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FAB HORARIO DISPONIBLE DEL MAESTRO PARA TUTORIA: 

 Mat ELA Ciencia Ciencias 
Sociales 

 

CTAE 
(Carrera 
Técnica) 

Lengua 
Extranjera 

Artes 
Finas 

Salud/ 
P.E. 

Servicios de 
Educación 
Especial 

Sesión 1-  
1:40 - 2:20 

T T T T X X X X T 

Sesión 2- 
1:23 - 3:03 

T X T X T T X T T 

Sesión 3- 
3:06 - 3:45 

X T X T T T T X T 

    T-Disponible     X- No Disponible  

 

 

 

 

 

 

FAB Miércoles Horario de Campana 

1er Periodo- 8:30 – 9:00 

2do Periodo- 9:05 – 9:35 

3ro Periodo- 9:40 – 10:10 

4to Periodo- 10:15 – 10:45 

5to Periodo- 10:50 – 11:20 

6to Periodo- 11:25 – 11:55 

7mo Periodo- 12:00 – 12:30 

8vo Periodo- 12:35 – 1:05 

ALMUERZO- 1:05 – 1:35 

FAB Sesión Academica--1:40 pm – 3:45 pm 
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LUGARES DE SALA DE ESTUDIO Y LABORATORIO DE COMPUTACION 

 LUGARES DE SALA DE ESTUDIO 
*estos lugares para estudio están disponibles además del tiempo individual del 

maestro/tiempos de tutoría departamental (tabla en página 1) 

SESION 1- 
1:40-2:20 

Centro de Media 
310 Lab (Tiempo de laboratorio abierto) 
Cafetería 
 
 
  

SESION 2- 
2:23-3:03 

Centro de Media 
310 Lab (Tiempo de laboratorio abierto) 
Cafetería 
 
CTAE maestros: CTAE salones/lab. de computación estará disponible 
para los estudiantes durante esta sesión.  Los estudiantes podrán 
tener acceso a las computadoras (tiempo abierto de lab) en los labs. 
CTAE. 
 
 
 
 
 

SESION 3- 
3:06-3:45 

Centro de Media 
Cafetería 
 
CTAE maestros: CTAE salones/lab. de computación estará disponible 
para los estudiantes durante esta sesión.  Los estudiantes podrán 
tener acceso a las computadoras (tiempo abierto de lab) en los labs. 
CTAE. 
 
 

 

*CHS ofrecerá sesiones y actividades durante el año escolar que estarán disponibles para los estudiantes 

los miércoles en FAB.  Publicaremos la información en el sitio web y comunicaremos los eventos futuros 

a los estudiantes.   
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INFORMACION GENERAL 

 ALMUERZO—A las 1:05, la escuela retira y los estudiantes que se queden en el campo 

escolar para el almuerzo o para el almuerzo y FAB, recogerán su almuerzo y se 

reportarán en la cafetería o el gimnasio.    Los estudiantes pueden recoger su almuerzo 

mientras salen si no se quedarán o no están obligados a quedarse los miércoles para 

FAB. *Tenga en cuenta—las líneas de almuerzo normal no se abren los miércoles. En vez 

de eso, se entregan cajas de almuerzo con sándwiches, papitas, etc. que estarán 

disponibles en diferentes lugares del edificio (como hacemos con el desayuno). Los 

estudiantes que se quedan en el campo comerán su almuerzo en la cafetería o el 

gimnasio. 

 

 A la 1:35, sonará una campana y se anunciará las sesiones de FAB que se pueden retirar.  

Si el estudiante solamente se queda para el almuerzo, necesitará retirarse en ese 

momento. Estos estudiantes saldrán por la puerta que da al estacionamiento o la puerta 

de enfrente del edificio (car loop). 

 

 A la 1:40, FAB comienza y los estudiantes asistirán a su sesión académica de acuerdo al 

horario del maestro.  

 

 Los maestros requieren que el estudiante registre su asistencia a todas las sesiones FAB. 

 

 Hay dos listas diferentes que la administración usará para responsabilizar a los 

estudiantes por quedarse en el campo: 

o 1. La lista “Tutoría Obligatoria” —esta lista contiene a todos los estudiantes que 

no estén pasando una o más clases y que requieren quedarse en el campo para 

sesiones de tutoría FAB. Esta lista se creará basada en aquellos estudiantes que 

no han pasado en cada periodo de calificaciones durante el año escolar.  Los 

estudiantes en la lista de TUTORIA OBLIGATORIA están requeridos de asistía FAB 

hasta el próximo reporte de calificaciones, seis semanas (fecha de entrega de 

boletas). En ese momento las calificaciones serán re-evaluadas y una nueva lista 

de TUTORIA OBLIGATORIA se generará.   

 

o 2. La lista “No se permite salir del campo” —esta lista contiene a todos los 

estudiantes cuyos padres no les dieron permiso de salir a las 1:05, ya sea que 

estén pasando todas sus materias o no.   
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TENGA EN CUENTA: TODOS los estudiantes pueden quedarse a tudents can FAB los 

miércoles para tutoría o enriquecimiento. La tutoría no está limitada a aquellos 

estudiantes obligados a quedarse en el campo.  

 Los estudiantes en la LISTA DE TUTORIA OBLIGATORIA (los estudiantes que no estén 

pasando un curso NO TIENE que quedarse hasta la salida de las 3:45. Ellos DEBEN salir 

por la Puerta de enfrente de la escuela si salen al final de la 1era o 2ª sesión. Ellos 

entregarán sus formas de salida firmadas por el maestro en la puerta de enfrente antes 

de salir. Aunque los estudiantes se queden hasta la sesión 3, deben salir siempre por la 

Puerta de enfrente de la escuela y entregar sus formas firmadas por el maestro antes de 

salir del edificio.  

 Ejemplo:  Si un estudiante en la lista de tutoría obligatoria solamente esta 
tronando ciencias, él o ella puede asistir la tutoría de ciencias durante la 
primera sesión y retirarse al final de ésta.  El o ella saldrán por la Puerta de 
enfrente y entregará su forma firmada por el maestro antes de salir. Pero, el 
estudiante se puede quedar a otra sesión de tutoría en ciencias o a tutoría en 
otra materia si así lo desea. 

 Una vez que el estudiante entre a la sesión FAB, debe quedarse hasta que la campana 

suene terminando la clase. Para que un estudiante se retire temprano de una sesión 

FAB, el padre o tutor debe presentarse a la oficina de asistencias y seguir los 

procedimientos normales de salida temprana. 

 

 Los estudiantes que están en LISTA OBLIGATORIA recibirán un referido administrativo si 

no se quedan a FAB. Las consecuencias disciplinarias si al estudiante se le ha llamado la 

atención en más de una ocasión por escrito y faltan nuevamente a FAB.  

Preguntas Frecuentes: 

 P: ¿Pueden las estudiantes abandonar el campo escolar a las 1:05 y regresar después 

para abordar el autobús de regreso a casa?  Solamente si es un estudiante senior.  

SOLO a los seniors se les permite abandonar el campo escolar para el almuerzo (si estos 

someten una forma de permiso al comienzo del año escolar) y regresar para tutoría FAB.   

 

 P: Si un estudiante, que esté pasando todas sus materias, quiere quedarse a tutoría o 

enriquecimiento, ¿se puede quedar por una o dos sesiones y salir temprano? Sí, pero 

una vez que el estudiante se compromete a asistir una sesión, deberá quedarse hasta 

que la campana suene. Si salen antes de la hora de salida 3:45 (al final de las sesiones 1 
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y 2), solamente pueden salir por la Puerta que da al estacionamiento o por la Puerta del 

frente (car loop).   

 

 P: ¿Les decimos a los estudiantes a donde ir (maestro y salón específicos, Etc,)? No, los 

estudiantes elegirán las sesiones de tutoría que desea asistir. La mayoría de los 

maestros prefiere enseñar a sus propios estudiantes, pero si un estudiante desea asistir 

a la tutoría de otro maestro lo puede hacer.  

 

 P: ¿Pueden los estudiantes en la lista “Tutorial Obligatorio” asistir a otra escuela-

patrocinada para las actividades FAB?  Si pueden, mientras asistan a todas las sesiones 

requeridas. La asistencia a las sesiones de tutoría requerida para las materias que no 

está pasando tendrá prioridad sobre aquellas que son opcionales o que son actividades 

de una escuela-patrocinada.   

 

 P: Si un estudiante no está pasando una o dos materias, ¿en dónde se reportan para la 

tercera sesión? Los estudiantes pueden asistir a la sala de estudio (study hall) para su 

tercera sesión. Incluiremos las salas de estudio en las formas de responsabilidad que el 

estudiante recibe los miércoles.  

 

 P:  Si un estudiante no está pasando al final de las seis semanas y se le incluye en la 

LISTA OBLIGATORI, pero tres semanas después ya está pasando las materias, ¿se le 

puede remover de la lista de TUTORIA OBLIGATORIA? No, el estudiante está requerido 

de quedarse en FAB por seis semanas. Las calificaciones serán evaluadas al final de estas 

seis semanas (día de entrega de boletas), y una nueva lista de TUTORIA OBLIGATORIA 

será generada.   

 

 P: ¿Qué pasa si un estudiante esta tronando cuatro materias, pero solamente 

ofrecemos tres sesiones de tutoría? Los estudiantes elegirán las sesiones a las que 

asistirán basado en su necesidad; Pero, a algunos estudiantes, se les dirá a cuáles asistir 

de acuerdo a sus grados/calificaciones. Si la administración dirige al estudiante a una 

sesión específica, el estudiante será notificado en su forma de responsabilidad.   

 

 P: ¿En dónde entregan los estudiantes sus formas firmadas?  TODOS los estudiantes 

que se quedan a tutoría obligatoria entregarán a forma firmada por el maestro antes de 

salir por la Puerta de enfrente de la escuela.    
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 P: ¿Qué tal si un estudiante que no se tenga que quedar, no puede ser recogido hasta 

la 1:45; puede salir a la 1:45? Los estudiantes no se pueden salir a media sesión FAB. 

Puede salir cuando suene la campana. Ejemplo – Si un estudiante no puede ser recogido 

hasta la 1:45, se tendrá que quedar hasta la 2:20 que termine la sesión 1. Puede salir 

por la puerta de enfrente del edificio y ser recogido en el espacio para los carros 

reservado para abordar a los estudiantes.  ¿A dónde irá hasta la 2:20? Se puede quedar 

en la sala de estudio, trabajar en el laboratorio de computación o asistir la sesión de 

tutoría.   

 

 P: Si el estudiante que no está pasando es senior WBL (aprendizaje basado en trabajo), 

pero tiene que trabajar, ¿qué tiene que hacer? La Sra. Boyer estará monitoreando los 

grados de los estudiantes senior WBL y se comunicará con ellos de forma individual.  

 

 P: ¿Y qué tal los "seniors" que técnicamente son "juniors" por sus créditos? Si estos 

estudiantes están tronando una materia, serán incluidos en la lista de TUTORIA 

OBLIGATORIA.  

 

 P: ¿Pueden los estudiantes de la lista Obligatoria checar cada semana si sus padres los 

han sacado de ésta?  No, y si esto se convierte en problema, el administrador se hará 

cargo de manera individual.  

 

 P: ¿Se requiere a los estudiantes obtener pases de retardo si llegan tarde a la sesión 

FAB? Sí 

 

 P: ¿Qué harán seniors durante sus periodos de sala de estudio, los miércoles en FAB? 

Se reportarán con el maestro de sala de estudio para 30 minutos de asesoramiento. 

Recuerde, usaremos los periodos de sala de estudio para actividades de asesoramiento 

los miércoles en FAB para todos los grados.  

 

 P: ¿Se puede un estudiante salir, si no está en la lista de tutoría obligatoria, pero se 

desea quedar a tutoría?  Los estudiantes pueden salir al final de la sesión FAB. Los 

estudiantes que no están en la lista de tutoría obligatoria pueden salir en los siguientes 

horarios:  

 

o 1:05- salida 

o 1:35- si el estudiante se queda al almuerzo  

o 2:20- fin de sesión 1 

o 3:03- fin de sesión 2 
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o 3:45- fin de sesión 3 y del día de escuela 

 Si el estudiante sale al finalizar la sesión 1 o 2, necesitará salir por la 

Puerta del frente del edificio en el espacio designado para que los 

estudiantes aborden los carros. No se permitirá a los estudiantes salir por 

la parte de atrás del edificio hasta la hora de salida 3:45. Todos los 

estudiantes en la lista “Tutoría Obligatoria” deben salir por la Puerta 

principal de la escuela (entrada de la oficina) para que puedan entregar 

sus formas de tutoría firmada por el maestro.  

 

 ¿Todas las materias están incluidas en la lista de Tutoría Obligatoria?  Sí, si un 

estudiante de 9no y 12avo grado no está pasando una materia (no solamente ELA, mat, 

ciencia, y ciencias sociales), se le incluirá en la lista de Tutoría Obligatoria. 

 

 P: ¿Si un estudiante de no está pasando al final de las 6 semanas porque al momento 

de la entrega de boletas él/ella necesita entregar un papel, presentar un examen 

extraordinario, etc., puede el maestro pedir que el estudiante sea removido de la lista 

de TUTORIA OBLIGATORIA antes de la siguiente sesión FAB en miércoles? Sí, pero 

cualquier petición hecha por el maestro para remover al estudiante de la lista de 

TUTORIA OBLIGATORIA debe ser completada el martes antes de las 12:00 P.M.   

o Ejemplo: Darrell es un estudiante de 9no grado que no está pasando 

matemáticas al final de las seis semanas de calificación. Darrell no está pasando 

porque necesita presentar un examen extraordinario. El periodo de 6 semanas 

termina en 9/12/2018 (cuando se entregan las boletas de calificaciones para que 

el estudiante lleve a casa). Darrell se queda después de clases el lunes, 

Septiembre 17, y presenta su examen y lo pasa. Ahora Darrell está pasando su 

materia; su maestro Coach Cagle enviará un correo electrónico al Sr. Crenshaw 

(el martes antes de las 12:00 P.M.) pidiéndole remover Darrell de la lista de 

TUTORIA OBLIGATORIA.  

 

 ¿Puede un estudiante, que no está requerido a quedarse los miércoles a FAB, salir 

para el almuerzo y regresar?  Solamente si es un estudiante senior.  SOLAMENTE a los 

seniors se les permite abandonar el campo para el almuerzo (si entregan la forma de 

permiso al comienzo del ciclo escolar) y regresar para la tutoría FAB.  

 

 Ejemplo---Un estudiante está pasando sus materias y desea quedarse con la Srita. Collier 

para la tutoría de estadísticas.  El estudiante debe quedarse en el campo escolar para el 

almuerzo y puede asistir a la tutoría de estadísticas con la Srita. Collier durante la sesión 
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1 FAB. Al final de la sesión 1, el estudiante puede abandonar el campo, pero recuerde, el 

estudiante debe salir por la Puerta de enfrente, por el área de abordaje a los carros, o al 

estacionamiento en donde el estudiante tiene su carro.  

 

 ¿Puede un estudiante ir a otro salón para tutoría? Sí, pero la administración de CHS 

revisará las formas de responsabilidad FAB (para los estudiantes en la lista de tutoría 

obligatoria) y asignará algunos estudiantes a la sesión o sesiones FAB que necesiten 

asistir. Los estudiantes que no estén pasando más de tres materias se les indicará a 

donde ir basado en sus calificaciones.  

 

 

 


