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Dayton High School quiere que todos nuestros estudiantes tengan éxito y la investigación ha 

demostrado que la asistencia regular es crucial para el éxito de un estudiante en la escuela. El 

estado de Texas ha establecido una ley de asistencia obligatoria, que establece que para recibir 

crédito en una clase de la escuela secundaria; un estudiante debe asistir al menos el 90 por ciento 

de los días en que se ofrece la clase, independientemente de las calificaciones del estudiante. 

Para permanecer en cumplimiento durante el año escolar 2021-2022, un estudiante no puede 

perder más de 9 días durante el semestre de otoño y no más de 9 días durante el semestre de 

primavera. 

 

Cualquier estudiante que infrinja la ley estatal de asistencia obligatoria aún puede recibir crédito 

por la clase si completa un plan de recuperación de asistencia, que será aprobado por el director 

de la escuela. Este plan de recuperación de asistencia consistirá en 2 horas de sesiones de 

recuperación de asistencia por cada ausencia por encima del máximo permitido. Estas sesiones se 

llevarán a cabo los martes y jueves de 2:45 a 4:45 pm en el salón 540. El estudiante también 

deberá pagar una tarifa única de $ 50 para restaurar el crédito. 

 

Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece una clase o no ha 

completado el plan aprobado por el director, entonces el estudiante será referido a un comité de 

revisión de asistencia para determinar si existen circunstancias atenuantes para las ausencias y 

cómo el estudiante puede recuperar crédito. 

 

Entiendo completamente que la asistencia regular es fundamental para el éxito de un estudiante 

en la escuela. También entiendo que la ley estatal requiere que los estudiantes estén en clase el 

90% de los días que se imparte una clase, cada semestre, para obtener crédito. Además, 

reconozco que si se viola la ley estatal de asistencia obligatoria, el estudiante debe asistir a las 

sesiones de recuperación de asistencia y pagar una tarifa de $ 50 para recuperar el crédito del 

curso. 

 

 

 

__________________________ ___________ _____________________________ 

Firma del estudiante Fecha Nombre en letra de imprenta (apellido, nombre) 

 

 

 

__________________________ ___________ _____________________________ 

Firma del padre Fecha Número de contacto 
 


