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31 de agosto de 2015
Estimados Padres/Tutores,
Con el comienzo del año escolar esperamos con gusto trabajar con usted para asegurar el éxito de su hijo/a. Usted tiene
un papel vital en la vida de su hijo/a, tanto dentro como fuera de la escuela. La excelente asistencia escolar marca el
camino para el logro académico. La meta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) es que todos los
estudiantes tengan un 96% de asistencia o más, es decir que no tengan más de 5-7 ausencias por año escolar. Por favor
asegure que su hijo/a asista a diario, a tiempo, y todo el día escolar.
Las ausencias no verificadas pueden clasificar a su hijo/a como ausente crónico. La definición de un ausente crónico es un
estudiante con 3 ausencias injustificadas o 3 llegadas tardes de más de 30 minutos, o la combinación de ambas en un año
escolar. El artículo 48260 del Código de Educación de California (CE) requiere que los padres sean notificados por los
distritos escolares cuando sus hijos son clasificados como ausentes crónicos y nuestro distrito envía automáticamente la
Carta Inicial del Ausentismo notificando a los padres. Para evitar que su hijo/a sea clasificado como un ausente crónico,
someta una nota o la documentación de todas las ausencias, llegadas tardes, y salidas temprano a la oficina designada de
la escuela. Si una nota no es recibida dentro de 10 días después de la ausencia, la ausencia será marcada como ausencia
injustificada.
He aquí algunas sugerencias para ayudarle a usted y a su hijo a establecer hábitos positivos de asistencia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Establezca rutinas por la mañana y tarde
Asegúrese de que su hijo/a duerma suficientemente y coma un desayuno nutritivo diariamente
Programe todas las citas para su hijo/a cuando sea posible después de la escuela, los fines de semana, o durante
las vacaciones
Ponga los calendarios y horarios escolares en un lugar visible
Planee vacaciones familiares solo en días cuando no hayan clases
Ayude a su hijo/a a desarrollar una actitud positiva hacia la escuela y el aprendizaje, y aliéntelo a tomar parte en
actividades escolares
Comuníquese a menudo con los maestros de su hijo/a y pida los trabajos perdidos durante las ausencias
Infórmenos de cualquier asunto que pueda afectar la asistencia de su hijo/a, incluyendo condiciones médicas.

Esperamos poder colaborar con usted para asegurar que su hijo/a tenga éxito académico. Estamos disponibles para
ofrecerle apoyo y orientación para resolver asuntos que prevengan la asistencia regular de su hijo/a.
Atentamente,
Patricia Heideman
Directora

