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Bienvenidos de vuelta. Como saben una buena asistencia y puntualidad, tanto en el primer período
y para cada clases durante el día, son esenciales para el éxito de su hijo en la escuela. Con el fin
de maximizar el tiempo de los estudiantes en la clase, estamos cambiando la manera de controlar a
los estudiantes que llegan tarde a la escuela.
Los estudiantes ya no se reportarán a la oficina de asistencia para firmar. En su lugar, dejaran la
nota de los padres (si lo tiene) en una caja proveído, lo cual encontraran sobre la meza del personal
de seguridad y proceder directamente a la clase. El maestro de la clase marcará la tardanza del
estudiante en Infinite Campus, como lo harían con cualquier otro período durante el día.
Este cambio es posible porque la asistencia es tomada en todos los periodos durante todo el día, por
lo que el antiguo procedimiento de firmar en la oficina de asistencia ya no es necesario. Seguimos
manteniendo nuestro mostrador de seguridad y cámaras de seguridad de vídeo de vigilancia en
todas nuestras entradas para la seguridad de nuestros estudiantes.
Lo más importante, hemos añadido un formulario para que usted llene una nota de tardanza,
ausencia o salida temprana a través del Portal de Padres (Parent Portal). Los estudiantes NO
tendrán acceso a este formulario a través del Portal del Estudiante. Ud. puede enviar el formulario
la noche anterior si su hijo está enfermo o más temprano (por ejemplo, si su hijo estaba tomando
su prueba de conducción y recibió la hora y la fecha de la cita). Por favor, infórmenos de cualquier
evento de asistencia lo más temprano posible en el día. La información proporcionada después de la
2:00 pm, no se va a reflejar en el portal de los padres hasta el día siguiente.
Hay algunas maneras diferentes que usted puede proporcionar información de asistencia de su hijo.
En todos los casos, necesitaremos el nombre legal de su hijo, fecha del evento de asistencia y la
razón de su ausencia:
•

Iniciar la sesión en el Portal de Padres (Parent Portal) y completar la (encuesta) correspondiente
nota de encuesta en línea.

•

Enviar una nota con la información requerida. Un ejemplo de nota de excusa para los padres lo
cual está permitido para imprimir y para ser usado y está disponible a través de las "Cartas del
director" que aparece el enlace en el Sitio Web del Great Neck South High School o puede hacer
clic en el enlace de abajo para acceder a los documentos en Inglés.
o Nota de Ausencia/Tardanza
Salida Temprana

•

Llame a la Oficina de Asistencia al 441- 4815

Por favor, comprenda que, al menos que recibamos información de un padre o tutor acerca de la
ausencia de su hijo, el estudiante recibirá una "Ausencia" en las clases que él o ella se perdió en el
día en que llegó tarde a la escuela y esta ausencia puede tener consecuencias disciplinarias.
Les recordamos que el South High School tiene un campo cerrado. Adicionalmente, si se presenta la
necesidad de que su hijo deba de salir temprano de la escuela, se requiere un permiso, y un padre o
tutor debe de entrar en la escuela para recoger a los estudiantes en los grados 9-11.
Los estudiantes del 12 grado que tienen privilegios de conducir y estacionar en el campus están
obligados a tener permiso de los padres para salir de la escuela antes del final de la jornada escolar.
Los estudiantes con privilegios de conducción que, con su permiso, salen conduciendo fuera de la
escuela durante el día escolar no podrán regresar dentro de la escuela durante el día escolar.
Si un estudiante con el permiso de conducir quiere salir y regresar a la escuela, él o ella debe de ser
recogido por un padre o tutor.
Si su hijo está regresando a la escuela (por ejemplo, de una visita al médico) él o ella no necesita
volver a firmar nuevamente. Su hijo debe ir directamente a la clase a su regreso.
Padres, si su hijo está enfermo, especialmente con fiebre o cualquier enfermedad contagiosa, él o
ella debe de quedarse en casa y no venir en la escuela. Los estudiantes deben de estar durante 24
horas sin fiebre antes de regresar a la escuela. Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer las
tareas y/o exámenes perdidos después de que se sientan mejor.
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