
 

 

INFORMACION DE FAB                        

(Bloque Académico Flexible) 2018-19 

 
Información General BAF (Bloque Académico Flexible)  

En Cartersville High School, creemos en encontrar formas o vías innovadoras para educar 

a todos los estudiantes. Los miércoles de FAB (Bloqueo Académico Flexible), los 

estudiantes son despedidos por FAB a las 1:05 (vea el horario de FAB abajo). Los estudiantes que se quedan para 

las sesiones de FAB o permanecen en la escuela para el almuerzo asistirán al almuerzo de 1:05-1:35. Después del 

almuerzo los estudiantes decidirán sus actividades, entre una variedad de actividades de enriquecimiento 

disponibles, cómo pasarán el resto del día.  Las actividades de enriquecimiento pueden incluir:  

 Tiempo de tutoría con los maestros, investigación en el centro de medios, trabajo en tareas en los 

laboratorios de computación, corrección de tareas, SAT/ACT prep, oradores invitados, y otras 

oportunidades que beneficiarán a los estudiantes. 

 

NUEVO para 2018-2019 – TODOS LOS ESTUDIANTES -Información importante 

Cualquier estudiante con una “F” (grado de 69 o menor) en una o más clases estarán en una lista de TUTORíA 

OBLIGATORIA (vea abajo). Su nivel será reevaluado en la impresión del reporte de cada 6 semanas.  Todos los 

estudiantes de todos los grados que necesitan tutoría académica pueden permanecer en FAB (Bloque Académico 

Flexible) y se les anima a hacerlo, pero nuevamente, es obligatorio para los estudiantes que no estén pasando una 

o más clases.  

 

Lista de Tutoría Obligatoria 

Los estudiantes en la lista de Tutoría Obligatoria recibirán un formulario de Responsabilidad-Asistencia durante el 

primer período cada día FAB.   Durante el tiempo FAB los estudiantes deben tener la forma firmada por la persona 

que supervise las sesiones académicas de FAB a las que asistan.  Si un estudiante que está en la lista de Tutoría 

Obligatoria, no entrega la forma(formulario) de asistencia y responsabilidad, obtendrá como resultado una 

Remisión administrativa. “Tutoría Obligatoria” significa que los estudiantes deben estar trabajando y que deben 

ser supervisados durante todos los períodos FAB.  Las consecuencias de remisión administrativa serán de 

naturaleza progresiva. 

 

 

FAB Miércoles - Horario del Timbre 

1er Período- 8:30-9:00 

2do Período- 9:05-9:35 

3er Período- 9:40-10:10 

 4º Período- 10:15-10:45 

5º Período- 10:50-11:20 

6º Período- 10:25-11:55 

7º Período- 12:00-12:30 

8º Período- 12:35-1:05 

ALMUERZO- 1:05-1:35 

FAB Sesión Académica--1:40 pm – 3:45 pm     

       

*Autobuses salen a las 3:45 PM (NO se permite que los estudiantes salgan de la escuela a las 1:05 y después 

regresen a la escuela para subir al autobús para ir a sus casas).                (información continua atrás) 



 

 

2017-18 Días asignados para FAB/Informe de progreso: 

 

Fechas del informe de progreso: (Las fechas FAB basadas en esos grados están en rojo) 
 
Septiembre 5  (informe preliminar de progreso) 
FAB: 9/12 and 9/19 
 
Septiembre 20 
FAB: 9/26, 10/3, 10/17, 10/24  and 10/31 
 
Noviembre 1 

FAB: 11/7, 11/14, 11/28, 12/5 and 12/12 
 

Enero 10 

FAB: 1/16, 1/30, 2/6, 2/20 
 

Febrero 21 

FAB: 2/27, 3/6, 3/13, 3/20, 3/27, 4/10 and 4/17 
 

Abril 18 

FAB: 4/24, 5/1, 5/8 and 5/15 
 

 

 

 

 

 

 

FAB Formulario de Permiso:   

Los estudiantes recibieron su formulario de permiso FAB en el primer período el primer día de escuela.  Este 

formulario de permiso debe ser firmado por ambos, el estudiante y el padre o guardián.  Los estudiantes deben 

regresar su formulario de permiso firmado a los maestros de su primer período no más tarde del Miércoles 15 

de Agosto del 2018.  

Si este formulario no es completado y devuelto, asumiremos que usted desea que la escuela sea responsable 

de rastrear la asistencia de su hijo, y su hijo será colocado en la lista de “NO PERMITIDO DEJAR LA ESCUELA”.  

A los estudiantes se les permite salir de la escuela los miércoles de FAB solamente si un formulario de permiso 

de FAB firmado por padres está en el archivo. A los estudiantes no se les permite dejar la escuela y regresar a 

Cartersville  High School  a menos que ellos participen en actividades extra curriculares.  Los entrenadores y 

maestros de actividades extra-curriculares se comunicarán con los estudiantes acerca de cuándo pueden 

regresar a la escuela para sus actividades. 

 


