El nombre del estudiante:___________________
Escuela Segundaria Canyon View Jr.
Reglas y Contrato de Asistencia de Estudiante 2016-2017
Canyon View es un campo cerrado.
Los estudiantes están obligados a permanecer en la escuela todo el día escolar.
Reglas de asistencia
Cuando un estudiante falta a la escuela debido a una enfermedad, vacaciones, etc., se les pide a los padres llamar a la secretaria de
asistencia al 801-610-8131 y justificar la ausencia de ese día o enviar una nota con la firma de los padres cuando el estudiante
regrese a la escuela. Un padre tiene 10 días para excusar cualquier ausencia. Después de eso, la ausencia permanecerá injustificada.
Se le requerirá al estudiante para servir 30 minutos en detención después de la escuela por la primera vez, y después una horas de
detención después de clases para todas las demás ausencias injustificadas.
Como medida de seguridad, si un estudiante necesita ser sacado durante el día, un padre debe venir a la oficina y
firmar la salida: incluso si es durante el almuerzo., No permitimos ningún registro de salida por teléfono. Si un estudiante regresa a
la escuela el mismo día, el/ella tiene que presentarse de nuevo a la oficina principal. Al estudiante se le dará una hoja de registro de
entrada para llevar a la clase.

Si un padre saca al estudiante, o el estudiante sale de la escuela sin ser controlado, se considerara
ausencia sin justificación.
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela con una nota de justificación deben venir a la oficina para obtener un pase
para ir a clase. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela sin una nota de justificación deben irse directamente a la clase. Los
rastreadores de asistencia abordaran excesivas check-in justificadas.
Contrato de asistencia
Los estudiantes deben tener en sus ausencias excusadas después de que estén ausentes. Los estudiantes serán requeridos servir a
una detención de 30 minutos para la primera ausencia injustificada y luego una hora de detención después de clases para todas las
demás ausencia injustificada. Si los estudiantes no se presentaron a las detenciones asignadas, las consecuencias podrían resultar en
tiempo de detención añadido y en posibles visitas con la administración. Otras consecuencias pueden ir de la siguiente manera.
# de ausencias
12 periodos injustificadas o 3 ausencias injustificadas consecutivas
en una clase singular.

Consecuencias
Visita con consejero/defensor en conferencia
con padres, si las ausencias continua consecutivas en
una clase singular, estudiantes y padres tendrán una
conferencia con la administración y las consecuencias
pueden ser asignadas.

5 días (20 periodos injustificados) o 10 días (40 periodos) cualquier
combinación de las ausencias.

Carta #1 será enviada a casa (Notificación de
preocupación de ausencias

10 días (40 periodos injustificados o 15 días (60 periodos) cualquier
combinación..

Carta #2 será enviada a casa
(Notificación Escuela de absentismo escolar habitual
y/o falta de asistencia crónica) estudiante es reportado a
la escuela absentismo escolar.

15 días (60 periodos injustificadas o ausencias injustificada)

Carta #3 será enviada a casa,
(de deferencia Absentismo corte) estudiantes se
mandara a la corte.

17 días (68 periodos de ausencias) o 3 ausencias injustificadas
en el mismo periodo

Carta #4 será enviada (referido a corte. El estudiante
nuevamente será referido a la corte de absentismo
escolar

Yo,______________________entiendo las consecuencias que se producirán al no excusar mis ausencias. Seré responsable
de recordar a mis padres que me den una nota o llame al (801-610-8130) para excusar mis ausencias.
Firma del estudiante ____________________________Fecha____________
Firma del Padre/Madre __________________________Fecha____________

