
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 

 

En nuestro compromise de proveer a su hijo con la mejor instrucción possible, estamos enfocando 

nuestra atención en cómo maximizar la asistencia de los estudiantes y minimizar la interrupción en 

el aula. A continuación, encontrará las normas clave de nuestra póliza:  

 

 El calendario escolar se puede encontrar en el sitio web de South High School. Le instamos 

a planificar viajes y eventos con el calendario en mente. 

 Le recomendamos que informe a la oficina de Asistencia tan pronto como se dé cuenta de 

que su hijo se ausentará, se retrasará o necesitará una salida anticipada al completar la 

encuesta de Asistencia que está disponible a través de su cuenta del Portal de Padres. La 

información recibida después de las 2:00 puede no reflejarse en el registro del estudiante el 

mismo día. 

 Los padres / tutores, que figuran en la tarjeta de emergencia de su hijo, deben venir a la 

oficina de asistencia para firmar a su hijo fuera de la escuela. Por favor, informe a su hijo de 

la hora de su recogida y pídale que se presente en la oficina de asistencia en ese momento. 

 Favor de animar a su hijo(a) a estudiar durante horas no escolares y periódos libres. Los 

estudiantes no deben tomar tiempo libre de sus estudios.  

 Las clases comienzan a las 7:59. Los estudiantes deben llegar con suficiente tiempo para 

estar en el salón al comienzo de la clase. 

 Por favor anime a su hijo a llegar a todas las clases a tiempo.  

 Nos gustaría evitar llamar a los estudiantes fuera de clasy y, por lo tanto, pedirle que 

instruya a su hijo(a) a verificar en la oficina por almuerzos, equipos, tareas, etc. olvidadas. 

 Si tiene preguntas sobre la asistencia de su hijo, consulte el portal para padres. 

 

Gracias por su cooperación y comprensión. Esperamos maximizar las oportunidades de éxito 

académico y social de nuestros estudiantes como resultado de su presencia diaria en las clases.  

 

 


