
ASISTENCIA 

 

El REQUISITO de la ASISTENCIA (Política del Consejo 6.200 - Asistencia; Política del Consejo 6.201 - 

Asistencia Obligatoria) 

Los niños entre 6 (seis) y 17 (diecisiete) años de la edad deben asistir la escuela.  

La asistencia es un factor clave en los logros del estudiante.  Se espera que todos los estudiantes 

se  presenten cada día que la escuela está en la sesión. El año escolar cuennta con180 días de 

estudiante.  

Una ausencia en el record escolar surge cuando un estudiante resultados estudiante se ausenta 

la mayor porción del día lectivo. El estudiante debe regresar a la escuela con una excusa en el día 

siguiente a la ausencia. Las excusas de padres deben ser escritas.  

Las ausencias serán clasificadas como excusadas o no escusadas por el director de escuela. Las 

ausencias excusadas deben incluir:  

1. Enfermedad personal; 

2. Enfermedad de un miembro de la familia cercana(el director jugara si es razonable) 

3. La muerte en la familia; 

4. Los estado del tiempo extremos; 

5. Las prácticas religiosas; 

6. Las ausencias autorizadas por una enfermera de la escuela; 

7. Excusa de cinco días paternales  verificados por una nota del padre; 

8. Las circunstancias que a juicio del director crea emergencias sobre las cuales el 

estudiante no tiene control.  

Todo trabajo no realizado de las clases o pruebas pueden ser  si el estudiante hace la petición 

inmediatamente que regresa a la escuela y si el tiempo de ensenanza de los otros estudiantes no es 

afectado. Las notas de días o clases perdieron debido a ausencias no excusadas serán evaluadas como 

un 80% del valor original.  

 

Kindergarten hasta octavo grado 

1. Se realizara una llamada telefónica a todo estudiante que aparece en la lista de ausente utilizando el  

número de teléfono que aparece en el archivo.  

2. Una carta de cortesía será enviada a la dirección que aparece en el archive del estudiante cuando este  

acumule tres (3)  ausencias no excusadas; 

3. Un estudiante que pierde cinco (5) días sin excusar en un término o al año serán reportados al 

Consejo de Ausentismo Escolar; 

4. Un estudiante que pierde un suma de cinco (5)  días no excusados serán colocados en una Cohorte en 

riesgo por el resto del año escolar.  

 Estudiantes con asistencia perfecta serán reconocidos a fines del año escolar.  
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