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Ausencias Justificadas: 

o Enfermedad, hospitalización, o cuarentena  

o Citas del dentista o doctor  

o Asistencia a servicios fúnebres de un familiar cercano  

o Servicio de jurado o corte  

Ausencias Personales: 
o Participación en enseñanzas religiosas o eventos de acuerdo con nuestra póliza del 

distrito  

o Por servicios médicos personales  

o Visitas de Universidad  

o Enfermedad grave de un familiar cercano  

o Una emergencia familiar, en este caso cada situación será evaluada  

Todas las ausencias personales tienen que ser aprobadas por un Administrador, 

excepto las ausencias por una situación de emergencia.  

 

*Cuando su estudiante haya perdido el 10% de asistencia de una clase ya sea 

por ausencias justificadas o personales, se va a requerir una verificación 

adicional.  
 

Ausencias no justificadas o cuando el estudiante corta la clase:  

 Una ausencia no justificada está definida como una ausencia que no se puede absolver 

por alguna de las razones de arriba 

 Cualquier ausencia que no se aclare dentro de 72 horas, 3 días de escuela, será marcada 

como una ausencia no justificada.  
 

 

 

 

o Segunda Ausencia no justificada en clase: Maestro/a llamará a casa  

o Tercera Ausencia no justificada en clase: El estudiante será referido a   

la oficina 

o Sexta Ausencia o más  no justificada en clase: El estudiante puede 

reprobar la clase y el padre/guardián será avisado con una carta  
 

*Para prevenir que su estudiante repruebe una clase, el padre/guardián debe escribir una carta 

de apelación a la Administración en 5 días escolares de cuando recibió el aviso. Cuando 

recibamos su apelación aremos una junta con el estudiante, padre/guardián, consejero, y los 

Las consecuencias de tener Ausencias no Justificadas 



administradores. Haremos un contrato y las consecuencias por tener un exceso de ausencias no 

justificadas serán discutidas.  

 

Las consecuencias por tener ausencias no justificadas pueden incluir, pero no limitarse a: 

Detención durante el recreo, recuperación de créditos, Escuela en Sábado, limpiar la escuela, 

excluir estudiante de actividades, perder permiso de estacionamiento, poner al estudiante en un 

programa alternativo, suspensión dentro de la escuela, y/o ser referido a SARB.  
 

 

 

 

Tardío Justificado: 

 Se le perdonara el llegar tarde si el estudiante está regresando por una ausencia justificada 

(vea la lista de “Ausencias Justificadas”)  

 

 

 

Tardíos No Justificados:  

 Llegar tarde es definido como llegar tarde a la clase 20 minutos o menos  

 Cuando el estudiante llegue tarde debe registrarse en la oficina y no podrá entrar a la 

clase si no tiene un pase de la oficina, de su consejero o de un maestro. 

 El estudiante tendrá que cumplir un día de detención por cada 3 tardíos que acumule   

 Los estudiantes deben de cumplir su detención en 3 días escolares de cuando acumula los 

3 tardíos.   

 

Las consecuencias por no cumplir su detención pueden incluir, pero no limitarse a: Escuela en 

Sábado, limpiar la escuela, excluir estudiante de actividades, perder permiso de 

estacionamiento, poner al estudiante en un programa alternativo, suspensión, cambiar su 

estudiante a un programa alternativo y/o ser referido a SARB. 

 

Contrato de Corto Plazo para Estudiar en Casa: 

 Cualquier estudiante que quiera entrar a un contrato de corto plazo para estudiar en casa 

tendrá que: 

o Hacer una cita con su consejero por lo menos 10 días antes de su ausencia.  

o Llenar una solicitud para el contrato de corto plazo para estudiar en casa. 

o Un padre debe asistir a la junta  

o Las situaciones de emergencia serán evaluadas caso por caso. 
AVISO: 

De acuerdo con la póliza, tardíos o ausencias pueden afectar la calificación del estudiante; así como se presenta 

en el plan de estudio del maestro(a)   e. BP 5121 
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