The FACTS

Uniformes
La información sobre uniformes se puede encontrar en el Manual y Código de Conducta para Estudiantes y
Padres - disponible en línea también.
(www.fatherallouezschool.org).
* Asegúrese de marcar la ropa de su hijo con su nombre para evitar perder objetos. *
Hay uniformes usados gentilmente en ambos sitios. Es un gran lugar para comenzar. Puede donar lo que ya no
necesita o pasar antes de comprar para ver si algo va a funcionar para su familia.
Camisa Espíritu los Martes
● Normalmente los martes pero ocasionalmente programado en otro día
● Se deben usar pantalones de uniforme y los estudiantes pueden usar cualquier top de FACS, NDA o
SNC (se permiten camisetas, sudaderas, jerseys, sudaderas con capucha)
● Disponible para comprar al comienzo de cada año escolar (y varias veces a través de la "tienda de la
escuela")
● Se lleva a cabo un concurso para estudiantes de escuela intermedia cada año. Los estudiantes de
ambos campus votan sobre los diseños que crean los estudiantes y la camiseta ganadora se convierte
en la camiseta espíritu para el año siguiente.
● Camisas de espíritu de años anteriores también pueden ser usadas
● A veces, la Subasta / Gala tiene un diseño de camiseta. Estos estarán disponibles para la compra y
también son una opción para usar en los días de Spirit Shirt.
Fútbol Dress Down Days
Los viernes anterior a un juego de Los Packers en casa, los estudiantes se visten con atuendo de fútbol
siguiendo la política de vestimenta de la política de uniforme. Si el juego es en casa durante la semana y cae
en un día masivo, su hijo puede usar atuendo del equipo en la parte superior con fondos de uniforme.
Zapatos de gimnasia
Recomendamos que su hijo deje un par de zapatos de gimnasia en la escuela. Los zapatos de gimnasia deben
tener una suela que no deje marcas. Los zapatos que quedan aquí no necesitan ser un par de zapatos nuevos.
Por favor revise las suelas de los zapatos y asegúrese de que estén limpios y libres de pequeños guijarros u
otros desechos que puedan rayar el piso del gimnasio.
Open House
● Cada año habrá una Jornada de Puertas Abiertas (Open House) poco antes del primer día de clases
● Este es un momento para que los niños se reúnan o vean a sus maestros y compañeros de clase
● Su hijo puede traer sus útiles escolares y dejarlos en la habitación con sus maestros
● Habrá un evento organizado de puertas abiertas para los padres. Esta es una oportunidad para que
usted:
○ Completar o entregar los formularios necesarios
○ Pagar el almuerzo caliente o las cuotas de la leche
○ Ordenar sudaderas con el logo de la escuela en ellas
○ Ordene camisetas para Spirit Days
Noche de conocer a los maestros

En una semana de septiembre, una vez que la escuela ha estado en sesión durante algunas semanas, habrá
una "Noche de Conocer a los Maestros" cuando los padres son invitados a la escuela una noche. Habrá una
sesión de bienvenida, y luego los padres recorrerán una versión abreviada del día de sus hijos. Tendrán la
oportunidad de conocer a cada uno de los maestros de sus hijos y escuchar sobre lo que sucede en el aula de
ese maestro durante el año.
El primer día de clases
● Todos los padres están invitados a unirse a sus hijos y otros padres antes de que los estudiantes
ingresen a la escuela el primer día
● Un servicio de oración rápido y / o una pequeña reunión social generalmente se lleva a cabo en uno de
los campus para padres. Comenzará poco después de que los niños ingresen para comenzar su primer
día
● Los estudiantes tendrán su propio servicio de oración durante la mañana de su primer día
Carpetas con información semenal
Cada miércoles se enviará un correo electrónico con un boletín de la escuela junto con otros archivos
adjuntos que pertenecen a la semana escolar actual o próximos eventos. Si hay documentos que requieren
firmas o formularios que deben completarse, el estudiante más joven de cada familia llevará a casa una
carpeta que contenga esa información. Los padres deben revisar el correo electrónico semanal junto con la
documentación que puede venir en la carpeta de su familia. Por favor llene los formularios que necesita y
devuélvalos a la escuela.
Días de salida temprano
● El almuerzo no se sirve en los días de salida temprano
● Campus de St. Matthew 11:15
● Resurrection Campus 11:30
● Los días de salida temprana son momentos para que el personal se reúna con fines de planificación o
enriquecimiento
Dejar y recoger todos los días
Resurrection Campus-La supervisión del patio de recreo comienza: 7:30
Primera campana: 7:45
Las clases comienzan: 8:00
Despido: 3:15
Campus de St. Matthew-La supervisión del patio de juegos comienza: 7:45
Primera campana: 8:05
Las clases comienzan: 8:15
Despedida: 3:00
Tenga en cuenta que hay un patrón de tráfico designado en ambos campus para garantizar la seguridad de
los estudiantes y la facilidad para los padres..

Misa escolar
La misa escolar está programada la mayoría de los miércoles por la mañana a las 8:05 a.m. en el Campus
Resurrection y la mayoría de los jueves por la mañana a las 8:30 a.m. en el campus de St. Matts y dura
aproximadamente una hora. Los horarios masivos están incluidos en el boletín semanal.

Los niños de kínder se emparejarán y se sentarán con un alumno mayor. Esto les enseña a los niños mayores
la responsabilidad mientras que los más pequeños aprenden a modelar un comportamiento apropiado en la
iglesia.
Las familias de todos los estudiantes pueden asistir a las misas en cualquier momento.
Misas / Eventos de toda la escuela
Una vez al mes, todo el cuerpo estudiantil se reunirá para la misa juntos en el mismo campus. La mitad de las
misas se llevarán a cabo en la Parroquia de Resurrección y la otra mitad en la Parroquia de San Mateo. Por
favor vea el calendario escolar para las fechas. En los días de toda la escuela, los estudiantes serán dejados
en el campus apropiado y luego, después de la misa, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en
actividades diseñadas para profundizar su fe mientras conocen a los estudiantes en el otro campus. Estos
son días muy especiales para fomentar las amistades en los dos campus. Después de la misa y la actividad, los
estudiantes serán transportados de regreso a su propio campus (según corresponda) por el resto del día.
Cuotas de almuerzo
Almuerzo caliente, con leche incluida, está disponible diariamente durante el año escolar. Además, las
opciones de leche están disponibles para aquellos que traen el almuerzo frío. Se publica un menú de almuerzo
y se envía a casa al principio de cada mes. También se puede encontrar en el sitio web de la escuela. El
almuerzo caliente cuesta $2.95 y la leche cuesta 50 centavos. Su hijo (s) puede decidir sobre una base
diaria si quiere un almuerzo caliente. El recuento se toma todas las mañanas. Si desea acompañar a su hijo al
almuerzo, puede hacerlo. El costo de un almuerzo para adultos es de $3.60. Si planeas tomar un almuerzo
caliente, debes avisar a la oficina de la escuela por la mañana. Su hijo puede pagar su almuerzo con su
tarjeta de almuerzo.
Como se mencionó anteriormente, puede realizar su primer pago en el evento de Open House. Si la cuenta de
su hijo está en mora durante el año escolar, se enviará una declaración a casa para recordarle que se
necesita un pago. También puede verificar su cuenta en línea y se le dará información sobre cómo hacerlo
una vez que comience el año escolar.
Si está interesado en ayudar a servir el almuerzo en el campus de St. Matts, ¡el personal de la cafetería
siempre agradece la ayuda! Janet Smith reúne un calendario de voluntarios (por lo general necesitan dos por
día) por mes, para que pueda inscribirse para trabajar uno o más días cada mes. Los estudiantes ayudan en el
campus de Resurrection.
Pagando con cheques
Los cheques para las cuentas de almuerzo se extenderán a GRACE
Verifica que SCRIP se haga a la parroquia
Verificación de la atención antes / después del horario de clases al padre Allouez
Especiales
Hay algunas materias de clase que los maestros no enseñan. Llamamos a estos "especiales". Cada semana su
estudiante irá una o más veces a la biblioteca, gimnasio, español, música y arte.
Bocadillo
Los estudiantes pueden tomar un refrigerio saludable todos los días. Cada maestro le informará si habrá una
hora de merienda, cuándo será y cómo planea manejarla.

Celebraciones de cumpleaños
Los cumpleaños se pueden celebrar en el aula. Los padres obtendrán información sobre cómo a cada maestro
le gustaría celebrar los cumpleaños. Alentamos las opciones de tratamiento HEALTHY.
Fiesta en el salón de clases
Las clases pueden celebrar Halloween, Navidad y el Día de San Valentín con una pequeña fiesta en el aula. Se
les puede pedir a los padres voluntarios que planifiquen y faciliten estas fiestas en los grados inferiores.
Fotos de clase
Normalmente ocurre al comienzo del año escolar (dentro de 1 a 2 o 3 semanas de escuela)
Es un día cuando estudiantes pueden vestirse con buena ropa, pero el uniforme también es una opción
Se tomarán fotos individuales de su hijo
Se tomará una foto de clase
La imagen individual se usará en el anuario de FACS
Recibirá más información, incluida la forma de realizar un pedido de la compañía que está realizando las
imágenes.
Protegiendo a Nuestros Niños - Entrenamiento VIRTUS
La Diócesis de Green Bay se compromete a crear, proveer y mantener ambientes seguros en todas sus
parroquias, escuelas y otras instituciones para que todas las personas, especialmente los niños, jóvenes y
personas en riesgo, estén protegidos lo más posible de todo daño, incluyendo abuso físico y sexual.
VIRTUS® es la marca que identifica los mejores programas de prácticas diseñados para ayudar a prevenir
las malas acciones y promover el "hacer lo correcto" dentro de las organizaciones religiosas. El National
Catholic Risk Retention Group Inc. creó VIRTUS para empoderar a organizaciones y personas para controlar
mejor el riesgo y mejorar las vidas de todos aquellos que interactúan con la Iglesia a través de un proceso
continuo de capacitación e información.
Todos los sacerdotes, diáconos, otros ministros y empleados que pueden o no tener contacto regular con
niños, jóvenes y personas en riesgo y voluntarios que tienen contacto regular con niños, jóvenes y personas
en riesgo deben completar la Concientización VIRTUS para Adultos. Sesión de entrenamiento.
Todos los voluntarios y empleados de la Escuela Católica Padre Allouez deben completar el entrenamiento
VIRTUS. Para inscribirse en una sesión de capacitación de VIRTUS, vaya al sitio web de la Diócesis Católica
de Green Bay y haga clic en el enlace VIRTUS.
Padre Allouez Sports and Booster Club
Los estudiantes pueden participar en varios equipos deportivos (Gr. 3-8). Todos los equipos son entrenados
por padres o voluntarios de la comunidad. Todos los entrenadores deben pasar por el entrenamiento
VIRTUS. Voleibol, fútbol, baloncesto y pista generalmente comienzan en 5 ° grado (y baloncesto en 3 °) con
algunas excepciones. Si no tenemos suficientes estudiantes para formar nuestro propio equipo, nos
combinaremos con otra escuela GRACE.
Los padres con atletas estudiantes son automáticamente miembros del club de refuerzo. Nuestro puesto de
concesión a menudo está abierto durante los juegos y torneos y cuenta con personal de padres voluntarios.
El club de refuerzo también tiene algunos eventos de recaudación de fondos. Si tiene un atleta, intente
asistir a las reuniones mensuales del Booster Club, participe como voluntario para ayudar al personal del
puesto de venta y participe como voluntario para ayudar con otros eventos de recaudación de fondos.
Las horas de voluntariado atlético para recaudar fondos están separadas de los requisitos de la escuela.

Todavía hay tiempo para registrarse para el atletismo. Tenemos formularios disponibles en la oficina de la
escuela.

Banda
Los estudiantes son elegibles para tomar clases de banda en 5to - 8vo grado. La clase de 5to grado forma su
propia banda y se presenta como un grupo. En los grados 6 - 8, los estudiantes pueden participar en un
concierto y / o banda de jazz.
La banda participará en un Concierto de Navidad y un Concierto de Primavera. A medida que surjan otros
eventos para que los estudiantes de la banda participen en, el maestro de banda se los comunicará con usted.
SCRIP
SCRIP es una forma de recaudación de fondos o una tercera fuente de financiación para organizaciones sin
fines de lucro. Se requiere que cada familia del Padre Allouez (como se describe en la sección del 'Acuerdo
de Matrícula' a continuación) compre SCRIP para ayudar a ganar dinero para nuestra escuela.
Cuando compra SCRIP, está comprando certificados de regalo negociables que se utilizan como efectivo. El
SCRIP es emitido por empresas nacionales y locales donde muchas familias ya compran. Cada empresa dona
una cantidad basada en un porcentaje del valor nominal del certificado a St. Matthew o Resurrection Parish.
Usted paga y puede usar el valor nominal completo del certificado y St. Matthew o Resurrection retiene el
porcentaje adicional del minorista. SCRIP se puede usar para comprar gastos diarios como gasolina, comida,
ropa y otros artículos esenciales, y con cada compra, obtendrá ingresos para la parroquia en la que se
compró. Si eres bueno para planear con anticipación, también puedes utilizarlo para vacaciones, como boletos
de avión, Disney o restaurantes en tu destino. Puede ponerse en contacto con el centro parroquial o ir a
www.glscrip.com para obtener una lista completa de los proveedores participantes.
Hay tres formas sencillas de obtener SCRIP:
1. Pase por el mostrador de recepción del Centro Parroquial. Tienen formularios de pedido y SCRIP allí
y estarán encantados de ayudarle durante el horario comercial habitual (9:00 a 4:00).
2. Los voluntarios tienen SCRIP en venta después de la mayoría de las misas de fin de semana
3. La mayoría de los días hay un voluntario SCRIP vendiendo en cada campus
Por favor escriba cheques SCRIP en la parroquia (no GRACE)
Acuerdos de matrícula
Cuando inscriba a su hijo para FACS, se le exige que acepte completar algunas horas de servicio y la
obligación de comprar SCRIP:
Para K-8
● Acuerdo de SCRIP:
○ Genera $ 250 en ganancias a través de SCRIP
■ (Una vez que una familia haya alcanzado $250, se aplicará el 50% de cualquier
ganancia adicional para la matrícula GRACE de la Escuela Católica Padre Allouez para
el próximo año escolar, o si su hijo está en 8vo grado, se aplicará a la matrícula de la
Academia Notre Dame para el próximo año escolar.)
● Acuerdo de recaudación de fondos del sitio:
○ 10 horas de recaudación de fondos (5 de estas deben ser en apoyo de la Gala / Subasta)
○ Cargo de $35 / hora por horas no trabajadas
○ Opt out: $350

●

Acuerdo de hora de servicio:
○ 10 horas voluntarias
○ Cargo de $15 / hora por horas no trabajadas
○ Opt out: $150

Para EC
● Acuerdo de Scrip:
○ Generar $ 50 en ganancias a través de SCRIP
○ (Una vez que una familia haya alcanzado los $ 250, se aplicará el 50% de cualquier ganancia
adicional para la matrícula GRACE de la Escuela Católica Padre Allouez para el próximo año
escolar)
● Acuerdo de recaudación de fondos del sitio:
○ Se anima a cada familia a apoyar los eventos de recaudación de fondos de la escuela
● Acuerdo de hora de servicio:
○ 5 horas voluntarias
○ Cargo de $ 15 / hora por horas no trabajadas
○ Exclusión: $ 75
Visitando durante el día escolar
Si necesita visitar la escuela durante el día, debe detenerse en la ventana de la oficina. Allí encontrarás un
empleado de la oficina. Firme la hoja de visitante y tome un cordón con un "pase de visitante". Al partir, por
favor designe en la hoja de registro la hora en que se va y devuelva el cordón a la oficina.
Citas durante el día escolar / Recoger temprano
Llame o envíe un correo electrónico al personal de la oficina junto con el maestro de su hijo o el maestro de
homeroom. Cuando recoja a su hijo, apúntelo en el formulario junto a la ventana de la oficina de la escuela. Si
trae a su hijo de vuelta a la escuela, vuelva a firmarlo en el mismo formulario.
Consejo Asesor del sitio
En lugar de tener una organización de padres y maestros y una junta de educación, la Escuela Católica Padre
Allouez ha adoptado el modelo de un Consejo Asesor de Sitio (SAC). Este consejo proporciona
retroalimentación, apoyo y consulta para nuestro director, el presidente del Sistema GRACE y la Junta de
Fideicomisarios. SAC tiene la responsabilidad de recaudar fondos, mercadear nuestra escuela, promover la
inscripción, el apoyo de los padres y la parroquia, así como organizar eventos y coordinar a los voluntarios.
Las reuniones de SAC se llevan a cabo en uno de los campus el tercer jueves del mes (con algunas
excepciones). Se puede encontrar una lista precisa de las fechas de las reuniones en el sitio web, y se
incluyen en el calendario mensual. Las reuniones comienzan a las 6:00 p.m. Hay un foro abierto en cada
agenda y se invita a las personas a compartir sus pensamientos e inquietudes en ese momento. Las personas
interesadas en hablar durante el foro abierto deben contactar al presidente del SAC por adelantado.
Eventos que hacen que FACS se sienta como un PACK
El nombre del equipo de la Escuela Católica del Padre Allouez es LOBOS / WOLVES. Nuestro lema se recita
todas las mañanas en la escuela: "Welcoming Others, Loving Vibrantly, Encouraging S
 ervice as Disciples of
God". Tenemos una serie de eventos que fomentan nuestro lema.

Eventos de FACS:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Día de los abuelos / Día de la persona especial
○ Normalmente pasa en la primavera
○ Un día completo de actividades para abuelos o una persona especial
○ El horario se divide entre ambos campus: AM en el campus de St. Matt y PM en el Campus
Resurrection
Donuts para papás / muffins para madres
○ Normalmente cae en un día con misa si estás interesado en unirte
○ Los papás y las madres están dando una bendición durante la misa
○ Algunos años, el maestro a cargo de planificar la misa puede tener una canción o poema
preparado para papás o mamá.
School Gala / Subasta
○ La mayor recaudación de fondos del año escolar
○ Se les pide a los padres y miembros de la comunidad que donen artículos para la subasta en
vivo y silenciosa
○ Una velada de construcción comunitaria muy divertida solo para adultos que beneficia a los
niños en FACS
Programas de Navidad
○ Los estudiantes de kínder a 8 ° grado participan
○ La canción final incorpora a todos los estudiantes y ex alumnos
○ Los asientos de la primera fila están disponibles para pujar en la subasta de la escuela
○ Planifique llegar temprano al estacionamiento y los asientos se llenan rápidamente
Semana de las Escuelas Católicas
○ Última semana de enero
○ Una semana reconocida por la Asociación Nacional de Educación Católica para celebrar la
educación católica
○ La semana tendrá eventos especiales para los estudiantes, maestros, personal y familias
○ Cada año trae algo nuevo y diferente, pero los niños siempre esperan la celebración
Carnaval de servicio
○ Los estudiantes y el personal de la escuela intermedia trabajarán en la planificación de un
carnaval para los estudiantes de primaria
○ Las ganancias del carnaval se donan a una organización que se decide
Comida de animales salvajes
○ Este no es un evento escolar, sino un evento del Club de Hombres de St. Matthew Parish
○ Todos los miembros de la parroquia, la escuela y la comunidad están invitados a asistir
○ El evento se lleva a cabo por la noche, pero los preparativos comienzan temprano en el día
○ Este es un gran creador de dinero para el Men's Club y ayudan a financiar una gran cantidad
de cosas en la escuela y la parroquia
Feria de Bellas Artes
○ Normalmente se celebra en la primavera y cae en un fin de semana
○ Muestra el arduo trabajo de los estudiantes durante todo el año
Aprecio del maestro
○ Hay una oportunidad de inscribirse cada mes del año escolar. Usted decide cómo le gustaría
mostrar su agradecimiento a todo el personal de todos los padres y estudiantes
○ Cada año se reservará una semana en mayo para reconocer a los maestros y al personal por
todo lo que hacen
Reunion de futuros niños de kindergarten
○ Este es un día de mayo para la clase entrante del año siguiente para ver cómo es estar en el
jardín de infantes y conocer al maestro de kínder.

●

Último día de clases
○ El último día de clases es típicamente un día de salida temprana
○ Los maestros y el personal organizarán un servicio de oración de cierre y una despedida de
fin de año para los niños
○ Con muchas familias que tienen niños en ambos campus, se programará para que pueda asistir
a ambos si lo desea.

Y finalmente...
Este folleto no es una publicación oficial del Padre Allouez, sino una sinopsis elaborada por padres del Padre
Allouez con sugerencias de familias recientes para ayudarlo a comprender mejor los FACTORES de la
Escuela Católica Padre Allouez.

