Información de la Asistencia
Padres y estudiantes,
Por favor de ir a nuestro sitio web (www.nweccharter.com) para leer las pólices y reglas de la escuela.
Bajo la pestaña “Padres” y la de “Estudiantes” se encuentra el libro Estudiantil. Solamente que este
libro se encuentra en inglés. Gracias por siempre apoyar a nuestra escuela.
RECOGER A ESTUDIANTES TEMPRANO
CUALQUIER PERSONA PIDIENDO SACAR A UN ESTUDIANTE NECESITA QUE ESTAR
PREPARADA PARA MOSTRAR IDENTIFICACION SIEMPRE. Solamente los padres o si la persona
está en la lista de contactos pueden venir por su hijo. Cualquier persona que viene a recoger a su hijo
tiene que mostrar su ID. Si su hijo regresa a la escuela por favor de traerlos a la oficina para dejarlos
saber.
Pedimos a todos que respeten el tiempo académico y no interrumpir la clase por situaciones que no son
emergencias. La escuela termina a las 3:30pm y por eso pedimos que cualquier persona que va sacar
su hijo después de las 2pm, que por favor traigan una nota del doctor para confirmar las citas o
hablar con el director. Si hay más de 5 ocasiones que no son aprobados, los estudiantes pueden sufrir
consecuencias y una conferencia especial con los padres se hará para hablar de un plan.
La persona que viene por el estudiante tiene que llenar un permiso en la oficina y esperar en la oficina
por su hijo. Por favor de NO recogerlos en el salón, solamente si le dan permiso.
RECOGER DESPUES DE LA ESCUELA
Cualquier estudiante, que no está participando en actividades después de la escuela, se tiene que recoger
no más tardar de las 3:45pm. Es la responsabilidad de los padres de notificar a los maestros/escuela
que no llegaran a tiempo o después de las 3:45pm.
Si los estudiantes no son recogidos y no se han hecho arreglos antemano o antes de las 4pm, la
escuela/maestros seguirán el siguiente procedimiento:
* El maestro/escuela tratara de comunicarse con los padres después de las 3:45pm
* Si el maestro/escuela no pueden comunicarse con los padres, trataran una vez más después de
las 4pm.
* Si no hay contacto con los padres, el maestro/escuela pondrán su hijo en el programa de cuidar
estudiantes después de la escuela y se les cobrara $5 diarios.
* Si TODAVIA no se puede comunicar con los padres (5:30pm), la escuela le llamara a la
policía para pedir ayuda en localizarlos.

LLEGAR TARDE
Es muy importante que los estudiantes sean puntuales. Llegar a tiempo ayuda a los estudiantes aprender
la importancia en asuntos futuros como adultos. Los estudiantes que llegan tarde interrumpan los demás
cuando entra al salón.
Se identifica un día de llegar tarde sin excusa cuando no se trata de una cita médica y sin notificar a la
escuela. Si eso es el caso cuenta en contra el estudiante y pueden ser disciplinados.
Es recomendable que todo tipo de citas se hagan después de la escuela o durante días de vacación. Si no
es posibles hacerlo de esta manera, por favor de traer una nota del doctor cuando trae a su hijo.
AUSENTES EXCESIVAS
Cualquier estudiante que tiene 5 o más ausencias durante un año se considera excesivo. Cualquier
estudiante que es ausente puede pedir que les den trabajos para no atrasarse más. El director también
surgiera lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reviso de Contrato de Comportamiento
Intervención de continuo de los maestros
Conferencia con los padres y el estudiante
Involucrar al oficial de asistencia y con la posibilidad de recibir una notificación al estado
Suspender Corto Tiempo (3 a 5 días)
Sugerir registrar a su hijo en una escuela más cercano, si eso es el caso
Suspender Tiempo Largo/Expulsión hasta el final del año escolar
Ley Estatal” A.R.S. §15-701/ §15-521 dice que “80% de asistencia de escuela es lo
mínimo” para cada estudiante, si no se puede reprobar al estudiante.

AUSENCIA (TRUANCY)
Un estudiante que muestra una rutina de ausencia es identificado como “truant” y se puede mandar a la
corte para explicar sus razones:
1. "Habitualmente ausente (truant)" significa es un estudiante que es ausente 5 días durante el año
escolar.
2. "Truant” significa una ausencia sin permiso por lo mínimo un periodo del día.
3. "Estudiante Truant es un estudiante que es 6 a 16 años de edad y que esta registrados en una escuela
pública, privada, o chárter durante las horas de operación, dentro las pólices y reglas de la escuela.
• A los padres se les pueden dar una notificación para reportase a la corte estatal.
• A los estudiantes se les pueden dar una notificación para reportarse a la corte estatal
• La escuela puede perder fondos por no esforzar las leyes y reglas del estado.

Información del Código de Vestimenta
CODIGO DE VESTIMENTA
Mientras los estudiantes están en la escuela, tendrán que seguir el código de vestimenta, desde el
tiempo que lleguen hasta que se vayan de la escuela. Los estudiantes tendrán que seguir estas reglas
durante paseos y otras actividades de la escuela.
ES LA RESPONSIBILIDAD DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES DE ASEGURARSE QUE ESTAN
SIGUIENDO EL CODIGO DE VESTIMENTA. TODAS DECISIONES FINALES SOBRE QUE ES
APROPIADO CUANDO SE TRATA DE EL UNIFORME, ESTILO DE PELO, ZAPATOS, O
APARENCIA GENERAL CAE SOBRE LA AUTORIDAD DEL DIRECTOR.

CAMISAS:
Las camisas de la escuela se tienen que comprar con la escuela. (Asistencia para comprar uniformes
existe para los que califican) Las camisas de la escuela vienen en dos colores: azul marino y guinda*.
Las camisas tienen que quedarles bien. No pueden ser muy grandes o muy apretados. Las camisas
tienen que cubrir el pecho.
PANTALONES:
Pantalones tiene que ser estilo clásico (ej. Dockers,/Dickies/Levi Jeans – o cualquier otra marca). Los
colores son: Khaki, azul marino, gris, o negro. No pueden tener diseños. Tampoco pueden tener hoyos o
ser rompidos. ¡NO PUEDEN SER DE MATERIAL QUE SE ESTIRA O ESTILO CARGO! No se
debe ver nada inapropiado cuando los estudiantes se agachan o se sientan.
SHORTS Y FALDAS:
Shorts y faldas tiene que ser estilo clásico (ej. Dockers,/Dickies/Levi Jeans – o cualquier otra marca).
Los colores son: Khaki, azul marino, gris, o negro. No pueden tener diseños. Tampoco pueden tener
hoyos o ser rompidos. Shorts y faldas se medirán cuando el estudiante esta sentada y no puede ser 5
pulgadas desde el centro de la rodilla hasta el short o falda. Faldas NO pueden tener una abertura en los
lados, frente o por atrás. NO PUEDEN SER DE MATERIAL QUE SE ESTIRA O ESTILO
CARGO!
ZAPATOS:
Los zapatos tienen que cubrir los dedos de los pies. Zapatos apropiados son zapatos atléticos. No deben
usar chanclas, zapatos suela gruesa, o botas altas. Los zapatos atléticos se deben usar con calcetín y
amarrados.
CHAQUETAS Y SUETERES:
Cualquier chaqueta o suéter que se usa dentro de la escuela tiene que ser de color sólido. También
deben de ser de medida que le quede al estudiante, no muy grande o pequeña. No se permite tener
diseños demasiados grandes, o palabras inapropiadas.
Por favor de poner el nombre de su hijo en la chaqueta o suéter para si en caso se pierde.

JOYERIA:
Si su hijo decida usar joyería debe ser sin distraer a los demás, y no excesivo, y de buen gusto.
Hombres pueden usar solamente un reló o anillo. Un collar/cadena se tiene que mantener dentro de la
camisa y la camisa tiene que cubrir el pecho.
No se permite aretes u otro tipo de joyería en el cuerpo para los hombres mientras están en la escuela o
actividades de la escuela.
Mujeres pueden usar aretes solamente en las orejas. Ningún otro tipo de joyería se puede usar en el
cuerpo.
Los estudiantes no pueden usar pulseras de piel, cadenas u otro tipo de joyería extrema.
Cadenas conectadas a billeteras no se permitan.
Tatuajes y otras formas de decoración del cuerpo se tienen que cubrir mientras están en la escuela y las
actividades de la escuela.
CACHUCHAS, SOMBREROS, BANDANAS, Y LENTES PARA EL SOL:
No se puede usar cachuchas, sombreros, bandanas dentro del edificio. Cachuchas o sombreros se deben
poner en la manera apropiada, y no hacia atrás, o al lado, u otro tipo de ángulo. Cuando los estudiantes
entran al edificio se deben quitar los lentes para el sol y cachuchas o sombreros inmediatamente. Se
tienen que guardar mientras están en el salón o edificio. Los estudiantes no pueden usar bandanas
durante el recreo o tiempo de almuerzo.
MAQUILLAJE
Niñas de K-5º grado no pueden usar maquillaje. Si gustan usar pomada labial.
Niñas en los grados de 6º a 8º pueden usar maquillaje en moderación. El maquillaje debe complementar
el color de la piel y de tonos de color natural. El lápiz labial no debe ser de color negro o de color muy
oscuro, ni sombra de los ojos. El maquillaje debe ser lo minino que uno usa, y usar con buen gusto, ni
manera que distrae a los demás.
Los hombres no deben usar ningún tipo de maquillaje femenino. Esto incluye pintar sus uñas, lápiz
labial, sombra, u otro tipo de maquillaje.
VESTIMENTA NO–UNIFORME
Los días asignados para vestirse sin uniforme son el 3er miércoles de cada mes. El costo para estos días
es $1. Los estudiantes pueden usar vestimenta de manera modesta, que incluye la camisa, pantalón,
short, o faldas. No se puede usar camisas sin mangas. Se espera que todos los estudiantes se visten de
manera modesta en estos días. Los días de mostrar un espíritu de apoyo a nuestra escuela (School
Spirit) son cada viernes y los estudiantes pueden usar cualquier camisa que tiene el logo de NWEC o el
nombre escrito.

