
Creemos, y se ha comprobado que uno de los factores más importantes que promueve el 

éxito de los estudiantes es asistencia diaria regular.  En orden para que todas las partes  

entiendan sus responsabilidades en la asistencia de los estudiantes, las expectativas se 

exponen más abajo: 

Póliza de Asistencia- Expectativas 
Expectativas del Estudiante:   

 Asistir a todas las clases todos los días  

 Si ausente, recordar a su padre o tutor en llamar, o notificar por correo electrónico 

o enviar una nota a la oficina de asistencia el día que estás ausente o el día que 

regreses a la escuela. Tienes 72 horas para justificar tu ausencia 

 Si se planea tu ausencia, completa y devuelve la forma de ausencia arreglada con 

firmas de los profesores a la oficina al menos 24 horas antes de la ausencia  

 Revisa tu asistencia vía Skyward e informa a tus profesores o la oficina de 

asistencia si hay un error  

 Anúnciate con cada uno de sus profesores al regresar a la escuela para recoger 

todo el trabajo perdido y establecer una fecha de vencimiento de trabajo perdido 

debido a las ausencias  

 Si las ausencias son excesivas y debido a enfermedad, visita a la enfermera de la 

escuela para apoyo  

 Recuerda en aclarar una ausencia dentro de 72 horas de tu regreso, antes de 

clases, después de clases o durante el almuerzo – Ausencias no aclaradas se 

convierten en ausencias injustificadas  

  

Expectativas del Padre/Guardián: 

 Llame, por correo electrónico o enviar un nota por escrito a la secretaria de 

asistencia con respecto a la ausencia o citas del día de la ausencia o al regreso a la 

escuela  

 Hacer contacto con la oficina de asistencia para justificar la ausencia antes de un 

viaje  

 Revisar la asistencia del estudiante vía Skyward para asegurar que las ausencias 

están correctas  

 Aclarar ausencias dentro de las 72 horas de regreso a la escuela o se convierte en 

una ausencia permanente  

 Hacer una cita conferencia por  teléfono con el consejero, administrador o 

enfermera de la escuela con respecto a las preocupaciones sobre la asistencia del 

estudiante  

 Notificar a los maestros por correo electrónico o solicitar tarea después de dos 

días de enfermedad y si más ausencias son esperadas  

 Obtener una nota del doctor durante su visita y entregársela a la secretaria de 

asistencia por las ausencias excesivas o condición medica  

 

Expectativas de la Escuela:  

 Comunicarse con los padres tocante las ausencias sobre contacto de maestro, 

correo electrónico, Sistema de teléfono, equipo de asistencia  



 Los maestros tomaran asistencia precisa dentro de los primeros 15 minutos de 

cada período de clase  

 Los maestros responderán a las solicitudes de tareas para las 3:30 cada día  

o Revisar con los estudiantes acerca de las ausencias  

o Dentro de las 24 horas = maestros 

o Dentro de las 48 horas = seguridad  

 Sobre la ausencia  6
ta
 cada asistencia del estudiante será revisada por el Comité de 

Graduación   

 

Justificaciones válidas para ausencias (política #3122) son a lo siguiente: 
1. Participación en una escuela o actividad escolar aprobado o programa de 

instrucción; 

2. Enfermedad, condición de salud o cita médica (incluyendo, pero sin 

limitarse a, médicos, consejería, dental u Optometría); 

3. Emergencia familiar, incluyendo pero no limitado a, una muerte o 

enfermedad en la familia; 

4. Propósito religioso o cultural incluyendo el cumplimiento de unas 

vacaciones culturales o religiosas o participación en la instrucción 

religiosa o cultural; 

5. Corte, procedimiento judicial o servir en un jurado; 

6. Entrevista post secundaria, escuela técnica o visitas del programa de 

aprendizaje o beca; 

7. Reconocido por el estado de búsqueda y rescate actividades compatibles 

con RCW 28A.225.055; 

8. Ausencia directamente relacionada con el estado del estudiante sin hogar; 

9. Ausencia resultante de una acción disciplinaria/correctiva. (por ejemplo, 

suspensión a corto o a largo plazo, expulsión de emergencia); y  

Principal (o persona designada) y padre, tutor o jóvenes emancipados acordaron 

mutuamente en una actividad aprobada. 

El director de la escuela (o persona designada) tiene la autoridad para determinar si una ausencia cumple los criterios 

anteriores para una ausencia justificada. 

 

INTERVENCIONES ESCOLARES PARA AUSENCIAS NO RELACIONADAS 

CON LA ESCUELA  

 

Nivel I – (Menos de 6 ausencias totales en una clase por trimestre) 

Intervenciones –   

- Todas las ausencias del estudiante generará un correo electrónico a sus padres o tutores 

(automático de la oficina) 

- Llamada a casa si es injustificadas (automático de la oficina y del profesor siempre que 

sea posible) 



- Si ausente más de tres períodos, una llamada personal de una secretaria de asistencia se 

producirá (personal de asistencia) 

- Los profesores se comunicaran con los estudiantes a su regreso de la ausencia y 

asesoraran el impacto que creará la ausencia  

- Estudiantes con ausencias injustificadas serán comunicados por seguridad después de 

48 horas para re-en forzar que ausencias injustificadas serán permanentes en 24 horas 

- Ausencias injustificadas pueden resultar en la pérdida de puntos diarios por ese día 

- Ausencia permanecerá injustificada después de 72 horas  

  

 

 

Nivel II – (6 o más ausencias en una clase durante un trimestre) 

Intervenciones –  

- Estudiante y los padres deben cumplir o tener una conferencia por teléfono con el 

Comité de graduación (G.R.C.) para explicar todas las ausencias y evaluar el impacto 

hacia la terminación de la clase y su graduación   

- El Comité de examen de graduación estará compuesto por un administrador, consejero, 

especialista en intervención y profesor. El G.R.C.considera las opciones educativas que 

pueden incluir: 

 Reviso semanal por el personal de asistencia  

 Visita de hogar 

 Contrato de asistencia  

 Cambio en el horario  

Otras recomendaciones por el G.R.C basado en necesidad individual  

- Referido automático al equipo de apoyo estudiantil 

  

Nivel III – (12 o más ausencias en una clase o referido al Equipo de Apoyo Estudiantil) 

Intervenciones –  

- Reviso diario con profesores  

- El lunes y el viernes revisar con personal del equipo de asistencia  

- Equipo de apoyo estudiantil revisa al estudiante otra vez con información de todos los 

maestros, entonces informa al personal a través de correo electrónico o Skyward 

tocante los resultados  

- Horario modificado/ colocación educacional revisada durante una reunión con el 

consejero y administrador junto con los padres y el estudiante 

- Visitas al hogar del Especialista de Intervención para comunicación y posible apoyo de 

agencias comunitarias  

 

Ausencia por Enfermedad 

Ausencias Justificadas por Enfermedad  –  

- Enfermera y miembros del equipo de asistencia se reunirán cada dos semanas para 

identificar a los estudiantes con los patrones de enfermedad  

- Enfermera hará contacto con los padres, los médicos si es necesario y conseguir la 

liberación de información y colectar firmas según sea necesario  

El equipo de asistencia les notificará a los maestros si un estudiante tiene un problema 

médico cual impacta su asistencia  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLIZA DE AUSENCIA INJUSTIFICADA 

 

Bill Becca   

 Según la ley estatal tocante asistencia escolar será necesario que todos los niños 

edades 8 – 17 si matriculados en la escuela pública RCW 28.A225.  Para los 

propósitos de esta sección, una ausencia se considera más de la mitad de la jornada 

escolar (más de tres períodos para un estudiante de tiempo completo).El proceso de 

Becca es como sigue: 

 1 uno o dos 2 ausencias – después de una ausencia injustificada sola, la Preparatoria 

de Walla Walla se comunicará con los padres. Esto generalmente se hace por teléfono 

o por carta. Después de una ausencia segunda injustificada, la Preparatoria de Walla 

Walla necesitara programar una conferencia con los padres y estudiantes y discutir 

soluciones para el problema de ausentismo. 

 5 cinco ausencias – si un estudiante tiene 5 cinco ausencias en un mes, la Preparatoria 

de Walla Walla puede tomar fuertes medidas para acabar con el problema de 

ausentismo. La Preparatoria de Walla Walla puede presentar una petición con la 

Corte Superior de Walla Walla, entrar en un acuerdo escrito de absentismo escolar 

con la familia, la familia puede ser referida a una "Junta comunitaria de ausentismo" 

si existe, o tomar otras medidas razonables. Una junta comunitaria de absentismo 

escolar está compuesta por voluntarios ciudadanos o escuela que ayudan a resolver 

los casos de ausentismo escolar individual. 

 7 siete y diez 10 ausencias – acción judicial es necesario cuando un estudiante tiene 7 

siete ausencias en un mes o 10 diez en un año. La ley de vagancia requiere que los 

distritos escolares presenten una petición al Tribunal Superior contra el estudiante, los 

padres o ambos. Después de una petición, varias cosas pueden ocurrir con el caso de 

un estudiante. Dependiendo de las circunstancias de cada caso individual, la petición 

del estudiante no puede ser inmediatamente oída en la corte juvenil. 


