
  

 
Pautas del Distrito Con Respeto a Retardos/Salida Temprana 

Año Escolar 2017-2018 
 
Estar en la escuela y en la clase a tiempo es esencial para la enseñanza óptima, el aprendizaje, y la 
obtención de crédito y la ascensión al siguiente nivel de grado. El transporte escolar se proporciona de 
forma gratuita a los estudiantes en el condado de Warren. Por esta razón, la tardanza relacionada con 
problemas con vehículos, el tráfico, quedarse dormido, etc., no son razones válidas para llegar tarde. 
 
Las clases comienzan a las 7:45 am y terminan a las 2:45 pm. Debido a grandes cantidades de tráfico 
alrededor de las 7:30 am, se aconseja que hagan planes como corresponde. Los estudiantes deben estar 
en sus clases cuando suena la campana de las 7:45 am, o se consideraran tarde y deben reportarse a la 
oficina para obtener una nota de tardanza para poder ir a clase. Nunca deje a su hijo(a) si él/ella ha 
llegado tarde sin entrar en el edificio para firmar la hoja de registro. 
 

Pautas del Distrito de Tardanzas/Salida Temprana 
Escuelas Primarias/Middle School(secundaria) 

 
• Tres (3) retardos o salidas tempranas injustificadas en el mismo periodo de cada 9 semanas 

resultaran de una advertencia y en un aviso a los padres por parte de la secretaria de asistencia. 
• En el cuarto (4to) retardo o salida temprana injustificada dentro del mismo periodo de cada 9 

semanas, el estudiante recibirá 2 horas de ASI (Instrucción Después de la Escuela) y los padres 
serán llamados para una conferencia en la escuela. 

• En el quinto (5to) retardo o salida temprana injustificada dentro del mismo periodo de cada 9 
semanas, el estudiante tendrá una junta obligatoria con el director de la escuela y/o el Director de 
Asistencia del Distrito y el estudiante será colocado en un contrato de asistencia para el resto del 
periodo de las 9 semanas. Si el estudiante está fuera de la zona escolar se requerirá que el estudiante 
asista a la escuela a la cual le toca ir. 

 
 

Pautas del Distrito en Retardos/Salida Temprana de la High School 
 
RETARDOS/ FALTAS INJUSTIFICADAS DE CLASES 

CUALQUIER ESTUDIANTE QUE LLEGUE TARDE A LA ESCUELA Y NO VIAJA EN 
AUTOBÚS DEBE REPORTARSE A LA OFICINA DE FIRMAR DE ENTRADA Y SALIDA 
PARA RECOGER UNA NOTA DE RETARDO. RETARDOS EMPEZARAN DE NUEVO 
CADA NUEVO SEMESTRE. NO SE DARAN ADVERTENCIAS. 
Llegar puntual a la escuela es esencial para la enseñanza y el aprendizaje óptimo. Cuando un 
estudiante llega tarde, él/ella interrumpe el proceso de enseñanza y aprendizaje de los demás y 
ellos mismos pierde tiempo importante de aprendizaje. Transporte de autobús escolar se 
proporciona gratuitamente a los estudiantes del Condado de Warren. Por esta razón, retardos 
relacionados con problemas de carro, tráfico, etc.…, no son razones válidas para la tardanza.  
Sin embargo, al darnos cuenta que cada uno tiene situaciones de emergencia, la siguiente política de 
tardanzas ha sido adoptada para cada semestre de período de calificaciones:



  

A. DEFINICIÓN DE UNA TARDANZA ES UN ESTUDIANTE QUE NO ESTÁ EN EL 
SALÓN DE CLASE CUANDO SUENA LA CAMPANA CON EL SONIDO DE TONO 
FINAL. 

1) Estudiante(s) que acumule cuatro (4) Tardanzas recibirá una advertencia verbal y una carta 
a los padres/llamada telefónica. 

2) Estudiante(s) que acumule cinco (5) Tardanzas recibirá un (1) día de ISS y perdida del 
pase de estacionamiento por cinco (5) días. Los padres serán contactados. 

3) Estudiante(s) que acumule seis (6) Tardanzas recibirá un (1)   día de OSS, perdida del pase de 
estacionamiento por diez (10) días será puesto en contrato de comportamiento Y 
posiblemente sea referido al consejo disciplinario. 

4) Estudiante(s) que acumule siete (7) Tardanzas o más recibirá OSS hasta que tenga la junta 
del consejo disciplinario y la pérdida del pase de estacionamiento por el RESTO DEL 
SEMESTRE. (no reintegros) 

 
* Perdida del pase de estacionamiento ocurrirá con retardos en CUALQUIER periodo de clase. 

 
B. UNA FALTA INJUSTIFICADA A LA ESCUELA O SALIDA TEMPRANA 

INJUSTIFICADA ES CUANDO UN ESTUDIANTE PIERDE LA MITAD O TODO 
PERÍODO DE TODA LA CLASE SIN UNA NOTA DE JUSTIFICACION. POR EJEMPLO: EL 
ESTUDIANTE DEBE ESTAR EN LA CLASE POR LO MENOS LA MITAD DEL PERÍODO DE CLASE PARA 
CONTAR COMPLETO QUE ESTUVO PRESENTE. 

1. Estudiante(s) que acumule cuatro (4) Faltas injustificadas recibirá una advertencia verbal y una 
carta a los padres/llamada telefónica. 

2. Estudiante(s) que acumule cinco (5) Faltas injustificadas recibirá un (1) día de ISS y perdida del 
pase de estacionamiento por cinco (5) días. Los padres serán contactados. 

3. Estudiante(s) que acumule seis (6) Faltas injustificadas recibirá un (1) día de OSS y perdida del pase 
de estacionamiento por diez (10) días será puesto en contrato de comportamiento Y posiblemente sea 
referido al consejo disciplinario. 

4. Estudiante(s) que acumule siete (7) Faltas injustificadas o más recibirá OSS hasta que tenga la junta 
del consejo disciplinario y la pérdida del pase de estacionamiento por el RESTO DEL SEMESTRE. (no 
reintegros) 


