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Estimados Padres o Encargados:

Para darles a nuestros alumnos la mejor educación posible, la Preparatoria Gertz-Ressler 
ha adoptado una doctrina de no Tolerar Ninguna Tardancia (TNT). En acuerdo con el 
compacto de GRHS, “los alumnos pueden lograr éxito cuando hay un esfuerzo colaborativo 
entre el personal, los administradores, los padres y los alumnos…” Los alumnos y padres 
deben de planear su tiempo para que cada alumno llegue a su clase a tiempo a las 7:45 o 
9:45 (los miércoles solamente) de la mañana. Creemos que cada alumno debe recibir lo 
máximo del tiempo instruccional cada día, cada periodo. Por lo tanto, una doctrina de 
tardancias será implicado que apoya nuestra doctrina. Tardancias inexcusables serán 
cumulativas por la duración de un semestre con las siguientes consecuencias:

1. Advertencia
2. Llamada a la casa
3. Detencion despues/antes de escuela 
4. Conferencia con los padres
5. Conferencia administrativa
6. Suspension fuera de la escuela

Bajo la doctrina de TNT, cualquier alumno quien llegue a la escuela después de las 
7:45 a.m., será considerado amo una violación de tardancia. Cada alumno será 
requerido pasar por la oficina por un pase. Una tardancia sera perdonada solamente 
con una nota escrita por los padres/encargados o si llega acompañado al edificio de 
la escuela por uno de los padres/encargados para explicar la razón de su tardancia. 
Cualquier alumno que tenga una tardancia inexcusable será detenido por unos 15 
minutos antes de que regresen a su clase.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta carta, favor de llamarme a la escuela.

Atentamente,

Howard Lappin
Director
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