
 

 

GOALS		
Para	la	graduación	de	nuestros	alumnos	de	

aprendizaje	acelerado	
	

Código	de	Conducta	y		
Procedimientos	en	Clase	

2018	–	2019	
 

Horario	de	clases	en	GOALS	
	

								Lunes-Viernes	 	 	 									7:20	AM	-	2:55	PM	
	 Tutoriales	en	la	tarde	3:00-3:30	(L-J)	

	

Opción	de	entrar	tarde/Opción	de	salir	temprano	
	

Lunes-Miércoles											9:30AM	entrada	tarde	ó	1PM	salida	temprano	(Platino)		
	2:00PM	salida	temprano	(Dinero	de	LiveSchool)	

	
Jueves						 									 	 	9:30AM	entrada	tarde	ó	1PM	salida	temprano	(Platino)	

	9:30AM	entrada	tarde	ó	1PM	salida	temprano	(Oro)	
	2:00PM	salida	temprano	(Dinero	de	LiveSchool)	

	
Viernes															 	 	9:30AM	entrada	tarde	ó	1PM	salida	temprano	(Platino)	
		 	 	 	 	9:30AM	entrada	tarde	ó	1PM	salida	temprano	(Oro)	
		 	 	 	 	9:30AM	entrada	tarde	ó	1PM	salida	temprano	(Plata)	

	2:00PM	salida	temprano	(Dinero	de	LiveSchool) 
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Recibo de Constancia del Alumno 
 
 

Código	de	Conducta	y		
Procedimientos	en	Clase	

2018	–	2019	
 
 
 

Entiendo que soy responsable de lo que se me ha informado en el Código de 
Conducta y Procedimientos en Clase en GOALS. 
 
 
 
______________________________   
Nombre del alumno en letra de molde    
 
__________________________      __________________________   

Firma del alumno    Fecha de la firma 
 
__________________________  __________________________  

Firma del padre     Fecha de la firma 
 
 
_________________________________ 
Correo electrónico del padre 
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Administración/Apoyo/Maestros 
 

Todos los maestros pueden ayudar a los alumnos con las preguntas e 
inquietudes que tengan respecto a su plan de estudios. Muchos de ellos están 
capacitados para ayudar a los alumnos aún en materias que no imparten, por lo 
tanto, los alumnos son responsables de buscar la ayuda que requieran. Los 
maestros encontrarán la manera de brindar la mejor ayuda a cada alumno.  
 
Administración/Apoyo 

Mr. Bush              Director 
Ms. Vega Castanos Jefe de oficina y asistencia 
Ms. Reed   Orientadora, horarios y desarrollo profesional 
Ms. Calamaco          Coordinadora de ELL y apoyo de SPED/504  
por informarse    Coordinador de servicios de SPED  

 
Maestros 

Ms. Holberg  Todos los cursos de Ciencias y Ciencias Sociales 
                    Todos los cursos de EF, Salud y Ciencias de la Salud 
 

Mr. Helus           Todos los cursos de Matemáticas y Dollars and Sense 
 

         Ms. Calamaco  Todos los cursos de Inglés y conversación 
                     Todos los cursos de Arte y Lenguas Extranjeras 
 
         Mr. Whipple Todos los cursos de Estudios Sociales  

     Todos los cursos de CTE /Preparación profesional 
     Comité Consultivo Estudiantil  

GOALS, Coordinador de AVID  
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Asistencia 

La asistencia es vital dentro del progreso académico de GOALS. Es 
sumamente importante que tanto padres como alumnos sepan que un 
estudiante de GOALS no tendrá éxito si no asiste a clases. Es necesario 
presentar la documentación adecuada para poder volver a la escuela después 
de una ausencia. Las ausencias pueden justificarse con una nota del médico, o 
de la corte o de los padres (por favor tenga en cuenta que son permitidas, como 
máximo, 6 notas de padres por semestre). La documentación de las ausencias 
deberá entregarse dentro de los primeros tres días de haber regresado a la 
escuela después de una ausencia.  

Asistencia para obtener créditos: 
Para obtener el crédito de una materia, el alumno deberá haber asistido 
por lo menos el 90 por ciento de los días en que hubo clases. A aquel 
alumno que haya asistido por lo menos el 75 por ciento, pero menos del 90 
por ciento de los días de clase, se le dará la oportunidad de obtener el 
crédito de esa materia si termina el programa de estudios y si esto es 
autorizado por el director, permitiéndole así poder cumplir con los 
requerimientos de la materia. Si algún alumno está involucrado en un 
proceso judicial, ya sea en la corte criminal o en el tribunal para menores, 
será necesario tener la aprobación del juez que esté presidiendo el caso, 
para que el alumno reciba el crédito de la materia. 
 
Si un alumno asiste menos del 75 por ciento de los días de clase o si no 
cumple con todo el programa de estudios aprobado por el director, el 
alumno será enviado al comité de asistencia de GOALS para que éste 
determine si existen circunstancias atenuantes de las ausencias y qué 
puede hacer el alumno para recuperar el crédito, si es que esto es factible.  

 
Consecuencias sufridas por el exceso de ausencias: 

● Se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias en función del total de 
ausencias injustificadas que un alumno acumule por semana: 

● Primera ausencia injustificada  = 1a. advertencia 
● Dos o más ausencias injustificadas = una sesión obligatoria de 

tutoría después de las horas de clase (1 hora) 
● Faltas injustificadas 
● Negación de la obtención de créditos por una materia 
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● Remoción del programa de GOALS 
Retardos: 

Llegar tarde es considerado como una alteración del ambiente escolar. 
Llegar tarde no sólo le quita al alumno la oportunidad de tener el tiempo 
completo de aprendizaje, sino que también altera la enseñanza de los 
demás alumnos y el buen funcionamiento de los maestros.   

1. Se considerará que aquellos alumnos que lleguen dentro de los primeros 
veinte minutos de clase (7:20 AM a 7:40 AM) habrán llegado tarde. 
Después de veinte minutos (7:41 AM), se considerará al alumno como 
ausente. 

2. La presteza y la puntualidad son dos principios necesarios y benéficos 
tanto en la escuela como en el campo laboral.  

3. Se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias en función del total de 
retardos que un alumno acumule por semana: 

● Primer y segundo retardo  = 1a. advertencia 
● Tres retardos = una detención después del horario de clases (1 

hora) 
 
Procedimientos en clase  

Mochilas/Bolsas:  
Los alumnos de GOALS no tienen permitido traer mochilas ni ningún 
tipo de bolsa a la escuela. Si fuera necesario, las mujeres podrían 
traer una bolsa de mano. No se permite traer bolsas voluminosas al 
salón de clases ya que si las traen a la escuela, serán enviadas a la 
oficina. Todas las propiedades personales de los alumnos DEBERÁN 
caber en su pequeño casillero. 

 
Descansos/Cambios de clase: 
          Los alumnos tendrán 2 descansos (9:10-9:30 y 1-1:30) y 30 minutos para 
almuerzo  

Durante estos períodos, se les solicita a los alumnos que: 
● Cambien de clases conforme esté programado 
● Usen el baño si es necesario. Durante las clases, los alumnos 

sólo tendrán acceso al baño en caso de alguna emergencia. Si 
se abusa del uso del baño durante las clases, se podrán perder 
algunos privilegios o se tendrá que enfrentar a las 
consecuencias dentro del salón de clases.  
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● Se refresquen y retomen sus energías 
● Entreguen sus celulares al profesor encargado del grupo para 

registrar su llegada (durante la 1ª clase en GOALS y durante la 2ª en 
AIMS) 

 
Teléfonos celulares y aparatos personales: 

En el programa de GOALS se piensa que limitar el uso de teléfonos y 
aparatos personales puede optimizar el tiempo de trabajo a lo largo del día 
escolar, por lo tanto, todos los celulares serán entregados al maestro de la 
primera clase y permanecerán resguardados en el salón de clases durante 
el día de labores. Si algún alumno no trae celular, tendrá que firmar el 
acuerdo llamado “sin teléfono”, el cual será resguardado en el casillero de 
teléfonos celulares. Después de firmar el acuerdo “sin teléfono”, el alumno 
está en el entendido que si aparece algún teléfono a cualquier hora del día, 
se emitirá un documento de violación de la política sobre teléfonos 
celulares. 
Los teléfonos se podrán regresar a los alumnos para que los usen durante 
los descansos y las horas de comida, pero DEBERAN ser regresados al 
maestro de la 1ª clase en cuanto regresen a clase. 

 
Consecuencias por la violación del uso de teléfonos y aparatos 

personales: 
CUALQUIER violación de la política de GOALS respecto al uso 
del teléfono, tendrá como consecuencia la cancelación 
inmediata de cualesquiera o de todos los privilegios de estrellas 
obtenidos por el alumno, y por lo tanto,  no podrá optar por 
ninguna salida temprano ni llegada tarde hasta que los 
directivos lo decidan. Existen otras consecuencias que pueden 
ser dictadas por la administración de Zellars.  

 
Trabajo en clase y rotación:  

Los alumnos de GOALS tendrán asignadas 4 materias por día y tendrán 
que cambiar de salón en función de su horario. Los salones estarán 
distribuidos por cursos básicos y por materias optativas. Los alumnos 
DEBERÁN estar trabajando solamente en la materia a la que está 
asignado cada salón. Cualquier cambio a este respecto tendrá que haber 
sido autorizado con anterioridad por el maestro o la directiva. 
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Si un alumno no cumple con la política de uso del equipo de cómputo, se 
le revocará el privilegio del uso de internet y el maestro le asignará otros 
trabajos en clase (enviados por texto o impresos), según su criterio.  

 
Alimentos y bebidas: 

Todos los alimentos traídos por el alumno deberán ser guardados en su 
casillero mientras éste se encuentre en el salón de clases. Los alumnos 
podrán traer alimentos y bebidas como botana, desayuno y/o almuerzo, 
pero estos deberán ser consumidos afuera del salón, solamente podrán 
conservar una bebida que tenga tapón seguro sobre su escritorio. No se 
permite ningún alimento durante las clases sin la autorización del maestro. 

 
Acceso a internet: 

El acceso a internet dentro de la escuela está reservado únicamente para 
el trabajo escolar. Por ninguna razón, los alumnos podrán hacer uso de 
Google, del correo electrónico o de cualquier otro sitio de internet a menos 
que tengan permiso del maestro. NO se permite el acceso a internet 
durante exámenes, pruebas reglamentarias, pruebas por unidades o 
en pruebas acumulativas. El uso inapropiado de internet tendrá 
consecuencias disciplinarias. 

 
Baño: 

Los alumnos DEBERAN hacer uso de los baños antes o después del 
horario escolar y/o durante sus descansos. Durante las horas de clase, no 
se permitirán las salidas al baño, a menos que se considere como una 
emergencia y sea aprobada por el maestro. Los alumnos no podrán 
estar afuera del salón de clases sin la supervisión de un maestro. 

 
Lugar para sentarse: 

A los alumnos se les asignarán los lugares para sentarse y los maestros 
los podrán mover conforme lo consideren necesario para un mejor 
aprendizaje. 

 
Útiles: 

Los alumnos podrán tener únicamente lo siguiente en sus escritorios: el 
folder de AVID, utensilios para escribir, audífonos, bebida sellada y 
cualquier otra cosa necesaria para el trabajo escolar. Esto no es un 
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castigo, el programa GOALS considera que la limitación de las 
distracciones optimiza el tiempo dedicado al trabajo a lo largo del día.  
 

Código de vestir 
Los alumnos se presentarán en la escuela, aseados y arreglados, además con 
ropa que no distraiga la atención dentro del ambiente educativo (i.e., en las 
mujeres, mezclilla rasgada, rota, o deshilachada sin llevar mallas abajo, blusas 
con escotes pronunciados o vientres al descubierto, así como pantalones debajo 
de la cintura para los hombres). 
 
Los alumnos deberán calzar zapatos todo el tiempo dentro de la escuela. No se 
permitirán pantuflas o sandalias. 
 
Se permite usar shorts, pero no se permitirán licras, shorts para ciclismo, o para 
deportes, ni cualquier otro tipo de shorts que el director considere como 
inapropiados.  
 
Los pantalones de pijama estarán permitidos solo en ciertos días en que se haya 
programado esto en la escuela.  
No se permitirá traer a la escuela fotos o películas, emblemas o escritos que por 
sensatez, los directivos consideren que pudieran ser perturbadores, indecentes, 
ofensivos, vulgares, sugestivos u obscenos, o que divulguen productos 
conteniendo tabaco, drogas o cualquier otra substancia que sea prohibida bajo  
la política FNCL (L). 
 
Las perforaciones no deberán ser motivo de distracción dentro del ámbito 
escolar. Aquellos alumnos que tengan algún expansor de oído, o anillos en la 
lengua, nariz, cejas, labios, o barba, o cualquier otra perforación visible, tendrá 
que cubrirla de tal manera que los directivos de la escuela lo aprueben, si es que 
ellos la habían considerado como una distracción.  

 
Ropa adicional:  

No se puede usar ningún tipo de cubierta en la cabeza dentro de la 
escuela, a menos que el alumno compre ese beneficio por medio del 
sistema de LiveSchool. Se incluye cualquier clase de cachucha, 
sudadera con capucha, pañoleta, red para cabello, gorro hecho de media, 
banda, o peine de cualquier tipo. No se permitirá el uso de cobijas dentro 
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del salón de clases y estos deberán mantenerse fuera del edificio todo el 
tiempo.  

 
**Ya que el código de vestido no puede incluir todas las posibilidades, la 
directiva de la escuela será la última autoridad que determine lo que es 
apropiado y lo que no. ** 

 
Planes de estudio en línea (Edgenuity) 
         Integridad académica:  
Una parte importante para tener éxito en el ambiente del aprendizaje en línea es 
entender la importancia de la integridad y la auto motivación. Todos los apuntes, 
prácticas y contenido en línea serán revisados diariamente por el maestro para 
asegurarse que se estén llenando de manera correcta y con integridad. Si se 
comprueba que el alumno está únicamente cortando y pegando, sin 
completar las tareas escritas o haciéndolo de manera incorrecta, el 
maestro le reasignará la tarea. Si las trampas continúan, el alumno obtendrá 
un cero por esa tarea. CUALQUIER trampa será considerada como motivo 
para dar de baja a un alumno del programa de GOALS.    

 
 
Exámenes reglamentarios: 
A los alumnos que estén cursando una materia con el fin de recuperar un 
crédito, se les conectará al sistema llamado Edgenuity para que puedan tomar el 
examen reglamentario. Este es como un examen final con preguntas que cubren 
cada objetivo/lección que se haya tomado al principio del curso, en lugar de lo 
del final.   
 

● Antes de tomar un examen reglamentario, el alumno deberá haber recibido 
la  aprobación del maestro y deberá conducirse al área de aplicación de 
exámenes al frente del salón.  
  

● El maestro deberá monitorear en un 100% y todo el tiempo, la aplicación 
de todos los exámenes reglamentarios. 

 
● Los exámenes reglamentarios sólo se podrán tomar en la escuela. Si 

algún alumno toma la prueba fuera del salón de clases, ésta no se tomará 
en cuenta y se perderá la oportunidad de cubrir esa materia. 
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● Edgenuity quitará automáticamente todos los objetivos del examen 

reglamentario que sean dominados por el alumno, lo cual reducirá los 
objetivos/lecciones que se necesiten para completar el curso. Esto 
también reducirá el tiempo que se necesite para completar el curso. 

 
● Se invita a los alumnos a consultar los resultados de los exámenes 

reglamentarios. Al entrar a Edgenuity, hay que hacer clic en donde dice  
“organizer”, después hay que ir a “reports”, después a “prescriptive tests” y 
luego, haciendo uso del menú desplegable hay que elegir un curso o clase.   
Ahí aparecerá una lista de objetivos, siendo que los verdes son los que ya 
son dominados por el alumno y por lo tanto se han eliminado del curso. 

 
Calificaciones y Créditos 

Ayuda académica: 
Para poder recibir cualquier tipo de ayuda académica (revisar un examen 
que se ha tomado, evaluar laboratorios, pruebas, etc.), los alumnos 
deberán primero demostrar a los maestros que “han cumplido con su 
parte” tomando NOTAS METICULOSAS siguiendo sus instrucciones  
directamente, incluyendo tomar nota de todos los ejemplos dados. Se 
recomienda ampliamente que los alumnos pidan ayuda a los maestros 
antes de volver a tomar exámenes/tareas por tercera y última vez.   

 
1. REVISA la evaluación de manera individual y CORRIGELA en otro 

papel lo mejor que puedas para poderle enseñar las correcciones al 
maestro(a). 

2. REGRESA a la instrucción directa en Edgenuity para obtener 
información sobre las partes de la evaluación que no encuentres en 
tus notas. 

3.  La solicitud para repetir una evaluación es responsabilidad del 
alumno. Cada alumno tiene dos oportunidades de hacerlo, tanto para 
evaluaciones como para tareas (a excepción de los exámenes 
acumulativos). Si un alumno reprueba una evaluación o una tarea, 
deberá solicitar al maestro del área de la materia poder tomarla de 
nuevo. Si el maestro no está disponible, tendrá que solicitárselo al 
maestro que esté disponible. 
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4. Cuando el alumno solicite ayuda, tendrá que presentar sus notas al 
maestro. Los maestros tendrán que verificar la calidad de éstas para 
poder determinar lo que el alumno sabe y lo que no.   

5. Repeticiones: Los alumnos deberán considerar la repetición de un 
examen o tarea como su prioridad antes que ninguna otra cosa. La 
única ocasión en que esta opción no aplica de inmediato es cuando 
el alumno está trabajando desde casa en su material escolar. Una 
vez que este alumno regrese a la escuela, deberá de inmediato ver 
al maestro del área de la materia YA QUE HAYA seguido los pasos 
enlistados con anterioridad para que así pueda tomar las 
repeticiones que Edgenuity indique.   

 
AVID: 

Es necesario que los alumnos de GOALS tomen sus notas utilizando el 
modelo de AVID para así poder obtener el crédito de las materias. En el 
programa de GOALS pensamos que las herramientas adquiridas en AVID 
incrementarán significativamente la retención del material y el éxito en el 
programa de GOALS.  

 
CARPETAS DE CADA CURSO 
Se requerirá que los alumnos mantengan una carpeta de AVID con 
divisiones para cada una de sus materias. En esas carpetas se tendrá todo 
el papeleo recibido, el material impreso de la clase y las notas Cornell, tal 
como se requiere para poder obtener el crédito para las materias. Al 
terminar el curso, el alumno deberá presentar las notas Cornell al maestro 
para obtener su calificación final y para recibir el crédito correspondiente. 
El maestro podrá negar otorgar al alumno el crédito por el curso si la 
carpeta no ha sido mantenida de manera adecuada conforme a los 
estándares y si las notas no se han completado según los 
lineamientos del programa. 

 
 
Materias (cursos): 

Logro de los objetivos del curso: 
Los alumnos deberán mantenerse enfocados en los objetivos del 
calendario de tareas de Edgenuity, además, deberán completar 4 cursos 
cada 45 días para que se considere que van “a buen ritmo” para la 
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terminación del curso. Si el alumno no ha terminado el número de tareas 
que tiene asignadas para un día de clases, deberá hacer un plan de qué 
va a hacer y considerar trabajar de manera más consistente fuera de las 
horas de clase. Los alumnos NO podrán trabajar en exámenes 
reglamentarios, pruebas parciales, exámenes por unidades, o 
exámenes acumulativos desde la casa. También cuando sea necesario, 
los alumnos deberán solicitar ayuda de sus maestros para poder tomar 
notas de manera más eficiente.   

 
Tiempo para terminar un curso: 
A cada curso se le asignará un margen de 45 días para su terminación. Si 
el alumno no termina el curso en ese margen de 45 días, recibirá una 
Calificación relativa en Edgenuity por ese curso y se calcularán todas 
las actividades restantes del curso con ceros. Si la calificación es 
reprobatoria, se hará que el alumno tome de nuevo el curso en alguna 
fecha futura. Si un alumno reprueba un curso o va atrasado en el 
margen de tiempo para la fecha en que se hacen las boletas de 
calificación, se le podrá asignar que tome tutoriales adicionales, 
estos pueden ser asignados por su maestro de la clase o por los 
directivos, y podrán incluir también el salir después de la hora normal 
de salida y/o asistir a la escuela en sábado.  
 
Los alumnos tienen la habilidad de trabajar más rápido que el margen de 
tiempo asignado para completar los cursos. Una vez que el alumno 
termine un curso, se registrará en otro nuevo. Esto les permite 
potencialmente graduarse más rápido de como lo hubieran hecho en la 
preparatoria. Si el alumno no puede cumplir con las fechas 
programadas para terminar un curso, esto podría significar que este 
programa lo está entorpeciendo y por tal razón, podría ser removido 
por los directivos de Zellars y ser regresado a la preparatoria.  

  
Terminación de un curso: 
Cuando un alumno termine un curso, deberá comunicárselo en persona al 
maestro que lo esté monitoreando y enviar todas sus notas Cornell para 
que se califiquen y pueda obtener el crédito por el curso.  
Si l maestro no está disponible, deberá enviar toda la información por 
correo electrónico en Gmail. Todos los correos electrónicos deberán incluir 
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una copia CC) para Mr. Bush. La fecha del margen de tiempo del 
siguiente curso se fijará de inmediato una vez que el primero esté 
terminado. 

 
Plan de graduación: 

Todos los alumnos que entren al programa GOALS/AIMS entrarán al plan 
de fundamentos para graduarse, que está constituido por 26 créditos, el 
cual es independiente del plan que hayan tenido anteriormente en su 
escuela original. La única opción para que un alumno de GOALS/AIMS 
pueda abandonar este compromiso es si no fuera capaz de terminar todas 
las materias a tiempo para graduarse con su generación. Ningún alumno 
podrá optar salir del programa para poderse graduar antes. Además, 
el alumno deberá también haber cumplido con todos los exámenes 
requeridos antes de hacer ningún cambio a su plan de graduación. 
 
Si un alumno desea renunciar a este compromiso, tendrá que presentar 
una solicitud por escrito al orientador de la escuela. Después de recibir la 
solicitud, habrá una reunión con el director, el orientador, el alumno y 
alguno de sus padres para que se revisen los requisitos necesarios para 
su graduación y decidan cuál es la mejor opción para el alumno. 
 

LiiNKTM 
A partir de agosto de 2018 se implementará para nuestros alumnos de GOALS, 
el programa LiiNKTM, que son las siglas en inglés de Inspiremos la Innovación en 
los Niños. Su hijo(a) tendrá cuatro descansos libres de10 minutos cada uno a lo 
largo del día de clases, lo cual es equivalente a aproximadamente el triple del 
tiempo de descanso que normalmente se da en las escuelas públicas en todo el 
país. También tendrán cuatro sesiones de 15 minutos cada una a la semana 
sobre la educación del carácter. 
 Ver LiiNKTM parent letter 

 
Intervenciones y apoyo 

En GOALS estamos fuertemente comprometidos y enfocados hacia la 
detección de las buenas conductas para así reforzarlas positivamente. Las 
conductas negativas serán documentadas en espera que nuestros 
alumnos utilicen esta retroalimentación para que hagan mejores 
elecciones en el futuro.  
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Incentivos de LiveSchool  
 Ver LiveSchool parent letter 

Ver “What are Your G.O.A.L.S.?” Behavior Matrix 
 

Incentivos por terminación de cursos (Estatus estrella de 
Platino/Oro/Plata): 

lunes-viernes 2:00pm salida temprano: 
Los alumnos tienen derecho de salir a las 2:00 si lograron alcanzar el 
dinero que era su objetivo en LiveSchools durante la semana anterior. 
Durante una semana de cinco días, los alumnos tendrán que ganar 
180 dólares para poder salir temprano, a las 2:00 pm, de lunes a 
viernes.  
 
Estatus estrella de plata:   
Cuando un alumno termina de manera satisfactoria dos cursos antes que 
termine el período meta de 45 días, habrá alcanzado el estatus de estrella 
de plata que lo hace acreedor de entrar tarde/salir temprano. Tendrá que 
asistir a la escuela de lunes a jueves (7:20 am-2:00 pm) pero podrá elegir la 
opción de asistir a clases de 9:30 am-2:55 pm (entrar tarde) O de 7:20 am-
1:00 pm (salir temprano) sólo los viernes. Este estatus se reajustará al 
final del período meta de 45 días. Para tener derecho a esto, los 
alumnos aún tendrán que haber ganado el dinero meta del programa 
LiveSchool.  
 
Estatus estrella de oro:   
Cuando un alumno termina de manera satisfactoria cuatro cursos antes que 
termine el período meta de 45 días, habrá alcanzado el estatus de estrella 
de oro que lo hace acreedor de entrar tarde/salir temprano. Tendrá que 
asistir a la escuela de lunes a miércoles (7:20 am-2:00 pm) pero podrá elegir 
la opción de asistir a clases de 9:30 am-2:55 pm (entrar tarde) O de 7:20 am-
1:00 pm (salir temprano) los jueves Y viernes. Este estatus se reajustará al 
final del período meta de 45 días. Para tener derecho a esto, los 
alumnos aún tendrán que haber ganado el dinero meta del programa 
LiveSchool.  

 
Estatus estrella de platino:   
Cuando un alumno termina de manera satisfactoria seis cursos antes que 
termine el período meta de 45 días, habrá alcanzado el estatus de estrella 
de platino que lo hace acreedor de entrar tarde/salir temprano. El alumno 
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podrá elegir la opción de asistir a clases de 9:30 am-2:55 pm (entrar tarde) O 
de 7:20 am-1:00 pm (salir temprano) de lunes a viernes. Este estatus se 
reajustará al final del período meta de 45 días. Para tener derecho a 
esto, los alumnos aún tendrán que haber ganado el dinero meta del 
programa LiveSchool.  

 
** Los incentivos para entrar tarde/salir temprano son privilegios 
ganados, por lo que podrían ser cancelados en cualquier momento 
debido a alguna conducta inapropiada o cualquier otro problema de 
disciplina. (Ver asistencia y política del uso del teléfono celular)** 

 
Entrada ilegal 

Los alumnos de GOALS no tienen permitido visitar ninguna otra escuela de 
LEISD durante los días de clase sin permiso previo de la dirección.  


