
Canyon View Junior High School
Poliza de Tardansa de

        tardanzas en cualquier clase resultarán en una 
        llamada telefónica a casa por parte del maestro 
del estudiante.
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        tardanzas en todas las clases combinadas o 4 
        tardanzas en una clase resultarán en una 
reunión con el estudiante, padres y administrador. El 
estudiante de noveno grado no podrá asistir al Día de 
la Lagoon.

10

        Si persisten las tardanzas, habrá más 
       reuniones, suspensiones y / o un asesor 
acompañarán a los estudiantes a la clase. En algunos 
casos, se les pedirá a los padres que vengan a la 
escuela para ayudarlos a llevar a sus hijos a la clase.
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Las condiciones de la tardanzas en
CANYON VIEW JUNIOR HIGH

las tardanzas se pueden hacer con el maestro  
donde se acumularon las tardanzas. 15 minutos 
constituirán una tardanza en la remediación de la 
escuela secundaria.
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La compensación de tardanzas en 

CANYON VIEW JUNIOR HIGH

La puntualidad es una habilidad para toda la vida que nos esforzamos por enseñar aquí en la escuela. La intención de la políza de tardansa de 
Canyon View   es ayudar a promover y fomentar esa habilidad. Se anima a los estudiantes a que lleguen a clase a tiempo para asegurarse de 
que estén listos para aprender. Ayúdenos a lograr este objetivo alentando a su hijo a llegar a clase a tiempo. Por favor ayuennos a mantener 
estas metas.

Por favor voltée la pagina para la Poliza de ausencias.

¡La pontualidades es una habilidad permanente que nos esforzamos por enseñar aqui en CVJH!
¡Enseñemos esta habilidad a sus

hijo (a)s juntos!

Aproveche sus asesores 
de los estudiantes

¿Sabía que en Canyon View   tenemos asesores (o ayudantes) 
contratados para ayudar a su hijo(a) a tener éxito? El alfabeto escolar 
se divide en tres partes y hemos contratado a profesionales que 
ayuden a rastrear la asistencia, y a comunicarse con usted cuando 
tenemos dudas sobre la educación de su hijo(a). Las revise divisiones 
siguiente.

Alfabeto A-G
Asesora Ms. Peay

801 -610-8130 ext. 159
Alfabeto H-M

Asesora Mrs Lovelace
801 -610-8130 ext. 317

Alfabeto N-Z
Asesora Ms. Colimon

801 -610-8130 ext. 117

¡La asistencia es importante!

Traductora
Mrs. Villanueva - Traductora

801 -610-8130 ext. 174

2021-22


