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Queridos padres:
Tenemos un bloque de tiempo de 1 hora los Jueves que comienza a las 2:05 p.m. y termina a las
3:05 p.m. llamado "RIE". Este tiempo de "Remediación, Intervención y Extensión" todavía
es parte del día escolar regular. Los autobuses se ejecutarán durante sus horarios normales. Se
requiere que los estudiantes que les faltan tareas, que estan reprobando o que están a punto de
reprobar alguna clase se queden, ya sea para trabajar con el maestro que los solicitó o para
completar el trabajo en el área del Grupo Asesor (GA). Si un maestro solicita que un estudiante
se quede, él o ella debe hacerlo. Los estudiantes pueden ser solicitados por hasta dos maestros
durante este tiempo. Los maestros presentarán una lista de estudiantes que necesitan asistir a RIE
el jueves; esos estudiantes serán programados. La Lista RIE se publicará en el pasillo inferior
cada Miércoles y es la responsabilidad del estudiante verificar y ver si están en la lista. Es
posible que un estudiante con una D o F no sea solicitado (debido a números grandes, etc.) por
uno de sus maestros. En ese caso, el maestro de GA requerirá que el estudiante se quede y
trabaje: el profesor de GA tiene la última palabra en este asunto. Si los estudiantes no se
presentan a el RIE, asistirán a la Escuela del Sábado.
El propósito de RIE es dar a todos los niveles de los estudiantes un tiempo más específico para la
instrucción con un maestro. Los estudiantes que se hayan perdido una prueba o un laboratorio
ahora tendrán tiempo durante el día para realizar esas tareas. Puede parecer bastante obvio cómo
este tiempo beneficiará a los estudiantes que pueden estar teniendodificultades en diferentes
áreas, la extensión de este programa también proporcionará diferentes tipos de experiencias de
aprendizaje para los estudiantes. Por ejemplo, cada departamento organizará una clase de
extensión una vez al mes o los estudiantes en cursos AP podrán reunirse con su maestro para
recibir instrucción adicional en preparación para el examen AP.
Este tiempo les da a los estudiantes que no son solicitados por un maestro una oportunidad de
trabajar en proyectos para otras áreas o actividades, incluyendo Link Crew, FBLA o Liderazgo.
Este también será un tiempo en que los estudiantes puedan asistir a sesiones de preparación para
la universidad o carreras profesionales ofrecidos a través del Departamento de Consejería.
Además, estamos planeando visitas universitarias.
Para los estudiantes que no deseen abandonar la escuela, tendremos áreas supervisadas, como los
comunes y laboratorios de computación disponibles, hasta que comiencen las actividades
después de la escuela o lleguen los autobuses.
Por favor, vea el reverso para obtener información adicional y un forma de permiso.
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Le pedimos que no programe citas para sus estudiantes durante este tiempo, ya que puede marcar
la diferencia entre un diploma, una beca, una universidad o una oportunidad profesional.
Además, aquellos estudiantes con una "liberación anticipada", si lo solicitan, deberán hacer
arreglos para quedarse y completar sus tareas necesarias.
Finalmente, en la parte inferior de esta página hay un formulario de permiso para que usted lo
firme, lo que le permite a su estudiante salir del escuela si un maestro o maestra no lo solicita. Es
posible que los estudiantes decidan no irse; sin embargo, queremos asegurarnos que si su
estudiante decide hacerlo, lo haga con su permiso.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo o con Johnie Ferro, Subdirectora de
Currículo.
Sinceramente,

Wade Lockett
Director de Escuela

2017-18 PERMISIÓN SLIP
* Por favor, que su alumno devuelva esta parte de la carta a su maestro GA.

El nombre del estudiante:
 Sí, mi estudiante puede salir de la escuela si han cumplido con los criterios
predeterminados y un miembro del personal no lo ha solicitado para quedarse.
 No, mi estudiante no tiene permiso para salir de la escueal durante el tiempo de RIE.
Firma de los padres:
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