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Este año escolar, esperamos que continuemos trabajando en 

colaboración para mantener una comunidad que proporcione un 
ambiente de aprendizaje positivo, respetuoso y seguro y que 

promueva el éxito académico y social de por vida para todos nuestros 
estudiantes. 

 

¡La asistencia escolar es importante! 
 

Padres y guardianes, les pedimos eviten tomar vacaciones durante el 

semestre escolar, ya que días de ausencia no serán escusadas. ¡La 
asistencia importa todo el año! 
 

Evaluaciones indican que estudiantes con buena asistencia escolar 
tienden hacer mejor en sus estudios, tienen más amistades, les gusta la 

escuela y tienen más probabilidad de graduarse de la preparatoria. 

¡Ayúdenos a asegurar el éxito de su estudiante!  

 

Ausencias o tardanzas habituales: Se espera que su hijo llegue a la 

escuela a tiempo todos los días. La asistencia regular a la escuela 

prepara a los estudiantes para el éxito académico y es requerido por la 

ley. Los estudiantes con ausencias o tardanzas habituales serán 

colocados en un Contrato de Asistencia, participarán en el programa 

Abolisth Chornic Truancy (ACT) con el Fiscal del Distrito, y están 

sujetos a recibir una multa por absentismo escolar. 
 
Si hay problemas que impiden que su hijo asista a la escuela 
regularmente, comuníquese con su maestro, director o personal de la 
escuela para discutir cualquier inquietud para que podamos ayudarlo. 

 

ENSEÑE BUENOS HABITOS DE ASISTENCIA 
• Crea rutinas en la noche y mañana. 

• Programe las citas después de las horas escolares (si debe ser durante el día, por 

favor haga que su hijo asista a la escuela antes de la cita y regrese después de la 

cita). 

• Planee las vacaciones familiares durante los días no escolares. 

• Disponer de transporte alternativo para llegar y regresar de la escuela. 

• Enseñar beneficios de buena asistencia, para una perspectiva positiva de la  

escuela, que igual le ayudara a los estudiantes cuando trabajen de adultos.  

 

 
2018-2019 

Horarios 

Estudiantes deberan estar 

en clase a las 8:30 am. 

Dia completo: 
8:30 am-3:13 pm 

Dia minimo: 
8:30 am-12:45 pm 

 

 

  

 

¿Qué es una ausencia 

escusada? : Citas 

médicas (aunque 

recomendamos sean 

después de escuela). 

Citas en corte, funerales, 

festejos religiosos que no 

sean festejados por el 

distrito (con permiso 

anterior de la directora).  

¿Cómo puedo excusar 
una ausencia? : Traiga 

a una nota de padre / tutor, 

nota médica, de la corte, a la 

escuela, o complete un 

formulario de verificación de 

asistencia, el día que el 

estudiante regrese a la 

escuela. También puede 

llamar para notificar que su 

estudiante estará ausente. 

 

¿Qué pasa si su 

estudiante tiene 

asistencia perfecta? : 

Su estudiante será 

elegible a un certificado 

y reconocimiento.  Más 

importante que sea 

exitoso en la escuela. 

 


