
¡Hola familias Franklin! 

En la Escuela Intermedia Franklin, guiamos y desarrollamos alumnos de por vida que usan el conocimiento y 

las habilidades para impactar positivamente en nuestro mundo diverso. Una habilidad que queremos que 

nuestros estudiantes aprendan es llegar a tiempo y estar listos para aprender en clase. Efectivo 

inmediatamente, implementaremos una política de llegar a tiempo para toda la escuela de la siguiente 

manera: 

 

Primeros 10 minutos: se espera que todos los estudiantes estén en clase durante los primeros diez minutos 

de cada clase. Las visitas al casillero, al baño y a tomar agua al bebedero, deberán de realizarse durante el 

tiempo transcurrido o después de los primeros 10 minutos. 

 

Intervención universal de tardanzas en el aula (Esta intervención se realiza en todas las clases. Los 

estudiantes podrían estar en el nivel de intervención universal en varias clases al mismo tiempo). 

Primera tardanza 

● Advertencia al estudiante 

Segunda tardanza 

● Conversación de resolución de problemas con el estudiante. 

Tercera tardanza y tardanzas adicionales: 

● Llamada telefónica a casa y 15 minutos de ponerse al día con el maestro.  

 

Intervención de tardanza del nivel 2 

Decima tardanza 

● Resolución de problemas con el Sr. Thomas, mesa de almuerzo ROARS 1 semana 

Decima quinta tardanza 

● Resolución de problemas con el Sr. Thomas y sus padres, mesa de almuerzo ROARS 1 semana 

Vigésima quinta tardanza 

● Llamada a casa para programar una reunión/sombra para padres, mesa de almuerzo ROARS 1 

semana 

 

* La mesa de almuerzo ROARS es un área designada en el Bistro para estudiantes que han alcanzado la 

etapa de intervención de nivel II. * 

 

Además, si los estudiantes se niegan a ir a clase: 

Un administrador identificado procesará con el estudiante, contactará a los padres y completará el proceso de 

reingreso. 

 

Proceso inicial: 

1. Involucrar al alumno para identificar por qué no van a clase. 

2. Notificar a los padres con el estudiante presente, para informarles que su hijo/a está en la oficina 

porque se niega a ir a clase. Esta es su advertencia de que ellos necesitan estar en clase aprendiendo. 

3. Informar a los padres sobre los próximos pasos: si su hijo/a se niega nuevamente, se llamará a los 

padres y el estudiante será enviado a casa el resto de ese día. La asistencia se documentará como 

OSS. 

4. Los padres deberán traer a sus hijos/as a la escuela al día siguiente para una reunión de reingreso 

donde se creará un plan para garantizar el éxito de los estudiantes. 

 

Llegada tarde: 

Los estudiantes serán marcados tarde (TUX) en Infinite Campus cada hora que lleguen tarde. Verifique el 

Infinite Campus de su estudiante para verificar la asistencia de su hijo/a. 


