Fourth Avenue Junior High
Tardy Policy
Estimados Padres / Tutores,
Llegar a la escuela de 8:32 A.M. asegura a su hijo la oportunidad de prepararse para el día. Los estudiantes que
llegan tarde a clase se pierden de las direcciones del maestro e instrucción. Es muy importante que los estudiantes
estén en la escuela a las 8:32 AM cuando suena la campana para comenzar el día escolar. Es igualmente
importante que los estudiantes estén en la escuela durante todo el día para que no se pierda la instrucción. Su hijo
se contará tarde o ausente si salen temprano de la escuela sin una nota del médico que les excusa para faltar a la
escuela.
La escuela exsigue la necesidad de que los estudiantes lleguen a la escuela y la clase a tiempo y con razón. Los
estudios realizados por el Departamento de Educación de EE.UU. sobre el absentismo escolar, el cual está
conectado con retraso, muestran que la asistencia a la escuela es un factor importante cuando se trata de éxito
escolar y el comportamiento de los estudiantes.
•

•
•
•

Logros Académicos : Los estudiantes que llegan tarde son frecuentemente tienen menores promedios,
menores calificaciones en las evaluaciones estandarizadas, y menor oportunidad de graduación. Tardanza
crónica en la escuela primaria y secundaria también está relacionado con el fracaso en la escuela
secundaria.
Problemas de comportamiento: La tardanza hace que los estudiantes se sientan desconectados con la
escuela, lo que lleva a problemas de comportamiento y abandonos.
Rendimiento del trabajo: Los estudiantes que llegan tarde a la escuela con frecuencia también son más
propensos a ser despedido de un trabajo por llegar tarde.
Efecto sobre los demás: Cuando los estudiantes llegan tarde, ellos afectan negativamente a sus profesores
y otros estudiantes. Los maestros se ven obligados a reestructurar sus lecciones o materias. Llegar tarde
también desvía la atención de otros estudiantes fuera de clase de un profesor, lo que lleva a problemas de
comportamiento e instrucción perdida.

Las Consecuencias por Llegar Tarde a la Escuela
Con el fin de reducir el número de estudiantes que llegan tarde a la escuela, las siguientes consecuencias se harán
cumplir por tardanzas injustificadas. (Tardanzas injustificadas son las tardanzas que no cuentan con documentación
válida de por cual llegaron tarde, como médico o citas con el dentista.)
• Segunda Tardanza / o irse temprano-El estudiante recibirá una advertencia
• En tercera tardanza / o irse temprano-El estudiante recibirá detención durante el almuerzo
• Cuarta tardanza / o irse temprano -estudiante se le asignará una hora después de la escuela detención
• Quinta tardanza/ o irse temprano -estudiante se le asignará dos horas después de la escuela detención y
sus expedientes de asistencia se presentará al centro de la juvenil del condado de Yuma absentismo
escolar.
• Sexto y posteriores llegadas tarde / o irse temprano -estudiante no se le permitirá asistir a las actividades
extracurriculares, tales como bailes, eventos deportivos, excursiones, etc
****** Nota: Los estudiantes comenzarán con una pizarra limpia al comienzo de cada trimestre.
Por favor firme abajo que ha recibido la información anterior y devolver el documento a la escuela con su hijo.
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