
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Noviembre	  2,	  2015	  

	  Queridos	  Padres	  o	  Tutores,	  	  

Ahora	  que	  a	  finalizado	  el	  primer	  bimestre	  del	  año	  escolar,	  queremos	  informarles	  de	  las	  diferentes	  oportunidades	  que	  
estamos	  ofreciendo	  para	  los	  cargos,	  que	  tal	  vez	  haya	  recibido	  su	  estudiante	  por	  haber	  llegado	  tarde	  a	  clase	  o	  por	  haber	  
faltado.	  Sabemos	  que	  es	  muy	  importante	  que	  su	  hijo(a),	  esté	  presente	  en	  sus	  clases	  y	  que	  sea	  puntual.	  También	  
entendemos	  que	  a	  veces	  hay	  situaciones	  en	  que	  llegan	  tarde	  o	  faltan	  a	  clase.	  Es	  por	  esta	  razón	  que	  cada	  bimestre	  
escolar	  ofrecemos	  10	  llegadas	  tarde	  sin	  ninguna	  multa.	  También	  se	  les	  ofrece	  hasta	  28	  faltas	  (clases)	  por	  año	  escolar	  que	  
pueden	  ser	  justificadas	  cuando	  llame	  a	  la	  oficina	  de	  asistencia,	  no	  más	  de	  5	  días	  después	  de	  la	  ausencia.	  	  

Nuestra	  póliza	  de	  asistencia	  dice	  que	  después	  de	  que	  se	  acumulen	  más	  de	  10	  llegadas	  tarde,	  recibirán	  $1.00	  de	  cargo	  
por	  cada	  una.	  Todas	  las	  ausencias	  que	  no	  sean	  justificadas	  recibirán	  un	  cargo	  de	  $5.00.	  Esta	  póliza	  ha	  mejorado	  nuestra	  
situación	  dentro	  de	  la	  escuela	  este	  año,	  hemos	  visto	  más	  estudiantes	  llegando	  a	  clase	  a	  tiempo	  y	  hemos	  visto	  menos	  
faltas.	  

Cuando	  usted	  reciba	  el	  documento	  de	  la	  escuela	  mostrando	  los	  cargos	  que	  su	  estudiante	  tiene,	  tal	  vez	  se	  va	  a	  preguntar,	  
¿Qué	  podemos	  hacer	  para	  eliminar	  la	  deuda	  que	  tengo?	  	  

Hay	  tres	  opciones.	  

Opción	  1:	  Su	  estudiante	  puede	  asistir	  al	  salón	  D-‐210	  después	  de	  la	  escuela	  de	  lunes	  a	  jueves	  de	  2:20	  pm	  a	  las	  3:00	  pm.	  
Cada	  90	  minutos	  de	  asistencia	  se	  le	  eliminara	  $5	  de	  cargos.	  Por	  ejemplo,	  si	  su	  estudiante	  tiene	  $100	  de	  cargos	  por	  haber	  
llegado	  tarde	  o	  no	  haber	  asistido	  a	  clase,	  necesitaran	  asistir	  20	  veces	  para	  eliminar	  por	  completo	  los	  cargos.	  

Opción	  2:	  Si	  su	  hijo(a)	  no	  llega	  tarde	  o	  no	  falta	  a	  ninguna	  clase	  durante	  la	  primera	  mitad	  del	  bimestre	  escolar,	  se	  le	  
eliminara	  hasta	  un	  50%	  de	  los	  cargos	  del	  bimestre	  anterior.	  Si	  durante	  la	  segunda	  mitad	  del	  bimestre	  no	  llegan	  tarde	  o	  
faltan,	  se	  les	  eliminara	  el	  otro	  50%	  de	  los	  cargos.	  

Opción	  3:	  Pagar	  los	  cargos	  en	  la	  oficina	  financiera	  de	  la	  escuela.	  Y	  recibirán	  un	  comprobante	  de	  pago.	  Los	  cargos	  que	  no	  
se	  eliminen,	  seguirán	  siendo	  parte	  de	  los	  cargos	  que	  su	  estudiante	  mantendrá	  hasta	  que	  se	  resuelva	  la	  situación.	  

Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  favor	  de	  llamar	  a	  la	  escuela	  y	  comunicarse	  con	  un	  de	  los	  directores	  de	  Granger	  High	  School.	  Al	  
número	  385-‐646-‐5320	  

Gracias,	  
Dr.	  David	  Dunn,	  Director	  	  
Granger	  High	  School	  	  
	  


