
ASISTENCIA A EVALUACIONES (Evaluaciones del Fin de Curso Escolar (EOC)/TCAP) 

Los estudiantes deben hacer un esfuerzo especial para estar presentes durante las fechas 

establecidas para evaluaciones. La ley estatal requiere que 25% de la nota total debe provenir de los 

examenes estatales. 

 

TARDANZAS 

Cualquier estudiante que no está en el salon cuando el timbre de tardanza suena esta TARDE. El 

estudiante DEBE REGISTRARSE en la oficina y recibir un documento de tardanza para entregarle al 

maestro.  

Un estudiante que tiene más de cinco (5) tardanzas injustificadas/salidas tempranas están en la 

infracción del Código de Conducta del Condado de Washington. Se les puede requerir a los estudiantes 

que tengan detención u otras estrategias para promover la reposición y el buen orden escolar. Cada 

bloque de cinco (5) tardanzas injustificadas/salidas tempranos crean una nueva infracción. Si un 

estudiante no aparece para la actividad planificada de reposición, el próximo nivel de disciplina será 

impuesto.  

Un estudiante no es considerado tarde si el autobús escolar llega tarde a la escuela.  

 

SALIDA TEMPRANA DE LA ESCUELA (Política del Consejo 6.208 – Salida Durante Horas de clase) 

Cualquier estudiante que tenga motivo para dejar la escuela temprano será llamada del aula 

sólo por personal administrativo y debe ser soltada por el personal en la oficina del director. Un 

estudiante no puede salir con nadie que no sea un padre o encargado legal, u otra persona autorizada 

por el padre. Tal persona debe entrar en la oficina y firmar la salida del estudiante. Cuando el estudiante 

se va temprano, es la obligación de este el reponer el trabajo perdido. Cuando el tiempo lo permite, 

cualquier estudiante que sale del plantel debido a una cita puede regresar inmediatamente la cita haya 

culminado. Las actividades fuera del programa de estudios como clases de bailes y clases de música 

deben ser planificadas después de que el día lectivo regular sea completado.  

 

El PERMISO para DEJAR la ESCUELA 

En ningún momento el estudiante debe salir de la escuela sin la autorizacion pertinente de el 

director.  Los estudiantes pueden ser autorizados a dejar el plantel escolar con el permiso de padre y la 

notificación apropiada del personal administrativo de la escuela.  

 

ESTUDIANTES HOMELESS “SIN HOGAR” (Política del Consejo 6.503) 

Para información con respecto a servicios provistos para estudiantes sin hogar y su matricula, 

favor de hacer referencia a la politica del Consejo 6.503 en la página 45.  

 

PERSONAL de ASISTENCIA 

El Condado de Washington emplea a un Oficial de Asistencia y dos (2) Especialistas de 

Asistencia. Si un padre necesita ayuda o información con respecto a asistencia, por favor llamar la 

Oficina de Asistencia al 434-4910 o al director de la escuela de su niño.  
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