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POLÍTICA DE TARDANZAS

Los estudiantes que llegan tarde a clase se consideran una interrupción del entorno de aprendizaje
del salón de clases. Se espera que los estudiantes estén dentro del salón de clases cuando suene
la campana de tardanza. Los estudiantes tienen seis minutos para hacer la transición de una clase
a otra. Los estudiantes que no estén dentro del salón de clases cuando suene la campana de
llegada tarde serán registrados como "tarde" en el programa de asistencia por parte del maestro.
Los estudiantes contados como "tarde" aparecerán en el informe de retraso de nivel de grado
impreso por la oficina.consecuencias se asignarán como se indica a continuación:

CLEVELAND POLÍTICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE

● Las tardanzas se calculan por semestre.
● Las tardanzas son acumulativas (no cuentan por período de clase)

Política de llegar tarde a la escuela y consecuencias Las
llegadas tarde injustificadas resultarán en medidas disciplinarias. Cuando los estudiantes llegan
tarde a la primera clase del día (después de las 7:15 a. m.), se considera que llegan tarde a la
escuela y deben registrarse en el escritorio de asistencia o en la oficina principal para recibir un
pase a clase. Cuando un estudiante llega después de la primera campana del día, no se
considerará tarde si tiene un comprobante de una cita médica/dental o una nota de un
padre/tutor que indique el motivo de la tardanza. Todas las notas de los padres/tutores están
sujetas a revisión por parte de un administrador para determinar si el motivo es excusable. Por
ejemplo, quedarse dormido, detenerse para desayunar, etc., no son razones excusables para
llegar tarde. El estudiante debe entregar la nota de su médico, padre/tutor el día que llega
tarde.
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Consecuencias por tardanzas múltiples en un período de 9
semanas:

** Tres tardanzas en un día de detención automática después de la escuela**

# de tardanzas Consecuencia

1ra - 4ta Advertencia

5ta 1 día de detención después de la escuela, conferencia telefónica
con los padres

10a 2 días de detención después de la escuela, padre Conferencia

15 3 días de detención después de la escuela, conferencia con los
padres, privilegios restringidos

20a conferencia con los padres, privilegios restringidos, 1 día de
suspensión en la escuela y posibles acciones disciplinarias
adicionales.

25.ª conferencia con los padres, privilegios restringidos, 2 días de
suspensión en la escuela, posibles acciones disciplinarias
adicionales.

30 y >
Tardanza

Conferencia con los padres, Privilegios restringidos, 3 días de
suspensión en la escuela o Posibles acciones disciplinarias
adicionales.

*Nuestra política de tardanzas tiene como objetivo garantizar que
mantengamos un entorno estructurado y seguro para los estudiantes.
Además, queremos asegurarnos de proporcionar el mejor entorno de
aprendizaje posible para todos nuestros estudiantes.


