
If you have a BUS PASS that is TIME AND DATE STAMPED, go to
number 3. (Bus passes are valid for 10 Minutes).
If you do not have a PASS, go to the TARDY BOOTH and get an
OFFICIAL TARDY PASS. Students must have an OFFICIAL TARDY
PASS in order to be admitted into class.
 GENTLY knock on the door, PATIENTLY wait for your teacher to open
the door, and without disturbing the learning environment, place TARDY
PASS in the teacher’s designated area.

1.

2.

3.

**Tardy Sweep is open from 8:30-9:00 AM in the PAC. 
All other times please report to the mobile hallway tardy station.**

 

IF YOU DO NOT HAVE YOUR ID AND/OR THE
DOOR IS CLOSED—YOU ARE TARDY  

 

n timen timeBeBe
R.B Stall Tardy Policy

Students are not allowed in the hallway the first 30 or the last 30 minutes of class.
Students may not be in the hallway without a PINK HALL PASS OR LANYARD FOR
ANY REASON. 
Upon your return to class, please follow number 3. 

Hall Pass Procedures:

Number Consequence

5-6 Meet with Admin/Phone call home/Behavior Improvement Plan (BCP)

7-8 Conditional Suspension/Parent must bring student to school/Review Behavior Improvement
Plan/Admin will Assign Days in BCP

9+ Behavior Review/Extended Consequences/Admin will Assign Days in BCP

Being on time is a life skill expectation. We have a
hard time starting class without you, and it is

frustrating to have to start over or be interrupted
when you are late. 



Si tiene un PASE DE AUTOBÚS que está ESTAMPADO CON LA HORA Y FECHA,
vaya al número 3. (Los pases de autobús son válidos por 10 minutos).
Si no tiene PASE, vaya a la VENTANILLA DE LLEGADAS TARDE para recibir un PASE
DE LLEGADA TARDE OFICIAL. Los estudiantes deben tener un PASE OFICIAL DE
LLEGADA TARDE para ser readmitidos en clase. 
 CON CUIDADO, toque la puerta, espere CON PACIENCIA a que su maestro/a abra la
puerta y sin interrumpir EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE, deje su PASE DE
LLEGADA TARDE en la área designada por el maestro/a. 

1.

2.

3.

**La ventanilla de llegadas tarde está abierta de 8:30-9:00 AM.
Durante todos los otros momentos, debe reportarse a la estación

de llegadas tarde en su pasillo**
 

n timen timeBeBe
SI NO TIENE SU IDENTIFICACIÓN Y/O LA PUERTA

ESTÁ CERRADA - HA LLEGADO TARDE  
 

Política de tardanza de R.B. Stall

A los estudiantes no se les permite estar en el pasillo  durante los primeros 30 ni los últimos 30
minutos de clase. 
Los estudiantes no deben estar en el pasillo por ninguna razón sin un PASE ROSADO O  LA
IDENTIFICACIÓN.
Cuando llegue al salón de clase, por favor siga el numeral 3 . 

Procedimientos para pases en el pasillo:

Número Consecuencias

5-6 Reunión con el equipo administrativo/llamada a casa/plan de mejora de la conducta

7-8 Suspensión condicional/El padre o guardian debe traer al estudiante de regreso a la escuela/Revisión
de plan de mejora del comportamiento

9+ Revisión del comportamiento/Consecuencias extendidas/Administración asignará días en el BCP

Ser puntual es una expectativa de vida. Nos cuesta
mucho empezar la clase sin ti, y es fastidioso tener que

volver a empezar o ser interrumpido cuando llegas tarde.


