
Plan	  de	  SBHS	  Para	  Que	  Los	  Estudiantes	  Lleguen	  a	  Clase	  a	  Tiempo	  	  
	  

¿Por	  qué	  la	  puntualidad	  importa?	  	  
Estudios	  han	  demostrado	  que	  la	  puntualidad	  está	  directamente	  asociada	  con	  el	  triunfo	  de	  los	  estudiantes.	  
Fíjense	  en	  el	  link	  y	  los	  resúmenes	  de	  los	  estudios	  listados	  siguientemente	  para	  información	  adicional.	  	  
http://www.attendanceworks.org/wordpress/wp-‐content/uploads/2014/04/Preventable-‐Failure-‐CCSR-‐April-‐
2014.pdf	  
	  
Cuando	  los	  estudiantes	  mejoran	  sus	  tazas	  de	  asistencia,	  mejoran	  sus	  prospectos	  académicos	  y	  oportunidades	  
de	  graduación.	  	  
http://www.attendanceworks.org/wordpress/wp-‐content/uploads/2014/03/Attendance-‐in-‐the-‐Early-‐
Grades.pdf	  
	  
Asistencia	  débil	  puede	  influenciar	  a	  que	  los	  estudiantes	  lean	  competentemente	  al	  terminar	  el	  tercer	  grado	  o	  
los	  retengan,	  lo	  que	  eventualmente	  afecta	  su	  logro	  en	  high	  school.	  
https://nces.ed.gov/pubs2009/attendancedata/chapter1a.asp	  
Estadísticas	  del	  Centro	  Nacional	  de	  Educación	  	  
	  
Definición	  de	  los	  Términos:	  	  	  

• Llegar	  a	  tiempo	  al	  salón	  de	  clase,	  listos	  para	  recibir	  instrucción	  en	  cuanto	  suene	  la	  última	  campana	  al	  
comienzo	  de	  ese	  periodo.	  	  

• Tarde-‐	  llegó	  tarde	  a	  clase	  o	  no	  está	  en	  la	  clase	  al	  momento	  que	  suene	  la	  última	  campana	  al	  comienzo	  
de	  ese	  periodo.	  	  

• Ausente	  sin	  permiso-‐	  un	  estudiante	  que	  pierda	  más	  de	  30	  minutos	  de	  instrucción	  sin	  una	  excusa	  3	  	  
veces	  durante	  el	  año	  escolar.	  	  

• Ausente	  sin	  permiso	  (crónico)-‐	  cualquier	  estudiante	  que	  se	  ausenta	  de	  la	  escuela	  sin	  una	  excusa	  válida	  
por	  diez	  por	  ciento	  o	  más	  de	  los	  días	  de	  escuela	  en	  un	  año	  escolar,	  de	  la	  fecha	  de	  matriculación	  a	  la	  
fecha	  actual.	  	  

	  
Responsabilidades	  
	  
Estudiantes:	  
Ultimadamente	  es	  la	  responsabilidad	  del	  estudiante	  de	  llegar	  a	  clase	  a	  tiempo	  (ver	  las	  definiciones	  de	  estar	  a	  
tiempo	  arriba)	  cada	  periodo.	  Si	  el	  estudiante	  necesita	  estar	  fuera	  de	  clase,	  debe	  de	  obtener	  un	  pase	  
apropiado	  de	  su	  maestro(a)	  autorizándole	  a	  dejar	  el	  ambiente	  educativo	  (ej.	  usar	  el	  baño)	  	  	  	  
	  
Padres/guardianes:	  
Es	  la	  responsabilidad	  de	  los	  padres/guardianes	  de	  asegurarse	  que	  los	  estudiantes	  lleguen	  a	  la	  escuela	  tal	  
como	  requieren	  las	  regulaciones	  estatales	  y	  federales.	  Por	  favor	  chequee	  este	  link	  para	  más	  información	  
sobre	  educación	  compulsoria	  ordenando	  que	  cada	  niño(a)	  entre	  6	  y	  18	  años	  asistan	  a	  la	  escuela.	  	  	  	  
http://www.lao.ca.gov/2004/compulsory_ed/020304_compulsory_education_laws.htm	  
	  
Es	  imperativo	  que	  los	  estudiantes	  lleguen	  a	  tiempo	  para	  que	  reciban	  el	  máximo	  beneficio	  a	  sí	  mismos	  en	  su	  
educación.	  Llegando	  a	  la	  escuela	  más	  temprano	  de	  lo	  que	  empiezan	  las	  clases	  asegura	  que	  los	  estudiantes	  
tengan	  la	  oportunidad	  de	  comer	  desayuno	  y	  lleguen	  a	  su	  primera	  clase	  a	  tiempo	  y	  eviten	  llegar	  tarde	  a	  clase	  o	  
estar	  ausentes	  sin	  permiso.	  	  



Maestros:	  
Los	  maestros(as)	  se	  han	  comprometido	  a	  hacer	  lo	  siguiente:	  	  

1. Comenzar	  la	  clase	  con	  instrucción	  de	  campana	  a	  campana.	  	  
2. Marcando	  la	  asistencia	  con	  exactitud	  cada	  día.	  Los	  estudiantes	  serán	  aceptados	  en	  el	  salón	  de	  clase	  en	  

cuanto	  lleguen.	  Estudiantes	  quienes	  no	  lleguen	  a	  tiempo	  serán	  marcados	  tarde.	  Estudiantes	  que	  
lleguen	  30	  minutos	  o	  más	  atrasados	  serán	  marcados	  “ausentes	  sin	  permiso”	  en	  el	  sistema	  Aeries.	  	  

3. Estar	  en	  la	  puerta	  de	  su	  salón	  saludando	  a	  los	  estudiantes	  	  al	  empezar	  los	  periodos	  y	  animando	  a	  los	  
estudiantes	  a	  que	  lleguen	  a	  sus	  clases.	  Cuando	  estén	  caminando	  por	  el	  plantel	  recordarán	  a	  los	  
estudiantes	  de	  la	  expectativa	  de	  que	  estén	  en	  clase.	  	  

4. Modelarán	  la	  expectativa	  llegando	  ellos(as)	  a	  tiempo	  y	  listos(as)	  para	  comenzar	  clase	  con	  la	  campana.	  	  
5. Llamarán	  a	  padres	  cuando	  tengan	  preocupaciones	  sobre	  asistencia	  (ya	  sea	  ausencia	  sin	  permiso	  o	  

retrasos	  repetidos).	  
6. Dar	  pases	  a	  estudiantes	  que	  sean	  permitidos	  salir	  del	  aula	  durante	  la	  instrucción	  (pueden	  ser	  pases	  de	  

la	  clase)	  o	  aquellos	  estudiantes	  que	  retengan	  y	  pueden	  llegar	  tarde	  a	  su	  próxima	  clase.	  También,	  
apoyarán	  a	  sus	  colegas	  al	  pedir	  un	  pase	  cuando	  estudiantes	  lleguen	  tarde	  a	  clase.	  Estudiantes	  sin	  pase	  
serán	  marcados	  tarde	  o	  ausente	  sin	  permiso	  en	  Aeries	  si	  llegan	  atrasados	  más	  de	  30	  minutos	  de	  lo	  
que	  empezó	  el	  periodo.	  Estudiantes	  con	  un	  pase	  serán	  marcados	  presente.	  	  

	  
Personal/Comunidad:	  	  
Colectivamente	  aquí	  en	  SBHS	  nos	  comprometemos	  a	  hacer	  lo	  siguiente:	  	  

1. Oficiales	  (CSO)	  estarán	  estacionados	  en	  áreas	  de	  tráfico	  pesado	  tales	  como	  la	  reja	  Cardinal	  en	  las	  
mañanas,	  hora	  del	  almuerzo	  y	  final	  de	  escuela.	  	  

2. 	  Todo	  el	  personal	  esperará	  que	  los	  estudiantes	  que	  están	  fuera	  de	  clase	  tengan	  un	  pase	  y	  tienen	  
permiso	  de	  estar	  fuera	  de	  clase.	  	  

3. Se	  esperará	  que	  los	  estudiantes	  se	  queden	  con	  sus	  maestros	  durante	  toda	  la	  duración	  de	  la	  clase.	  	  
4. Haremos	  todo	  lo	  posible	  para	  limitar	  el	  número	  de	  estudiantes	  quienes	  estén	  fuera	  de	  clase,	  

especialmente	  durante	  el	  tiempo	  del	  almuerzo.	  
5. Mientras	  el	  personal	  esté	  sobre	  el	  plantel,	  reconocerán	  y	  animarán	  a	  los	  estudiantes	  a	  ir	  a	  su	  clase.	  
6. La	  administración	  hablará	  con	  los	  estudiantes	  del	  grado	  doce	  y	  posiblemente	  con	  los	  del	  grado	  once	  

sobre	  ser	  un	  modelo	  para	  los	  estudiantes	  del	  primer	  año	  y	  del	  segundo	  año.	  Tal	  vez	  periódicamente	  
usemos	  asistentes	  u	  otros	  voluntarios	  como	  Monitores	  del	  Plantel	  con	  credenciales.	  	  	  

7. Padres	  voluntarios	  nos	  ayudarán	  a	  recomendar	  a	  los	  estudiantes	  de	  ir	  a	  sus	  clases	  y/o	  regresar	  al	  
plantel	  en	  diferentes	  partes	  del	  año.	  	  	  	  

	  
Incentivos:	  	  

• Vamos	  a	  hacer	  competición	  de	  clases	  mensualmente	  en	  dos	  categorías:	  la	  mejor	  sobretodo	  asistencia	  
(incluye	  retrasos	  y	  ausencias	  sin	  permiso)	  y	  la	  asistencia	  más	  mejorada.	  La	  clase	  que	  gane	  recibirá	  un	  
premio	  al	  final	  del	  mes	  con	  los	  ganadores	  anunciados	  en	  los	  anuncios	  de	  la	  mañana.	  El	  periodo	  de	  
clase	  de	  la	  competencia	  será	  cambiado	  cada	  mes.	  	  

• Pases	  “Cardinal	  Pride”	  se	  darán	  a	  los	  maestros(as)	  para	  que	  ellos(as)	  distribuyan	  a	  sus	  estudiantes	  
semanalmente.	  Estos	  pueden	  ser	  dados	  a	  estudiantes	  que	  reflejen	  las	  expectativas	  de	  Ser	  Seguro	  (usa	  
seguridad),	  Ser	  Respetuoso,	  Ser	  Responsable	  en	  el	  plantel.	  El	  llegar	  a	  tiempo	  uno	  logra	  la	  expectativa	  
de	  Ser	  Responsable.	  Premios	  serán	  distribuidos	  cada	  semana	  los	  viernes.	  	  

• Asistencia	  perfecta	  “It’s	  a	  Gas	  to	  go	  to	  Class”,	  es	  el	  incentivo	  creado	  por	  el	  distrito	  conjunto	  con	  Desert	  
Fiat.	  	  

	  
	  



Consecuencias:	  	   	  
• La	  administración	  sacará	  reportes	  de	  asistencia	  semanalmente	  para	  identificar	  estudiantes	  con	  

atrasos	  repetidos	  y/o	  ausencias	  sin	  permiso.	  	  
• Los	  estudiantes	  recibirán	  consecuencias	  progresivas	  por	  asistencia	  negativa	  incluyendo	  lo	  siguiente:	  	  	  

o Llamada	  telefónica	  a	  su	  casa	  y/o	  reunión	  con	  padres/guardianes	  	  
o Removerles	  de	  actividades	  extracurriculares	  (con	  la	  creación	  de	  una	  lista	  de	  ilegibles)	  tales	  

como	  rallies,	  juegos	  atléticos,	  excursiones	  y	  si	  el/la	  estudiante	  es	  atleta,	  posible	  descanso	  
durante	  las	  prácticas	  y/o	  juegos.	  	  

o Detención	  durante	  el	  almuerzo	  (embellecimiento	  del	  plantel	  O	  lecciones	  de	  intervención	  en	  
comportamiento)	  

o Continuación	  sostenida	  de	  juntas	  SART/SARB	  	  
• Recuperación	  de	  derechos:	  Los	  atrasos	  se	  reiniciaran	  cada	  semestre.	  	  

o Dentro	  del	  mismo	  semestre,	  los	  estudiantes	  pueden	  presentar	  una	  propuesta	  para	  recuperar	  
sus	  privilegios.	  La	  propuesta	  debe	  incluir:	  	  

 Nombre	  del	  estudiante	  	  
 Un	  reporte	  en	  escrito	  sobre	  ¿porque	  asistencia	  es	  importante?	  
 ¿Cuál	  es	  su	  plan	  para	  llegar	  a	  la	  escuela/clases	  a	  tiempo?	  
 En	  que	  extra	  labores	  participarán	  para	  rehacer	  esos	  atrasos	  (ej.	  embellecer	  el	  plantel,	  

trabajo	  de	  voluntario(a)	  y	  turaría.	  	  	  
	  
La	  propuesta	  debe	  ser	  recibida	  y	  pre-‐aprobada	  por	  administración.	  Los	  adultos	  supervisando	  las	  actividades	  
que	  el	  estudiante	  propone	  deben	  de	  firmar	  la	  propuesta	  para	  que	  el	  estudiante	  pueda	  recuperar	  sus	  
privilegios.	  	  
	  
	  	  	  	  
	  


