
A partir del 1° de septiembre del 2015, entrara en vi-

gencia  la nueva ley de absentismo escolar. El Proyecto 

de Ley de la Cámara 2398 manifiesta que “la ley HB 

2398 cambia la forma que los distritos escolares y la 

corte tratan a los alumnos que tengan ausencias injus-

tificadas de la escuela.  Se exige que las escuelas pro-

porcionen más ayuda a las familias para asegurar que 

los alumnos asistan a la escuela antes de enviar a los 

alumnos a un tribunal. En caso de que los alumnos sean 

enviados a los tribunales, ellos ya no serán acusados 

de un delito penal, sino de un delito civil llamado con-

ducta de absentismo.”  

 Ahora es obligatorio que los alumnos asistan a la 

escuela hasta los 19 años, a menos que ellos se 

gradúen o bien, sean dados de baja oficialmente.  

Tribunal de Absentismo 

 Las escuelas podrán enviar a los alumnos a los tribunales des-

pués de 10 o más faltas injustificadas. Los casos serán escucha-

dos en los tribunales de absentismo escolar, sean del condado, 

justicia o tribunales municipales que sean designados específi-

camente para conocer de los casos de absentismo escolar. 

 Los tribunales de absentismo escolar podrán ordenar a un 

alumno a asistir a la escuela sin ausencias injustificadas adicio-

nales; no-inscrito a la escuela y tomar el GED (Desarrollo Gene-

ral de Educación); asistir a programas de consejería, capacita-

ción o rehabilitación; realizar servicios comunitarios; o comple-

tar programas de tutorías académicas. 

 Los tribunales podrán también ordenar la suspensión de la licen-
cia o permiso  de conducir del estudiante a causa de absentismo 

escolar. 

¿Pueden los Padres ser Acusados? 

 Los padres todavía pueden ser acusados por el delito de Padres 
que Contribuyen al Absentismo Escolar (PNC).  

 De acuerdo a la Sección: 25.0923 del Código de Educación de 

Texas (TEC), Padres que Contribuyen al Absentismo Escolar: Un 
padre de familia con negligencia criminal que no mande al niño

(a) a la escuela como lo requiere la ley, y el niño(a) falta a la 
escuela por 10 días o más o parte de los días en un término de 6 

meses en el mismo año escolar, o 3 o más días o parte de los 

días dentro de un periodo de 4 semanas, el padre comete un 
delito. 

 

Desacato a la Sentencia de la Corte de Absentismo 

 Estudiantes menores de 17 años de edad que se encuentren en 

desacato (debido a una orden dictada por la corte) de una  or-

den del tribunal de absentismo con 2 o más veces podrán ser 
remitidos al departamento juvenil de libertad condicional y posi-

blemente al tribunal juvenil. Después de una audiencia de de-

tención, los tribunales de menores podrán detener a los alum-

nos menores de 17 años por violar una orden judicial de absen-

tismo escolar. 

 ¿Como las Escuelas pueden Ayudar a Mejorar la Asistencia y el 

Absentismo Escolar? 

 Las escuelas deberán proporcionar ayuda más significativa a 
los alumnos antes de que sean enviados a los tribunales y 

están obligados a emplear facilitadores de prevención del 
absentismo escolar para que implementen medidas de preven-

ción del absentismo escolar. 

¿Cómo los Padres pueden Ayudar a Mejorar la Asistencia y el 

Absentismo Escolar? 

 Es imprescindible que los padres de familia supervisen la asis-

tencia escolar de los alumnos y requieran que los alumnos 

asistan a la escuela y soliciten una conferencia con un admi-

nistrador de la escuela para discutir las ausencias. 

  

 Eduque a su hijo(a) sobre la importancia de asistir a la escue-

la. 

 

 Asegúrese de que su hijo(a) asista a la escuela todo el día y no 

salga temprano. 

 

 Asegúrese que su hijo(a) llegue a la escuela a tiempo. 

 

 Asegúrese de programar las citas de sus hijos antes o des-

pués del horario escolar. 
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