
 Asistencia: 

La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aproveche de la mejor manera su 
educación. Para beneficiarse de las actividades escolares y dirigidas por un profesor, para construir el 
aprendizaje diario basado en los conocimientos adquiridos el día anterior y para crecer como individuo, 
es necesario que exista una asistencia regular y puntual. Las ausencias de las clases pueden resultar en 
serios trastornos del dominio de los materiales educativos por parte del estudiante. Los estudiantes y 
los padres deben hacer todo lo necesario para evitar las ausencias innecesarias. 

La ley de Texas establece que los estudiantes matriculados en una escuela deben asistir a la escuela. El 
manual del estudiante, disponible en línea en: www.allenisd.org,  describe en las páginas 16-20 leyes y 
políticas específicas respecto a la asistencia y a las ausencias excusadas. 

Para que un estudiante reciba crédito por una clase, según la ley, él/ella debe asistir al menos al 90 por 
ciento de los días en los que se ofrece la clase. 

Nota de los padres después de una ausencia 

1. El día en el que un estudiante está ausente, su padre/tutor debe llamar al encargado de la 
asistencia de su escuela.   

2. Al regresar a la escuela, el estudiante debe traer una nota, firmada por el padre, que describa la 
razón de la ausencia y la(s) fecha(s) de la ausencia. Después de 5 días escolares, la ausencia se 
considerará sin excusa si la oficina de la escuela no ha recibido ninguna nota. Se pueden aceptar 
las notas enviadas por fax si contienen toda la información requerida incluyendo la firma del 
padre/tutor. No se aceptarán correos electrónicos. 

Nota del Doctor después de una ausencia por enfermedad 

Al regresar a la escuela, un estudiante que ha estado ausente por más de cinco (5) días consecutivos 
debido a una enfermedad personal, debe traer una nota de un doctor o de la clínica en la cual se 
verifique la enfermedad o problema que causó la ausencia y a la vez aprobando el regreso a la escuela. 

Ausencias parciales durante el día /Llegadas tarde 

Un estudiante que no esté en clase a la hora de inicio designada se considerará como llegada tardía y 
está sujeto a una acción disciplinaria. Las ausencias parciales durante el día pueden ser por llegar tarde a 
la escuela o salir temprano de la escuela o de la clase. Las ausencias parciales durante el día excesivas 
son una violación de la ley de asistencia obligatoria. 

Se puede presentar una queja o demanda contra el estudiante y/o padre si el estudiante: 

1. Tiene ausencias sin excusa durante diez días o más o llegadas tarde dentro de un período de seis 
meses en el mismo año escolar, o 

2. Tiene ausencias sin excusa durante tres días o más o llegadas tarde dentro de un período de 
cuatro semanas, o 
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3. Tiene una combinación de ausencias sin excusa y llegadas tarde. 


