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ESTIMADAS FAMILIAS:

El semestre de primavera ha tenido un comienzo tranquilo. El 30 de enero lanzamos oficialmente
nuestro “Sé puntual, siempre” campaña y nuestros estudiantes han respondido bien. Han respondido con
una tranquila urgencia de llegar a tiempo a clases y de ser respetuosos en los momentos en que llegan
tarde. Nuestros maestros han hecho un gran trabajo al explicarles a nuestros estudiantes por qué es
importante para ellos y para toda la clase poder comenzar el aprendizaje a tiempo. Cuando el aprendizaje
tiene un buen comienzo, tenemos una mejor oportunidad de atraer a todos los alumnos para que más
alumnos puedan experimentar el éxito en sus lecciones diarias, con menos distracciones. Enseñar y
aprender es nuestro enfoque principal en AHS. Nuestros estudiantes han respondido bien y estoy muy
orgulloso de ellos.

Para actualizarlo sobre cómo estamos administrando la puntualidad nuestros pasos van así:

Cada maestro mantiene un conteo separado de tardanzas injustificadas para sus estudiantes.

1ra tardanza injustificada = documentado advertencia y conversación breve con el alumno.
2da tardanza injustificada = Notificación por correo electrónico o teléfono a las familias,
una conversación con el estudiante y una Detención durante el almuerzo de 30 minutos.

Tercera (o más) tardanza injustificada =Referido al administrador del estudiante. A
30 minutos de detención durante el almuerzo Será asignado. Los administradores
pueden aumentar el número de detenciones durante el almuerzo o pueden asignar
una detención de 90 minutos después de la escuela, en caso de que un estudiante
tenga múltiples referencias de tardanzas.

Los estudiantes son responsables y una vez que son referidos a un administrador, se discute la resolución
de problemas y los desafíos de llegar a tiempo.

A los estudiantes que no cumplen con su detención durante el almuerzo se les asigna más tiempo después
de la escuela y se les notifica a los padres. Continuar ignorando el tiempo asignado puede culminar en una
escuela de sábado de 2 horas, un embellecimiento del campus después de clases los viernes o una
suspensión en la escuela para los estudiantes que continúan evitando su responsabilidad de rendir
cuentas. Nuestros administradores se esforzarán por hacer que esto se trate más de aprender que de
perder tiempo.

Se mantienen recuentos individuales de tardanzas para cada clase y los estudiantes volverán a cero al final
del tercer trimestre (después de las vacaciones de primavera). Los estudiantes reciben dos pases de
pasillo para cada clase, incluido Troy Time cada trimestre. Esto les proporciona 14 de la clase pasa cada
trimestre, ya que el conteo de pases de pasillo comienza de nuevo al comienzo del cuarto trimestre. Los
estudiantes con adaptaciones médicas documentadas practicarán su plan individualizado. Los maestros
ubicados en los extremos de nuestro campus y en el tercer piso brindan a sus estudiantes un minuto o dos
ya que los pasillos están llenos y tenemos un campus grande. En general, a nuestros estudiantes les está
yendo mucho mejor este semestre y nuestro personal docente se siente mucho más apoyado con su
instrucción.



TIEMPO TROY EN CASA - TIEMPO TROY DE INTERVENCIÓN - SOLICITUD DE TIEMPO TROY

El tiempo de troy (Troy Time), en caso de que no lo supieras, es un período de 30 minutos que tiene lugar
entre el 3er y 4to período cuatro días a la semana. Todos los estudiantes de AHS tienen un Troy Time
"Hogar" donde trabajan en su Plan de secundaria y más allá (un requisito de graduación del estado de
Washington) y aprender a recordar las expectativas de toda la escuela mientras crea una comunidad de
apoyo muy unida que ayuda a todos los estudiantes a navegar la escuela secundaria. Cada vez que los
estudiantes tienen calificaciones bajas (por debajo de pasar) son asignados, por nuestro Especialista en
Graduación a Tiempo Sra. Edith Andrade Hernandez, para asistir a lo que llamamos"Intervención"
Tiempo de Troy. Esto sería con uno de sus maestros de materias básicas (Artes del Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias o Estudios Sociales) y los estudiantes asistirán a su Intervention Troy Time todos los
días hasta que obtengan una calificación de al menos una "C-". Nuestros estudiantes también pueden
solicitar apoyo durante Troy Time de uno de sus otros maestros si no están programados para un
Intervention Troy Time. Podemos ofrecer esta flexibilidad a nuestros estudiantes porque han hecho un buen
trabajo siguiendo los protocolos. Entonces, un estudiante puede recibir ese apoyo adicional dentro del día
escolar para mover esa C a una B, o una B a una A.

Llamamos a esto“Solicitud” Hora de Troya. Todo lo que su(s) estudiante(s) debe(n) hacer es enviar un
correo electrónico a su profesor solicitado e incluya su maestro de Home Troy Time y nuestra Oficina de
asistencia (bshipe@auburn.wednet.edu) en el correo electrónico. Cuando el maestro Solicitado de Troy
Time responde a todos con una aprobación, el estudiante asiste a su solicitud de Troy Time ese mismo día
o el día planificado más tarde esa semana.

Nuestros estudiantes comenzaron esta práctica de solicitud a principios de diciembre y han hecho un gran
trabajo siguiendo y siendo inteligentes sobre cómo usar su horario de Troy Time. En promedio, tenemos
entre 30 y 40 estudiantes que solicitan un maestro específico para su Troy Time cada día.Creemos que las
dos horas a la semana que hemos reservado para sus estudiantes en una estructura de Troy Time son
vitales para navegar la experiencia de la escuela secundaria..

Ahora que sabe un poco más sobre nuestros tres tipos de Troy Times, asegúrese de preguntarle a su
estudiante cómo va su experiencia con Troy Time y si está usando este tiempo sabiamente para apoyar su
aprendizaje. Además, en Troy Time los estudiantes obtienen .5 de crédito electivo cada año, porque
valoramos este tiempo y queremos que nuestros estudiantes también lo valoren. La asistencia diaria y
completar su High School and Beyond Plan en Troy Times (Período 8) es clave para obtener este crédito.

Como siempre, siéntase libre de enviar un correo electrónico o llamar, si tiene preguntas o simplemente
desea compartir sus ideas conmigo.

¡Gracias por su apoyo!
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