
Ausencias / Asistencia 

La asistencia regular a la escuela es esencial. Las ausencias de clase pueden resultar en una 
seria interrupción de la educación del estudiante. El estudiante y los padres deben evitar 
ausencias innecesarias. 

A continuación se analizan dos leyes estatales importantes, una que trata sobre la asistencia 
obligatoria y la otra sobre cómo la asistencia afecta la concesión de la calificación final o el 
crédito del curso de un estudiante. 

Asistencia Obligatoria 

Prekinder y Kindergarten 

Los estudiantes matriculados en pre-kindergarten deben asistir a la escuela y están sujetos a 
los requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan matriculados. 

De 6 a 18 años 

La ley estatal requiere que un estudiante que tenga al menos seis años de edad, o que sea 
menor de seis años y haya estado inscrito previamente en primer grado, y que aún no haya 
cumplido 19 años, asista a la escuela, así como cualquier programa de instrucción acelerada, 
programa de año extendido o sesión de tutoría aplicable, a menos que el estudiante esté 
exento de asistencia o legalmente exento. 

La ley estatal requiere que un estudiante de jardín de infantes a segundo grado asista a 
cualquier programa de instrucción de lectura acelerada asignado. Los padres serán notificados 
por escrito si su hijo es asignado a un programa de instrucción de lectura acelerada basado en 
un instrumento de lectura de diagnóstico. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerada asignado 
antes o después de la escuela o durante el verano si el estudiante no cumple con los 
estándares de aprobación en una evaluación estatal de materia aplicable. 

Asistencia obligatoria: exenciones 

Todos los niveles de grado 

La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para tLas siguientes 
actividades y eventos, siempre que el alumno recupere todo el trabajo: 

 Días sagrados religiosos; 

 Comparecencias requeridas ante la corte; 

 Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

 Citas de atención médica documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, 
incluidas las ausencias relacionadas con los servicios para el autismo, si el estudiante 
regresa a la escuela el mismo día de la cita y trae una nota del proveedor de atención 
médica;  

 Ausencias resultantes de una enfermedad grave o potencialmente mortal o tratamiento 
relacionado que hace que la asistencia de un estudiante sea inviable, con certificación de 
un médico;  

 Para estudiantes bajo la tutela del estado, 

 Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por un tribunal; o 



 Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre que no sea posible programar la 
participación del estudiante en la actividad fuera del horario escolar. 

Para los hijos de familias militares, las ausencias de hasta cinco días serán justificadas para 
que un estudiante visite a un padre, padrastro o tutor legal que vaya, esté de licencia o regrese 
de ciertos despliegues. [Ver Hijos de familias militares en la páginaError! Bookmark not 
defined..]  

Asistencia obligatoria: incumplimiento 

Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones a la ley de asistencia 
obligatoria. 

Un estudiante ausente sin permiso de la escuela, cualquier clase, cualquier programa especial 
requerido o cualquier tutoría requerida será considerado en violación de la ley de asistencia 
obligatoria y sujeto a acción disciplinaria. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, el ARD 
del estudiante o el comité de la Sección 504 determinarán si los problemas de asistencia 
ameritan una evaluación, una reevaluación y / o modificaciones al programa de educación 
individualizado del estudiante o al plan de la Sección 504, según corresponda. 

De 6 a 18 años 

Cuando un estudiante de 6 a 18 años incurre en tres o más ausencias injustificadas dentro de 
un período de cuatro semanas, la ley requiere que la escuela envíe una notificación a los 
padres. 

El aviso: 

 Recordarle a los padres su deber de monitorear la asistencia del estudiante y requerir que 
el estudiante asista a la escuela; 

 Solicite una conferencia entre los administradores de la escuela y los padres; y 

 Informar a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención del absentismo escolar, 
incluido un plan de mejora de la conducta, servicio comunitario basado en la escuela, 
referencias a consejería u otros servicios sociales, u otras medidas apropiadas. 

El facilitador de prevención de absentismo escolar es el director de la escuela. 

Para cualquier pregunta sobre las ausencias de los estudiantes, los padres deben comunicarse 
con el facilitador o con cualquier otro administrador del campus. 

Un tribunal de justicia puede imponer sanciones contra los padres si un estudiante en edad 
escolar deliberadamente no asiste a la escuela. El distrito puede presentar una queja contra los 
padres si el estudiante incurre en diez o más ausencias injustificadas dentro de un período de 
seis meses en el mismo año escolar. 

Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en diez o más ausencias injustificadas dentro de un 
período de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las circunstancias, 
referirá al estudiante a la corte de absentismo escolar. 

[Consulte las políticas FEA (LEGAL) y FED (LEGAL) para obtener más información]. 



Asistencia para crédito o calificación final (todos los niveles de grado) 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante debe asistir a la clase al 
menos el 90 por ciento de los días que se ofrece. Un estudiante que asiste al menos el 75 por 
ciento pero menos del 90 por ciento de los días puede recibir crédito o una calificación final si 
completa un plan, aprobado por el director, que le permite al estudiante cumplir con los 
requisitos de instrucción de la clase. Si un estudiante está involucrado en un procedimiento 
judicial penal o juvenil, el juez que preside el caso también debe aprobar el plan antes de que el 
estudiante reciba crédito o una calificación final. 

Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días de clase o no completa el plan 
aprobado por el director, entonces el comité de revisión de asistencia determinará si existen 
circunstancias atenuantes para las ausencias y cómo el estudiante puede recuperar crédito o 
una calificación final. [Consulte la política FEC para obtener más información]. 

Con la excepción de las ausencias debido a una enfermedad grave o que ponga en peligro la 
vida o un tratamiento relacionado, todas las ausencias, justificadas o injustificadas, pueden ser 
retenidas contra el requisito de asistencia del estudiante. Para determinar si hubo 
circunstancias atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes 
pautas: 

 Si se completa el trabajo de recuperación, las ausencias enumeradas en Asistencia 
obligatoria — Exenciones en la página 1 se considerarán circunstancias atenuantes. 

 Un estudiante transferido o migrante incurre en ausencias solo después de haberse inscrito 
en el distrito. 

 Las ausencias incurridas debido a la participación del estudiante en actividades 
extracurriculares aprobadas por la junta serán consideradas por el comité de asistencia 
como circunstancias atenuantes si el estudiante recupera el trabajo perdido en cada clase. 

 El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las 
ausencias del estudiante. 

 El comité considerará si el estudiante o los padres del estudiante tenían algún control sobre 
las ausencias. 

 El comité considerará hasta qué punto el estudiante ha completado todas las asignaciones, 
ha dominado los conocimientos y habilidades esenciales y ha mantenido las calificaciones 
aprobatorias en el curso o materia. 

 Se le dará al estudiante o padre la oportunidad de presentar cualquier información al comité 
sobre las ausencias y discutir formas de ganar o recuperar crédito o una calificación final. 

El estudiante o padre puede apelar la decisión del comité a la mesa directiva siguiendo la 
política FNG (LOCAL). 

Tiempo oficial de toma de asistencia (todos los niveles de grado) 

El distrito tomará asistencia oficial todos los días a las 9:00 am 

Un estudiante ausente durante cualquier parte del día, debe seguir los procedimientos a 
continuación para proporcionar documentación de la ausencia. 

Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado) 

Un padre debe proporcionar una explicación de cualquier ausencia a la llegada o regreso del 
estudiante a la escuela. El estudiante debe presentar una nota firmada por los padres. El 



campus puede aceptar una llamada telefónica de los padres, pero se reserva el derecho de 
solicitar una nota por escrito. 

No se aceptará una nota firmada por el estudiante a menos que el estudiante tenga 18 años o 
más o sea un menor emancipado según la ley estatal. 

El campus documentará en sus registros de asistencia si la ausencia es justificada o 
injustificada. 

Nota: El distrito no está obligado a excusar ninguna ausencia, incluso si el padre proporciona 
una nota explicando la ausencia, a menos que la ausencia sea una exención según las leyes 
de asistencia obligatoria. 

Nota del médico después de una ausencia por enfermedad (todos los niveles de grado) 

Al regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de tres días consecutivos debido a una 
enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o clínica de salud que verifique 
la enfermedad o condición que causó la ausencia. De lo contrario, la ausencia puede 
considerarse injustificada y en violación de las leyes de asistencia obligatoria. 

Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de 
asistencia pueden requerir una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la 
enfermedad o condición que causó la ausencia para determinar si la ausencia será justificada o 
injustificada. 

Certificación de ausencia por enfermedad o tratamiento graves 

Si un estudiante está ausente debido a una enfermedad grave o potencialmente mortal o un 
tratamiento relacionado que hace que la asistencia del estudiante sea inviable, los padres 
deben proporcionar una certificación de un médico con licencia para ejercer en Texas que 
especifique la enfermedad del estudiante y el período anticipado de ausencia relacionado con 
la enfermedad o tratamiento. 

Responsabilidad bajo la ley estatal y federal (todos los niveles de grado) 

Little Cypress - Mauriceville CISDy cada uno de sus campus está sujeto a ciertos estándares 
de responsabilidad bajo la ley estatal y federal. Un componente clave de la rendición de 
cuentas es la difusión y publicación de ciertos informes e información, que incluyen: 

 El Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) para el distrito, compilado por la 
Agencia de Educación de Texas (TEA), basado en factores académicos y calificaciones; 

 Un boletín de calificaciones de la escuela (SRC) para cada campus del distrito, compilado 
por TEA; 

 El informe de gestión financiera del distrito, que incluye la calificación de responsabilidad 
financiera asignada al distrito por TEA; y 

 Información compilada por TEA para la presentación de una boleta de calificaciones federal 
requerida por la ley federal. 

La información sobre responsabilidad se puede encontrar en el sitio web del distrito en 
www.lcmcisd.org. Las copias impresas de cualquier informe están disponibles a pedido en la 
oficina de administración del distrito. 

TEA mantiene información adicional sobre responsabilidad y acreditación en División de 
informes de rendimiento de TEA 

http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/

