
 

 
 
18 de octubre de 2017 
 
Estimados padres o tutores de CCSL: 
 
Como alternativa a la suspensión, y / o para frenar las infracciones crónicas de los estudiantes y la mala conducta en 
el salón de clases, comenzaremos a instituir la Academia sabatina (Saturday Academy) en CCSL. 
 
La academia sabatina es un programa disciplinario para los grados de 3° hasta 7°. Los estudiantes que violen 
consistentemente las reglas de la escuela o que no cumplan con las asignaturas y asignaciones de tareas serán 
asignados para asistir a la Academia de los sábados. 
 
La Academia sabatina se llevará a cabo en fechas programadas durante todo el año de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Los estudiantes deben asistir puntualmente y vestidos con el uniforme escolar. También se espera que los estudiantes 
posean materiales académicos para este período de estudio. 
 
Los padres son responsables del transporte del estudiante hacia y desde la academia sabatina. El llegar tarde resultará 
en detención escolar adicional. Las puertas se abrirán a las 8:50 a.m. y se cerrarán a las 9:10 a.m. Los estudiantes que 
lleguen tarde más de 30 minutos no podrán ingresar a la academia y recibirán una asignación adicional de la academia 
sabatina. Si los estudiantes están enfermos, o si surge una emergencia, los estudiantes pueden reprogramar. El 
estudiante debe traer una nota del padre o tutor que explique las circunstancias por las cuales faltó cuando regrese a 
la escuela. Las funciones familiares, los eventos deportivos, las vacaciones, etc. no son razones aceptables para perder 
una fecha asignada de la Academia. 
 
Si no asiste a la Academia de los sábados, incluido llegar más de 30 minutos tarde, se le asignará automáticamente 
seis horas de detención después de la escuela. La falta consistente a la academia sabatina puede resultar en una 
suspensión externa de la escuela. 
 
Los estudiantes que no hayan cumplido con detención  y/o asignaciones de la academia sabatina no pueden asistir a 
eventos escolares o participar en actividades extracurriculares. Los padres y estudiantes que no reconozcan la 
detención y las obligaciones de la academia deberán informar al director de la escuela o su designado para las 
conferencias administrativas y de los padres. Las violaciones constantes de la detención y las políticas de la Academia 
pueden dar lugar a un reporte al Departamento de Servicios por negligencia educativa  para Niños y Familias. 
 
Los estudiantes con muchas detenciones no participarán en actividades de fin de año. 
 
Este programa es  parte de nuestro manual y metodología SABIS® desde nuestros comienzos. Este año es el primer 
año en que tenemos el espacio para asegurar un ambiente de aprendizaje apropiado. 
 
La primera Academia del sábado se llevará a cabo el 28 de octubre y se llevará a cabo dos veces al mes. Los padres 
serán notificados si su hijo está asignado a la academia sabatina a través del Departamento de Administración 
Estudiantil (Student management) 
 
No dude en ponerse en contacto con el Director de la escuela, Sr. Randall, o con el Coordinador de gestión de 
estudiantes, Sr. Kayo, si tiene alguna pregunta. 
 
Sinceramente, 
 
Frederick A. Randall      Gerry Kayo 
School Director       Student Management Coordinator 


