Preguntas Frecuentes – Padres de Estudiantes de Nuevo
Ingreso a CJ
Preguntas acerca del Día Escolar:
● P: ¿Cuándo es la orientación para los estudiantes de nuevo ingreso y cuándo es el primer día de
clases?
● R: La orientación para estudiantes de nuevo ingreso es el 19 de agosto, de 8:00 a.m. - 3:00
p.m. y el primer día de clases es el 20 de agosto.
● P: ¿A qué hora abre la escuela para quienes quieran llegar temprano? ¿Hasta qué hora se puede
quedar mi hijo en la escuela después de clases? ¿Existen opciones de cuidado de ni niños
después de clases?
● R: Las puertas de la escuela se abren a las 7 a.m. en días de clases. Después de clases, CJ
maneja el programa Eagles Learning Center de 3:30 -5:00 p.m., el cual es gratuito y está
abierto a todos los estudiantes. El mapa del campus de la escuela, incluyendo la zona en donde
se dejan / recogen a los niños sobre Franklin St. se puede encontrar en:
https://cjeagles.org/about-cj/campus.
● P: ¿Cómo debo notificar a CJ cuando mi hijo se encuentra enfermo y no va a asistir a la escuela
o cuando mi hijo debe salir de la escuela para ir a una cita médica?
● R: Para cualquier asunto relacionado con asistencia a la escuela, llame a la Oficina de Servicios
para el Estudiante al (937) 461-3740 ext. 465. Puede dejar un mensaje en Español si su hijo no
asistirá a clases por encontrarse enfermo o si necesita recogerlo temprano para llevarlo a
alguna cita médica.
● P: ¿En dónde puedo encontrar el calendario escolar, información acerca de los uniformes
escolares, lunch escolar o sobre la enfermera de la escuela?
● R: Visite https://cjeagles.org/students/office-student-services en donde encontrará el manual
del estudiante completo y los links que lo llevaran al calendario escolar, la política sobre el
uniforme escolar, el programa W.g. Grinders de la cafetería de la escuela y todas las formas de
salud de la enfermera de la escuela (algunas de las formas de salud se encuentran en español).
● P: ¿Cómo puedo revisar las calificaciones de mi hijo o encontrar la lista de útiles escolares?
● R: Para encontrar respuesta a preguntas académicas de cómo tener acceso a NetClassroom
para poder revisar las calificaciones o como encontrar la lista de útiles escolares, así como para
obtener información acerca del programa college credit plus, visite
https://cjeagles.org/academics/academic-resources.

● P: ¿Cómo puedo ponerme en contacto con los maestros o con el asesor académico de mi hijo?
● R: Los maestros revisan regularmente sus correos de email y los consejeros académicos pueden
contactarse fácilmente a lo largo del día en la escuela. Visite https://cjeagles.org/directory
para obtener el directorio de la escuela.

Otras Preguntas Varias:
● P: ¿Cuándo se abre la tienda de CJ Spirit?
● R: Las tiendas CJ Spirit y Spirit Trailer se abren en horarios especiales y durante eventos, los
cuales se encuentran listados aquí: https://cjeagles.org/online-spirit-store. También pueden
visitar la tienda en línea para encontrar uniformes y opciones de ropa con el logotipo de la
escuela: http://stores.logosatplay.com/cj_spirit_store.
● P: ¿Cómo puedo contactar a la escuela si tengo preguntas acerca del pago de la colegiatura,
registro o becas estatales?
● R: Toda pregunta relacionada con algún pago será respondida llamando al (937) 461-3740 ext.
211 y toda pregunta referente a los programas de becas como EdChoice, podrán responderse
llamando al (937) 461-3740 ext. 245.
● P: ¿En dónde puedo encontrar información acerca del programa universal de prueba de
drogas?
● R: Información sobre el Programa de CJ de Prevención y Prueba Universal de Drogas,
incluyendo links al plan TRUST y otras preguntas frecuentes se pueden encontrar visitando
https://www.cjeagles.org/parents/cj-drug-awareness-and-universal-testing-program.
● P: ¿Cómo puedo involucrarme más como padre en CJ?
● R: CJ tiene dos organizaciones principales de padres — el club Blue Green que apoya
actividades deportivas y actividades extracurriculares y CJ PoPS que apoya los programas de
arte escénico. Para mayor información visite: https://www.cjeagles.org/community/parents.
● P: ¿Cómo puedo mantenerme informado a lo largo del año acerca de las agendas semanales,
información sobre registro y becas y próximos eventos?
● R: CJ manda semanalmente por email un boletín informativo llamado Parent Weekly. Si desea
registrarse para recibir el Parent Weekly, contacte a Kary Ellen Berger, la coordinadora de
comunicaciones, a la ext.221. Los padres también pueden mantenerse en contacto con CJ a
través de los medios sociales de Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
● P: ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en algún deporte, club o actividad de arte escénico?
● R: Los estudiantes pueden llenar la Forma de Interés de Actividades (Activity Interest Form)
que se encuentra en: https://cjeagles.org/get-involved-today/activity-interest-form.
● P: ¿Qué oportunidades de fe y servicio ofrece CJ?
● R: El departamento de Ministerio y Servicio de CJ ofrece una variedad de oportunidades de fe
que incluyen misa matutina diariamente, retiros dirigidos por estudiantes, viajes de misiones
durante el verano y un amplio programa de servicio a la comunidad. Visite:
https://cjeagles.org/catholic-faith.

