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FAMILY HANDBOOK
Thank you for bringing your children to St. Mary’s School of Faith where the religious education
you provide your children at home is nourished through the faithful transmission of the teachings
of the Catholic Church.
It is the purpose of School of Faith to help your children learn more about our loving God, the
Father, our saving Lord Jesus, the Son of God, and the Holy Spirit who helps us in following the
will of God.
THE FIRST TEACHERS
Your children and the School of Faith catechists need you to fulfill your responsibility as the first
teachers of your children (rite of Baptism). School of Faith is here to assist you in that
responsibility, but your children will not be able to learn all they need to know of the basic
teachings and prayers of the Catholic faith or basic Bible stories in just the short hour they have
with us each week.
As the children’s first teachers, you teach them by word, example, and direct catechesis.
Attendance, participation, respectful behavior, and reverence at Mass every weekend are
irreplaceable teaching opportunities. In the same way, the attitude the students come with to
class shows how important learning about the Catholic faith is in their home.
CLASS TIME
Classes meet from 6:00 to 7:00 P.M., and all students are expected to be in the school
building AND IN THEIR CLASSROOM BEFORE 6 PM so class can be started on time.
Children should NOT be dropped off before 5:45 P.M. as the catechists need time to prepare
their rooms for class, and supervision is not available until then. NO STUDENT IS PERMITTED TO
ENTER A CLASSROOM IF THE CATECHIST OR AIDE IS NOT IN THE ROOM.
Children should be picked up as soon as possible after classes are dismissed at 7 PM.
Remember students whose last names begin A through K will dismiss at 7 PM. Students with
last names beginning L through Z will dismiss at 7:05 PM. Students will be dismissed at the end
of class in shifts based on each student’s last name. Please be on time in order to facilitate the
pick-up process.
ATTENDANCE POLICY
Mass and School of Faith classes should not take second place to other activities; your
children should know by your example that nothing is more important than their
Catholic Faith.
Just as regular attendance is important for learning in school, regular attendance at School of
Faith is a necessary part of faith formation for your children. Each lesson is sequenced so that
knowledge of the Catholic faith builds upon the previous lesson and each year builds upon the

previous year. Activities on Wednesday evenings should not interfere with your child’s
attendance at School of Faith.
Parents
are
asked
to
contact
the
Faith
Formation
Director
by
email,
keckerman@stormlakecatholic.com, when a child or children will be absent. Absences should
be avoided when possible. Unavoidable absences are difined as student’s specialist medical
appointment, family member or close friend’s funeral, student went home sick from school and
is still sick, etcetera. Neither school nor community activities are unavoidable absences.
RULES
Rules remind us to live our lives with Christ-like behaviors and attitudes. With that in mind:
• Show respect to persons in positions of authority.
• Respect one another with the use of good manners, language that is uplifting, and careful
treatment of all property, yours and others.
• Keep the door open for the person behind you. Hold the door for your elders and younger
children.
• Walk in a quiet and orderly manner in all areas of the building, staying to the right in the
hallways and stairs.
• Choose to express yourself well, using words that are not vulgar or crass.
• Keep away from the teachers’ desks and out of the desks used by the St. Mary’s students.
• Behave in a manner that recognizes each catechist’s right to teach and each student’s
right to learn.
• Accept responsibility for timely and well completed assignments given by the catechist.
• NO FOOD OR BEVERAGES MAY BE BROUGHT TO CLASS.
DISCIPLINE PROCEDURES
Students that disobey these rules will:
1st offense: the teacher or aide will bring the child to the office and the child will bring a note
home for the parents to sign and return the day of the next class.
2nd offense: the child will call the parent to pick up the child at the office and discuss the
reason for discipline.
3rd time: parents must attend class with the child for them to return to School of Faith.
Any discipline issues not specifically covered in this brief handbook will be treated according to
the St. Mary’s School Parent/Student Handbook, found on the school website, and the discretion
of the pastor. Such issues include but are not limited to serious offenses that require contacting
law enforcement.
PARISH AND PERSONAL PROPERTY
The buildings, grounds, and furnishings are the property of St. Mary’s Parish. Treat them with
respect. Stay off the grass and out of landscaped areas. Please do not trespass on the rectory

lawn. It is not to be walked on or run across. DO NOT PLAY OR CLIMB ON THE RAILS OF THE CHURCH,
SCHOOL, OR PARKING LOTS.
No arrangements are made for playground supervision on the Wednesday evenings when
School of Faith is scheduled. Children are not permitted to use the playground before, during,
or after School of Faith classes.
Many items in the classrooms, hallways, and cafeteria are the personal property of the teachers
and students that attend St. Mary’s school. These items are not to be used or touched by the
students of School of Faith. PLEASE RESPECT THE PROPERTY OF OTHERS.
WEATHER CANCELLATION
If St. Mary’s school and public schools in the area cancel school due to severe weather, School
of Faith classes are automatically canceled that evening. If severe weather occurs after St.
Mary’s school and public schools dismiss, and before School of Faith classes begin, check the
St. Mary’s Parish electronic media for cancellation notices or tune to radio station KAYL 101.7
or KKIA 92.9 for cancellation announcements.
If a tornado warning is announced before classes begin, classes are automatically cancelled. If
a tornado warning occurs during class, the children will be taken to a safe place and will not be
released until the warning is lifted. When the warning is lifted, parents may pick up their children
as soon as safety permits.
ARRIVAL AND DEPARTURE SAFETY
Because the safety of your children in our care is important, your cooperation is necessary.
Supervision of students is NOT available until 5:45 P.M.; therefore, no student may be dropped
off before then. Please be on time dropping them off and picking them up as it is often dark and
cold before and after class, and YOU MAY NOT LEAVE A CHILD UNATTENDED.
All students are to go directly to their classrooms after 5:45 PM arrival. Students will not gather
in the cafeteria nor the gym lobby waiting to be sent to their classrooms.
Parents late in dropping children off will need to bring them to the east school entrance by the
electronic sign. The children will need to register in the office before going to their classrooms.
This door is locked after 6:00 PM for the safety of the children during class so please knock on
the outside door for assistance.
Remember that Seneca Street is a one-way only street, and children may only be
dropped off and picked up from the right-hand lane of the street. The left-hand lane
must remain a through street at all times.
The alley between the preschool and main building is closed to traffic from 5:30 PM to
7:30 PM Wednesday evenings. Please do NOT drop students off nor pick them up using
this alley or the cement playground. Young children are not easily visible nor always
attentive while walking between cars in the hours when School of Faith is in session.

Students attending class in the elementary school are to exit the building using the
northeast elementary doors (Seneca St.) and wait to be picked up in front of the school
between the electronic sign and the northeast doors. Students attending class in the
high school building are to be picked up outside the gym lobby doors on Second St.
Students are not to cross between the elementary building and the high school building via
indoor hallways in order to meet up with friends or family. If your child needs to be
accompanied to the car, please meet your child outside the northeast elementary doors.
DRUGS, ALCOHOL, WEAPONS
The parish recognizes the adverse effects of chemical abuse and the dangers caused by
weapons. Therefore, the parish prohibits the possession, use, passing, or selling of tobacco,
alcohol, drugs, other narcotics in any form, or weapons by students. (Matches, cigarette lighters,
knives, or other sharp objects are also prohibited.) If there is any violation of this rule, parent(s)
or guardian(s) will be called to take the child home and the pastor/authorities notified. The
student may be suspended from the School of Faith program and/or a monitoring program will
be arranged which may include a counselor. The parish has the right to contact police
immediately if there is a risk of violence.
If you have any questions, please contact School of Faith at 712-732-3110.

MANUAL DE LA FAMILIA
Gracias por traer a sus niños a la Escuela de Fe de Sta. María donde la educación religiosa que
usted les da a sus hijos en el hogar se nutre por medio de la transmisión fiel de las enseñanzas
de la Iglesia Católica es el propósito de la Escuela de Fe ayudar a sus hijos a aprender más
acerca de nuestro Dios amoroso, el Padre, nuestro salvador Señor Jesús hijo de Dios y el
Espíritu Santo que nos ayuda a seguir la voluntad de Dios.
LOS PRIMEROS MAESTROS

Sus hijos y las catequistas de la Escuela de Fe necesitan que usted cumpla con su
responsabilidad como los primeros maestros de sus hijos (rito de Bautismo). La Escuela de Fe
está para asistirle con la responsabilidad, pero sus hijos no podrán aprender todo lo que
necesitan saber de las enseñanzas básicas y oraciones de la fe Católica o historias básicas de
la Biblia en sólo una breve hora que tienen con nosotros cada semana.
Como los primeros maestros de sus hijos, usted les enseña de palabra, ejemplo y catequesis
directa. Asistencia, participación, comportamiento respetuoso, y reverencia en la Misa del fin de
semana son oportunidades irremplazables de enseñanza. De la misma manera, la actitud del
estudiante cuando viene a clase muestra cuán importante aprender sobre la fe Católica es en
su hogar.
HORARIO DE CLASE
Las clases se reúnen de 6:00 a 7:00 p.m., y se espera que todos los estudiantes estén en
el edificio Y EN EL AULA ANTES DE LAS 6 PM para que la clase pueda comenzar a tiempo.
NO deberá dejar a sus hijos para clase antes de las 5:45 P.M. ya que las catequistas
necesitan tiempo para preparar su salón para clase y no hay supervisión hasta entonces.
NINGÚN ESTUDIANTE TIENE PERMITIDO ENTRAR AL SALÓN SI NO ESTÁ LA CATEQUISTA O LA ASISTENTE
EN EL SALÓN.
Deberá recoger a sus niños lo antes posible después de terminadas las clases a las 7:00 P.M.
Recuerde que los estudiantes cuyos apellidos comienzan de la A a la K saldrán a las 7 PM. Los
estudiantes con apellidos que comienzan de L a Z saldrán a las 7:05 PM. Los estudiantes serán
despedidos al final de la clase en turnos basados en el apellido de cada estudiante. Llegue a
tiempo para facilitar el proceso de recogida.
PÓLIZA DE ASISTENCIA
Misa y Clases de la Escuela de Fe
no deberían estar en segundo lugar ante otras actividades sus hijos deberían aprender
por su ejemplo
que nada es más importante que su Fe Católica.
Así como la asistencia regular es importante para aprender en la escuela, la asistencia regular
a las clases de Escuela de Fe es parte necesaria para la formación de fe de sus hijos. Cada
lección tiene una secuencia para que el conocimiento de la fe Católica se construya en base a
la lección anterior y cada año se construya en base al año anterior. Actividades los miércoles
por la noche no deberían de interferir con la asistencia a la Escuela de Fe.

Se les pide a los padres que se comuniquen con la Directora de Formación de Fe por correo
electrónico, keckerman@stormlakecatholic.com , cuando su niño o sus niños vayan a estar
ausentes. Las ausencias deben evitarse cuando sea posible. Las ausencias inevitables se
definen como la cita médica con el especialista del estudiante, el funeral de un familiar o
amigo cercano, el estudiante se fue a casa enfermo de la escuela y todavía está enfermo, el
estudiante no fue a la escuela ese día, se le dijo que se pusiera en cuarentena o está en
cuarentena, etcétera. Ni la escuela ni las actividades comunitarias son ausencias inevitables.
REGLAS
Las reglas nos hacen recordar vivir nuestra vida como Cristo, sus comportamientos y actitudes.
Con eso en mente:
• Muestra respeto hacia personas con posiciones de autoridad.
• Respeta uno al otro con el uso de buenos modales, lenguaje que sea estimulante, y trato
cuidadoso a toda la propiedad, tuya y de otros.
• Mantén la puerta abierta para la persona atrás de ti. Detén la puerta a tus mayores y a
los niños más pequeños.
• Camina de manera ordenada y callada en todas las áreas del edificio, mantente a la
derecha en los pasillos y escaleras.
• Exprésate bien usando palabras que no sean vulgares o groseras.
• Mantente alejado del escritorio de las maestras y fuera de los escritorios de los
estudiantes de Sta. Maria.
• Compórtate de manera que reconozca el derecho del catequista de enseñar y el derecho
de cada estudiante de aprender.
• Acepta la responsabilidad de las tareas oportunas y bien terminadas dadas por la
catequista.
• NO SE PODRÁ TRAER COMIDA O BEBIDAS A CLASE.
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Estudiantes que desobedezcan estas reglas serán:
1era ofensa: la maestra o asistente llevará al niño a la oficina y el niño llevará una nota a
casa para los padres que firmen y regresen el próximo día de clase.
2da ofensa: el niño llamará a los padres para que lo vengan a recoger a la oficina y hablar
sobre la razón de la disciplina.
3era ofensa: Los padres tendrán que asistir a clase con el niño para que puedan regresar
a la Escuela de Fe.
Cualquier problema de disciplina que no esté cubierto específicamente en este breve
manual será tratado de acuerdo con el Manual de Padres/Estudiante de la Escuela Sta.
María, encontrado en el sitio web de la escuela, y a discreción del párroco. Tales
problemas incluyen, pero no se limitan a delitos graves que requieren ponerse en
contacto con los que ejercen la ley.

PROPIEDAD DE LA PARROQUIA
El edificio, jardines y muebles pertenecen a la parroquia de Sta. María. Trátalos con respeto.
Mantente fuera del zacate y de las áreas del jardín. Por favor, no traspasen el césped de la
rectoría; no se puede caminar, correr o jugar en él. NO JUEGUES O SUBAS EN LOS PASAMANOS DE
LA ESCUELA, LA IGLESIA O DE LOS ESTACIONAMIENTOS.
No hay arreglos de supervisión en las áreas de juegos los miércoles por la tarde durante la
Escuela de Fe. No se les permite a los niños usar el área de juegos antes, durante o después
de las clases de Escuela de Fe.
Muchos artículos de los salones de clase, pasillos, y cafetería son propiedad personal de las
maestras y estudiantes que asisten a la Escuela de Sta. María. Estos artículos no podrán ser
usados o tocados por estudiantes de la Escuela de Fe. Por favor respeta la PROPIEDAD DE
LOS DEMÁS.
CANCELACIONES POR EL MAL TIEMPO
Si la Escuela de Sta. María y las escuelas públicas del área se cancelan debido al mal tiempo,
las clases de la Escuela de Fe quedan automáticamente canceladas. Si el mal tiempo ocurre
cuando las escuelas públicas hayan salido y antes de que la Escuela de Fe haya comenzado,
vea los medios electrónicos de la parroquia Sta. Maria para notificaciones de cancelación o
sintonice la estación de radio KAYL 101.7 o KKIA 92.9 para avisos de cancelación.
Si se anuncia una advertencia de tornado antes de que comiencen las clases, las clases serán
canceladas. Si una advertencia de tornado ocurre durante clase, los niños serán llevados a un
lugar seguro y no serán liberados hasta que la advertencia pase y los padres podrán entonces
recoger a sus hijos.
LLEGAR E IRSE CON SEGURIDAD
Porque la seguridad de sus hijos a nuestro cuidado es importante, su cooperación es necesaria.
La supervisión de los estudiantes no está disponible hasta las 5:45 P.M., por lo tanto, ningún
estudiante deberá ser dejado para clases antes de esta hora. Por favor sea puntual a la hora
de dejarlos y recogerlos ya que a menudo esta oscuro y frio antes y después de clase y NINGÚN
NIÑO SE DEBE DEJAR SOLO SIN ATENDER.
Todos los estudiantes deben ir directamente a sus aulas después de la llegada a las 5:45 p.m.
Los estudiantes no se reunirán en la cafetería ni en el vestíbulo del gimnasio esperando ser
enviados a sus salones.
Los padres que lleguen tarde a dejar a sus hijos deberán llevarlos a la entrada este de la escuela
junto al letrero electrónico. Los niños deberán registrarse en la oficina antes de ir a sus salones
de clase. Esta puerta se cierra con llave después de las 6:00 PM para la seguridad de los niños
durante la clase, así que por favor toque la puerta exterior para obtener ayuda.
Recuerde que la calle Seneca es una calle de un solo sentido, y solo se puede dejar y
recoger a los niños en el carril derecho de la calle. El carril de la izquierda debe
permanecer libre para pasar en todo momento.

El callejón entre el preescolar y el edificio principal está cerrado al tráfico de 5:30 p.m. a
7:30 p.m. los miércoles por la noche. Por favor NO deje ni recoja a los estudiantes en este
callejón o en el área de recreo de cemento. Los niños pequeños no son fácilmente
visibles ni siempre están atentos mientras caminan entre los autos en las horas en que
la Escuela de Fe está en sesión.
Los estudiantes que asisten a clases en la escuela primaria deben salir del edificio por las
puertas de la escuela primaria al noreste (calle Seneca) y esperar a que los recojan frente a la
escuela entre la señal electrónica y las puertas del noreste. Los estudiantes que asisten a clases
en el edificio de la escuela secundaria deben ser recogidos afuera de las puertas del vestíbulo
del gimnasio en la calle Segunda (Second St.)
Los estudiantes no deben cruzar entre el edificio de la escuela primaria y el edificio de la escuela
secundaria a través de los pasillos interiores para reunirse con amigos o familiares. Si su hijo
necesita que lo acompañen al automóvil, por favor reúnase con su hijo afuera de las puertas al
noreste de la escuela primaria y manténgase socialmente distanciado de los estudiantes y otros
adultos.
DROGAS, ALCOHOL, ARMAS
La parroquia reconoce los efectos adversos del abuso de sustancias químicas y el peligro
causado por las armas. Por lo tanto, la parroquia prohíbe la posesión, uso, pasar, o vender
tabaco, alcohol, drogas, u otros narcóticos en cualquier forma, o armas de los estudiantes.
(También están prohibidos los cerillos, encendedores, cuchillos u otros objetos filosos.) Si hay
alguna violación de estas reglas, se les llamara al (los) padre (s) o tutor (es) para llevar al niño
a casa y el párroco / autoridades serán notificados. El estudiante puede ser suspendido del
programa de la Escuela de la Fe y / o un programa de monitoreo será arreglado lo cual puede
incluir un consejero. La parroquia tiene el derecho de contactar a la policía inmediatamente si
existe un riesgo de violencia.
Si tiene preguntas, póngase en contacto con La Escuela de Fe a la 712-732-3110.

