Padres/ Guardianes de Casa Grande Union High School,
Esta carta se esta envíando para notificarles de los nuevos cambios en las reglas de Asistencia y resumir las
reglas establecidas. A partir del 4 de Enero de 2022 (primer día del segundo semestre) el Distrito de la
Escuelas Secundarias de Casa Grande Union implementará una nueva regla de asistencia. El objetivo de
esta regla es alentar y promover la asistencia a la escuela para preparar mejor a nuestros estudiantes para
el éxito en la universidad y la fuerza laboral.
Cómo estas nuevsa reglas afectara a su(s) estudiante(s):
- Los estudiantes con ausencias injustificadas ahora recibirán un código "U" en su PowerSchool,
significando que no assistieron a la clase.
- Un código "AT" significará que su estudiante llegó a la clase 10 minutos o más tarde.
- Una ausencia será excusada si un padre o guardian notifica a la escuela dentro de las 48 horas posteriores
a la ausencia. Se debe dar la razón de la ausencia. Algunos ejemplos son:
• Enfermedad personal (entendemos que estos sucesos pueden no darse con 48 horas de
anticipación)
• Cita con el médico (animamos a las familias a hacer estas citas antes o después del horario escolar).
• Enfermedad familiar grave
• Muerte en la familia o de un amigo cercano
• Fiesta Religiosa
- La detención del almuerzo es una consecuencia para los estudiantes con 3 – 5 ausencias injustificadas en
cualquier clase.
- La detención después de la escuela de 3:15 a 5:30 o la detención durante la escuela es una consecuencia
para los estudiantes con 3 a 9 ausencias injustificadas en cualquier clase.
- Los pases para que los estudiantes puedan salir de la clase temprano, no se entregaran durante los
siguientes horarios:
• Períodos de almuerzo (11:40 – 12:10 y 12:40 – 1:10)
• 35 minutos antes del fin del dia escolar
• Después de la 1 p.m. cuando los estudiantes salen temprano de la escuela
• Cualquier examen (unidad, semestre, distrito, estado o nacional)
• Asambleas
- Los estudiantes que están ausentes injustificadas 9 o más veces en cualquier clase recibirán una nota NC
(Sin crédito) en su PowerSchool que significa que el estudiante ha perdido crédito en la clase, sin importar
cuál sea la calificación.
Gracias por revisar y asegurarse de que su estudiante entienda estos cambios a medida que entran en
efecto el 4 de Enero de 2022. Por favor, póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta.
Gracias
Escuela Secundaria Casa Grande Union
520-836-8500

