
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                

                                                          
 

Agosto 2017 

 

Póliza de Pérdida de Privilegios 
 

 

El último año escolar la póliza de Pérdida de Privilegios (LOP) se implementó para apoyar el éxito del 

estudiante. La póliza se continuara durante el año escolar del 2017-2018. 

 

Los criterios de Privilegios del estudiante que se revisaran cada cuarto de semestre (cada 10 semanas): 

 

A.        Menos de la combinación de 10 tardanzas y/o ausencias injustificadas 

B.        El promedio de calificaciones mas de 2.0 

C.        No suspensiones fuera de la escuela 

D.        Identificación de la escuela se debe presentar en todo momento con el fin de salir de la escuela.  

No se aceptarán fotografías en un celular. (Más de 4 veces sin una tarjeta de identificación, perderá 

privilegios).  

 

Estudiantes del grado 11 y 12 que pierdan privilegios no podrán; 

 

1. Salir durante el almuerzo. A menos que el estudiante no tenga sexto y séptimo período, lo cual se 

permitirá al estudiante salir 15 minutos después del comienzo del almuerzo. 

2. Asistir a bailes de la escuela o actividades escolares tales como Grad Night, los bailes de Homecoming, 

Winter Formal, o Prom, y / o actividades atléticas. 

3. Asistir a “Rallies” escolares durante la escuela. 

4. Asambleas de recompensa y / o eventos de recompensa patrocinados por ASB. 

 

Estudiantes del grado 9 y 10 que pierdan privilegios no podrán; 

 

     1.    Asistir a “Rallies” escolares durante la escuela. 

     2.    Asistir a los bailes de la escuela o actividades escolares tales como el Carnaval de Regreso a la Escuela,                

            los bailes de Homecoming, Winter Formal, o Prom y / o actividades atléticas. 

     3.    Asambleas de recompensa y / o eventos de recompensa patrocinados por ASB. 

 

Para los estudiantes de grado 10, 11, y 12, el cuarto semestre del año escolar 2016-2017 se utilizará para 

determinar la pérdida de privilegios del otoño del 2017. 
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