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SEMANAS DE LIMPIEZA
 ¿Que son semanas de limpieza?
-Clean Weeks is part of a behavior improvement program that allows a student who
completes any 5 consecutively attended school days AND earns 3 or fewer demerits to
remove one detention from his/her year-end cumulative total. Semanas limpio es parte
de un programa de mejoramiento de la conducta que permite a un estudiante que
completa los 5 días escolares atendidos consecutivamente y se gana 3 o menos
deméritos para eliminar una detención de su total acumulado del fin de año.
- Los estudiantes todavía deben servir a todas las detenciones acumuladas.
- Semanas limpias no eliminan la clase para mejorar el comportamiento primero
ganado.



¿Cómo puede un estudiante ser elegible para Semanas
limpias?
- Los estudiantes deben tener 13 o más detenciones, lo que significa que se han
ganado su primer curso de la conducta.
- Los estudiantes no pueden bajar su detención total de menos de 13.



¿Cómo beneficia a los estudiantes las semanas limpia?
- Una vez que un estudiante ha ganado más de 24 detenciones, pueden usar semanas
limpia a bajar su total detención menores de 24 años, eliminando la necesidad de un
segundo curso de comportamiento.
- Los estudiantes también pueden utilizar Limpiar semanas así que no exceda las 36
detenciones.

¿Dónde se localizan los estudiantes y se convierten en hojas
de semana limpia?
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- Las hojas para semanas limpias estarán ubicados por la oficina principal y en el
gimnasio.
- Los estudiantes que obtienen Semanas limpias deben entregar las hojas completadas
a Jefferson en la detención no más tarde de las 4:30 pm todos los Viernes.
- Estudiante tendrá una semana para entregar las hojas de semana limpia a partir de la
fecha de la Semana Limpio se obtuvo.

