
 
Notificación de la Póliza de Asistencia para Estudiantes 

Escuela: ____________________________________ 
 

Nombre del Estudiante: _______________________________________________ 
                                                                 (Letra de imprenta por favor) 
Es importante que padres y estudiantes comprendan la siguiente póliza de asistencia del Estado y del Distrito. 
Los padres deben llamar o enviar una nota a la escuela para aclarar cada ausencia. Cualquier ausencia que no 
haya sido aclarada por los padres/guardianes dentro de 5 días será marcada como injustificada. 
 
Ausencias Justificadas: 
Ausencias o tardanzas serán consideradas justificadas solamente por las siguientes razones: 

 Enfermedad como vómito, fiebre, o enfermedad contagiosa 

 Citas médicas/dentista (solo se le justificara por el tiempo razonable para la cita) 

 Cita en la corte que requiera la presencia del estudiante 

 Funeral de un familiar cercano (padre, abuelo, hermano o miembro de la familia que reside en la casa) 

 Observación religiosa 
 
Citas Médicas/Dentales: 
Favor de hacer las citas médicas en nuestros días mínimos o antes o después de la escuela para evitar perder 
tiempo de instrucción de la clase. 
 
Ausencias Injustificadas: 
Las ausencias sin excusa o tardanzas por razones diferentes a las antes mencionadas en la sección de arriba 
serán marcadas como injustificadas. Lo siguiente son ejemplos de ausencias injustificadas: salir de la ciudad, 
tráfico o celebraciones familiares., etc… 
 
Contrato de Estudio Independiente: 
Estudiantes que estarán ausentes por 5 días o más debido a razones inevitables deben solicitar un Contrato de 
Estudio Independiente en la oficina de asistencia 1 semana antes de la ausencia. Todas las tareas asignadas 
por el maestro/a se tienen que completar para la fecha de regreso a la escuela o de otra manera las ausencias 
serán consideradas  como injustificadas. 
 
Ausencias Excesivas/Ausentismo Habitual: 
Las ausencias excesivas debido a enfermedad quizá se requerirán nota de doctor para que sean justificadas. 
 
Ausentismo Habitual se define como: 
La ausencia por un estudiante de la escuela sin excusa valida por tres días completos en un año escolar o 
retardos o ausencias sin una excusa valida por más de (30) minutos en cada una de las tres ocasiones en un 
año escolar. 

 
Estudiantes con Ausentismo Habitual pueden ser referidos a la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia 
Escolar del distrito (SARB). 
 
He leído y comprendido la Póliza de Asistencia para los Estudiantes de la Escuela mencionada arriba. 
 
 
___________________________________      _____________________________        ______________ 
Firma del Padre/Guardián                              Firma del Estudiante                   Fecha 
   


