
POLÍTICA GENERAL DE ASISTENCIA PARA
KELLENBERG MEMORIAL HIGH SCHOOL

I. Declaración de los objetivos generales a ser alcanzados

Como parte de la Filosofía de la Educación de Kellenberg Memorial High School, la asistencia es 
un componente crucial para el éxito académico. Se espera que los estudiantes sean puntuales y estén 
presentes todos los días que la escuela esté en sesión. Los días de clases aparecen en el calendario 
escolar disponible para todos los padres en la página web de la escuela. 

Todos los procedimientos y políticas/objetivos generales pueden ser encontrados en el Manual 
del Estudiante, en la página web de la escuela o a petición adicional del Decano de Estudiantes. Estas 
políticas están escritas de acuerdo con la Ley de Educación Sección 3205 y las Regulaciones del 
Comisionado Sección 104.1(i).

II. Descripción de las estrategias específicas a ser empleadas para alcanzar estos objetivos

A. La asistencia es tomada al comienzo del día escolar antes del primer período de instrucción 
académica por cada moderador del salón de clase (Homeroom).

B. La asistencia es tomada por todos los profesores al comienzo de cada período de clase o período
de estudio durante todo el curso del día.

C. La asistencia es tomada por todos los profesores durante reuniones/asambleas, excursiones de 
clases o de la escuela, retiros espirituales, etc. 

D. Una vez que el estudiante llega a la escuela en la mañana, él/ella no puede salir de la propiedad 
sin permiso de los padres o autorización del Decano de Estudiantes, hasta que el horario 
académico concluya.

III. La determinación de qué tipo de ausencias, tardanza/impuntualidad y salidas antes de la conclusión 
del día escolar de cada estudiante será justificada o no será justificada, y una lista de las acciones 
nombradas a ser justificadas o no, favor referirse a la Gráfica de Determinación de Ausencias.

A. Notas generales:

1. Una ausencia legal o justificada del estudiante en la escuela comprende los siguientes motivos: 
enfermedad, fallecimiento de un familiar, tratamiento médico, y apariciones en Corte.
2. El estudiante que no esté presente en su respectivo salón de clase (Homeroom) al momento de la 
toma de asistencia será considerado como tarde.
3. El estudiante que no esté presente en su respectivo salón de clase (Homeroom) al momento de la 
toma de asistencia será considerado llegada tardía si la causa de la demora se debe a una falla del 
autobús escolar de llegar a la escuela a tiempo.
4. Detención Ilegal (No justificada) ocurre cuando un estudiante está ausente con el conocimiento y 
consentimiento implícito del padre o de la madre, por otras razones que no son las legales.
5. El estudiante cuyos padres esperan que esté presente en la escuela y no asiste por razones que no 
son las legales citadas anteriormente será considerado ausente (ausencia no justificada).
6. Un estudiante que necesite salir temprano de la escuela, será justificado sólo con el permiso por 
adelantado del padre o de la madre enviado al Decano de Estudiantes por razones que sean 
consideradas como ausencias legales. 



B. Gráfica de Determinación de Ausencias

Situación Justificada Injustificada Ausencia 
Ilegal

Ausencia 
registrada en 
el boletín de 
calificaciones

Ausencia no 
registrada en 
el boletín de 
calificaciones

Anotaciones

Visita a 
universidades(Seniors)

      X         X Con la oficina 
de consejería 

Visitas a universidades
(Juniors)

      X         X con la oficina 
de consejería 

Visita no autorizada a 
universidades

        X       X         X Sin la oficina 
de consejería 

Enfermedad       X         X
Fallecimiento de un 
familiar

      X         X Motivo 
religioso

Funeral (no 
relacionado a la 
familia)

      X         X

Matrimonio en la 
familia

      X                 X Motivo 
religioso

Matrimonio (amigos 
de la familia)

      X         X

Asistencia a una 
graduación 

       X       X         X

Graduación militar        X       X         X
Nombramiento militar        X       X         X
Confirmación        X         X Motivo 

religioso
Padrino/Madrina de 
confirmación 

       X         X Motivo 
religioso

Asistencia a una 
confirmación 

       X         X Motivo 
religioso

Presentaciones de 
premios políticos

       X         X Decisión 
administrativa

Audiencia en  Corte        X         X
Vacaciones familiares        X       X         X
Fiesta Familiar        X       X         X
Visita a un
enfermo/moribundo 
en la familia

      
       X       X         X

Ceremonia de Boy/Girl
scout 

       X         X Decisión 
administrativa

Fallecimiento/Cuidado
de la mascota de la 
familia

       X       X         X

Retiros espirituales de 
KMHS

       X         X

Eventos deportivos 
actividades - KMHS

     
       X         X

Derecho a la vida (no 
patrocinado por KMHS

       X         X

Ausentismo escolar no
justificado (truancy)

       X       X         X

Suspensión        X         X
Supervisión de un 
miembro familiar

       X       X         X Decisión 
administrativa

Visita de un familiar en
el hospital

       X       X         X



IV. Descripción del sistema de codificación inscrito en el registro de asistencia y utilizado para identificar 
el motivo de la ausencia, demora o salida temprana del estudiante en los días de clase. 

A. Un estudiante es registrado como ausente, tarde o salida temprana, favor de consultar con el 
supervisor encargado de la asistencia para obtener un sistema de codificación más definida.

B.  Favor de referirse a la Gráfica de Determinación de Ausencias.

V. Descripción de la política de Kellenberg Memorial High School en referencia a la asistencia escolar del 
estudiante y los requisitos para recibir crédito. 

A. Padres cuyos hijos estarán ausentes debido a hospitalización, deben llamar al Departamento 
de Consejería de Kellenberg Memorial High School acerca de las tareas/apuntes escolares que el 
estudiante perderá durante el tiempo fuera. Si un estudiante pierde clases por motivo de enfermedad, 
los padres o el estudiante, deben contactar a un compañero de clases para obtener el trabajo escolar 
hecho en clase.

B. Los estudiantes que necesiten ser exentos de la clase de educación física deben presentar un 
certificado médico y entregarlo al Decano de Estudiantes antes de las 8:05 a.m. El Decano tomará una 
decisión administrativa acerca de la validez de la petición; la sola presentación de una nota de los padres
no garantiza una excepción de la clase de educación física. 

C. Cualquier estudiante que esté ausente durante un examen trimestral o el examen 
comprensivo sin una excusa válida certificada, reprobará el curso. 

D. Si un estudiante está ausente para un examen comprensivo por una razón es aprobada por la 
Administración, el estudiante deberá tomar el examen comprensivo en el verano. 

VI. Descripción de los incentivos a ser empleados para alentar la asistencia del estudiante a las clases y 
las sanciones disciplinarias a ser utilizadas para desalentar ausencias injustificadas, llegadas tardías y 
salida temprana de la escuela. 

A. La penalidad por ausentismo escolar podría resultar en amonestaciones y detenciones los días 
sábados. Los estudiantes que reincidan en esta falta serán disciplinados a criterio del Decano de 
Estudiantes. Los estudiantes que no estén presentes en el salón de clase durante las horas de 
instrucción académica o reuniones/asambleas también recibirán amonestaciones, así como los 
estudiantes que no vengan a la escuela por motivos que constituyan detenciones ilegales. 

B. Los estudiantes que no estén presentes en sus respectivos salones de clase para la toma de 
asistencia a las 8:10 a.m. serán considerados tarde y deberán reportarse a la oficina principal 
para obtener un pase de admisión a clases. Estas tardanzas quedarán registradas en el 
antecedente escolar y en la libreta de calificaciones del estudiante. Si el estudiante es 
considerado tarde, él/ella deberá reportarse al Decano para una detención a ser cumplida 
después de escuela en el mismo día de la falta a menos que sea disculpado por el Decano.

C. Los estudiantes con ausencias excesivas, ponen en riesgo la integridad del año escolar. Estos 
estudiantes son responsables de enfrentar una acción disciplinaria, la cual podría incluir una 
sesión obligatoria de asistencia a clase un día sábado. 



D. El estudiante que ha estado ausente o que haya llegado tarde a la escuela no podrá participar en
ninguna actividad, práctica o deporte en ese día. Cualquier excepción debe ser aclarada con el 
Decano de Estudiantes antes de la actividad o de algún partido. 

E. Los estudiantes con una asistencia perfecta serán reconocidos y recibirán premios.

F. Una vez que los estudiantes lleguen a la escuela en la mañana, no pueden salir del edificio sin 
permiso de los padres o del Decano, hasta que el día escolar acabe. Peticiones de salidas 
tempranas que serían consideradas una ausencia ilegal (vacaciones, trabajo, etc.) no pueden ser 
aprobadas. Del mismo modo, las peticiones para una salida temprana de la escuela a causa de 
mal tiempo no son aprobadas. Al contrario, si la escuela permanece abierta, todos los 
estudiantes deben completar el horario escolar en su totalidad. 

VII. Descripción de la notificación a ser proporcionada a los padres o tutores legales del estudiante que 
ha estado ausente, tarde o salió antes del término del día escolar sin la excepción correspondiente. 

A. Los padres serán informados de la ausencia o llegada tardía de su hijo(a) a través de la libreta de
calificaciones. Los padres que deseen obtener más información acerca de la ausencia o llegada 
tardía de su hijo(a) pueden llamar a la oficina encargada de la asistencia cualquier día de la 
semana por la mañana. 

B. Los padres de estudiantes que estarán ausentes por cinco días o más, deben llamar a la Oficina 
de Consejería de la escuela con respecto al trabajo en clase/tarea que el estudiante perderá.

C. Si un estudiante va a estar ausente por menos de cinco días debido a una enfermedad, los 
padres o el estudiante debe ponerse en contacto con un compañero de clase para obtener 
cualquier trabajo en clase/tarea que haya perdido durante los días de ausencia.

D. Los padres serán comunicados de la ausencia de tres días consecutivos de su hijo(a) por la 
Oficina del Decano de Estudiantes.

E. Los padres pueden señalar cualquier error o hacer preguntas al Supervisor de Asistencia o al 
Decano de Estudiantes. 

F. Los certificados de ausencia que no sean entregados dentro del plazo previsto, serán dados un 
seguimiento por el Supervisor de Asistencia. La omisión de presentar un certificado de ausencia 
podría resultar en la emisión de o combinación de detenciones, amonestaciones, suspensiones 
o una llamada telefónica a los padres/tutores legales.

G. Todas las peticiones de salidas tempranas requieren una nota de los padres. Salidas tempranas a
través de la enfermería requieren que los padres vengan a firmar el libro de registros para sacar 
a su hijo(a) de la escuela. 

VIII. Descripción del proceso que Kellenberg Memorial High School utilizará en la elaboración de 
estrategias específicas de intervención para tratar problemas de asistencia.

A. Los padres deben informar a la escuela del motivo de la ausencia escribiendo una nota que debe
ser presentada por el hijo(a) a la Oficina de Asistencia el mismo día en que él/ella regresa a la 
escuela. Esta nota firmada por los padres tiene que incluir la fecha o fechas y los motivos de la 
ausencia. Los estudiantes que no presenten la nota firmada por los padres conteniendo la 
información previamente mencionada enfrentarán una acción disciplinaria. Se requiere que los 



padres llamen a la escuela para notificar las ausencias de más de dos días, que den la razón de la
ausencia y el tiempo que esta durará. 

B. Un estudiante que esté ausente en la escuela (en cualquier parte del día), no podrá participar en
ninguna actividad, deporte, práctica, etc., después de escuela en ese día en particular. Cualquier
excepción debe ser aclarada con el Decano de Estudiantes antes de la actividad o juego.

C. Los estudiantes que se ausenten por más de cinco ocasiones, o que estén ausentes por razones 
que sean consideradas como una detención ilegal, podría requerir una intervención 
administrativa y una acción disciplinaria. El exceso de llegadas tardías podría de igual manera, 
resultar en una intervención administrativa y requerir una acción disciplinaria.

D. Los padres de estudiantes que estarán ausentes por cinco días o más por causa de enfermedad, 
deben llamar a la Oficina de Consejería de la escuela con respecto al trabajo en clase/tarea que 
el estudiante perderá.

E. Sábado de Sesiones de Recuperación Académica (S.A.M.S en inglés) será asignado a los 
estudiantes que tengan un exceso de ausencias. Este programa se enfoca en la necesidad de una
asistencia regular a la escuela y resolver el efecto negativo de las excesivas ausencias en el éxito 
académico del estudiante. Este programa requiere que el estudiante asista a la escuela un 
sábado por un período de estudio dirigido. 

IX. Identificación de la(s) persona(s) en Kellenberg Memorial High School, que serán responsables de 
la revisión de los antecedentes/records de asistencia a clase, y de iniciar la acción apropiada para 
resolver la ausencia injustificada, llegada tardía y salidas tempranas de la escuela de acuerdo a la 
Política General de Asistencia.

A. Los padres son informados de las ausencias y llegadas tardías de sus hijos por medio de la libreta
de calificaciones. Los padres que quieran un registro más actual pueden llamar a la escuela 
cualquier día en la mañana y hablar con el Supervisor de Asistencia.

B. Los padres pueden señalar cualquier error o discrepancia que encuentren en los registros, 
escribiendo y enviando una carta dirigida al Supervisor de Asistencia.

C. Los estudiantes que necesiten ser exentos una clase individual de educación física deben 
presentar una nota de los padres al Decano de Estudiantes. El Decano tomará una decisión 
administrativa acerca de la validez de la petición.

D. Cualquier estudiante que llegue tarde a la escuela debe reportarse a la Oficina del Decano de 
Estudiantes después de escuela a menos que sea excusado por el Decano.

E. Los estudiantes que hayan llegado después de que la asistencia al salón de clase (Homeroom) 
haya sido tomada, serán enviados a la Oficina Principal a firmar un libro de registros. Cualquier 
discrepancia será considerada/revisada por el Supervisor de Asistencia. 

F. Un estudiante obtendrá el permiso de una salida temprana de la escuela sólo con el permiso de 
los padres que haya sido dado con anticipación al Decano de Estudiantes. La razón de la salida 
temprana debe constituir una ausencia legal/justificada. 


