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Queridas familias y estudiantes de Scecina, 

¡Queremos dar la bienvenida a nuestras familias que regresan y estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestras 
nuevas familias a la Escuela Preparatoria Scecina Memorial! Con el año escolar 2022-2023 a la vuelta de la esquina, 
esperamos sinceramente que este verano les haya brindado a usted y a su familia la oportunidad de relajarse y pasar 
tiempo de calidad juntos antes de que comience el año escolar. Tuvimos una gran semana de eventos de orientación 
para nuevos estudiantes y padres, preparando a nuestros nuevos estudiantes para el año escolar. 

Esperamos ver a todos los estudiantes en el edificio muy pronto, el martes 9 de agosto de 2022 para el primer día de 
clases académicas. Scecina Memorial tiene una rica tradición de excelencia académica. A medida que nos acercamos a 
nuestro 70º año de brindar educación católica de calidad, ¡reconocemos que nuestros estudiantes tienen el potencial y 
la oportunidad de "ir a cualquier parte desde aquí"! Agradecemos la asociación con nuestras familias para brindar 
oportunidades educativas a nuestros estudiantes para su éxito. ¡Nuestra administración, facultad y personal están 
emocionados por el nuevo año escolar! Como nos inspira el Padre Thomas Scecina, alentamos las altas expectativas y el 
trabajo arduo, y dar ese pequeño extra en nuestro trabajo y en el servicio mutuo y de nuestra comunidad en general. 

¡Hay muchas razones para estar entusiasmado con el próximo año! ¡Tenemos una población estudiantil en crecimiento 
y varios logros que celebrar desde el año pasado hasta este año, una facultad y un personal fantásticos, y muchas 
mejoras en el campus en marcha! Estamos entusiasmados con el progreso que se está logrando en nuestra nueva 
capilla que brindará a nuestros estudiantes el espacio y la oportunidad de participar en la oración y la liturgia. 

Es importante que los estudiantes y las familias estén bien preparados desde el primer día de clases. Scecina Memorial 
trabajará arduamente para establecer buenos hábitos desde el principio, y les pedimos a todos los estudiantes y 
familias apoyo y cooperación a medida que fortalecemos nuestra determinación y enfoque para brindar un entorno 
seguro y enriquecedor en el que nuestros estudiantes puedan continuar teniendo éxito. 

A continuación se encuentran actualizaciones y recordatorios importantes sobre varios aspectos y expectativas para el 
año escolar 2022-2023. Lea la información detenidamente y no dude en ponerse en contacto conmigo o con el Sr. 
Therber si tiene alguna pregunta. 

Calendario anual y horario diario de campanas: 

Para mantenerse actualizado sobre los eventos escolares, visite el sitio web (www.scecina.org)  regularmente. Las 
fechas y eventos académicos clave se encuentran aquí en el calendario escolar 2022-2023. 

Para el año escolar 22-23, Scecina ha adoptado un horario de campana diario actualizado. Nuestra hora oficial de inicio 
del día escolar es a las 8:05 am y nuestra hora de salida es a las 2:40 pm. Las puertas 1 y 3 se abrirán a las 7:30 am para 
la llegada y entrada de los estudiantes. 

Haga clic aquí para ver el nuevo horario de campana diario. Tenga en cuenta que después de que termine el día escolar, 
los maestros ofrecerán tutorías hasta las 3:30 p.m. Si los estudiantes necesitan esperar después de la escuela para que 
los lleven a casa o para que comience una práctica, competencia o evento programado, se les permitirá esperar en la 
sala de estudio hasta las 5:00 p. m. En la sala de estudio, los estudiantes pueden trabajar en la tarea o relajarse 
tranquilamente. 

Cafetería 

El programa federal iniciado durante la pandemia que brindaba desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes ha 
expirado. Si su hijo necesita comprar una comida, los costos de las comidas son los siguientes: 

o Desayuno Estudiantil $2.00 
o Almuerzo Estudiantil $3.25. 
 



La información sobre cómo depositar fondos electrónicamente, en lugar de que un estudiante proporcione efectivo al 
cajero para pagar o agregar dinero a la cuenta de un estudiante, se encuentra en el sitio web de Scecina: Crusader Cafe 
(desayuno y almuerzo). Los estudiantes también recibirán más información el primer día de clases. 
 
Si su familia califica para comidas gratis o a precio reducido, utilice la información a continuación o comuníquese con 
nuestra oficina de negocios (Sra. Ivette Clinger (iclinger@scecina.org  / 317-352-3224) o Sra. Angela Weliever 
(aweliever@scecina.org  / 317-352-3262)) para llenar una solicitud al Programa Nacional de Almuerzos Escolares para 
brindarle a su hijo acceso a almuerzos gratuitos o a precio reducido en la escuela. Esto debe completarse cada año 
escolar. 

Inglés: https://scecina.org/wp-content/uploads/2022/07/22-23-Instructions-and-application-English.pdf 
 
Español: https://scecina.org/wp-content/uploads/2022/07/22-23-Instrucciones-y-aplicacion-Espanol.pdf 
 

Teléfonos móviles, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos 
 
Los teléfonos celulares de los estudiantes, los relojes inteligentes y los auriculares inalámbricos deben guardarse en el locker del 
estudiante durante el día escolar. Estos artículos no se deben sacar del casillero durante el día escolar. Estos artículos deben 
configurarse en modo silencioso o apagarse durante el día escolar. Estos artículos pueden ser confiscados por el día si se descubre 
que hacen ruido mientras están guardados en el casillero o si se encuentran con el estudiante durante el día escolar (8:05 a. m. a 
2:40 p. m.). 
 
Mochilas y bolsos 
 
Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, los estudiantes no deben cargar mochilas o bolsos después de que comience 
el día escolar hasta después de la salida del día escolar. Las mochilas y los bolsos deben almacenarse en el casillero del estudiante 
durante el día escolar. Las mochilas transparentes solo se permitirán en circunstancias extraordinarias. Comuníquese con el Sr. 
Andrew Clark, Dean de Estudiantes, por correo electrónico a aclark@scecina.org  o llame a la oficina para hablar con él al 317-352-
3243 si tiene alguna pregunta. 

 
Comida de afuera 
 
Los alimentos, cafés y otras bebidas preparados comercialmente no deben entregarse a los estudiantes durante el día escolar. Los 
estudiantes no podrán consumir estos artículos durante el día escolar mientras estén en el campus. 
 
Código de vestimenta 
 
El código de vestimenta, como todas las expectativas y reglas escolares, está diseñado para proteger y promover la 
dignidad y la seguridad de todas las personas y el orden de nuestro entorno de enseñanza y aprendizaje: 
 
Uniforme de Estudiante 
 

• Las camisas tipo polo o sudaderas del uniforme de Scecina deben usarse diariamente y no deben modificarse. 
Cuando los estudiantes usan una sudadera del uniforme de Scecina aprobada (cuello redondo o cierre de un 
cuarto), no se requiere que se use un polo debajo de la sudadera, pero se recomienda en caso de que el 
estudiante tenga calor durante el día escolar. Spirit Shop en línea y Spirit Shop en persona identifica qué polos y 
sudaderas están aprobados como ropa de uniforme. Las camisetas y los pantalones cortos usados para las 
clases de educación física y levantamiento de pesas deben ser apropiados para la escuela (sin blasfemias, 
marcas que apoyen las drogas o el alcohol, etc.). Los estudiantes deben usar calzado deportivo para estas 
clases. 

• No se permite usar sudaderas con capucha de ningún tipo (Scecina o que no sean de Scecina) en los edificios 
escolares los días de clases de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. 

• Se permite usar pantalones de vestir o shorts de color caqui, azul y negro durante el día escolar. Los shorts 
deben ser de longitud modesta (más cerca de la rodilla que de la parte superior del muslo). No se permiten 
jeans, pantalones cargo, pantalones de yoga o leggins durante el día escolar. 



• Se permite el uso de zapatos cerrados y de suela dura durante el día escolar. No se permite el uso de pantuflas 
y crocs (o zapatos tipo croc) durante el día escolar. 

 
Cabello, tatuajes y piercings 
 

• En los hombres, el largo del cabello no debe tocar los hombros.  
• Los hombres deben estar bien afeitados. 
• El color del cabello debe ser de origen natural. No se permiten colores como rosa fuerte y neón durante el día 

escolar. 
• Un estudiante que posea un tatuaje visible deberá tener el tatuaje siempre cubierto por ropa o algún tipo de 

cubierta adhesiva durante el día escolar y en todos los eventos patrocinados por la escuela. Esto significa que 
un estudiante debe continuar cubriendo un tatuaje visible mientras participa en un evento/concurso/práctica 
escolar y mientras es espectador. 

• Todos los estudiantes pueden tener hasta dos perforaciones por oreja. Evite los aretes largos y colgantes que 
podrían engancharse fácilmente en la ropa u otros artículos durante el día escolar. No se permiten 
perforaciones en la boca, la nariz, las cejas u otras perforaciones visibles públicamente que no sean las orejas. 
Se permite el uso de insertos/espaciadores transparentes. Mientras participe en eventos deportivos, todas las 
joyas deben quitarse. 
 
 

Gracias por su revisión de estos temas importantes para la seguridad de nuestra escuela y por alentar excelentes 
entornos de enseñanza y aprendizaje para todos. 
 
Esperamos ver a todos los estudiantes de regreso en el campus el martes 9 de agosto con clases que comienzan a las 
8:05 am. Muchas bendiciones. 
 
En Cristo, 
 
David Dellaca 
Director 
Scecina Memorial High School 


