Política de asistencia de la escuela secundaria de Eisenhower y consecuencias para 2017-18
Padres y Estudiantes,
Investigación muestra que la asistencia de los estudiantes tiene un gran impacto en GPA de un estudiante
(el promedio de calificaciones). La preparación para la Universidad y éxito en la escuela. Es nuestra
meta en Eisenhower High School para proporcionar siete períodos de la alta calidad, la instrucción eficaz
y para que necesitamos a cada estudiante en cada clase, en todo momento. Puesto que la asistencia es
tan importante para nosotros abajo verá las consecuencias para las siguientes infracciones relacionados
con la asistencia
Tardio
Una tarde se define como cualquier estudiante que entra en la clase después de la campana suena hasta
los 10 primeros minutos de clase. Las consecuencias de la excesiva tardanza (EUT) son
Numero
De Tardios
1-8
9-16
20
24+

Consequencia
Los primeros 8 tardanzas resultan en una 1-hora detencion despues de la escuela.
Cada cuarto tardanza (tardio 12 y 16) resultan en una 1-hora detencion despues de
la escuela.
Habra una conferencia obligatoria para el estudiante de 20 tardios.
Cada cuatro tardanzas (24, 28, 32, etc.) dará como resultado el estudiante una 3horas de detencion despues de la escuela

Ausencia de clase sin excusa
Una ausencia sin excusa de la clase es cuando un estudiante es más de diez minutos tarde a clase o no
se reporta a clase. La consecuencia de ausencias son:
Codigo de
Attendencia
TA10
UCA

Consequencia
UCA10 cuando un estudiante es 10 minutos o mas tarde a clase. La consequencia
es 2-horas de dentencion despues de la escuela (almuerzo o después de clases)
UCA cuando un estudiante no assiste a clase. La consequencia es 2-horas de
detencion despues de la escuela.

Ausencia de día completo
Requerimos que los padres notifiquen a la oficina de attendencia cuando su hijo está ausente, tarde, o
necesita salir temprano. Si el padre no notifica a la escuela su estudiante sera referido a un Decano de
una ausencia de día complete. La ausencia de un día completo es cuando un estudiante no:
 Asistir a por lo menos tres períodos de clase o
 No asistir a la escuela durante todo el día.
Por cada ausencia de dia complete los estudiantes reciviran una 3-horas de detencion despues de la
escuela.
Eisenhower Officina de Attendecia
Puede comunicarse con la oficina de asistencia a los siguientes números:
708-597-6300 ext. 4600 (English)
708-597-6300 ext. 4009 (Español)
Cuando llame, por favor esté preparado para proporcionar lo siguiente:
 Padre o tutor nombre y relación con el estudiante
 Nombre de estudiante
 Fecha (s) de ausencia
 Razon de ausencia (s)
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