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BIENVENIDO 

Riverview Adventist Christian Academy es una escuela cristiana mixta, privada y 
basada en la matrícula que sirve a los grados K-8. Es propiedad y está operado por la 
Conferencia de Indiana de Adventistas del Séptimo Día. La escuela ofrece un plan de 
estudios basado en la Biblia con énfasis en matemáticas y ciencias. Fundada en 2018 
en Evansville, IN, la escuela sirve a Vanderburgh y los condados circundantes. La 
escuela está ubicada en los terrenos de la Iglesia Adventista Hispana del Séptimo Día 
de Evansville ubicada en 2231 Burdette Ave., Evansville, IN 47714. 

NUESTRA DECLARACIÓN DE MISIÓN 

La misión de Riverview Academy es nutrir a todo el niño espiritual, académica, física y 
socialmente; y educar a los estudiantes para el servicio a Dios, sus familias, su iglesia, 
su país y sus semejantes. 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

El programa educativo de Riverview Academy incluye la preparación para la vida en 
esta tierra, así como la vida en el Cielo. También está en armonía con los estándares 
educativos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Estado de Indiana. Nuestra 
filosofía educativa se basa en creencias que incluyen lo siguiente: 
 
1.El mundo fue creado por un Dios amoroso y poderoso, en seis días literales (Génesis  
2.Dios descansó en el séptimo día, lo bendijo e hizo santo el día (Éxodo 20:8-11) 
3. Adán escogió desobedecer a Dios y aprender acerca del mal (Génesis) 
4. Como resultado de la elección de Adán, cada persona nace con una naturaleza 
humana pecaminosa y, por lo tanto, necesita un Salvador del pecado (Romanos 3:23; 
6:23). 
5. Jesús escogió redimir al mundo entero, dando a cada persona la libertad de elegir la 
vida eterna con Dios, o de perecer al final (Juan 3:16; Ezequiel 18:21). 
6. El Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra hoy. Él guiará a todos los 
que estén dispuestos a una relación amorosa y gozosa con Jesús y con los demás 
(Juan 16:13). 
7. Toda la Biblia es inspirada por Dios, revelando la verdad que debemos creer, los 
mandamientos que debemos obedecer, y el Salvador que transforma y da poder a la 
raza humana (2 Timoteo 3:15; 2 Pedro 1:21). 
8. Satanás es el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Jesús vino para que 
pudiéramos tener vida abundante (Juan 10:10; 1 Pedro 5:8). 
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9. La preparación para la vida y la eternidad incluye educación y modelos a seguir para 
ayudar a las familias a comprender y experimentar la vida y todos sus aspectos (Lucas 
2:52). 
10. Debido a que Dios es digno de nuestro amor y adoración, en todo lo que hacemos, 
debemos traerle honor y gloria (Apocalipsis 14: 6-7). 

NUESTRAS FORTALEZAS 

1. Educación centrada en Cristo. 
2. Programas académicos basados en la Biblia integrados con tecnología emergente. 
3. Un ambiente enriquecedor y seguro. 
4. Indiana Choice School que acepta pagos de cupones. 
5. Un profesorado y personal altamente calificado y certificado. 
6. Un entorno de aula de varios grados que permite diferenciar la instrucción y el 
aprendizaje entre pares. 
7. Un énfasis basado en la salud para los programas de educación física 
8. Un énfasis en matemáticas y ciencias. 

SUGERENCIAS PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE A LOS PADRES O 
TUTORES 

Riverview Academy es una escuela cristiana adventista del séptimo día basada en la 
Biblia. Ofrecemos un programa académico sólido en un ambiente que enfatiza la 
relación de un estudiante con Jesucristo. Ayudar a cada estudiante a desarrollar una 
relación vital con Jesús es nuestra máxima prioridad. El hogar, la iglesia y la escuela 
deben tener un interés común en trabajar juntos con este fin. Los padres/tutores deben 
considerar con espíritu de oración las siguientes sugerencias: 
 
1. Anime a sus hijos a desarrollar el hábito de pasar tiempo cada día en el estudio 
bíblico y la oración, y dé un ejemplo de esto usted mismo. 
2. Haga adoración familiar todos los días. 
3. Hable con sus hijos diariamente sobre eventos importantes en su vida. 
4. Limite la cantidad de tiempo que sus hijos pasan viendo televisión y jugando juegos 
sedentarios (es decir, computadoras y videojuegos). 
5. Cuidadosamente proyecte programas de televisión y películas. 
6. Promueva un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio y 
suficiente sueño. 
7.Hable con sus hijos acerca de los valores cristianos y busque maneras de 
incorporarlos a la vida diaria. 
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POLÍTICAS GENERALES 

HORARIO DE ATENCIÓN 

La oficina de Riverview Academy estará abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 
p.m., excepto los viernes cuando la oficina cerrará a las 3:00 p.m. 

HORARIO ESCOLAR 

La escuela comienza puntualmente a las 8:00 a.m. y termina a las 3:00 p.m. de lunes a 
jueves; la escuela despide a las 2:30 p.m. todos los viernes. 

HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA 

Las puertas estarán abiertas a las 7:30 a.m. y los estudiantes serán supervisados en el 
aula. Cualquier estudiante en la propiedad de la escuela debe estar en un área 
apropiada y supervisada en todo momento antes, durante y después del horario 
escolar. Padres o tutores, su cooperación con esta política es esencial en la gestión de 
nuestras instalaciones escolares y, lo que es más importante, para garantizar mejor la 
seguridad de su hijo.  
 
Después de la escuela, los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 15 minutos 
posteriores a la hora de despido. Este marco de tiempo de 15 minutos también se 
aplica a todas las actividades y funciones extracurriculares. A todos los estudiantes que 
no sean recogidos dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de despido se les 
cobrará $ 1 por minuto por los servicios de supervisión de la tarde. 

VIDEOVIGILANCIA 

Riverview Academy mantiene cámaras de monitoreo de seguridad en los pasillos para 
la protección de nuestros estudiantes, personal e instalaciones. La privacidad y el 
respeto son de principal preocupación para Riverview Academy. Por lo tanto, las 
cámaras no se encuentran en los baños. Estas cámaras observan, capturan, 
transmiten, fotografían y registran los sonidos o eventos dentro de las cercanías de las 
cámaras. Las grabaciones de video y audio de estas cámaras se almacenan durante 
un período de tiempo razonable antes de que se borren de forma rutinaria. Cuando sea 
apropiado, las grabaciones pueden usarse internamente, mostrarse a los estudiantes o 
padres o, si es necesario, difundirse a las fuerzas del orden. Manipular, deshabilitar o 
modificar este equipo o proceso de cualquier manera es un delito punible. Al inscribirse 
y asistir a Riverview Academy, el estudiante y los padres dan su consentimiento para 
dichas grabaciones de audio y video y su uso. 
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NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

Según lo establecido en el Estatuto de Indiana (IC 31-33-5-1), todos los profesores, 
personal y voluntarios de Riverview Academy se consideran "reporteros obligatorios" y 
están legalmente obligados a informar cualquier sospecha de abuso o negligencia 
infantil. Estos informes se realizarán de forma anónima y se mantendrán 
confidenciales. 

OBJETOS PERDIDOS 

Riverview Academy mantiene una colección de objetos perdidos. Los artículos 
encontrados deben ser entregados a la oficina inmediatamente. Todos los artículos no 
reclamados en objetos perdidos y encontrados se entregan a un centro de servicio 
comunitario del área al final de cada trimestre. 

POLÍTICAS DE ADMISIÓN 

REQUISITOS DE EDAD 

La experiencia ha demostrado que a los estudiantes les va mejor en la escuela cuando 
han alcanzado cierta edad antes de comenzar su experiencia escolar. Riverview 
Academy sigue las siguientes pautas para la edad de admisión: 
 
Primer grado: los niños que tienen seis años de edad en o antes del 1 de agosto del 
año escolar actual son elegibles para ingresar al primer grado. Los estudiantes que se 
inscriban en primer grado habrán completado con éxito un programa de jardín de 
infantes. Los estudiantes que no han asistido al jardín de infantes pueden ser 
sometidos a pruebas de preparación. 

REGISTRO 

Se establecen y publican fechas y procedimientos de inscripción para cada curso 
académico. Se espera que los estudiantes se inscriban en la fecha especificada en el 
calendario escolar. El registro se completa cuando se pagan todas las tarifas, incluidos 
los años anteriores si corresponde, y se completan todos los documentos de registro 
requeridos. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Todos los estudiantes nuevos deben presentar una solicitud. Todas las solicitudes 
recibidas siguen los siguientes procedimientos: 
1. Registros escolares anteriores presentados con solicitud 
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2. El maestro y / o la Junta entrevistan a los padres y estudiantes 
3. Evaluación de ingreso por profesor 
4. Recomendación a la Junta Escolar 
5. La Junta Escolar determina la aceptación 

FORMULARIOS DE SOLICITUD 

Los siguientes formularios deben completarse como parte del proceso de registro:: 
1. Solicitud de admisión 
2. Consentimiento continuo para el tratamiento 
3. Reconocimiento del manual 
4. Inventario de salud 
5. Declaración de conducta sexual 
6. Política de no discriminación 
7. Entrevista para nuevos estudiantes (solo para nuevos estudiantes) 
8. Comunicado de prensa 
9. Lanzamiento de registros de estudiantes (solo estudiantes nuevos) 
10. Aplicación IN Choice (si corresponde) 
 
POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 
 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en todas sus escuelas operadas por la iglesia, admite a 
estudiantes de cualquier raza a todos los derechos, privilegios, programas y actividades 
generalmente otorgados o puestos a disposición de los estudiantes en sus escuelas, y no hace 
ninguna discriminación por motivos de raza, color, origen étnico, país de origen o género en la 
administración de las políticas educativas.  solicitudes de admisión, programas de becas o 
préstamos, y programas extracurriculares. 

EXÁMENES FÍSICOS 

Se requiere un examen físico actual por parte de un médico para todos los estudiantes 
que ingresan a la escuela por primera vez y en el grado 6. El formulario de examen 
físico debe entregarse a la escuela dentro de los 30 días posteriores a la inscripción. 

VACUNAS 

La política del Departamento de Salud del Estado de Indiana establece que "a ningún 
niño se le permitirá asistir a la escuela por más de treinta (30) días después de la fecha 
de su inscripción a menos que esté a) completamente inmunizado, o b) haya 
comenzado su inmunización y pueda producir un cronograma para completarlos o 3) 
que una objeción religiosa o médica actual esté en el archivo. 
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ABUSO SEXUAL INFANTIL / ABUSO INFANTIL 

Se requiere que Riverview Academy proporcione investigación apropiada para la edad 
e instrucción basada en evidencia sobre abuso infantil y abuso sexual infantil a 
estudiantes de todos los grados, 1-8. Los padres recibirán un aviso antes de esta 
unidad de instrucción. 
 

NECESIDADES ESPECIALES 

 
Riverview a veces ha aceptado estudiantes con necesidades especiales. Los 
estudiantes son aceptados si 
la escuela siente que el niño progresará académica y socialmente. 
Los padres / tutores de estudiantes con necesidades especiales deben reconocer que 
Riverview 
no tiene los recursos (es decir, personal, instalaciones, equipo) para ofrecer 
servicios educativos. 
Riverview trabaja con la agencia educativa local (pública) (LEA). 
Los padres / tutores deben tener en cuenta que las regulaciones en 34 CFR 300.137 
a) disponga explícitamente que los niños con discapacidad matriculados en escuelas 
privadas 
sus padres/tutores no tienen derecho individual a recibir parte o la totalidad de 
la educación especial y los servicios relacionados que recibirían si se inscribieran en el 
escuelas públicas. En virtud de la Ley, las LEA sólo tienen la obligación de proporcionar 
Los niños con discapacidades de escuelas privadas colocados por los padres, una 
oportunidad para participación equitativa en los servicios financiados con los dólares 
federales de la Parte B que la LEA ha determinado, después de consultar, poner a 
disposición de su población de niños con discapacidades de escuelas privadas 
colocadas por los padres.  
Dentro de la capacidad de Riverview Adventist Christian Academy para servir, la 
escuela cooperará con los padres / tutores y otras agencias en la búsqueda de 
soluciones para las necesidades específicas de los estudiantes. 

ASISTENCIA 

HORARIO ESCOLAR 

La escuela comienza puntualmente a las 8:00 a.m. y termina a las 3:00 p.m. de lunes a 
jueves; la escuela despide a las 2:30 p.m. todos los viernes. Los estudiantes no deben 
venir antes de media hora (7:30 a.m.) antes de que comience el día escolar y a su 
llegada deben informar a su maestro o área designada. No se les permite usar el patio 
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de recreo antes de que comience la escuela. Si alguna necesidad especial lo requiere, 
se deben hacer arreglos de llegada más temprano con el maestro involucrado. 

PUNTUALIDAD 

La puntualidad es esencial en el correcto desarrollo del carácter. La tardanza habitual 
es contraproducente, ya que fomenta la irresponsabilidad en el estudiante. Los 
períodos devocionales y 9 clases se alteran, el tiempo se pierde y la repetición 
innecesaria de la instrucción resulta cuando un estudiante tardío ingresa al aula. 
 
Recuerde que los estudiantes deben estar en sus asientos listos para que comience la 
clase cuando suene la campana para esa clase. Estar en el estacionamiento o justo 
dentro del edificio a las 8:00 a.m. no constituye estar en clase a tiempo. Los 
estudiantes deben llegar entre las 7:50 a.m. y las 7:55 a.m. cada mañana para llegar a 
tiempo a clase a las 8:00 a.m.  

AUSENCIAS Y RETRASOS 

Se espera que todos los estudiantes inscritos en Riverview Academy asistan 
puntualmente y regularmente. Las emergencias extremas, la enfermedad y / o la 
muerte en la familia se consideran las únicas excusas legítimas para las ausencias. 
 
Se requieren excusas por escrito para todas las ausencias y deben darse al maestro el 
día que el estudiante regrese a la escuela después de la ausencia. 
 
Un estudiante que ha acumulado 5 ausencias / retrasos excusados y / o injustificados 
puede recibir una carta de aviso del director junto con una copia de la "Política de 
ausentismo". El Consejo Escolar también será asesorado en su próxima reunión. 
 
Un estudiante que ha acumulado 10 ausencias injustificadas puede recibir una carta 
que le exija que se reúna con el Comité Ejecutivo y, siguiendo las Regulaciones del 
Estado de Indiana, será informado al oficial de admisión del tribunal de menores o al 
Departamento de Servicios Infantiles. 
 
Se requiere que todos los estudiantes asistan a las siguientes funciones escolares 
cuando se ofrecen como parte de su plan de estudios: actividades extracurriculares, 
programas especiales, excursiones, graduación, escuela al aire libre y / o festival de 
música. 
 
Las iglesias constituyentes de Riverview Academy, así como varias cercanas del 
Séptimo Día 
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Las Iglesias Adventistas pueden invitar a cada salón de clases a participar en 
presentaciones especiales de la iglesia durante todo el año escolar y los estudiantes 
deben asistir. 

EXCUSADO VS. AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

Cuando un estudiante está ausente, un padre / tutor debe notificar a la oficina de la 
escuela antes de las 8:00 a.m. de ese día. Si un niño está ausente y el padre/tutor no 
se ha puesto en contacto con la escuela, se realizará una llamada al padre o tutor con 
respecto a la ausencia. 
 
De acuerdo con las políticas del estado de Indiana, solo hay cuatro excusas legalmente 
aceptables para que un estudiante se ausente de la escuela: 
 
1. Enfermedad y/o citas médicas/dentales. 
2. Una muerte en la familia o emergencia familiar. 
3. Observancia de una fiesta religiosa. 
4. Mal tiempo, lo que hace que viajar sea inseguro. 
 
La escuela permitirá hasta 3 días de enfermedad excusados sin una nota del 
médico, solo si el padre se comunica con el maestro de la enfermedad antes de 
que comience el día escolar. 
 
Los estudiantes con ausencias injustificadas deben avisar con un mínimo de dos días 
de antelación a la ausencia para poder recuperar su falta laboral. Los estudiantes con 
una ausencia justificada o injustificada tendrán un período de gracia de un día para 
compensar su trabajo perdido por cada día de escuela perdido; el trabajo entregado 
después del período de gracia caerá bajo la política de retraso en el aula individual. 
Cualquier tarea perdida debido a una ausencia solo se puede recoger al final del día 
escolar a menos que se hayan hecho otros arreglos. 

ENFERMEDADES DE LOS ESTUDIANTES 

Por la seguridad, la salud y el bienestar de todos nuestros estudiantes, pedimos que los 
padres mantengan a un niño en casa hasta que hayan sido: 
1. Sin fiebre sin la ayuda de medicamentos durante 24 horas. 
2. Sin vómitos/diarrea durante 24 horas. 
3. Examinado, tratado y aprobado por un médico para todas las erupciones cutáneas y 
piojos de la cabeza. 
4. Toma antibióticos durante al menos 24 horas para la conjuntivitis antes de regresar a 
la escuela. 
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CIERRES/RETRASOS METEOROLÓGICOS 

Si es necesario cerrar Riverview Academy debido al clima severo o las condiciones de 
conducción, el director enviará un mensaje de texto grupal a los padres de los 
estudiantes de Riverview Academy. El cierre también se publicará en la página de 
Facebook de Riverview Academy. Nos preocupamos por la seguridad de su familia. Se 
alienta a las familias a usar la discreción durante las inclemencias del tiempo. En caso 
de duda, recuerde que seguimos las regulaciones del condado de Vanderburgh. 

VIDA ESTUDIANTIL 

LIBERTAD CONDICIONAL ACADÉMICA 

Un estudiante será colocado en Libertad Condicional Académica si tiene dos o más Ds 
o menos por trimestre. Si un estudiante es colocado en Libertad Condicional 
Académica, se implementará lo siguiente: 
 
1. Se establecerá un contrato académico con el maestro del aula para ayudar al 
estudiante a trabajar hacia el logro de las metas académicas establecidas. 
2. Todas las asignaciones deben entregarse a tiempo. 
 
Los estudiantes pueden ser colocados o retirados de la libertad condicional cada 
trimestre. Si un estudiante tiene cuatro trimestres consecutivos en libertad condicional 
académica, se le puede pedir que se retire de Riverview Academy. El equipo de 
estudiantes, maestros y padres hará todo lo posible para ayudar al estudiante a tener 
éxito antes de que se tome esa decisión. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Fomentamos hábitos de aseo que presenten una apariencia cristiana modesta, 
saludable y saludable. La idea detrás del código de vestimenta de Riverview Academy 
es crear un clima de cuidado y aprendizaje a través de la instrucción interactiva en el 
aula. Creemos que la forma en que un estudiante se presenta a sí mismo en limpieza y 
vestimenta exterior tiene una influencia en su rendimiento escolar, su autoestima y la 
aceptación por parte de sus compañeros.  
 
La investigación ha demostrado que las escuelas con un código de vestimenta 
obligatorio tienden a ser lugares que se toman más en serio el aprendizaje, con los 
estudiantes más enfocados en sus tareas escolares. El tono en estas escuelas es más 
empresarial que en las escuelas donde los estudiantes usan lo que quieren. Esta 
atmósfera promueve una mejor disciplina y asistencia, lo que conduce a un mayor 
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rendimiento. Todos los alumnos deben observar hábitos de limpieza y usar ropa que no 
sea ajustada ni reveladora del cuerpo (1 Pedro 3:3). Por lo tanto, el código de 
vestimenta aceptable se ha seleccionado con algunas opciones de estilos y colores. La 
selección de vestidos tanto para niños como para niñas es la siguiente: 
 
1. Camisas/Tops: 

a. Cualquier camisa de color estilo Polo es aceptable, larga o de manga corta. 
b. Se pueden usar cuellos de tortuga de color sólido o camisetas de manga larga y 

colores sólidos debajo de una camisa Polo. 
2. Pantalones, pantalones cortos, skorts, faldas y jerséis: 

a. Estilo uniforme que es de color azul o caqui. 
b. Todos los pantalones deben ser de ajuste estándar o de ajuste relajado, de 

frente plana o plisados con cinturas estándar. 
c. Los pantalones deben usarse a la altura de la cintura. 
d. El tamaño y la longitud deben ser razonablemente apropiados para el peso y la 

altura del estudiante. 
e. Los pantalones, pantalones cortos, faldas y jerséis de estilo Capri deben ser 

largos hasta la rodilla o más largos. 
f. Las mujeres pueden usar leggings LISOS HASTA EL TOBILLO debajo de sus 

faldas o vestidos. 
 
3. Suéteres, chalecos, cárdigan y sudaderas escolares: 

a. Cualquier color sólido y longitud de cadera. 
b.  Debe usarse sobre una camisa aprobada. 
c. Los suéteres, chalecos y cárdigan deben tener un ajuste razonable. 

 
4. Calzado: 

a. Los zapatos deben tener los dedos de los pies cerrados y los tacones 
aceptables para la educación física.  

 
5. Cabello: 

a. El cabello debe estar bien arreglado (cortado / peinado para mantener una línea 
de visión clara). La longitud del cabello de los niños debe mantenerse por 
encima del cuello de la camisa. Los patrones, colores/decoloración, diseños y 
peinados de apariencia antinatural son inaceptables (1 Pedro 3:3-4). 

 
6. Joyería: 

a. Las joyas no funcionales, como aretes, anillos, cadenas para el cuello, pulseras 
de identificación, bandas de cuero, cruces y otros adornos conspicuos no deben 
usarse (1 Pedro 3: 3-4). 
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7. Cosméticos: 

a. El uso de cosméticos de una manera que resta valor a una apariencia natural 
está prohibido (1 Pedro 3: 3-4). 

ALMUERZOS 

Dado que la nutrición saludable ayuda en la capacidad de un estudiante para aprender 
y relacionarse con los demás de una manera saludable, hemos proporcionado las 
siguientes pautas para los estudiantes que traen sus propios almuerzos: 
 
1. Sin bebidas con cafeína. 
2. Recomendamos que se incluyan frutas, verduras y alimentos ricos en fibra. 
3. Limite la cantidad de postres, bebidas o alimentos altamente procesados con alto 
contenido de azúcar. 
4. Evite las carnes que la Biblia considera "impuras". - Levítico 11 
 
Cualquier comida proporcionada por Riverview Academy les dará a los estudiantes la 
oportunidad de tener comidas equilibradas y nutritivas para proporcionar a sus mentes 
y cuerpos los nutrientes que los ayudarán a aprender lo mejor que puedan. Además, a 
la luz de las fuertes recomendaciones del Cirujano General y la Academia Americana 
de Pediatría, recomendamos encarecidamente a los estudiantes que beban agua y 
limiten las bebidas con alto contenido de azúcar, así como las bebidas con cafeína. No 
se permitirán líquidos de colores en el aula fuera de la hora del almuerzo. 
 
Si bien proporciona la guía de comidas nutritivas y educación para la salud, se 
reconoce que de vez en cuando puede haber algunas celebraciones de cumpleaños, 
días festivos y logros que pueden incluir algunas golosinas adicionales. Estas 
excepciones deben planificarse con el maestro con anticipación. 

BÚSQUEDAS DE TAQUILLAS 

De acuerdo con la Ley de Indiana, se presume que un estudiante que usa un casillero 
que es propiedad de una corporación escolar no tiene expectativas de privacidad en 
ese casillero, ni de su contenido. En cualquier momento, el director o la agencia local 
de aplicación de la ley pueden registrar el casillero y el contenido del casillero. 

POLÍTICA DE TELEFONÍA CELULAR 

Teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos (laptops, iPads, iPods, etc.) no son una 
parte integral de la instrucción en el aula. No contribuyen positivamente a la experiencia 
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de aprendizaje.  A menos que el personal lo indique, no se deben llevar teléfonos 
celulares a la escuela. 

POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGÍA 

Los estudiantes enfrentarán medidas disciplinarias (de acuerdo con la política de 
demérito de Riverview Academy) por enviar mensajes de texto, publicar, enviar, 
reenviar o participar en cualquiera de las siguientes actividades DENTRO O FUERA 
DEL CAMPUS a través de un teléfono celular, computadora o cualquier otro dispositivo 
electrónico de las siguientes maneras: 
 
1. Información que es irrespetuosa con Dios y cosas consideradas santas por el Dios 
de la Palabra (incluidos los principios que se encuentran en la Misión y Filosofía de 
Riverview Academy). 
2. La misión y la filosofía de Riverview Academy 
3. Lenguaje inapropiado 
4. Obscenidades o blasfemias 
5. Comentarios lascivos o vulgaridades 
6. Declaraciones de acoso 
7. Lenguaje discriminatorio, amenazante o irrespetuoso 
8. Declaraciones falsas o ataques personales a sabiendas 
9. Mensajes, fotos o imágenes sexualmente explícitos o sugerentes 
 
Enviar, compartir, poseer o incluso ver imágenes, mensajes de texto o correos 
electrónicos que contengan un mensaje o imagen sexual es una violación de esta 
política que resultará en disciplina escolar, hasta e incluyendo la expulsión. 
 
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes y padres que informen de inmediato 
cualquier actividad conocida mencionada anteriormente a un maestro, director de 
escuela o presidente de la junta escolar. 

TRANSPORTE 

Riverview Academy no proporciona servicios de autobús para transportar a los 
estudiantes hacia y desde la escuela. Todas las familias deben completar un formulario 
de transporte estudiantil que enumere a las personas que pueden transportar a sus 
hijos. Si surge una situación y alguien que no está en esa lista recogerá a su(s) hijo(s), 
notifique a la escuela. 
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EXCURSIONES 

La Junta Escolar debe aprobar todas las excursiones con el permiso firmado de los 
padres para asegurar la cobertura del seguro. 

MEDICACIÓN 

El personal de la escuela no puede darle a un estudiante ningún medicamento a menos 
que una copia firmada del formulario "Permiso para administrar medicamentos de venta 
libre" esté en el archivo en la oficina. El personal de la escuela no puede darle a un 
estudiante ningún medicamento a menos que una copia firmada del formulario 
"Permiso para administrar medicamentos de venta libre" esté en el archivo en la oficina.  

SEGURO DE ACCIDENTES 

Riverview Academy ofrece a todos los estudiantes una póliza de seguro de accidentes 
grupales. Proporciona cobertura médica para accidentes que ocurren en la escuela y 
en cualquier función escolar. La prima está incluida en la cuota de inscripción. 

GRADUACIÓN 

Todos los planes de graduación, incluida la fecha, serán revisados por la Junta Escolar. 
Las responsabilidades del director o maestro designado incluyen: 
 
1.Organización de la promoción de egresados al inicio del curso escolar. 
2.Supervisar la recaudación de fondos y el viaje de clase. 
3.Planificación del programa de graduación con cooperación de clase que incluye: 

a. Lema 
b. Banner de clase 
c. Orador 
d. Música especial 
e. Flores 

 
Los padres de los graduados serán responsables de la recepción que incluye: 
1. Decoraciones 
2. Víveres 
3. Pastel 
4. Borlas 
 
Todos los graduados alquilarán gorras y batas para la ceremonia de graduación. Los 
graduados recibirán una borla de recuerdo. 
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VISITANTES 

Los visitantes son bienvenidos a Riverview Academy en cualquier momento para 
observar el programa en acción. Se deben hacer arreglos previos con el director y / o 
maestro. Los niños pequeños pueden visitar si asisten sus padres. Los estudiantes 
deben obtener permiso antes de llevar a los visitantes a la escuela. Todos los visitantes 
deberán cumplir con las reglas de la escuela y consultar con los maestros antes de 
asistir a cualquier clase. Se insta a los miembros de la junta y a los padres a visitar la 
escuela regularmente. 
 
 

ACADÉMICOS 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

El día escolar comienza con la lectura de la Biblia y la oración.  El énfasis espiritual se 
da en cada aspecto de la instrucción en el aula.  Cada habitación tiene una oración de 
acción de gracias antes de la comida del mediodía y al final del día. 

A lo largo del año, los estudiantes participarán en visitas cristianas a centros de 
atención locales y hogares de ancianos, preparando arreglos corales y realizando 
programas religiosos para servicios religiosos y otras actividades religiosas 
relacionadas con la iglesia. 

INFORMES DE PROGRESO 

Evaluar el trabajo y el progreso de un estudiante es una parte importante del trabajo de 
un maestro. Los maestros evalúan el progreso de los estudiantes diariamente; sin 
embargo, una evaluación más formal se realiza trimestralmente al final de cada período 
de nueve semanas. Se emitirán informes de progreso para todas las asignaturas para 
cada período de nueve semanas durante el año escolar para mantener a los padres o 
tutores informados del logro de su hijo. 
 
Las boletas de calificaciones finales al final del año escolar se envían por correo 
cuando las cuentas se han pagado en su totalidad. Tenga en cuenta que en cualquier 
momento del trimestre, se alienta a los padres a programar una reunión con el director / 
maestro para discutir la carrera académica de su hijo. 
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RELACIONES PADRE-MAESTRO 

El éxito de Riverview Academy depende en gran medida de la cooperación entre 
padres y maestros. Si los estudiantes presentan quejas a sus padres con respecto a 
asuntos escolares, se insta a los padres a retener el juicio hasta que se aclare más. La 
parte interesada debe hablar únicamente con: 
 
1. El Maestro/Director 
2. El Maestro, Director, Presidente de la Junta/Pastor 
3. El Maestro, Director, Presidente de la Junta/Pastor y Superintendente de Educación 
4. El Maestro, el Superintendente de Educación y la Junta Escolar local 
 
La comunicación abierta, la cooperación y las relaciones de apoyo entre padres / 
tutores, estudiantes y maestros crearán el clima más positivo y efectivo para el 
aprendizaje. Cuando hay una comunicación frecuente entre los padres / tutores y los 
maestros, las preocupaciones y los problemas pueden abordarse tan pronto como 
surjan, antes de que se intensifiquen. Los padres/tutores que deseen visitar el aula 
deben observar las siguientes pautas: 
 
1. Los maestros están disponibles para hablar con los padres cuando se hacen 
arreglos previos. 
2. Por favor llame con anticipación y haga arreglos para visitar el aula o hacer una cita 
para hablar con el maestro. 
 
Las observaciones de los estudiantes deben ser consideradas y respetadas; sin 
embargo, los maestros y los padres/tutores no deben asumir que los niños tienen toda 
la información relevante para una decisión. 
 
La crítica es constructiva o destructiva. Si es necesario, pedimos que sólo se exprese la 
crítica constructiva, y sólo de una manera cristiana útil (Efesios 4; Gálatas 5:15). 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Grados 1-4: 
E 90 
S 70 
N 0 
 
Grados 5-8: 
A+ 100 
A 99 
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A- 92 
B+ 89 
B 86 
B- 82 
C+ 79 
C 76 
C- 72 
D 69 
F 0 

CONDUCTA ESTUDIANTIL 

DISCIPLINA 

Creemos que Dios ha ordenado que se establezcan escuelas cristianas donde nuestros 
hijos no solo puedan recibir capacitación escolar, sino también capacitación en 
conducta adecuada de acuerdo con las reglas de salud, seguridad y bienestar. 

NORMAS DE CONDUCTA 

1. Toda falta de respeto, desobediencia e insubordinación será motivo de disciplina por 
parte de los maestros o de la Junta Escolar. Las palabrotas u otro lenguaje inapropiado 
son una indicación de falta de respeto y no serán tolerados. 
2. Cualquier amenaza hecha hacia la escuela, los maestros y / u otros estudiantes es 
inaceptable y resultará en una disciplina apropiada. 
3. Se desaconsejan las discusiones sobre programas de televisión cuestionables, 
películas o lugares mundanos de diversión. 
4. Los teléfonos celulares NO están permitidos en la escuela. 
5. La música popular del mundo del entretenimiento, como el rock, el pop, el swing, el 
jazz, etc., no está aprobada para ningún propósito en los terrenos de la escuela. Las 
radios, reproductores de MP3, iPods, reproductores de cinta, reproductores de CD o 
auriculares no deben traerse a los terrenos de la escuela, y pueden ser confiscados por 
el maestro hasta que sean redimidos por los padres. 
6. Solo se permiten libros y materiales de lectura aprobados por el maestro en la 
escuela. 
7. Los monopatines y scooters no están permitidos en la propiedad de la escuela en 
ningún momento. 
8. No se permitirá el mal comportamiento durante el tiempo escolar de ninguna manera 
que sugiera familiaridad o amistades especiales entre los sexos. 
9. Se espera respeto por los compañeros de clase. Está prohibido intimidar, herir, 
degradar o deshonrar a un compañero de estudios, y pelear de cualquier tipo. 
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10. Los estudiantes deben obtener el permiso del maestro antes de llevar a la escuela 
cosas como mascotas, juguetes, juguetes, proyectos especiales, juegos electrónicos, 
teléfonos celulares, etc. 
11. Los estudiantes no deben usar, poseer, transferir o vender tabaco, licor, narcóticos, 
medicamentos recetados o sin receta. 
12. Knives, squirt guns, cap guns, firearms, weapons of any kind, fireworks, matches 
and the like are never permitted at school or school activities. 
13. Si los estudiantes dañan la propiedad de Riverview Academy o Church por 
negligencia o violación de las reglas de la escuela, sus padres serán responsables del 
costo de las reparaciones o el reemplazo. 
14. Se pide a los estudiantes que se abstengan de llevar los siguientes artículos a las 
actividades extracurriculares a menos que se hayan tomado disposiciones: alimentos / 
bebidas, cinta, todos los dispositivos de medios (incluidos los teléfonos celulares), 
electrodomésticos, etc. 
15. Los estudiantes no deben violar el derecho o la privacidad de otro estudiante al 
tocar o discutir áreas privadas. No se permiten connotaciones sexuales de ningún tipo. 

CONDUCTA DE PASILLO 

Los estudiantes no deben estar en el pasillo durante el tiempo de clase sin el permiso 
de su maestro. Cuando los estudiantes estén en la sala se seguirán las siguientes 
pautas. 
1. Los estudiantes caminarán, no correrán, en el pasillo. 
2. Los estudiantes estarán tranquilos. 
3. Los estudiantes guardarán manos, pies y objetos para sí mismos. 
4. Los estudiantes comerán y beberán solo en las aulas designadas, no en los pasillos. 

POLÍTICA Y CONDUCTA DEL PATIO DE RECREO 

El patio de recreo está destinado al uso de los estudiantes supervisados por la facultad. 
No solo queremos que el equipo se mantenga en buenas condiciones de 
funcionamiento, sino que queremos garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad 
de los que están en las instalaciones. La comunidad no puede usar el patio de recreo 
durante las horas de funcionamiento, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Sistema de demérito     

RACA ha adoptado un sistema de demérito como parte de nuestras directrices 
disciplinarias. Se alienta a los maestros a buscar formas creativas de ayudar a los 
estudiantes a superar el comportamiento inaceptable. Los deméritos se emitirán 
cuando los maestros lo consideren necesario. Esto proporcionará una forma tangible 
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de comunicarse con los estudiantes y los padres / tutores con respecto al 
comportamiento inaceptable en curso. Los estudiantes serán notificados después de 
cada ofensa que merezca deméritos, así como recibirán un total de deméritos ganados. 
La administración se reserva el derecho de cambiar los deméritos por una ofensa 
determinada si surge una situación inusual. Los siguientes deméritos se acumularán a 
lo largo del año escolar. Si un estudiante acumula 60 deméritos en el transcurso del 
año escolar, será aceptado para el siguiente año escolar en un estado de prueba de 90 
días calendario. 
 
Delitos generales     
 
Ofensas     
1. Nota Pasaje     5  Demerits each offense   
2. Comer/Masticar chicle    5  Demerits each offense  
3. Violación del código de vestimenta       5 Demerits each offense  
4. Perturbación en el aula    10  Demerits each offense  
5. Animar a otro estudiante a                                        Demerits issued equal to offense  
    participar en inapropiada                                          committed 
    Delitos mayores que se 
    enumeran a continuación                        
     
Delitos mayores      1st 2nd 3rd 4th 
 
1. Lenguaje vulgar/inapropiado 
conversaciones/materiales de dibujo          15 20 25 30 
2. Insultos/comentarios poco amables   15 20 25 30 
3. Falta de respeto a los maestros, 
 estudiantes o propiedad de la escuela   15 20 25 30 
4. Posesión de teléfonos celulares 
    en las instalaciones de la escuela            15        20      25       30 
5. Insubordinación/desobediencia    25 30 35 40 
6. Contacto físico      30 40 50  
7.Engañar/mentir/robar     35 40 45  
8.Peleando       50 60   
9. Cualquier forma de acoso sexual   Demerits decided per student  
10. Bullying       Demerits decided per student  
11. Mal uso de las redes sociales y la tecnología Demerits decided per student          
Consequences for Demerits    
     
5 Deméritos   Nota enviada a casa para ser firmada por los padres 
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20 Deméritos   Llamada telefónica a los padres   
40 Deméritos    Conferencia de Padres/Maestros/Directores           
60 Deméritos   1 día de suspensión con conferencia  
90 Deméritos   Suspensión de 2 días con conferencia  
120 Deméritos   Suspensión de 3 días con aparición en la Junta  
150 Deméritos   Opciones de despido (expulsión o retirada) 

de RACA según lo determinado por la Junta  

FINANZA 

Cada escuela debe operar sobre una base financiera sólida. La pronta atención a la 
responsabilidad financiera no solo se aprecia, sino que también es necesaria si 
queremos mantener un programa educativo de calidad en Riverview Academy. 
Antes de que un estudiante se inscriba en la escuela, un padre o tutor debe aceptar la 
responsabilidad financiera del estudiante mediante la firma de un contrato que indique 
que la cuenta se pagará de forma regular.  

PAUTAS DE PAGO 

1. Es posible que a los estudiantes no se les permita inscribirse para un nuevo año 
escolar a menos que se hayan pagado todas las matrículas y tarifas vencidas y la 
cuenta muestre un saldo cero. 
2. Las tarifas de registro y seguro vencen el día de la inscripción. 
3. El pago vencerá el día 1 de cada mes y se considerará moroso si no se recibe antes 
del día 15 de cada mes. 
4. Si una cuenta llega a tener 30 días de atraso, no se le permitirá al estudiante 
regresar a la escuela hasta que la cuenta se actualice. Cuando una cuenta se vuelve 
morosa el 15 del mes siguiente, se enviará una carta a casa notificando a los padres o 
tutores de la política de 30 días y notificándoles que se ha cobrado un cargo por pago 
atrasado a la cuenta. 
5. No se proporcionarán diplomas, transcripciones y boletas de calificaciones de fin de 
año para los estudiantes que tengan saldos pendientes. 
6. Los estudiantes con un saldo vencido en su cuenta no podrán participar en viajes 
extendidos hasta que el saldo de la cuenta se actualice. 
 
Sin ningún subsidio de la Iglesia, el costo de la matrícula sería de aproximadamente $ 
600 - $ 700 por mes para cada estudiante. En otras palabras, la Iglesia Adventista 
Hispana del Séptimo Día de Evansville y la Conferencia de Indiana subsidian 
fuertemente la operación de la Academia Riverview para todos los estudiantes. 
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Nivel de grado Registro Tuition 

 
Kindergarten 

 
 
$65.00 

   
 $4,200.00  

 
1st-8th $65.00 

 
$6,299.29 

 
Las tarifas de inscripción y seguro se deben pagar antes del comienzo del nuevo año 
escolar. Estas tarifas cubren el costo de los libros de texto y la tecnología. Tenga en 
cuenta que la tarifa de inscripción no es reembolsable. 
 

DESCUENTOS Y BECAS 
 

● Indiana Conference of Seventh-day Adventist Employee Benefit for Children of 
Full-Time Teachers and Pastors - Los padres que son empleados de tiempo 
completo de la Conferencia, recibirán dinero para los niños inscritos en los 
grados 1 a 8, que asciende al 35% de las tasas de matrícula e inscripción. Esta 
beca no cubre otras tarifas, y que está determinada únicamente por la 
Conferencia de Indiana de Adventistas del Séptimo Día.  

CARGO POR PAGO ATRASADO 

La matrícula vence el 1 de cada mes. Después del día 15 de cada mes, cobraremos un 
cargo por pago atrasado de $25. Si el pago de la matrícula no se ha pagado antes del 
día 30 de cada mes, cobraremos un cargo adicional por pago atrasado de $ 40. 
Además, el día 30 de cada mes, el nombre y la información de los estudiantes se 
llevarán frente a la junta escolar para su revisión para su suspensión.  

 
GASTOS ADICIONALES 
Se pueden incurrir en gastos adicionales durante todo el año escolar por actividades 
como excursiones, viajes misioneros, festivales de música, fotos escolares, comidas, 
etc. Los padres serán notificados con anticipación de tales responsabilidades. 
 

PROGRAMA INDIANA CHOICE SCHOOLS 

Todos los estudiantes (1er-8vo grado) que cumplan con los requisitos de elegibilidad 

establecidos por el Departamento de Educación de Indiana pueden solicitar a través de la 
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Sra. Mathis para el Programa de Becas Indiana Choice. Consulte las pautas a continuación 

para ver si su(s) hijo(s) calificaría(n). 

Programa de Becas Choice 

Límites de ingresos por tamaño del hogar 

Tamaño del 
hogar 

300 % de elegibilidad para almuerzo gratis / reducido 

Límite anual de ingresos del hogar 

1 $75,424.50 

2 $101,620.50 

3 $127,816.50 

4 $154,012.50 

5 $180,208.50 

6 $206,404.50 

7 $232,600.50 

8 $258,796.50 

9 $284,992.50 

10 $311, 188.50 
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Para los estudiantes que califican para el Programa Indiana Choice, se aplica la 
siguiente política si hay más estudiantes de Indiana Choice que asientos disponibles en 
el aula. 
 
Los estudiantes actuales de Indiana Choice no tienen que pasar por la lotería. Los 
hermanos de los estudiantes actuales de Indiana Choice serán incluidos en la lotería 
(se les dará preferencia en el proceso de lotería). Sin embargo, el estudiante debe ser 
aceptado y verificado previamente a través del programa de vales antes del último día 
hábil de abril. El número de asientos de lotería disponibles inicialmente se determinará 
en función del número de estudiantes que regresan y, por lo tanto, varía según el nivel 
de grado. Es posible que haya asientos adicionales disponibles hasta el comienzo de la 
escuela. Su coordinador local del programa Indiana Choice le notificará por correo 
electrónico cuando haya un asiento disponible, y tendrá 10 días calendario para 
inscribirse pagando la tarifa de inscripción no reembolsable de $ 65 por estudiante. Los 
asientos se otorgarán inicialmente en la fecha de la lotería (el segundo miércoles de 
mayo) a aquellos que fueron aceptados para la admisión antes de la fecha de la lotería. 
Los estudiantes que sean aceptados después de la fecha de la lotería y cuya solicitud 
de ayuda financiera esté completa, se les otorgará un asiento inmediatamente después 
de la aceptación si hay uno disponible, o se agregarán a la lista de espera. Si no 
inscribe a su hijo y paga la tarifa de inscripción dentro de los 10 días calendario, su 
asiento puede ser entregado a la siguiente persona en la lista de espera. 

EL MANUAL ESTÁ SUJETO A CAMBIOS 

Las reglas escolares publicadas en este manual están sujetas a los cambios que 
puedan ser necesarios para garantizar el cumplimiento continuo de las 
regulaciones gubernamentales, la política de conferencias, las decisiones de la 
junta o de la facultad, y están sujetas a la revisión y alteración que sea necesaria 
para el funcionamiento rutinario de la escuela. 
 
 
 


