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TUTORIA

La tutoría después de la escuela está disponible para que
los estudiantes asistan de lunes a jueves de 3:30 p.m. a
4:30 p.m. en el salón comunitario. Anime a su (s)
estudiante (s) a aprovechar esta ayuda. Los maestros
estarán disponibles todos los días para ayudar si es
necesario.

NO HAY CLASSES

Las Escuelas Públicas de Lexington no
tendrán clases el lunes 6 de septiembre y el
martes 7 de septiembre.

POLÍTICA DE ASISTENCIA ACTUALIZADA
CITAS
Si su estudiante necesita salir durante el día para las
citas, envíe una nota la mañana de la cita; de lo contrario,
un padre deberá entrar al edificio para firmar la salida.
Esto permite que el estudiante reciba un pase de la
oficina para salir de clase y estar listo para ser recogido y
eliminar la necesidad de que la oficina llame a su salón
de clases.
INFORMACIÓN DE ENVIO

Las Escuelas Públicas de Lexington han actualizado su Política
de Asistencia. La política está incluida en este boletín.
Asegúrese de revisar estos cambios.
A continuación se muestran algunos aspectos destacados de la
política.

•
•

As we begin the academic year, please make sure to have
updated mailing information to the school. Over the
course of the school year the school district will mail out
information and we want to make sure it arrives. If you
have moved or have a new contact number please share
that with the school.
LLEGUE A TIEMPO

los estudiantes deben estar en sus asientos listos para
aprender a las 8:00 AM todos los días. Si su hijo es
responsable de transportar a otro estudiante a otro
edificio, asegúrese de que se vaya con tiempo suficiente
para llegar a la escuela a tiempo. Si un estudiante llega
más tarde de las 8:10 a.m, Se contará AUSENTE desde la
1ra hora y no se le admitirá a clase hasta el final de la 1ra
hora.

District Website-https://www.lexschools.org/
Activities Page-https://www.lexschools.org/activities/
LHS Facebook Page-https://www.facebook.com/lexingtonHS

•

• Cualquier estudiante que falte a una clase más
de 10 veces sin excusa será eliminado de esa clase
y recibirá una F en su expediente académico.
• Los estudiantes no deben adquirir más del
equivalente a 20 días de ausencia escolar en un
año escolar para evitar ser entregados al Fiscal
del Condado por violaciones de asistencia.
• Los estudiantes que estén ausentes durante 10 o
más días consecutivos serán eliminados de la
inscripción del distrito.

CALIDICACIONES/CRÉDITOS

Por favor, tenga conversaciones con su (s)
estudiante (s) sobre sus calificaciones. En Lexington
High School existen requisitos de crédito para
graduarse. Es importante que su (s) estudiante (s)
no se atrasen con sus calificaciones.

