La Asistencia y el Éxito Educativo del Estudiante
Un paso importante hacia el éxito académico de los estudiantes (Preparación para la Universidad y la Carrera) es asistir a
la escuela diariamente. La asistencia escolar es fundamental para el éxito académico de los estudiantes. Con el fin de
aportar una mayor comunicación sobre los problemas con respecto a la asistencia, el Distrito trabaja para dar notificación
inmediata a los padres en cuanto surge un problema de asistencia. También existen líderes en la escuelas disponibles
para ayudar. En caso de recibir la notificación de un problema de asistencia, no dude en ponerse en contacto con la escuela
de su hijo para pedir ayuda; estamos aquí para ayudar a todos los estudiantes a que tomen este importante paso para ser
exitosos como estudiantes.
La creación inicial de un patrón de asistencia regular a la escuela, establece actitudes y hábitos que le servirán al estudiante
en sus hábitos de trabajo como adultos. El resultado de una asistencia inconsistente trae como consecuencia el quedarse
atrás en el trabajo de clase y en la instrucción de clase por lo que es difícil ponerse al día. El éxito de su hijo en la escuela
depende de tener una sólida formación académica, que sólo puede ser adquirida a través de la asistencia escolar regular.
Aunque unas faltas de asistencia podrían parecer justificables, el impacto que verdaderamente tienen es el mismo, bien
sea que su hijo esté enfermo, falte a clase o esté viajando con la familia. Algunas ausencias son inevitables, pero muchas
pueden poner en riesgo académicamente a su hijo. Utilice las ausencias solamente para cuando sean absolutamente
necesarias.
Es importante que uno de los padres informe al personal de asistencia de la escuela sobre la ausencia del estudiante. La
Ley Estatal establece que las ausencias justificadas son por: razones médicas (una cita médica o enfermedad) o una
muerte en la familia inmediata y otras razones justificables, (por favor consulte el Reglamento del Consejo del Distrito
5113). Todas las demás ausencias son injustificadas, conforme a la ley del Estado, incluso si un padre llama para
informar la ausencia de su hijo. Cualquier retardo de más de 30 minutos, excepto por razones médicas, también es
injustificado. Si un estudiante tiene tres (3) casos de ausencias injustificadas y / o tres (3) tardanzas injustificada de 30
minutos o más en el periodo del año, el estudiante es considerado ausente y el padre/tutor del estudiante recibirá una
carta.
Para ausencias planeadas con antelación desde un (1) período de cuatro (4) días, requiere una carta de petición por escrito
del padre/guardián y la aprobación del director o la persona designada. Estas ausencias PRE-aprobadas son para otras
razón justificable, como visitas a la universidad, pruebas para la licencia de conducir, cita en la corte, asistencia a un
servicio funeral para un miembro de la familia no inmediata, la asistencia a retiros religiosos, entrevista de trabajo o
conferencia, una necesidad familiar de menos de cinco (5) días.
Cartas de Ausentismo
3 Casos de *ausencias injustificadas
1a Carta de Ausentismo
2 Casos adicionales de *ausencias injustificadas (5 casos en
2a Carta de Ausentismo
total)
2 Casos adicionales de *ausencias injustificadas (7 casos en
3a Carta de Ausentismo (habitual)
total)
Excesivas Cartas de Justificación
7 Casos de *ausencias justificadas
1a Carta de Justificación Excesiva
5 Casos adicionales de *ausencias justificadas (12 casos en
2a Carta de Justificación Excesiva
total)
* Instancias - cualquier ausencia que va desde 1 periodo hasta 1 día completo o un retardo de 30 minutos o más.

Creemos que todos los estudiantes puedan alcanzar su mayor potencial con una buena guía y apoyo, y esperamos trabajar
en conjunto con usted para asegurar la asistencia regular de su hijo. Gracias por trabajar con nosotros para ayudar a sus
estudiantes a tomar este importante paso a su éxito académico.
Atentamente,
Kelly Mills and Deborah Tomlin
Bienestar Infantil y Relacion de Asistencia
kmills@pleasantonusd.net
dtomlin@pleasantonusd.net
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