
HHS ESCUELA DE LOS SÁBADOS – 2do Semestre
Traiga este formulario con usted para la admisión

Nombre del Estudiante: Fecha:
Número ID: Nivel de grado:

Por favor marque la caja que corresponda a su Asignación de la Escuela de los Sábados:
☐ Asistencia Obligatoria (ordenada por la Corte o CAW) ☐ Ausencias 2do Semestre, Voluntarias
☐ Comportamiento inapropiado (asignación administrativa)

Por favor marque las casillas apropiadas para Escuela de Sábado para el 2do Semestre:

☐ 4 de febrero ☐ 1 de abril ☐ 13 de mayo

☐ 25 de febrero ☐ 15 de abril ☐ 20 de mayo

☐ 4 de marzo ☐ 22 de abril

☐ 11 de marzo ☐ 6 de mayo

Si a su estudiante se le asigna la escuela de los sábados por razones "disciplinarias" y no se presenta,
puede estar sujeto a una acción disciplinaria adicional, como SUSPENSIÓN.

Preséntese en la "Entrada Principal" a las 7:45 a.m. No se admitirán llegadas tardías.

1. El horario de clases es de 8:00 am a 12:00 pm – El almuerzo es de 10:00 am a 10:15 am.
2. Los estudiantes tienen que salir del campus a las 12:00 pm.
3. Los estudiantes tienen que asistir a la clase completa de 4 horas para recibir crédito.
4. Los estudiantes TIENEN que traer sus propios libros y tareas con ellos.
5. Los estudiantes también tienen que traer papel y bolígrafo o lápices.
6. TODAS las reglas de la escuela y las políticas de identificación se aplican a la escuela sabatina

Los estudiantes pueden ser despedidos de la Escuela de los Sábados "SIN CRÉDITO" por cualquiera de los
siguientes:

● Uso de Dispositivos/Aparatos Electrónicos
● Dormir durante la clase
● No seguir instrucciones
● Comportamiento inapropiado
● Fuera de clase sin permiso

Firma del estudiante: Fecha:

Firma del Padre / Tutor: Fecha:
(Se requiere firma)

TEACHER USE ONLY

Successful Completion: ☐ Y ☐ N Teacher Signature:
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