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Detención después de la escuela (ASD) Horarios y política

Lunes
ASD (2 h)

Martes ASD (2
h)

Miércoles
ASD (2 h)

Jueves
ASD (2 h)

Viernes Sábado
Escuela (2 h)

3:00 -5:00
Ubicación: ISS

3:00 -5:00
Ubicación: ISS

3:00 -5:00
Ubicación: ISS

3:00 -5:00
Ubicación: ISS

8:00-12:00
Ubicación: ISS

Almuerzo D-hall: (abierto todos los días durante almuerzos)
1. Los estudiantes se reportarán al salón de almuerzo antes de hacer fila para el almuerzo
2. . Los estudiantes deben reportarse a detención en la fecha asignada. Si un estudiante llega tarde, él o ella

no será admitido y se le asignará una detención de almuerzo adicional para servir en otra fecha.
3. Durante la detención, a ningún estudiante se le permite usar un teléfono celular u otro dispositivo

electrónico (es decir, iPod).
4. Los estudiantes no pueden salir de la detención para ir al baño, etc. (planifique en consecuencia)
5. Los estudiantes deben registrarse al entrar y salir de la detención.
6. Los estudiantes pueden traer tarea para completar.
7. No hablar durante la detención durante el almuerzo. Puede comunicarse con el supervisor de detención

levantando la mano para pedir permiso para hablar.
8. No dormir durante la detención durante el almuerzo.

ASD o escuela sabatina
1. deben presentarse en el área asignada a más tardar 5 minutos antes de las horas anteriores.
2. Si un estudiante llega tarde, no será admitido y se le asignará una consecuencia adicional para cumplir en

otra fecha.
3. Durante ASD y Escuela de Sábado, ningún estudiante puede estar en posesión de un teléfono celular u otro

dispositivo electrónico (es decir, iPod). Todos los aparatos electrónicos se recogerán en el escritorio del
maestro cuando los estudiantes se presenten para detención.

4. Los estudiantes no pueden salir del ASD ni de la escuela sabatina para ir al baño, etc. (planifique en
consecuencia). El maestro llevará al grupo a los descansos programados para ir al baño durante la Escuela
del Sábado.

5. Los estudiantes deben firmar la entrada y la salida para comprobar la asistencia. Los estudiantes que se
van temprano no recibirán crédito por cumplir la consecuencia.

6. Los estudiantes solo recibirán un pase de autobús tutorial si se quedan durante toda la duración de ASD.
7. Si se retira a un estudiante por perturbar o negarse a trabajar, recibirá la siguiente consecuencia más alta

ASD→ 1ISS→2ISS→OSS
8. Un administrador notificará a los padres cuando se asignen estas consecuencias y se enviará un aviso por

escrito a casa con el estudiante.
9. Durante la detención, los estudiantes pueden trabajar en la tarea y completar las horas de recuperación de

asistencia. Los estudiantes deben trabajar todo el tiempo asignado.
10. No hablar durante la detención. Puede comunicarse con el supervisor de detención levantando la mano

para pedir permiso para hablar.
11. No dormir durante la detención.


