
 Procedimientos de Asistencia / 
Tardanza 

 
Por favor, asegúrese de leer las reglas que gobiernan la asistencia en las Escuelas 

del Condado de Hall presentadas previamente en este manual. 

Admisión a clase después de una ausencia: 

Un estudiante que regrese a la escuela después de una ausencia debe traer una 

excusa escrita y firmada por un padre / guardián que explique por qué el 

estudiante estuvo ausente y que liste un número de teléfono para la verificación. 

Las excusas deben colocarse en la pequeña caja de recolección que cuelga en la 

pared afuera de la oficina principal. Esto debe hacerse inmediatamente después 

de una ausencia. Los estudiantes deben informar al primer período a tiempo. Si 

un estudiante no trae una nota de su casa, debe traer la nota de los padres al día 

siguiente para cambiar el estado de injustificado a excusado. 

Procedimiento de llegada a clase: 

Se considera que un estudiante llega tarde a todas las clases y se le avisa si no 

está presente cuando suena la campana de tardanza. Los estudiantes que lleguen 

a la escuela después de las 8:25 AM deben registrarse en la oficina de asistencia. 

La política de llegadas tarde es la siguiente para las tardanzas injustificadas por 

semestre: 

 
1 ° - 3 ° Tardanza = Advertencia 
4ª Tardanza = D-Hall 
5ª Tardanza = D-Hall + contactar un padre 
6ª Tardanza = 1 dia de escuela el sábado +suspensión de permiso de 
estacionamiento por 1 semana 
7ª Tardanza = 1 día de ISS + Suspensión del permiso de estacionamiento por 1 
semana  
8ª Tardanza = 2 días de ISS +Suspensión del permiso de estacionamiento por el 
resto del semestre 
9ª tardanza = Suspensión fuera de la escuela 
 

No se permitirán tardanzas en ninguna clase. Los maestros de clase 
asignaran D-Hall por tardanzas a la clase. 


