
New Day Academy

Dia de Comienzo: Enero 2023

New Day Academy es un programa escolar cristiano K-12 que se asocia con familias para ofrecer

instrucción centrada en la cosmovisión bíblica en materias académicas y vocacionales. Los estudiantes

asisten a medio día o días completos de Lunes a Jueves en la Iglesia Louisville First Church of God. Este es

un ministerio para las familias que están dispuestas a ser los agentes principales de la educación de sus

hijos, pero que desean delegar parte de la responsabilidad a New Day Academy. Los padres se registran

con sus superintendentes locales como educadores en el hogar y son responsables de los informes de

asistencia y progreso, en conformidad con la ley de la Mancomunidad de Kentucky. New Day Academy

emitirá informes de progreso que los padres pueden incluir en su documentación. New Day emitirá

calificaciones, pero los padres tienen la autoridad y la responsabilidad de mantener sus propios registros

y pueden registrar el progreso de sus hijos según su propio criterio.

Nuestros objetivos son los siguientes:

1. Asociarnos con familias Cristianas para educar a los estudiantes desde una cosmovisión Bíblica,

según Deut. 6:1-9, Mateo 28:18-20 y Marcos 12:30-31, para amar y obedecer a Dios, amar y

servir al prójimo, y difundir el evangelio y crecer en el discipulado.

2. Proveer una educación académica que capacite a los estudiantes para honrar a Dios con sus

talentos y habilidades. Creemos que, al enfocarnos en construir un marco Bíblico para toda la

vida, los estudiantes recibirán una educación académicamente excelente.

3. Equipar a los estudiantes para comunicarse y resolver problemas según sea necesario en

cualquier vocación que finalmente persigan.

4. Discipular a los estudiantes para que vivan de acuerdo a los roles de género que Dios les ha

dado.

5. Capacitar a los estudiantes, como portadores de la imagen de Dios, para cumplir el Mandato de

la Creación que se encuentra en Génesis 1:16-28.

Sera requerido que las familias firmen una Declaración de fe y un Código de conducta familiar.

Currículo:

● Core Academics (académicos básicos) será una mezcla de instruccion para el grupo entero e

individuos, individualizada. Habrá estudio diario de la Biblia/tiempo devocional y lectura en voz

alta/discusión de una variedad de disciplinas.



● La mayoría de la instrucción individualizada provendrá del plan de estudios ACE, que se

encuentra en aceministries.com/curriculum. Los estudiantes toman pruebas de ubicación y son

colocados de acuerdo a su habilidad individual. El plan de estudios está dirigido al estudiante,

con la necesidad de un "supervisor" que se comunique con el estudiante regularmente y

responda preguntas según sea necesario. Esto permite educar a una variedad de niveles, edades

y habilidades junto con una cantidad mínima de instructores. (Podemos hacer ajustes a medida

que crece el programa).

● Los estudiantes pueden asistir solo por la mañana, o pueden quedarse por la tarde para asistir a

clases especializadas, impartidas por una combinación de voluntarios e instructores pagados, así

como también tener tiempo de sala de estudio, en el que padran continuar con su plan de

estudios individualizado.

● Idealmente, ofreceríamos una combinación de clases especializadas por la tarde, como

computadoras, arte, música, economía doméstica, jardinería, radioaficionados, orotoria, debate,

escritura creativa, estudio de la naturaleza, historia de Kentucky, capacitación en habilidades

cognitivas y educación física. Para las clases de pago, las familias pagarían al instructor, quien le

daría a First Church un diezmo de sus ingresos. Otros que no están inscritos en el programa

básico de New Day Academy también podrían unirse a estas clases.

Matrícula: (calculada anualmente, pero este año será la mitad de la matrícula. El currículo se paga por

separado y tiene un promedio de $300/año)

Clases de mañana y supervisión: $4000/anualmente, pagadero mensualmente

Clases de día completo y supervisión: $5500/anualmente, pagadero mensualmente

Electivas con tarifa: precio establecido por el instructor (diezmo dado a la iglesia)

Requisito de voluntarios:

Cada familia debe ser voluntaria por lo menos 10 horas por año escolar. Hay una variedad de formas en

que las familias pueden ser voluntarias, algunas durante el día escolar, otras fuera del horario escolar.

Algunas oportunidades se encuentran en la escuela, mientras que otras se pueden realizar en otro lugar

o incluso en casa. Alternativamente, las familias pueden pagar $25/hora por cualquier hora de

voluntariado no cumplida. Las horas pueden ser cumplidas por cualquier miembro de la familia, incluida

la familia extendida. El voluntariado que pone a un adulto en contacto con los niños de otras familias

requerirá una verificación de antecedentes. Los ejemplos de cumplimiento de horas de voluntariado

incluyen, entre otros, los siguientes:

● Ayudar a supervisar a los estudiantes en su trabajo escolar (verificando las respuestas correctas y

ayudándolos según sea necesario)

● Leyendo en voz alta a los estudiantes

● Monitorear a los estudiantes en descanso

● hacer copias



● Dar a los estudiantes una presentación especial.

Organizar y/o acompañar un evento o excursión

Ayudar con una jornada de puertas abiertas, una reunión informativa u otro evento

● Organizar una reunión para familias

● Limpieza

Descuentos:

● Miembros de First Church/Iglesia de Dios: 15 por ciento de descuento

● Los voluntarios recibirán un descuento según el número de horas de voluntariado

● Los hijos y nietos del personal de tiempo completo de la iglesia/escuela asisten gratis

● Los hijos del personal a tiempo parcial recibirán un descuento prorrateado, según las horas

trabajadas.

Liderazgo:

Terry Walton, Director

Heather Walton, Director Assistente

Tony Wilson, Pastor

Horario:

8:30   - Llegan los estudiantes, comienzan el trabajo individualizado en el Currículo ACE

9:00   - Estudio bíblico/Devocional/Lectura en voz alta

9:45   - Descanso/Merienda

10:00 - Los estudiantes trabajan a través del plan de estudios ACE individualizado

12:00 - Almuerzo/Descanso

12:30 - Salida de estudiantes de medio día/Estudiantes de día completo se quedan y continúan

trabajando/Clases especializadas programadas (los estudiantes de medio día tienen la opción de

quedarse para clases especializadas seleccionadas)

Viernes:

Los estudiantes pueden querer agregar nuestra Solid Rock Co-op los viernes para completar la semana,

siempre que tengan un padre u otro cuidador para supervisarlos. Para obtener más información, visite

homeforhisglory.org/coops.

Reuniones Mensuales:

Se recomienda encarecidamente a las familias que asistan a las reuniones mensuales, que se llevarán a

cabo en una noche dentro de la semana y cuyo proposito es equipar a los padres para  paternar de

manera Bíblica y brindarár compañerismo con otras familias de New Day.

Manual de Familia:

Las familias recibirán un manual que les dará información más extensa. El manual está en desarrollo.



Para mas informacion contacte:

Terry Walton

Director

502-500-0097

tdwalton1968@outlook.com

Heather Walton

Director Assistente

502-438-4680

hmwalton@protonmail.com


