantes, correspondencia del colegio, toda información y balance de su 
cuenta e información acerca de las vacunas o salud de su hijo(a), etc. 

29. Las niñas no deben pintarse o recortarse el pelo por partes o en mechones o de forma o estilo radical. Los varones no recortes o estilos 
radicales y esto incluye los recortes con líneas en la cabeza o líneas en las cejas.  El colegio se reserva el derecho para decidir  lo que es o no 
es aceptable.  Queremos dar un buen testimonio y uniformidad escolar en todo. 

30. Exigimos a nuestros estudiantes que utilicen el abrigo azul del uniforme del Colegio Bautista de Levittown.  No se permitirá otras clases de 
abrigos.  Puede conseguirlo en Uniform Authority.  Al estudiante que use un "Sweater" o "Jacket" que no sea el del uniforme del Colegio 
durante el horario escolar estará sujeto a que se le confisque y/o el estudiante recibirá una detención.     

31. Les informamos que la Primera Iglesia Bautista y el Colegio Bautista tienen el derecho de grabar por medio de cámaras de video todas las 
actividades y movimientos dentro de su plantel y propiedad y actividades fuera del colegio 

32. Entiendo que para llevarme a mi hijo del colegio debo firmar un documento para la salida del colegio. De enviar una persona alterna a recoger 
a mi hijo(a) entiendo que tiene que hacer lo mismo y ademas debo enviarle al colegio por escrito el permiso. 

33. Todo estudiante que el colegio entienda que sea un “bully” tendrá que ser referido  a las autoridades pertinentes para evaluación y terapia, y 
no será aceptado en el colegio luego del momento que se determine que sea un “bully”.  El colegio tomara sus determinaciones y decisiones 
para referir a estudiantes considerados como “bullies” de acuerdo con la Ley Num. 37 del año 2008 y sus enmiendas. 

34. Al matricular a mi hijo en este colegio entiendo que el colegio tiene el  derecho de corregir a mi hijo y acepto las personas designadas por el 
colegio para atender todas las situaciones que el colegio entienda que amerite.  El Colegio cuenta el Director del Colegio y su equipo 
administrativo junto con la Principal, para resolver todos los asuntos incluyendo los de disciplina del Colegio. En algunos casos se le solicita 
la ayuda del Pastor.  No utilizamos los servicios de un trabajador social. 

35. Se motivara a los estudiantes a obedecer, respetar y ser responsable con sus compañeros y hacia su trabajo. Si el estudiante o el padre indica 
que no apoya estas bases, será suficiente razón para dar de baja al estudiante. Se promoverá respeto solicitándoles a los estudiantes que se 
refieran a los adultos de usted. Entre algunos ejemplos se le pedirá contestar si y no Señor o Señora. 

36. Si un padre le falta el respeto a otro padre, estudiante o miembro de la facultad, será suficiente razón para dar de baja al hijo de la escuela.  
37. Entiendo que de mi hijo estar enfermo, debe permanecer en casa. La enfermera del colegio no administrara medicamentos a estudiantes por 

estar enfermos. Estoy de acuerdo que se le de Acetaminophen y/o Tylenol a mi hijo(a) en caso que sea necesario. De mi hijo tener alergia a 
alguna comida entiendo y estoy de acuerdo de que el colegio queda relevado de toda o cualquier responsabilidad en caso de que mi hijo(a) 
coma algo que no deba o este expuesto al mismo o deje de comer algo cuando le toca. 

38. No se permite el consumo de bebidas energizantes o que sean traídas al colegio o actividades del colegio.  
39. Los padres que no cumplan con los pagos de las mensualidades a tiempo no se le permitirá matricular a sus hijos para el próximo año escolar.  
40. El colegio está utilizando las libretas, cartapacios y agendas que son a base de un sistema de color. Estoy de acuerdo en adoptarlo como las 

libretas de mi hijo(a).  
41. En caso de familias con padres divorciados: Yo indico que tengo autorización para matricular a mi hijo(a) en esta escuela y el otro padre o 

madre, cualquiera que sea el caso, está de acuerdo con que los niños estén en este colegio, y es de mi conocimiento que ambos nos 
comprometemos  a seguir las normas del colegio.  

42. Una vez las clases comiencen, ninguna partida de matrícula será reembolsable.  
 
 
 
 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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Filosofía de Conducta 
Colegio Bautista de Levittown 
 
      El Colegio Bautista de Levittown cree que la Biblia es la infalible, divina Palabra de Dios y que la salvación por fe en 
Cristo es el primer paso que uno da para comenzar  la vida cristiana.  Existe base Bíblica para la idea de crecimiento 
espiritual en la imagen de Cristo (Rom. 8:29) lo cual es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente (II Cor. 3:18).  
Este crecimiento espiritual comienza con la acción inicial de fe salvadora y continúa a través de la vida.  El Espíritu Santo 
le da y le hace conciencia al cristiano de las demandas Bíblicas para una vida santa que cumple con la ley moral de Dios 
y con la ley más alta del amor (Mat. 22:37-39; Rom. 13:8-10;  Gál 15:14).  El resultado es la producción en el cristiano 
de una vida consagrada a Dios y separada del mundo.   
 
     El Colegio Bautista, por lo tanto, debe producir un ambiente que conduce al crecimiento, desarrollo y madurez 
espiritual de los niños y jóvenes que asisten a nuestro colegio.  Una conducta basada en los siguientes mandatos Bíblicos 
es necesaria para proveer tal ambiente espiritual.  Todas las actividades del cristiano deben estar subordinadas a la Gloria 
de Dios, quien mora en nosotros.  (I Cor. 8:9;  12:13;  10:32).  Por lo tanto, el cristiano se esforzará por evitar prácticas 
que causen la pérdida  de sensibilidad  a las necesidades espirituales del mundo al igual que a la  pérdida del bienestar 
cristiano físico, mental o espiritual (I Cor. 9:27). 
 
     Un sentido de la necesidad del crecimiento espiritual a la luz de estos principios Bíblicos cristianos ha dirigido al 
Colegio Bautista de Levittown a  adoptar el siguiente reglamento que conduce al ambiente que mejor promoverá el 
bienestar espiritual del estudiante.  La escuela, por lo tanto,  requiere de cada estudiante en la escuela, el hogar o cualquier 
otro lugar… 
 

1. Abstenerse de lenguaje indecente, fumar, tomar bebidas alcohólicas, abusar de drogas, perforarse o tatuarse el 
cuerpo,  apostar, bailar, y envolverse en música “rock” o la tal llamada música “rock cristiano” 

2. Mantener los principios cristianos en cortesía, amabilidad, moralidad y honestidad. 
3. Se espera que cada estudiante mantenga las reglas de conducta en el salón de clase y las reglas generales de la 

escuela. 
a. Uniforme completo  (zapatos negros, polo / camiseta identificado con la insignia del Colegio, recorte 

parejo, el pelo de los varones no debe tocar la oreja ni el cuello de la camisa y llegar a 1 o 2 dedos de 
las cejas, el  largo de la falda de las niñas debe cubrir la rodilla al sentarse o al estar de pie. 

b. Todo estudiante debe mostrar actitud de respeto a todo el personal del Colegio en todo momento.  
Asistir al Colegio Bautista es un privilegio, no un derecho.  Toda sugerencia constructiva será 
apreciada.  El murmurar y la falta de respeto no será tolerada. 

 
     La selección de las restricciones mencionadas en este acuerdo puede parecer arbitraria para algunos; sin embargo, 
mientras no condenamos a otros que ven las cosas diferentes,  el Colegio Bautista sí cree que las restricciones aquí 
mencionadas y establecidas son necesarias para poder cumplir con su misión y objetivo espiritual y académico.  
 
   Se espera que los estudiantes se conformen a este reglamento durante todo el año escolar, ya sea en el hogar, escuela u 
otro lugar.  Estudiantes que se encuentren fuera de armonía con los ideales de trabajo y vida del Colegio Bautista de 
Levittown, pueden ser invitados a darse de baja cuando el bienestar general lo demande.   
 
     En esta atmósfera de regulaciones de conducta cristiana definida, de buena planificación  académica y el buen interés  
personal  íntimo entre la facultad y el estudiante existe una excelente oportunidad para el desarrollo de un fuerte y saludable 
carácter cristiano. 
 
 
Yo he leído la  Filosofía de Conducta del Colegio Bautista de Levittown y mientras esté matriculado en el Colegio, 
me comprometo a obedecer estas reglas en mi  mayor capacidad. 
 
  
Como padre, yo he leído la Filosofía de Conducta del Colegio Bautista de Levittown.  Yo cooperaré con el Colegio en 
su esfuerzo por mantener esta alta conducta cristiana. 
 
 
 
__________________________________    
PADRE / ENCARGADO   
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LEYES QUE APLICAN AL COLEGIO BAUTISTA DE LEVITTOWN 
 
Como todos saben el Colegio Bautista de Levittown, su administración y este servidor, Director del 
Colegio y el Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Levittown, queremos lo mejor para sus hijos. Nos 
sentimos responsables de cuidar de ellos física, mental, social  y espiritualmente mientras están en 
nuestro plantel.  Es por eso que nos esforzamos en dar un buen testimonio y obedecer las leyes de Dios 
y del Estado.   
 
De acuerdo a la Ley núm. 186 del año 2006, la Administración del Colegio Bautista tiene como política 
no utilizar el número de seguro social de los estudiantes como identificación rutinaria.  Esta escuela no 
muestra los números de seguro social de sus estudiantes o empleados en ningún directorio, listado  o 
tarjeta de identificación.  Solo se divulgará el Número de Seguro Social en aquellos casos en que esté 
requerido por ley o reglamentación federal y para propósitos internos de verificación de identidad, 
convalidaciones, empleo, contribuciones, o asistencia económica con la condición y evidencia de que las 
instituciones que lo reciben mantienen la misma política de confidencialidad.  Cuando un documento 
que contenga un número de SS deba ser hecho público, debe ser editado de modo que el dato sea parcial 
(***-**-0098).  Todos los record de nuestros estudiantes están guardados bajo llave y custodiados por 
el personal autorizado dentro de la oficina. 
 
De acuerdo con la Ley Núm. 37 del año 2008,  todo estudiante que es aceptado en nuestra escuela debe 
estar de acuerdo con nuestra filosofía de conducta.  No aceptaremos violencia física, mental, verbal, 
insultos, amenazas, intimidación, agresión, hostigamiento o acoso de ningún tipo en nuestro plantel a 
ningún individuo o grupo de individuos. La palabra “Bullying” en inglés podría ser determinado y es la 
administración del colegio quien determina si un niño está envuelto en esta práctica y seguirá las normas 
establecidas por ley y me comprometo apoyar al colegio en la decisión que tome incluyendo la expulsión 
de mi hijo. 
 
Entiendo que dicho comportamiento es, causa para una expulsión y es castigado por ley. 
 
Me comprometo a respetar las reglas del Colegio Bautista de Levittown.  Entiendo que en el caso de 
violar las reglas de esta institución me expongo a detenciones, suspensión y / o expulsión. 
 
De acuerdo con la Ley Núm. 46 del año 2006, todo estudiante que padezca de asma o alguna condición 
relacionada, y que sepa administrarse su medicamento para esta condición, puede administrarse por 
cuenta propia los medicamentos en la escuela pero debe tener consentimiento escrito de los padres o 
encargado y traer un certificado del médico que le prescribe dicho medicamento. 
 
De acuerdo a la Ley Núm. 267 del año 2000, y una vez hayamos terminado nuestro salón de 
computadora, nuestros estudiantes van a poder acceder, en nuestra biblioteca electrónica, al Internet con 
la garantía de que su acceso va a estar protegido con los dispositivos y programas necesarios para 
restringir el acceso a páginas que puedan tener material pornográfico o indecente. 
 

De acuerdo a la Ley 63 del año 2017, La certificación de examen oral será requisito en los grados de 
kindergarten, segundo grado, cuarto grado, sexto grado, octavo grado y décimo grado para que todo 
menor de edad pueda estar matriculado al inicio de clases en la escuela pública o privada; disponiéndose 
que de no haber dicha certificación a la fecha de comienzo de clase o si se matricular luego de que las 
clases comienzan, se procederá con una admisión provisional, y el padre, madre, guardián, encargado o 
tutor legal del menor deberá proveerla en un término no mayor de treinta (30) días, contados a partir de 
dicha fecha que el estudiante comenzó las clases.  

 
Esperamos comparta esta información con sus hijos que ha de ser de beneficio para todos. 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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Favor de leer cuidadosamente antes de firmar 
 

A nombre del solicitante ______________________________________________________________________ 

                                                                                                 (Padre o Tutor) 

Por la presente acepto los Reglamentos del Colegio Bautista de Levittown y/o Levittown Baptist Academy.   

Autorizo a este Colegio a emplear la disciplina que el Colegio considere sabia y necesaria, según la situación en que se envuelva mi hijo(a), 
incluyendo pero no limitado a, detención, suspensión o expulsión. 
 
Entiendo bien y estoy de acuerdo, que el Colegio Bautista de Levittown / Levittown Baptist Academy, no tolera profanidad, obscenidad en palabra 
o hechos, falta de respeto al personal del Colegio, sus vecinos y otros.  Entiendo y estoy de acuerdo que de yo o cualquier miembro de mi familia 
faltara el respeto en hecho o palabra a algún miembro del personal o empleado del Colegio, el Colegio se reserva el derecho de dar detención, 
suspender, despedir y o no renovar matrícula al estudiante.  Una detención consiste en retener un estudiante y, mientras cumple su tiempo, el 
maestro a cargo podrá darle alguna tarea, incluyendo, pero no limitado a, escribir oraciones acerca de la ofensa. 
 
Entiendo y estoy de acuerdo que el Colegio Bautista y el Levittown Baptist Academy se reservan el derecho de suspender y/o despedir a cualquier 
estudiante que no cumpla con las reglas y disciplina establecidas o que no cumpla con sus obligaciones financieras a su debido tiempo.  Si esto 
ocurriera y el estudiante fuera despedido, los cargos del mes corriente tienen que ser pagados y no serán devueltos. 
 
Doy permiso y entiendo que mi hijo(a) esta medicamente apto  a participar en todas las actividades escolares, incluyendo deportes, viajes 
auspiciados por el colegio y, a la vez, eximo al Colegio de cualquier responsabilidad por daños que sufra o incurra mi hijo(a) dentro o fuera del 
Colegio o durante cualquier actividad escolar. 
 
Prometo pagar mis obligaciones financieras estipuladas y establecidas, requeridas y señaladas por el Colegio Bautista de Levittown y/o al Levittown 
Baptist Academy en o antes de la fecha de vencimiento y entiendo que cualquier atraso de (10) días en el pago conlleva recargos y que de no pagar 
la mensualidad más el recargo para el mes corriente, mi hijo(a) no podrá entrar al salón de clase.  Entiendo que no recibiré notas, transcripciones 
de crédito o documentos hasta que la cuenta de mi hijo(a) esté salda.  De tener algún arreglo de pago entiendo que no recibiré notas, transcripciones 
de crédito o documentos aún si el arreglo de pago está al día. Los arreglos serán sólo para que los niños puedan permanecer en el salón de clases. 
Sólo se entregarán dichos documentos si los pagos oficiales del Colegio están al día y que no tengan ningún tipo de arreglo. Entiendo que de dar 
de baja a mi hijo(a) de Estudio Extendido durante el año escolar no podré volver a matricularlo.  
 
Entiendo y estoy de acuerdo en que si necesito comunicarme con alguno de los maestros solicitaré una cita por escrito y la entregaré en la oficina, 
no en el salón.  Entiendo que una vez que traiga a mi hijo(a) al Colegio no debo permanecer en los predios del Colegio. 
 
Prometo apoyar y mantener los más altos principios académicos del Colegio Bautista de Levittown / Levittown Baptist Academy, que han sido 
estipuladas, estimulando, motivar y animar a mi hijo(a) a estudiar,  y cumplir con sus asignaciones, guardar el trabajo del currículo y obedecer las 
reglas del Colegio. 
 
Estoy de acuerdo en que mi hijo(a) asista a clases de Biblia diariamente y servicios de capilla e Iglesia cuando el Colegio se lo requiera. 
 
El Colegio se reserva el derecho de admitir estudiantes. 
 
Entiendo que: El Colegio no proveerá espacios de estacionamiento para autos de estudiantes y que el Colegio no será responsable de choques, 
rayazos, robo ni lo que le suceda a mi vehículo mientras esté estacionado en el estacionamiento del Colegio. 
 
   
He leído la información anterior y estoy de acuerdo con todo lo que aparece en la  misma. 
 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del padre o encargado                       Fecha 
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DOCUMENTO DE COMPROMISO DE PAGO 

 
 
 

Estoy de acuerdo y por este medio me comprometo oficialmente a lo siguiente:   
 
 
PRIMERO: A pagar la matrícula completa de mi hijo(a) en o antes de junio 30, como estipula el contrato. 

Si para junio 30 no se ha pagado la matrícula completa, entonces, tendrá que pagar un recargo 
de $75.00 y descuento de reservación será cobrado por tardanza de matrícula y $30.00 adicional 
cada mes siguiente hasta tanto se salde el balance de matrícula en su totalidad y/o el estudiante 
no podrá asistir a clases. 

 
SEGUNDO:  A pagar las mensualidades a tiempo.  Las mensualidades se pagan un mes por adelantado no 

más tarde del día 10 comenzando en el mes de Julio.  Y que se cargará $15.00 después del día 
10 de cada mes.  Que el firmante de este documento escolar se hace responsable y se 
compromete a pagar toda la deuda con el Colegio Bautista de Levittown. 

  
TERCERO:  A comprar los boletos de almuerzo por adelantado ya que el colegio cobrará un cargo de  

$ 1.00 a los boletos a crédito.   
 
CUARTO: Que por este medio autorizo al Colegio Bautista de Levittown, sus maestros, y su 

administración a no permitir a mi hijo(a) a:  entrar al salón, tomar exámenes regulares o finales, 
recibir notas, recibir transcripciones de crédito o cualquier otro documento, hasta que haya 
pagado todas mis cuentas con el Colegio Bautista de Levittown. 

 
QUINTO:        Que por este medio autorizo al Colegio Bautista de Levittown a tomar los pasos necesarios para 

cobrar mi deuda y que cualquier gasto incurrido incluyendo pero no limitando agencia de cobro 
y/o de abogados en este proceso será añadido a mi cuenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del padre o encargado                       Fecha 
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REGLAS DE VESTIMENTA Y UNIFORMIDAD 
El uniforme correcto está a la venta en Uniform Authority 
PARA  TODOS LOS ESTUDIANTES – NIÑOS, NIÑAS  

1. Debe usarse siempre el uniforme del color correcto de la escuela con la insignia, zapatos negros y un recorte de pelo propio a no ser 
que se dé un anuncio diferente por alguna razón o actividad especial que no lo requiere. 

2. Las camisas y las blusas deberán usarse dentro del pantalón o de la falda siempre. 
3. Prohibido terminantemente:   

a. Uniformes apretados. 
b. Jackets o abrigos que no sean los del uniforme del colegio (Uniform Authority). 
c. Zapatos sin medias o usar medias cortas (media debe subir 2” arriba del tobillo o del zapato, utilizando el que sea más alto, 

como medida de referencia). 
d. Recortes “punk”, mundanos, modernos y o de multicolores (líneas, rayas, diseños y trenzas, en el caso de los varones). 
e. Gorras o Gafas de sol dentro o durante la clase o en los edificios o pasillos.  
f. Dibujos o letras en partes del cuerpo con bolígrafo o tinta o "stickers"o tatuaje provisional o permanente. 
g.        Joyas o prendas en partes del cuerpo atravesadas por agujas. (Excepto las féminas   en las orejas y no más de una 

solamente en la parte baja de la oreja)   
h.    Prendas con alguna afiliación religiosa.  (Rosarios, medallas, crucifijos, cruces: Egipcias, Símbolo de paz, etc.). No se permiten pucas 

de ningún tipo. Solo se permite una cadena de oro o plata que no excedan ¼ de pulgada de ancho y debe estar en todo momento por 
dentro de la camisa. Solo se permite un máximo de dos pulseras por mano, esto incluye las pulseras de goma. No se permite pulseras, 
incluyendo hilo, goma, cinta, o prendas, etc. en los pies incluyendo tobillos o pegado al cuello. 

i.         Zapatos o tenis con ruedas. 
4. Zapatos negros, cerrados o tenis negras (todo negro) sin rayas de otro color.  
5. Obedecer toda regla necesaria a implementarse durante el año escolar para mantener una buena apariencia, buen testimonio, buen 

ejemplo a otros y agradar y glorificar a Dios en nuestras vidas.  
PARA NIÑAS Y JOVENCITAS 

1. El ruedo de las faldas o vestidos debe cubrir las rodillas estén de pie o sentadas. 
2. Las faldas deben tener dos (2) tabletas “splits” al frente y dos (2) atrás. 
3. Los chalecos deberán usarse todo el tiempo. 
4. Se permite usar solamente lápiz labial (lipstick) de color claro. 
5. No se permiten pantallas colgantes largas.  Deben ser pegadas al lóbulo de la oreja y no más grandes que el tamaño de un vellón. No 

se permiten los llamados “earplugs”, “earplugs tunnel” o “ear gauges”. No se permite pantallas en ninguna parte de la oreja aparte del 
lóbulo. Estas partes son: El Helix, Scapha, Tragus, Anti-Tragus, Anti-Helix, Concha y la Fossa Triangularis. 

6. El uniforme y/o la ropa debe ser modesta y conservadora dentro y fuera de todas las actividades del colegio, incluyendo excursiones y 
graduaciones. 

7. Prohibido terminantemente:  
a. Usar excesivo número de joyas, prendas y collares.  
b. Maquillaje exagerado. 
c. Sombreros o pañuelos  
d. Pintarse el pelo en mechones, por partes o de forma radical. 

PARA VARONES 
1. Usar una correa negra completa todo el tiempo. 
2. No se permite pintar o descolorar el pelo, labios o las uñas. Varones no podrán tener barba.  Un joven que ya se afeitó tendrá 

que mantener su barba afeitado completamente. 
3. Recorte de pelo correcto: El pelo no debe tocar ni cubrir las orejas o el collar de la camisa atrás. Al frente, deberá caer a no más de dos 

dedos del niño más arriba de las cejas.  No recortes o estilos radicales y esto incluye los recortes con líneas en la cabeza o líneas en las 
cejas.  

4. Prohibido terminantemente:    
a. Usar pantalones con ruedos enrollados.  Usar mahones. 
b. Usar aretes, pantallas, maquillaje, o extensiones, rabitos, diademas o prendas en el pelo.  (no usarlas ni dentro de la escuela ni 

fuera).  Estudiantes no deben tener barba o candados en la chiva. 
REGLAS PARA EL CASUAL DAY- Se seguirán las mismas reglas anteriores, pero con las siguientes directrices.  

1. Camisas no tienen que estar por dentro. 
2. Tenis sí son permitidos. 
3. Camisas o blusas no deben tener diseños o dibujos de bandas de cualquier tipo de música o personajes de la farándula, pistolas, peleas, 

gangas, calaveras o esqueletos, signos religiosos de cualquier tipo o signos en contra de las normas del colegio o cualquier otro dibujo, 
diseño, palabras, frases, etc., que el colegio entienda no apropiadas de acuerdo a las normas establecidas en él y para el colegio. El 
padre o encargado deberá venir a recoger a su hijo(a) y el estudiante podría ser sancionado por haber venido a la escuela en  
incumplimiento a las normas. Sanciones pueden ser desde  detenciones hasta suspensiones  basado en recurrencias.  

4. Varones: Pantalones largos solamente 
5. Niñas y jovencitas: No se permite blusas o camisas con escotes, barriga o espalda por fuera o sin mangas, ruedo de faldas o vestidos 

debe cubrir las rodillas estén de pie o sentadas. De usar “leggins”, la falda debe cubrir las rodillas estén de pie o sentadas. 
 
______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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Reglas del Plantel 

 
Esperamos de toda persona que entre al plantel, asista a alguna actividad oficial del colegio dentro o fuera 
de nuestras facilidades, o asista a reuniones del Colegio, obedezcan las siguientes reglas de vestimenta: 
 
PARA DAMAS si va a entrar al plantel o participar en actividades del Colegio:   
 
1. Se le requiere a las damas que usen faldas no apretadas y que le cubran las rodillas.  Faldas cortas y 

pantalones cortos no serán permitidos. 
2. Usen blusas que no sean transparentes y que cubra tanto el pecho como el ombligo y el estómago.  En 

otras palabras, usen ropa conservadora, que cubra bien su cuerpo y sea de buen ejemplo de buena 
vestimenta para nuestros estudiantes.  Gracias anticipadas por su cooperación. 

 
PARA CABALLEROS si va a entrar al plantel o participar en actividades del Colegio:   
 
1. Use pantalones largos y camisa. 
2. No entre al plantel con pantallas puestas.  Para nosotros, no es el mejor ejemplo para nuestros 

estudiantes. 
 

PARA DAMAS Y CABALLEROS: 
 
1. No tocar música de ningún tipo (esto incluye en el estacionamiento).  Esto estorba el buen ambiente 

escolar y la concentración de los estudiantes. 
2. No se permite fumar (esto incluye en el estacionamiento y actividades del Colegio) 
3. No conversar, hacer preguntas o regañar a estudiantes que no son nada suyo. 
4. Pedir permiso para usar el baño a un miembro de la oficina, si usted tiene una emergencia. 
5. Prohibido llevarse a un estudiante que no sea su hijo(a) sin la autorización del Colegio y el padre del 

niño(a). 
6. No entre al plantel del Colegio sin autorización, durante horas de clases.  Repórtese primero a la oficina 

a pedir permiso para entrar.  
7. Ropa tipo Lycra no es permitido dentro del plantel.  Cierta vestimenta especial les será requerida para 

ciertas actividades según previo anuncio del maestro(a) y / o Colegio. 
 
 

     Muchísimas gracias por ayudarnos a mantener el mejor ambiente en el plantel escolar y en todas 
las actividades del Colegio con su buena apariencia y así dar buen testimonio de Cristo.  Usted no tiene 
que estar de acuerdo con nuestras reglas, sin embargo, mientras usted tenga a sus hijos en este Colegio, 
demuestre lealtad a la escuela de su hijo(a) guardando nuestras reglas.  Y eso es enseñarles lealtad. 

 
 

 
 
 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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Reglas del salón de clases 

1. Llegar a tiempo al salón. 
2.    Abstenerse de ruido o comunicación. 
3.    Mantenerse sentado en todo momento. 
4.    Levantar la mano y espere en silencio hasta que el maestro lo atienda. 

  
                                            Reglas del pasillo del 2do y 3er piso 

Para estar en el pasillo del 2do y 3er piso: 
1. No se permite a ningún estudiante en los pasillos del 2do y 3er piso durante los tiempos de receso, almuerzo y luego del 

horario escolar. 
2. Tienen que disponer de toda comida antes de entrar al segundo piso. 
3. Tienen que mantener su voz baja entre cambios de clases. 
4. Tienen que andar en el lado correspondiente a la dirección de su próxima clase. 

a. Estudiantes en dirección al elevador, deberán mantenerse en el lado del balcón. 
b. Estudiantes en dirección a la escalera de la cocina, deberán mantenerse al lado de los salones. 

No se permite en los pasillos: 
1.    Sentarse o acostarse en el piso    5.  Guardar sus libros en el piso del pasillo. 
2.    Dañar de cualquier modo la pintura de los pasillos.  6.  Recostar su pie contra la pared. 
3.    Entrar o hablar en el área frente a puertas.   7.  Correr o deslizarse en los pasillos. 
4.    Estar en los pasillos durante los breaks o almuerzos. 8. No se permite cambios de ropa en los baños                               
  

          Reglas para entrar al 2do piso del Templo 
 

1.    Tienen que estar acompañado de su maestro.  4.  Tienen que guardar silencio. 
2.    Tienen que disponer de toda clase de comida.  5.  Tienen que entrar en su salón. 
3.    Tienen que entrar caminando en fila. 

                 Reglas del Comedor 
 

1. Todo estudiante de 1ro a 3ro debe estar sentado hasta que termine su comida. 
2. Todo estudiante debe mantener su comida en su plato y botar toda la basura al zafacón al terminar. 
3. Todo estudiante debe hacer su propio y correcto turno en la fila. 
4. Todo estudiante debe ejercer las reglas de buena ética y modales a los encargados de la cocina. 
5. Todo estudiante debe mantener control del tono de voz en el comedor. 
6. Todo estudiante debe entrar, moverse y salir sin correr en el comedor. 
 
                        Reglas de Capilla 
1. Todo estudiante debe traer su Biblia. 
2. Todo estudiante debe disponer de toda comida antes de entrar a capilla. 
3. Todo estudiante debe entrar a tiempo, con su maestro, en  fila, en orden, con reverencia y en silencio. 
4. Todo estudiante debe participar y cantar en capilla en orden. 
5. Todo estudiante, durante toda la capilla, deberá mantenerse sentado en orden, callado junto a su maestro y atendiendo a la 

persona dirigiendo la capilla. 
                                                   Reglas de buena ética y buenos modales 
 
1. Diríjase al maestro por su apellido. 
2. Pida las cosas usando las palabras de cortesía: cuando usted pueda, con el permiso, por favor y gracias. 
3. Responda a su maestro, sí señor, no señor, si señora, no señora. 
4. Llame a sus compañeros de clases por su nombre. 
5. Regale una sonrisa, no cuesta nada. 
6. Mantenga una distancia de respeto entre sus compañeros y sus manos para sí mismo. 
7. Terminantemente prohibido traer juegos o equipo electrónico alguno al Colegio. (I-Pod, PSP, celulares, etc.)  

 
 

_______________________________                                  __________ 
Firma del  padre o encargado                       Fecha 
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Acceso a las notas por Internet y Comunicación  
 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,  
 
La página del colegio en el internet es www.colegiobautista.org donde encontrará el enlace para ver las notas.  
Le informamos que el colegio utiliza un programa a través del Internet donde las notas se pueden ver tan 
pronto como él o la maestro(a) entre las notas al sistema.  Este servicio es completamente gratuito para 
nuestros padres. En el proceso debemos aclarar ciertos puntos de gran importancia acerca del programa. Los 
promedios no son oficiales hasta que se le informe. Por ejemplo, si un padre ha visto una nota en el sistema, 
es posible que luego sea cambiada por causa de un error del maestro. Una vez se descubre el error, es cambiado 
y será reflejado en el sistema.  
 
Los grupos de Pre- Kinder y Kinder no tendrán notas de progreso escolar a las cuatro semanas, solo se cuadran 
cada nueve semanas de clase.  
 
También debemos aclarar que no hay un tiempo establecido para que las notas estén entradas al sistema.  Por 
lo regular, los maestros tratan de tener las notas de sus hijos entradas al sistema no más tarde de dos semanas 
luego del estudiante tornar el examen pero no siempre es el caso. También para efectos operacionales, el 
colegio se reserva el derecho de cambiar y/o apagar el sistema por la razón que entienda necesaria. Algunas 
razones pueden ser por concepto de balance o necesidad de hablar con los padres, pero no se limita a estas 
razones. E1 colegio sugiere que rápido que le demos su clave secreta, la cambie en la información personal 
suya. Usted tiene la responsabilidad de mantener su clave secreta.  
 
Debemos mencionar que al padre ver las notas por el Internet no elimina la necesidad de la comunicación 
entre el maestro y el padre. E1 propósito de ver las notas es estar al tanto del aprovechamiento escolar y añadir 
una forma más de ayudar a nuestros hijos. En el colegio, los maestros esperan que los padres hagan el esfuerzo 
de venir y hablar con ellos a las reuniones de entrega de notas. De tener duda en cuanto a una nota debe 
referirla al maestro(a). 
 
Para comunicarse con el colegio por voz, favor llamar al 787-261-1818.  El correo electrónico del colegio es 
info@colegiobautista.org 
 
Le informamos que el acceso al portal electrónico para ver las notas no cambiara nuestra costumbre de enviar 
las notas impresas en papel de parte del colegio. Le pedimos que nos dé un correo electrónico y número de 
celular donde se le pueda mandar información de sus hijos e información que el colegio necesite y crea 
pertinente enviarle. Debe incluir nombre de la compañía de proveedor de su teléfono celular para la 
configuración de la correspondencia de mensajes de texto con información personalizada.  
 
Adicional, el Colegio ha escogido utilizar el programa de WhatsApp para comunicación en masa con 
los padres en vez de mensaje de texto.  El Colegio utilizará un método que se llama ‘Broadcast List” 
que tiene dicha aplicación.  Con este método, a cada padre le llegará un mensaje individualmente y no 
en forma de grupo.  Si usted responde, solamente nosotros podemos ver su respuesta y contestarle de 
ser necesario.  Para que esto funcione, hay un requisito que la aplicación requiere y es que el número 
de Celular que está enviando el mensaje por el “Broadcast List” esté registrado ya como un contacto 
en el Celular recibiendo el mensaje.  Es por esto que le solicitamos que tome un minuto y asegure que 
el número de Celular del Colegio, 787-379-8888 esté registrado como uno de sus contactos, de lo 
contrario no recibirá los mensajes enviados.  Gracias 
 
Email ____________________________________@__________________________  
 
Celular ____________________Proveedor______________________ Claro, AT&T, T-Mobile,  
 
De estar correcta la información favor firme el documento aquí abajo. Gracias 
 
Nombre del Padre _______________________________Firma del Padre____________________________________ 
 
Nombre del Estudiante __________________________________ 
 
Fecha ______________________ 
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