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Academia del Sábado 
Tiempo de la Academia: 8:00AM-12:00PM  

Todos los estudiantes deben entrar a través de las puertas de entrada principal. 

NO se admitirán estudiantes después de 8:15 

Directices de la Academia del Sábado 

¿Qué es la Academia del Sábado? La exigencia de que un estudiante permanezca fuera de las 

horas normales de escuela como tutoriales, una acción disciplinaria, estudiantes que tienen 

problemas de comportamiento continuo, estudiantes que están atrasados en sus tareas y son 

asignados a la Academia del Sábado por directiva de un maestro(a). 

¿Por qué es necesario el proceso de la Academia del Sábado?  El proceso existe con el 

propósito de mantener a un estudiante responsable por su mal comportamiento/no-adherencia a 

las reglas de la escuela, y/o falta de asignaciones o trabajo.  Esto le da al estudiante la 

oportunidad de terminar las tareas que haya fallado y trabajar en el conocimiento general para la 

escuela.  Proporciona al estudiante la oportunidad de obtener crédito por una ausencia sin excusa 

por un día completo para propósitos de conducta de ausentismo. 

 

Los estudiantes pueden trabajar de una variedad de métodos según lo asignado por el profesor 

para componer asignaciones y/o reforzar su conocimiento del contenido. 

¿Que racional existe para la Academia del Sábado?  

1. Los deportes y las actividades son abundantes en la escuela secundaria de Bay City y 

pueden ser un obstáculo para que un estudiante no reciba una detención durante la 

semana escolar.  



2. Responsabilidad del estudiante/padre por mal comportamiento.  Un marco de tiempo 

de sábado permite a los estudiantes que tienen múltiples detenciones para servirlos en 

consecuencia.  

3. Manejabilidad de la escuela.  Este proceso es administrado más fácilmente por 

monitores de administración/detención.  

4. Ley de Asistencia Obligatoria – esta ley requiere que los estudiantes asistan a la 

escuela cada día que se ofrezcan las clases. 

5.Transporte – Habrá transportación después de la Academia del Sábado. 

 Bay Breeze                   6:40am 

 Ace. C & Adele                      6:50am 

 Ave. C & 8th                          6:55am 

 4th St. & Ave A                      7:00am 

 Linnie Roberts Bus Loop       7:05am 

 Bay Ranch Apts.                    7:10am 

 Bay Ridge Sub. Entrance      7:15am 

 Hamman Rd. & Holly Ln.    7:20am 

 2100 Horn Rd.                       7:25am 

 Ave K. 7 Marguerite               7:30am 

 BCJH Loop                            7:40am 

 

6. La escuela vaya a prover el desayuno para los estudiantes 

Tiempo para que los estudiantes asistan: La Academia del Sábado se realizará en los sábados 

designados y funcionará de las 8:00 a.m. a 12:00 p.m.  De nuevo, el transporte escolar después 

de la Academia del Sábado será proveído. 

Tiempo/proceso para la Academia del Sábado: cuando un estudiante sea emitido una 

detención, se espera que asista.  Todos los estudiantes deben presentarse a la sala de la Academia 

del Sábado a las 8 a.m.  Los estudiantes se quedarán hasta que cumplan el número de horas 

requeridas.  Los estudiantes que llegen tarde no serán admitidos después de las 8:15 AM a la 

Academia del Sábado. Por favor traiga un libro de AR o falta de tareas para trabajar durante su 

tiempo de trabajo. 

Asistencia de recuperación de ausencias sin excusa – esta es la única oportunidad disponible 

para obtener crédito por ausencias injustificadas en BCJH.  Proporciona al estudiante la 

oportunidad de recuperar el crédito por un día completo sin excusa para los fines de conducta de 

ausentismo.  Las ausencias injustificadas excesivas se calcularán, y después serán dirigidas a los 

procedimientos judiciales/cortes. 

¿Qué va a pasar si un estudiante no asiste?  

El no cumplir con la detención pueden llegar a otras acciones disciplinarias o suspensión de la 

escuela.  El no adherirse a las reglas de la Academia del Sábado puede resultar en horas servidas 

que no se cuentan.  

Falta de asistencia  



Presentación en la corte 

Reglas de la Academia del Sábado:  

1. Nada de comer.  

2. Los audífonos no son permitidos.  

3. Los teléfonos no son permitidos.  

4. No se debe de hablar sin permiso.  

5. No pueden dormir.  

6. Llegar a las 8:00 AM y entrar por las puertas de la entrada principal.  Las personas que 

lleguen tarde no serán admitidas más allá de las 8:15 AM. 

Código de vestimenta: el código de vestimenta escolar se esperará en la Academia del sábado Los estudiantes que 

estén fuera del código de vestimenta de Bay City Junior High no serán admitidos en la Academia del sábado. 

 

Emergencias de la escuela del Sábado: Si un estudiante no puede venir a la Academia del 

Sábado durante la escuela del Sábado debido a una emergencia, un padre o guardián debe llamar 

al correo de voz de la Sr. Johnston (979) 401-1634 antes de las 8 a.m. el Sábado.  Deje un 

mensaje identificando a su estudiante y la emergencia. 

Lista de excusas válidas: enfermedad, emergencia familiar, vacaciones fuera de la ciudad, 

funeral.  Los padres/guardianes deben llamar para verificar todas las excusas ántes de las 8 a.m. 

¿Tienes preguntas sobre la Academia del Sábado?  Si tiene preguntas sobre la detención de la 

escuela del Sábado, por favor comuníquese con Shane Johnston, Decano Académico. 

Se espera que los padres recojan a los estudiantes a más tardar las 12:20 PM. Si el 

estudiante no ha sido recogido por las 12:20 PM, los oficiales de policía del Districto Escolar 

de Bay City pueden ser llamados y transportar a los estudiantes a la casa. 

Fechas de la Academia del Sábado para 2019-20  

• El 7 de Diciembre de 2019 

• El 14 de Diciembre de 2019 

• El 11 de Enero de 2020 

• El 25 de Enero de 2020 

• El 1 de Febrero de 2020 

• El 8 de Febrero de 2020 

• El 22 de Febrero de 2020 

• El 29 de Febrero de 2020 

• El 21 de Marzo de 2020 

• El 28 de Marzo de 2020 

• El 4 de Abril de 2020 

• El 18 de Abril de 2020 

• El 25 de Abril de 2020 

• El 2 de Mayo de 2020 


