4 de enero de 2022

Padres y tutores de estudiantes de BBCHS,
¡Feliz año nuevo a nuestra comunidad BBCHS! Un nuevo año trae consigo un momento para reflexionar sobre el año
pasado y hacer cambios para lograr un mejor resultado: una resolución. Nuestro distrito ha hecho lo mismo. Uno de los
cambios que pueden afectar inmediatamente a su hijo / hija, los nuevos procedimientos para fomentar la puntualidad en la
clase. El procedimiento de tardanza que usamos en el primer semestre no fue efectivo y los datos apoyan que se necesita
un cambio.
Después de regresar este otoño de más de un año escolar de COVID, muchos de nuestros estudiantes se olvidaron de la
importancia de llegar a clase a tiempo. Es imperativo que nuestros estudiantes vuelvan a comprometerse con los hábitos
que alguna vez tuvieron: llegar a la escuela y al salón de clases a las 8:00 am y a todas las demás clases para cuando
suene la campana de tardanza. Para reforzar esta importante habilidad blanda que es evidente en la vida adulta, la escuela
instituirá cambios en nuestros procedimientos. Creo que los nuevos procedimientos construirán mejores hábitos dentro de
nuestro cuerpo estudiantil, ayudándolos así a tener más éxito una vez que dejen BBCHS.
Los objetivos de los nuevos procedimientos de tardanza:
1. Crear una cultura en la que se valore la prontitud (aumento del tiempo de asiento).
2. Crear una cultura en la que se minimice el tiempo no estructurado (periodos de paso).
3. Cree una cultura en la que se maximice el tiempo de instrucción (límite los pasos de pasillo durante la clase).
Los nuevos procedimientos de tardanza
1. Sabiendo que ocurren errores y que algunas cosas son inevitables, los estudiantes recibirán cinco tardanzas de
advertencia acumuladas (independientemente de la clase) antes de que se emita una detención.
2. La cantidad de tardanzas acumuladas por un estudiante se restablecerá a cero el 14 de marzo.
3. Tras la sexta tardanza acumulada, independientemente del período de clases, el estudiante recibirá una detención
de 45 minutos.
4. La disciplina sin servicio resultará en una acción disciplinaria progresiva.
5. Las reuniones de padres se llevarán a cabo a partir de la tardanza 10 y en múltiplos de diez posteriores.
6. Durante los períodos de almuerzo, los estudiantes llegan tarde a la cafetería si no están en el pasillo
inmediatamente fuera de la cafetería.
7. Los estudiantes de educación física llegan tarde si no están en el vestuario de los gimnasios Este o Norte cuando
suena el timbre de tardanza.

8. Las puertas este y oeste estarán cerradas y bloqueadas a las 7:55 am. Los estudiantes que lleguen después
deberán ingresar al edificio por la entrada principal en North St.
9. Un estudiante que llegue a la escuela después de las 8:00 am se reportará al quiosco de llegadas tarde del
vestíbulo principal, se le marcará como tarde en Infinite Campus y se le dará un pase para la primera hora.
10. Un estudiante que llegue a la escuela después de las 8:20 am será disciplinado por faltar, recibirá un pase y será
enviado a clase.
Sabiendo que el trabajo de un maestro es ahora más difícil que nunca, mi equipo administrativo y yo hemos creado un
sistema en el que trabajaremos en colaboración con nuestro equipo de seguridad y barreremos los pasillos un período
aleatorio cada día. Esto creará un alivio para los maestros un período por día, y volverá a enfatizar a los estudiantes que los
maestros y administradores están en la misma página para mejorar la rapidez en cada clase.
Barridos de pasillo seleccionados al azar
1. Al sonido de la campana, los maestros cerrarán la puerta del salón y comenzarán la instrucción.
2. Un estudiante que llega a clase después de la campana sin un pase será enviado al quiosco de tardanzas más
cercano para recibir un pase. Se le dará un pase de tardanza al estudiante para entrar al salón de clases. La
tardanza se registrará en Infinite Campus.
3. La tardanza contará como una de las tardanzas acumuladas y se otorgará una detención si el estudiante ha
alcanzado la sexta tardanza del semestre o más.
Ubicaciones de quioscos tardíos

Primer piso
● Vestíbulo principal (solo a las 8:00 am)
● Pasillo Esté en Servicios Especiales
● Atrio
● Pasillo norte en la entrada de Cleveland

Segundo Piso
● Pasillo oeste en SS 10-12
● Pasillo norte en la sala de cardio

Información adicional
1. Las tardanzas comenzarán a acumularse el 5 de enero para los procesos de barrido y sin barrido.
2. Se anunciarán los barridos el 5, 6 y 7 de enero para que todos puedan adaptarse al nuevo proceso.
3. A partir del 10 de enero, NO se anunciarán barridos al cuerpo estudiantil.
4. La escuela utilizará nuestro sistema de marcación telefónica para comunicar a los padres que se registró una
tardanza.
5. Las detenciones pueden cumplirse
a. 7:10am - 7:55am (W229)
b. 3:05pm - 3:50 pm W229)
c. La detención durante el almuerzo (E105) se puede utilizar para cumplir la detención. Estas detenciones
durarán todo el período (todas las horas 3, 4, 5 o 6).

Los invito a colaborar con nosotros en este proceso tan importante asegurándose de que su hijo / a salga de la casa con
tiempo suficiente para estar en su salón de clases a las 8:00 am y para entrar en cada salón de clases al final del período de
cinco minutos. Cuando un estudiante ingresa a un salón de clases después de que comienza la clase, el flujo de la clase se
interrumpe y la atención se mueve de la instrucción a la interacción que el maestro tiene con el estudiante. Juntos, podemos
cambiar la cultura dentro de nuestro edificio al comienzo de cada período de clases.
Respetuosamente,

Dr. Brian Wright, director

