
  
 
 
 
 

South Lakes High School  
11400 South Lakes Drive 

Reston, VA 20191 

8 de septiembre de 2017 
 
Estimadas familias Seahawk:            
 
Para nosotros en South Lakes High School es importante que los alumnos lleguen a tiempo a la 
escuela. Cuando los alumnos llegan a tiempo a la escuela, los profesores pueden comenzar la clase con 
pocas interrupciones y mantener el hilo de la instrucción. Después de analizar la asistencia escolar, 
hemos determinado que el mayor problema que debe tratarse en South Lakes High School es el 
problema de la tardanza injustificada a la escuela. Más del 50% de las tardanzas escolares el año 
pasado fueron en la primera hora de la mañana. En años anteriores los alumnos que llegaban tarde a la 
escuela debían presentarse en la oficina del subgrupo escolar de su grado para registrar su ingreso y 
recibir un pase.  
 
Con el fin de minimizar el impacto en nuestro ambiente educacional, el personal en South Lakes High 
School ha trabajado junto para unificarse y elaborar un plan para minimizar la tardanza escolar. Todos 
los miembros del personal hemos acordado que a todo alumno que no esté dentro del aula en el primer 
o segundo bloque cuando suene el timbre se le considere tarde. Además de este cambio, también 
hemos elaborado un plan para controlar con mayor exactitud la tardanza escolar y establecer una 
conexión sólida entre la conducta y las consecuencias para los alumnos que frecuentemente llegan 
tarde a la escuela.  
 
Lo nuevo este año es que tendremos mesas para los alumnos que lleguen tarde en la entrada 1 (al lado 
de la oficina principal) y en la entrada 4 (al lado de la oficina de actividades). Estos serán los únicos 
lugares para registrar las llegadas tarde en la escuela entre las 8:10 a.m. y las 9:00 a.m. (después de 
esta hora, los alumnos tienen que ir a la oficina de su subgrupo escolar para recibir un pase).  Todo 
alumno que no esté en su período de clase 1 o 2 a las 8:10 a.m. tendrá que ir a una de las dos mesas 
para alumnos que llegan tarde.   El supervisor de la mesa de tardanza les dará a los alumnos un pase 
para ingresar a su 1er o 2do bloque de clase.  Los alumnos que lleguen frecuentemente tarde recibirán 
sanciones. Debido al nuevo patrón de tráfico y al impacto de los trabajos de construcción, hemos 
retrasado la implementación de las mesas de tardanza, a empezar la mañana del 11 de septiembre.  A 
los alumnos se les dio esta información a través de la presentación de un video esta semana durante el 
Seminario Seahawk.  
 
Consecuencias para las tardanzas injustificadas: 
1ra y 2da tardanza: Advertencia 
3ra tardanza: Detención Después de Clases de los Miércoles (WAD) 
5° tardanza: Detención Después de Clases de los Viernes (FAD) 
7° tardanza: Suspensión en la escuela determinada por el administrador, lo que incluye detenciones 
adicionales, reunión con los padres, etc. 
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Tengan presente que las tardanzas justificadas no afectarán negativamente al alumno tal como es 
habitual. El reglamento de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, Derechos y Obligaciones de 
los Alumnos, especifica lo que se considera como tardanza justificada (por ejemplo: cita médica con 
documentación). Si los autobuses escolares de FCPS llegan después de las 8:05, les daremos a los 
alumnos un pase que justifique su tardanza porque el autobús llegó con retraso.  
 
Agradecemos de antemano su apoyo para garantizar que todos nuestros Seahawks lleguen a tiempo a 
la escuela todos los días.  
 
Atentamente, 
 
 
Kim Retzer, directora orgullosa  

 


