Dear Parents/Guardians,

January 7, 2019

Due to the number of students arriving late to school, and ILT not being effective we have made some changes to
our policies. We need your support to make sure this plan works and ensure students are not missing valuable
class time. Below are the changes made to our policy. As always, your child’s education is of utmost importance
to all of us at Bluffton High School.
Tardies – Unexcused (including temporary ID’s)
All students who check in unexcused, without a parent to sign them in, will be given a detention pass to
be served the next school day from 3:50 – 4:15 pm in Room 1119.
All students who check in unexcused, with a parent to sign them in, will be given a lunch detention pass to
be served the next school day in Room 1119.
Out-of-school suspension will be given after 12 unexcused tardies.
In-school suspension will be given if a student misses their assigned after school detention or lunch
detention.
After three missed assigned detentions (lunch or after school) the student will receive OSS for missed
detentions.
After school detention DOES NOT count toward ANY seat time.
Students MAY NOT participate in any after school events if serving ISS or OSS on the assigned day(s)
ILT (Independent Learning Time)
ILT is structured for students who could benefit from individualized instruction, mandatory instruction,
and or small group instruction. (Reinforcement and remediation)
Absolutely NO cell phones, and/or ear buds will be permitted
Teachers will reteach/tutor in small groups
Students will work in small groups, work on homework for the class assigned or another class, or students
will read.
This time is not a time for socialization, sleeping, or talking/texting on electronic devices. This is an
educational setting.
Students may attend a scheduled club meeting with the approval of the club advisor and the teacher to
whom the student is assigned. If student misses the scheduled ILT without permission, then the student
surrendered the right to go to club meetings. If the student goes to the club meeting or another teacher
without permission, the student will be considered skipping.
The Media Center will be reserved for ACE students Monday and Tuesday.
The Media Center is closed for students unless the teacher is taking their entire class.
Seat time can only be made up during ILT for absences in a class for which a student is assigned and doing
work. A student may be denied seat time if they are not complying with school or class rules, including
active participation. Club time does not count towards seat time.

Thank you for your support.
Sincerely,
Denise Garison
Principal
Bluffton High School
It is Better to be a Bobcat

Queridos padres y representantes,

7 de enero del 2019

Debido al gran número de estudiantes que llegan tarde a la escuela en las mañanas y ILT no siendo efectivo para recuperar el
tiempo de las llegadas tardes, nuestras pólizas van a tener unos cambios. Nosotros necesitamos de su apoyo para asegurarnos
de que estas medidas funcionen y no pierdan tiempo valioso en el que ellos deberían de estar en clase. Como siempre, la
educación de su hijo es lo más importante en Bluffton High School.
Llegadas Tarde – Sin tener excusa valida (incluyendo estando en línea para sacar el ID temporal)
Todos los estudiantes que lleguen tarde y sin excusa valida y sin su padre o representante para que firme su entrada
en la oficina de attendance, se les dará un pase para que venga a la detención después de la escuela el día siguiente
de 3:50 – 4:15 pm en el salón de clase # 1119.
Si su estudiante llega tarde y usted entra con el estudiante y firma en la oficina de attendance, el estudiante recibirá
una notificación para que atienda lunch detention o detención durante el tiempo de su almuerzo en vez de detención
después de la escuela. Esta detención será en el salón de clase # 1119.
Suspensión por fuera de la escuela (o como se dice en inglés OSS) se le dará a todo estudiante que reúna
12 llegadas tarde a la escuela.
Suspensión adentro de la escuela será dada a todo estudiante que falte a su detención asignada durante el almuerzo
o después de la escuela.
Si el estudiante pierde tres detenciones (bien sea detención durante el almuerzo o detención después de la escuela)
se le dará suspensión por fuera de la escuela o como se dice en inglés OSS.
La detención después de la escuela NO CUENTA como NINGUN tiempo de recuperación (seat time).
Los estudiantes no podrán participar en ningún evento después de la escuela si a ellos se les asigna suspensión
adentro de la escuela (ISS) o suspensión por fuera de la escuela (OSS) en ese día dado.
El Tiempo de Aprendizaje Individualizado----ILT (Independent Learning Time)
El Tiempo de Aprendizaje Individualizado (ILT en inglés). (reforzamiento y remediacion).
Absolutamente NO se permitirá el uso de celulares u otros aparatos electrónicos de uso personal, incluyendo
audífonos (earbuds).
Los profesores van a repasar las lecciones ya enseñadas y a servir de tutores.
Los estudiantes trabajaran en grupos pequeños durante ILT, trabajaran en sus tareas asignadas o en otras
asignaciones de esa u otras clases. Si no tienen ninguna asignación entonces los estudiantes leerán durante ILT.
El tiempo de Aprendizaje Individualizado (ILT en inglés) NO ES un tiempo para socializar, dormir, ver videos no
educacionales, hablar o escribir y mandar mensajes de texto de ningún electrónico. Este es un tiempo estrictamente
educacional.
Los estudiantes podrán asistir a las reuniones de clubes con el permiso del profesor encargado del club y con el
permiso del profesor asignado durante ese ILT. Si el estudiante va a las reuniones sin permiso y falta a su debido ILT,
el estudiante tendrá prohibido ir a otras reuniones en un futuro. Si el estudiante va a las reuniones de clubes o va al
salón de clase de otro profesor sin permiso, el estudiante será considerado como escapado de la clase.
La biblioteca de la escuela estará reservada para los estudiantes de ACE los lunes y martes de cada semana.
La biblioteca estará cerrada para todos los estudiantes a menos de que su profesor(a) de ILT lleve a la clase completa
a la biblioteca.
El tiempo de recuperación de asistencia (o seat time en inglés) puede ser recuperado solamente durante ILT, solo por
las ausencias en esa clase de ILT y el estudiante deberá de hacer el trabajo perdido en esa clase. Al estudiante se le
negara este tiempo de recuperación (o seat time en inglés) si el estudiante no cumple con las reglas de la clase o la
escuela, incluyendo la participación activa. El tiempo en un club no cuenta como tiempo de recuperación (o seat time
en inglés).

Gracias por su apoyo.
Sinceramente,
Denise Garison
Directora
Bluffton High School
¡Es mejor ser un gato montés!

