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19 de agosto de 2019

Estimado padre/tutor:
Posiblemente no exista un factor más importante para el éxito escolar de los niños que su asistencia diaria y
puntual al colegio. El alumno que llega tarde a clases no solo perjudica su propio aprendizaje, sino que
interrumpe el aprendizaje de todos los alumnos.
Las clases comienzan a las 8:20 a.m. para los alumnos de PreK, Kindergarten y primer grado, y a las 8:35 a.m.
para los alumnos de segundo a octavo. La primera campana suena a las 8:10/8:25 a.m. y la última a las
8:20/8:35 a.m. Se considera que el alumno llegó tarde al colegio cuando el/ella no está dentro del aula al
sonido de la última campana; en ese caso, el niño(a) debe dirigirse a la oficina para recoger un pase. Las
tardanzas se convierten en parte del expediente del alumno. Nuestra poliza sobre las tardanzas es la siguiente:
•
•
•
•

Después de la primera tardanza, se le dará una advertencia al alumno.
Después de la segunda y tercera tardanza, nos comunicaremos con los padres.
Después de la cuarta tardanza, se le dará una detención al alumno.
Después de la quinta tardanza, el alumno será enviado a la oficina, y su participación en
diferentes actividades, paseos, o deportes será afectada.

Esta poliza sobre las tardanzas estará en efecto durante todo este año escolar. Su firma debajo, y la firma de
su hijo(a), nos dejará saber que usted ha recibido esta carta. Después de firmarla, por favor devuélvala al
maestro(a) de su hijo(a). Le agradecemos su ayuda en seguir las reglas de nuestro colegio, y esperamos
disfrutar de un año ejemplar.
Atentamente,

Silvia P. Tarafa
Directora
POLIZA SOBRE LAS TARDANZAS – CONFIRMACION DE HABERLA RECIBIDO
________________________________________
Nombre del Alumno

_________________________________________
Nombre del(de la) Maestro(a)

_________________________________________
Firma del Alumno

__________________________________________
Firma del Padre/Tutor
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