
 

JACKSON TECHNOLOGY CENTER FOR MATH & SCIENCE 

                      HOME OF THE “VIKINGS” 

 

 

Jackson Technology Center 

1310 Bobbie Lane 

Garland, Texas  75042 

Phone: 972-494-8362   Fax:  972-494-8802 

Pérdida de Privilegios 
“La pérdida de privilegios ” significa que el estudiante no puede asistir ni participar en 

actividades extracurriculares antes, durante o después de la escuela, en la institución o en 

algún otro sitio. Dichos eventos incluyen: 
- Asambleas, excursiones, juegos(asistencia o participación), competencias, Spirit 

Dress, bailes, actividades de día extendido, Pep Rallies, Conciertos, Producciones, 

etc… 

Cómo puede el estudiante llegar a estar en la lista de pérdida de privilegios? 
Sólo ciertas causantes llevan al estudiante a ser incluido en esta lista: 

1. Multas que no hayan sido pagadas. 

2. 15 tardanzas en un semestre. 

3. 3 violaciones del código de vestimenta que resulten en una referencia a la oficina.  

4. 3 violaciones por teléfonos celulares. 

5. 5  incidentes en el salón de clases reportados por un maestro/a. Este factor, requerirá 

documentación del contacto con los padres o representantes, y una revision de los 

incidentes por parte del personal administrativo antes de colocar al estudiante en 

dicha lista. 

6. 3 días en el “HOLD”. 

7. 1 suspensión en el semestre. 

8. Cualquier otra razón que la administración de la la escuela determine como relevante 

para tal efecto. 

Cómo puede el estudiante recuperar sus privilegios? 
Los estudiantes pueden recuperar sus privilegios luego de haberse comportado bien en 

clase por  tres semanas. Por ejemplo, si los retrazos en llegar a las clases fueron la causa 

principal de la pérdida de privilegios, ellos solamente serán elegibles si no llegan 

retrazados a las clases por  tres semanas.   

Sin embargo, las tres semanas de buena conducta no restauran automáticamente los 

privilegios de los estudiantes en la escuela. Una vez que los estudiantes son elegibles, 

ellos podrán  solicitar su restitución en la oficina y obtener la aprobación de un 

administrador. Las planillas para este proceso están disponibles en la oficina de igual 

manera. 

No existe excepción primaria para la regla de las tres semanas. Los estudiantes quienes 

pierdan los privilegios, basado en la falta de pago por alguna multa, serán removidos de 

la lista de no privilegio una vez que se haya pagado el monto adeudado. 

Las suspensiones y colocaciones alternativas educativas, reemplazarán cualquier derecho 

de eligibilidad. A los estudiantes que han sido suspendidos, solamente se les permitirá 

restituir sus privilegios, por un tiempo extendido(6 semanas, semestre, etc...). Cualquier 

otro motivo que conlleve a una colocación en escuela alternativa( AEC or JJAEP), por 

ejemplo, resultará en la imposibilidad de restaurar los privilegios de la escuela. 


