
 
 
 

Escuela de Verano de East Hartford High School 
Dr. Anthony Mangiafico,  Coordinador 

 

 

869 Forbes St., East Hartford, CT 06118 Tel: 860.622.5355 Fax: 860.622.5288 Email: mangiafico.a@easthartford. org 

 
Verano 2022 

Estimados Padres y Estudiantes, 

Esta carta sirve como un recordatorio importante de nuestra política de asistencia a la escuela de verano. 

Dado que la escuela de verano consta de sólo 20 sesiones para un curso de crédito completo, o 10 sesiones 

para un curso de medio crédito, la asistencia y la puntualidad son de suma importancia. Por favor, revise la 

información a continuación. Esto no es un cambio en la política de asistencia, sino más bien una aclaración. 

Durante los veranos de 2020 y 2021, la asistencia fue más flexible debido a la COVID, pero la mayoría de esas 

flexibilidades ya no existen. 

De acuerdo con la Política de la Junta 6174 (a), "El programa de verano de la escuela secundaria requiere un 

mínimo de 55 de 60 horas para que se permita ganar crédito y/o marca para un curso de 1 crédito y un 

mínimo de 28 de 30 horas para un curso de medio crédito. En cada caso, el programa es estructurado por el 

director ya que es la persona responsable en última instancia de otorgar el crédito y /o cambio de calificación. 

Para cumplir con el requisito, un estudiante inscrito en un curso de 1 crédito puede faltar no más de dos (2) 

sesiones. Un estudiante inscrito en un curso de medio crédito no puede faltar más de una (1) sesión." 

De acuerdo con esta política y el hecho de que un estudiante necesita una cantidad prescrita de horas para 

recibir créditos, tardanzas y salidas tempranas cuentan hacia la asistencia. Una tardanza es de 1-20 minutos 

tarde. Si un estudiante llega 21 minutos o más tarde, eso contará como una ausencia. Si un estudiante es 

despedido temprano de clase, entre 1 a 20 minutos, eso contará como una salida temprana. Los estudiantes 

que salgan más de 20 minutos antes de terminar la clase, tendrán una ausencia para esa clase. Tres tardanzas, 

tres salidas tempranas o tres combinaciones de tardanzas y salidas tempranas contarán como una ausencia de 

una clase. 

No hay excepciones a estas reglas, excepto si un estudiante da positivo por COVID y puede mostrar evidencia 

a la enfermera de la escuela. La siguiente es una lista no exhaustiva de excusas que todavía contarán para la 

política de asistencia a la escuela de verano: 

• Estudiante o padre está enfermo 

• Tráfico 

• Cita con el médico 

• Vacaciónes 

• Mal funcionamiento del despertador 

• Problemas con el auto 

• Cualquier otra cita 

• Funerales 



Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo o con el coordinador asistente 

de la escuela de verano, Chase Mayoussier 860.622.5355. 

Gracias. 

Dr. Anthony Mangiafico 
Mangiafico.a@easthartford.org 
 

Gráfica sobre el despido de la escuela de verano 

En la gráfica siguiente, una salida temprana de clase aparece como una tardanza. 

Curso de medio crédito Escenario que resultaría en la pérdida de crédito: 
 

1 tardanza, una ausencia 
 

Dos tardanzas, una ausencia 
 

Tres tardanzas, una ausencia 
 

Cuatro tardanzas 
 

Dos ausencias 
 

Curso de 1 crédito Escenario que resultaría en la pérdida de crédito: 
 

7 tardanzas 
 

6 tardanzas, una ausencia 
 

5 tardanzas, una ausencia 
 

4 tardanzas, una ausencia 
 

3 tardanzas, dos ausencias 
 

2 tardanzas, dos ausencias 
 

1 tardanza, dos ausencias 
 

Tres ausencias 
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