
EXPECTATIVAS DE 

ASISTENCIA Y 

CONDUCTA DE LA 

ESCUELA DE 

VERANO

División de Servicios Académicos 



EXPECTATIVAS DE LA ASISTENCIA

● Los estudiantes deberán asistir todos los días y llegar a tiempo (el desayuno se servirá a las  7:40 a.m. y las clases 

empezarán a las  8:00 a.m.)

● Los estudiantes que no asistan al primer día de clases de la escuela de verano (9 de junio, 2022) se les sacará del 

programa 

● Los padres deben avisar las ausencias en la oficina de la escuela

● Estudiantes que lleguen tarde deberán ir a la oficina y recibir una boleta de tardanza

● Los estudiantes que faltan más de dos días a las clases de verano, se les sacará del programa



EXPECTATIVAS DE LA CONDUCTA
1. Todos los estudiantes deberán actuar de forma segura, responsable, y respetuosa, en 

todo momento mientras estén en el plantel

2. Todos los estudiantes deberán escuchar a los adultos y deberán seguir sus 
instrucciones 

3. Todos los estudiantes se tratarán con respeto (i.e., mantener sus manos, pies, objetos 
para sí mismo; deben usar lenguaje respetuoso; deben ser amables)

4. Todos los estudiantes deben sentirse orgullosos de su escuela de verano (i.e., limpiar 
lo que ensucian; respetar los muebles, baños/patio de recreo/clase) 

5. Todos los estudiantes deberán finalizar las asignaciones que los maestros indiquen y 
pedir ayuda cuando lo necesiten  

6. No se permitirán que los teléfonos celulares se saquen durante el día de la escuela de 
verano en la escuela. Los estudiantes deberán tenerlos apagados y dentro de su 
mochila mientras estén en la escuela. Ellos pueden usarlos después de clases o 
cuando estén el autobús



Disciplina Estudiantil

● Se espera que los estudiantes estén en control de su propia conducta en todo 
momento durante la escuela de verano

● Los estudiantes pueden recibir acción disciplinaria por parte del maestro de su 
clase por no seguir las reglas y procedimientos que estén en vigencia durante las 
clases de verano (Nivel Bajo)

● Los estudiantes pueden recibir acción disciplinaria por parte del Director de la 
Escuela de Verano con una remisión de nivel alto por la primera ofensa, la cual 
se considerará como la primera advertencia  

● Los estudiantes que reciban remisiones de nivel alto recibirán una advertencia 
antes de que se les saque del programa escolar de verano, a menos que sea un 
Incumplimiento Mayor del Código Educativo que amerite una suspensión.  En 
este momento, al estudiante se le sacará del Programa de la Escuela de Verano 



Expectativas a la Hora de la Salida - Transporte en 

Autobús

Para Estudiantes que Usan el Transporte en Autobús

● La hora de salida para tomar el autobús será a las 3:00 p.m. durante el programa 
de después de clases escolares  

● Se espera que los estudiantes que tomen el autobús se comporten de manera 
segura en todos momento dentro del mismo y sepan escuchar y seguir las 
instrucciones del chofer del autobús 

● Se espera que los padres recojan a sus niños de la parada de los autobuses a 
tiempo 

● Para los estudiantes de Kindergarten, los padres deben recogerlos directamente 
y con el chofer del autobús y mostrar la Tarjeta como Padres para  Recogerlos 
(expedida el primer día de clases a los estudiantes).



Expectativas a la Hora de la Salida - Cuando los Padres 

Recogen a sus Niños

● El almuerzo se servirá de 12:00  a  12:20 p.m. para todos los estudiantes

● A los estudiantes que sean recogidos por sus padres se les dejará salir 

después del almuerzo al frente de la escuela

● Los padres esperarán al frente de la escuela para recoger a su niño. Por 

favor estacionarse y caminar para recoger a su niño 



Expectativas a la Hora de la Salida - Programa Escolar 

Después de Clases

● Después del almuerzo en la cafetería, los estudiantes van directamente al programa de después de clases

● El Programa de Después de Clases será de  12:20-3:00 p.m.

● A los estudiantes que se vayan en el autobús se les llevará a las  3:00 p.m.para que salgan a la hora de la 

salida; y los estudiantes serán registrados que ya salieron del  programa

● Para los demás estudiantes que permanezcan en el programa hasta las 6:00 p.m., el programa continuará 

● Los padres pueden firmar que se llevan al estudiante y lo sacan del programa cuando los recojan en la 

escuela


