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El personal del Mt. Nebo Junior High School se enorgullece en anunciar un compromiso
renovado para garantizar que el tiempo de clase se use de manera efectiva y eficiente. En ese
espíritu, hemos adoptado un nuevo conjunto de procedimientos que comenzarán el segundo
trimestre de la escuela. Estamos llamando a estos procedimientos: Operación ¡COMIENCE a
tiempo! —Que significa “Transiciones seguras y tardanzas reducidas”. Este cambio es el
resultado en parte debido a los comentarios de un grupo de enfoque estudiantil que tuvimos
reciente. En ese grupo, los estudiantes expresaron la necesidad de un cambio en nuestra póliza
actual de transición de clase que les permitiría llegar a clase de manera oportuna sin necesidad
de "empujar a través de las multitudes en los pasillos". También sentimos que este cambio hará
que nuestra escuela sea más segura, debido a mayor supervisión de los pasillo, y nos permite
maximizar el tiempo académico en el aula al minimizar las distracciones a los maestros y
compañeros de clase por llegar tarde.
A partir del lunes 28 de octubre, todos los maestros ayudarán a supervisar los pasillos durante
el tiempo entre clases. Cuando suena la campana, los maestros que tienen clases cerrarán sus
puertas y comenzarán a enseñar. Cada pasillo tendrá miembros del personal designados que
se ocuparán de los estudiantes que lleguen tarde (en los pasillos, baños, áreas comunes). Los
estudiantes que lleguen tarde serán acompañados a nuestro centro de ÉXITO para escribir una
explicación de por qué llegaron tarde. El personal utilizará esta explicación para mantener
registros del incidente de tardanza. Además, esta explicación será dada en una llamada
telefónica a los padres / guardianes para que las familias se mantengan informadas. Después
de completar la explicación escrita, el estudiante que llegue tarde será enviado a su salón de
clases con una copia del boleto de llegada tarde. Para los estudiantes que llegan tarde, estos
procedimientos aseguran que: 1) se mantenga informada la familia y 2) que se mantengan
registros para garantizar que los estudiantes con retraso crónico reciban ayuda adicional para
cambiar su comportamiento / hábitos de retraso con hábitos más responsables que los
ayudarán en sus futuros estudios y trabajos.
Las consecuencias por la tardanzas repetidas dentro de un trimestre son las siguientes:
1º - 5º Tardanzas - Advertencia (Se puede usar el retiro gratuito de tardanzas en el pasaporte).
Si no tiene pasaporte, los estudiantes recibirán detención y se hará una llamada a casa.
6º - 9º Tardanzas - Boleto, detención y llamada a casa
10º + Tardanza - Boleto, detención, llamada a casa y una reunión con el estudiante / padres /
administrador

Para los estudiantes que llegan constantemente a tiempo, estos procedimientos aseguran que
los estudiantes que lleguen tarde no puedan interrumpir el flujo de las lecciones de los maestros
y esta póliza ayudará con el flujo del tráfico. El personal de Mt. Nebo Junior High School confía
en que estos procedimientos 1) aumentarán el tiempo de aprendizaje para todos los
estudiantes, 2) contribuirá a un ambiente positivo para nuestra escuela y 3) nos mantendrán
alineados con nuestra misión de ayudar a TODOS los estudiantes a obtener altos niveles de
aprendizaje.
Gracias por su cooperación y apoyo. Llamen o envíen un correo electrónico si tiene preguntas o
inquietudes.
Sinceramente,
Administración de Mt. Nebo Jr. High

