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Distrito Independiente Escolar de Tyler 

Pautas del Distrito de la Escuela del Sábado 
 
PROPOSITO 
Los estudiantes pueden ser asignados a la escuela del sábado por las razones siguientes: Reponer 
días faltados de la escuela, ayuda adicional con materia y/o académica (TAKS tutorial), infracciones 
menores de disciplina.  
 
PROCEDIMIENTOS 
1.     Los estudiantes deben estar en el edificio no más tarde de las 8:00 de la mañana. No serán 
  permitidos entrar si llegan tarde. 
2.     Los estudiantes deben irse de la escuela inmediatamente después del despido a las 12:00 de 
  la tarde. 
3.    Salirse temprano antes del despido resultara en que no reciben crédito para la escuela del  
  sábado. 
4.     Los estudiantes deben estar dentro del código de vestir. 
5.     Los estudiantes deben tener materias apropiadas de estudio. (por ejemplo; libros, tareas) 
6.     No es permitido dormir o hacer nada. (deben mantenerse ocupados) 
7.     Los estudiantes asignados solamente para reponer días faltados todavía deben tener trabajo 
  para mantenerse ocupado. 
8.     El Código de Conducto para Estudiantes es aplicable para todos los estudiantes asignados a
  la escuela del sábado. 
9.    Los estudiantes son notificados por la administración de la escuela para las 12:00 del  
  mediodía el viernes antes de la asignación a la escuela del sábado. 
10.   La asistencia a la escuela del sábado será documentada por el personal de la escuela. 
11.   Un estudiante que pierde una escuela del sábado asignada debido a la enfermedad debe  
  presentar una nota verificable al administrador del la escuela el primer día de regresar a la 
  escuela.   
12.   La discreción será utilizada por la administración en posponer o reasignar una asignación a 
  la escuela del sábado. De otro modo, los estudiantes que ignoran una asignación a la  
  escuela del sábado sin presentar una nota de un padre o el guardián para el viernes antes de 
  la asignación pueden ser asignados consecuencias adicionales determinadas por la  
  administración de la escuela. 
13.   Si el estudiante no completa su asignación antes del fin del año escolar, el estudiante puede 
  ser asignado a la escuela de verano para reponer los días faltados o la asignación puede ser 
  conservada al siguiente año escolar. 
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14.   Los estudiantes de cuarto año (grado 12) que fallan de cumplir pueden enfrentar pérdida de 
  privilegios incluyendo: actividades especiales, privilegios de la graduación, o el diploma.    
15.          Los estudiantes que no pueden obedecer las reglas de la escuela del sábado pueden ser  
  despedidos y no serán concedidos crédito. Consecuencias adicionales pueden ser asignadas 
  por el administrador de la escuela.        
 
FECHAS  
Las fechas de la escuela del sábado serán determinadas por el director de la escuela y pueden ser 
obtenidas en la oficina del director de la escuela.    
 
HORAS   
Sábado (8:00 a.m. - 12:00 p.m.) 
 
CREDITO DE ASISTENCIA 
1 día de escuela del sábado (4 horas de asistencia) = (es igual) 2 días de crédito de asistencia 
(solamente crédito de asistencia) 
 
UBICACIONES DE ESCUELAS 
Boulter MS, Dogan MS, Hogg MS, Hubbard MS, Moore MS, Stewart MS, John Tyler HS, Robert E. 
Lee HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


