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LUCY REDE FRANCO MIDDLE SCHOOL 

ASISTENCIA 

__________________________________________________________________ 

  
DEFINICIONES 

➢ El Comité de Asistencia escucha circunstancias especiales con respecto a las 

ausencias de los estudiantes. El comité determina si la pérdida de crédito puede 

reducirse o eliminarse.  

➢ Asistencia obligatoria: los estudiantes que tengan al menos seis (6) años de edad, o 

que hayan sido previamente inscritos en primer grado, y que aún no hayan alcanzado 

los 19 años de edad, asistirán a la escuela durante todo el período en que se ofrezca el 

programa educativo. 

 

PROPÓSITO GENERAL 

Los estudiantes que infrinjan la asistencia obligatoria serán reportados al oficial de asistencia 

del Distrito, quien puede instituir una acción judicial según lo dispuesto por la ley.  

 

ORIENTACIONES GENERALES 

El Distrito puede iniciar el retiro de un estudiante menor de 19 años por faltas bajo las 

siguientes condiciones: 

1. El estudiante ha estado ausente diez (10) días escolares consecutivos; y 

2. Los esfuerzos repetidos del oficial de asistencia y/o director para localizar al 

estudiante no han tenido éxito. 

 

AUSENCIAS 

➢ Después de la tercera ausencia injustificada de una persona que se inscribe 

voluntariamente, un distrito emitirá una carta de advertencia a la persona que indique 

que la inscripción de tal persona puede ser dada de baja por el resto del año escolar si 

la persona tiene más de cinco (5) ausencias injustificadas en un semestre.  

➢ Un distrito puede revocar por el resto del año escolar la inscripción de una persona 

que tiene más de cinco (5) ausencias injustificadas en un semestre, excepto que un 

distrito escolar no puede revocar la inscripción de una persona en un día en el que la 

persona está físicamente presente en la escuela. 

➢ Una persona cuya inscripción es revocada por exceder este límite puede ser 

considerada una persona no autorizada en la escuela a los efectos del Código de 

Educación 37. 
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AUSENCIAS JUSTIFICADAS PARA LA ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Un distrito excusará a un estudiante de asistir a la escuela para, pero no limitado a los 

siguientes propósitos: 

1. Días Santos Religiosos 

2. Comparecencias en la corte  

3. Procedimientos de ciudadanía 

4. Secretarios Electorales 

5. Niños en Conservación del Departamento de Servicios de Protección Familiar 

(DFPS por sus siglas en inglés) 

6. Citas medicas  

7. Visitas de Educación Superior (2 por año) 

8. Secretarios de Votación Temprana 

9. Dependientes militares 

 

TRABAJOS 

Al estudiante se le permitirá el mismo número de días que la ausencia justificada para 

compensar los trabajos escolares perdidos en las ausencias para los días descritos 

anteriormente. 

 

OTRAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

Una persona requerida para asistir a la escuela puede ser excusada para ausencia temporal 

como resultado de cualquier causa aceptable para el maestro, director o superintendente de la 

escuela en la que la persona está inscrita. 

 

Se notificará por escrito al estudiante y el padre o tutor del estudiante antes y en ese 

momento cuando la asistencia de un estudiante en cualquier clase esté por debajo del 90 por 

ciento de los días en que se ofrece la clase. 

 

Los maestros documentarán toda la comunicación con los estudiantes, los padres y el personal 

de la oficina con respecto a la asistencia de los estudiantes— el contacto se hará el mismo día 

para el cual el estudiante está ausente.  

 

Cuando la ausencia de un estudiante por enfermedad personal exceda cinco (5) días 

consecutivos, el director o comité de asistencia puede requerir que el estudiante presente una 

declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que causó 

las ausencias prolongadas del estudiante de la escuela como una condición para clasificar la 

ausencia como una para la cual hay circunstancias urgentes. 

Si un estudiante ha establecido un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité 

de asistencia puede requerir que un estudiante presente la declaración de enfermedad de un 

médico o clínica después de un solo día de ausencia como condición para clasificar la ausencia 

como una para la cual hay circunstancias urgentes.  
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GRABACIÓN DIARIA DE ASISTENCIA 

Los maestros pasarán lista los primeros cinco (5) minutos de cada periodo.  

 

PROCEDIMIENTO 

Si un estudiante no asiste a la escuela sin justificación, diez (10) o más días o partes de días 

dentro de un período de seis (6) meses en el mismo año escolar, el distrito deberá dentro de 

los diez (10) días escolares de la décima ausencia del estudiante referir al estudiante a un 

tribunal de ausentismo por conducta de ausencia bajo el Código de Familia 65.003(a). 

Política de la mesa directiva  FED(LEGAL) 

Los padres / tutores enviarán una nota con el estudiante con respecto a su ausencia a su 

regreso a la escuela. Los padres también pueden llamar a la escuela para informes sobre otras 

maneras de notificar acerca de la ausencia del alumno. 

 

 

 

 

 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/1010?filter=FED

