PÓLIZA DE TARDANZAS
La póliza de tardanzas de la escuela se ha desarrollado para enfatizar la importancia de que cada
estudiante llegue a tiempo a la escuela todos los días y permanezca en el aula durante todo el
período. El aprendizaje de la responsabilidad personal al llegar a la escuela y la clase a tiempo es
una parte integral del estándar de excelencia de la escuela, que ayuda a preparar a los estudiantes
para el éxito.
La tardanza interrumpe el tiempo de instrucción. Los estudiantes deben estar dentro del aula por
la hora de inicio anunciada por las escuelas. Un estudiante que llegue después de este tiempo
debe primero reportarse a la oficina y obtener un boleto de tardanza. La tardanza a la escuela será
injustificada, a menos que el estudiante llegue a la escuela tarde por una de las siguientes
razones:
 Enfermedad personal
 Asistencia a una cita requerida por el tribunal
 Cita con un médico, dentista u otro profesional
 Inclemencias del tiempo (Se necesita la aprobación del director)
Durante el día escolar, un estudiante se considera tarde si llega a la escuela después de que suene
el primer timbre del primer período. La llegada después de los primeros veinte minutos del
período de clase se tratará como una ausencia para esa clase y cualquier clase perdida antes de
ese período. Todos los estudiantes que lleguen después del primer período de clases comenzarán
a dirigirse directamente a la oficina de la escuela para recibir un boleto de tardanza. Los
estudiantes, que ya están en el campus, que son tardíos entre las clases recibirán una tardanza de
su maestro. Todos los estudiantes, con una nota o acompañados por un padre, que lleguen
después de que el período haya comenzado deben apuntarse en la oficina y se les dará un boleto
de tardanza para entrar a la clase.
Note: Los padres que lleven a sus hijos a la escuela después del primer timbre de la
campana del primer período, deben estacionar su coche, entrar al edificio y apuntar a su
hijo en la oficina.
Durante los primeros días de escuela, la escuela trabajará con los estudiantes, enfocándose en
organizarse y llegar a tiempo a la clase. Esta póliza de tardanzas será efectiva el décimo (10) día
de escuela de la escuela.

La responsabilidad del estudiante es moverse rápida y segura por el pasillo de la escuela y
reportarse a la clase antes de que suene la campana. ¡Es la responsabilidad del estudiante de
LLEGAR A TIEMPO a su clase!
La responsabilidad del padre es hablar de la póliza de tardanzas con su hijo, reforzando la
capacidad del estudiante de ser responsable de llegar a la clase a tiempo y lo más importante, es
que los padres lleven al estudiante a la escuela a tiempo.
CONSECUENCIAS DE TARDANZA PARA ESTUDIANTES CUYOS PADRES CONDUCEN A SUS HIJOS A LA
ESCUELA.
Numero de tardanzas

Consecuencias

1-3

Advertencia verbal a los padres

4-5

Advertencia por escrito a los padres

6-9

Conferencia con los padres
Los padres o tutores deberán asistir a una clase provista por la
escuela cuando llegue tarde. Si no cumple con este requisito, la
escuela presentará un caso con los Servicios de Protección
Infantil.

Para cada 10

CONSECUENCIAS DE TARDANZA A LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES QUE CONDUCEN A LA ESCUELA

Numero de tardanzas

Consecuencias

1-3

Advertencia verbal

4-5

Por la manana o despuez ddde la detencion escolar

6-9

Suspensión dentro de la escuela
Se requiere que el estudiante realice 1 hora de servicio
comunitario. La escuela proveerá las opciones de servicio
comunitario a los padres / tutores. Si no cumple con este
requisito, resultará en una suspensión de 1 día fuera de la
escuela.

Para cada 10

