Política de Asistencia y de Eisenhower High School y Consecuencias
2017-2018 School Year
Padres y Estudiantes,
Investigación muestra que la asistencia de los estudiantes tiene un gran impacto en el promedio general (GPA), del
estudiante, su preparación para la universidad y su éxito en la escuela. En Eisenhower High School, es nuestra meta el
proporcionar siete períodos de instrucción efectivos y de alta calidad, por lo cual necesitamos que cada estudiante esté en todas
sus clases, en todo momento. Como la asistencia es tan importante para nosotros, a continuación, puede leer acerca de las
consecuencias para las siguientes infracciones:
Ausencia de día completo
Requerimos que los padres/tutores notifiquen a la oficina de asistencia cuando su hijo esté ausente, tarde, o necesite salir
temprano. Si los padres/tutores no notifican a la escuela, su estudiante será referido a su Decano de disciplina por su día de
ausencia. La ausencia de un día completo es cuando un estudiante no:
 Asiste a por lo menos tres períodos de clase o
 No asiste a la escuela durante todo el día.
Los estudiantes recibirán una detención de 3 horas luego del día escolar por cada día de ausencia.
Ausencias excesivas: El estudiante se limitará a un total de diez (10) ausencias, con o sin excusa, por semestre. Si lo
padres/tutores notifican a la escuela el día antes o el mismo día de la ausencia, el estudiante será excusado.
Se puede requerir documentación médica para excusar ausencias extendidas de tres o más días consecutivos o de más de seis
días no- consecutivos por semestre. La documentación médica debe ser sometida el día en que el estudiante regrese a la
escuela.
Oficina de Asistencia
Puede comunicarse con la oficina de asistencia a los siguientes números:
708-597-6300 ext. 4600 (inglés)
708-597-6300 ext. 4009 (español)
Cuando llame, por favor esté preparado para proporcionar lo siguiente:
 Nombre del padre o tutor
 Nombre de estudiante
 Fecha (s) de ausencia(s)
 Razón de ausencia (s)
Ausencia a clase sin excusa
Una ausencia sin excusa a clase es cuando un estudiante se presenta a clase 10 minutos tarde o más, o cuando no se reporta a la
clase. Las consecuencias son:
Código de
Consecuencia
asistencia
T10 cuando un estudiante se presenta a clase 10 minutos tarde o más. La consecuencia es una detención de 1
T10
hora o 2 detenciones durante el periodo de almuerzo.
UCA cuando un estudiante no asiste a su clase. La consecuencia es 2-horas de detención después de la
UCA
escuela.
Tardanzas
Cualquier día en que el estudiante se presente a clase antes de diez minutos una vez la clase haya comenzado. Las
consecuencias por tardanza son:
Número
Consecuencia
de tardanzas
1-8
Las primeras ocho tardanzas resultarán en una hora detención después de la escuela.
9-16
Cada cuarta tardanza adicional (12 y 16) resultará en una 1-hora de detención después de la escuela.
20
24+

Habrá una conferencia obligatoria con los padres cuando el estudiante tenga 20 tardanzas.
Cada cuatro tardanzas (24, 28, 32, etc.) resultará en una detención de 3 horas después de la escuela
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