
Asuntos	  de	  asistencia	  escolar	  (Primaria)	  

Política	  de	  asistencia	  CCS	  

La	  asistencia	  a	  la	  escuela	  y	  la	  participación	  en	  clase	  son	  una	  parte	  integral	  del	  éxito	  académico	  y	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐
aprendizaje.	  La	  asistencia	  regular	  desarrolla	  patrones	  de	  conducta	  esenciales	  para	  el	  éxito	  profesional	  y	  personal	  en	  la	  
vida.	  La	  asistencia	  regular	  de	  todos	  los	  estudiantes	  es	  obligatoria.	  El	  Estado	  de	  Carolina	  del	  Norte	  requiere	  que	  todos	  los	  
niños	  en	  el	  estado	  entre	  las	  edades	  de	  7	  años	  o	  menores	  (si	  están	  inscritos)	  y	  16	  años	  asistan	  a	  la	  escuela.	  Los	  
padres/tutores	  tienen	  la	  responsabilidad	  de	  asegurar	  que	  los	  estudiantes	  asistan	  y	  permanezcan	  en	  la	  escuela	  todos	  los	  
días.	  
	  

Ausencias	  justificadas	  

Cuando	  un	  estudiante	  deba	  ausentarse	  de	  la	  escuela,	  se	  debe	  presentar	  al	  	  maestro	  una	  excusa	  por	  escrito	  firmada	  por	  
el	  padre	  o	  tutor	  el	  día	  que	  el	  estudiante	  regrese	  después	  de	  una	  ausencia.	  (Las	  excusas	  por	  ausencia	  también	  se	  podrán	  
presentar	  en	  línea	  en	  nuestro	  sitio	  web	  de	  la	  escuela).	  Una	  ausencia	  puede	  ser	  excusada	  por	  las	  siguientes	  razones:	  

1.	  Enfermedad	  o	  lesión	  personal	  que	  hace	  que	  el	  estudiante	  físicamente	  no	  pueda	  asistir	  a	  la	  escuela;	  

2.	  Aislamiento	  ordenado	  por	  la	  Junta	  Estatal	  de	  Salud;	  
3.	  Muerte	  en	  la	  familia	  inmediata;	  

4.	  Cita	  médica	  o	  dental;	  

5.	  Participación	  en	  citación	  como	  testigo	  en	  un	  procedimiento	  judicial;	  

6.	  Observancia	  de	  un	  evento	  requerido	  o	  sugerido	  por	  la	  religión	  del	  estudiante	  o	  de	  los	  padres	  del	  estudiante.	  

7.	  La	  participación	  en	  una	  oportunidad	  educativa	  válida,	  como	  visitar	  universidades	  o	  servir	  como	  paje	  legislativo	  o	  del	  
Gobernador	  con	  aprobación	  previa	  del	  director/designado.	  

8.	  Política	  del	  Consejo	  Escolar	  Local;	  
9.	  Ausencia	  relacionada	  con	  actividades	  de	  despliegue	  (niños	  de	  familias	  militares)	  

En	  el	  nivel	  primario,	  más	  de	  10	  ausencias	  en	  un	  semestre,	  o	  20	  ausencias	  al	  año,	  se	  consideran	  excesivas.	  Los	  padres	  y	  
maestros	  deben	  formar	  alianzas	  sólidas	  para	  apoyar	  el	  éxito	  académico	  y	  la	  buena	  asistencia.	  También	  tomamos	  medidas	  
para	  promover	  más	  la	  importancia	  de	  llegar	  a	  la	  escuela	  a	  tiempo	  y	  permanecer	  durante	  el	  día	  de	  instrucción	  completo.	  
	  

Ausencias	  injustificadas	  
• Los	  padres/tutores	  reciben	  rutinariamente	  llamadas/alertas	  Connect-‐Ed	  sobre	  ausencias	  
• Los	  padres/tutores	  recibirán	  una	  notificación	  por	  escrito	  cuando	  un	  estudiante	  acumula	  6	  faltas	  injustificadas	  
• Los	  padres/tutores	  serán	  invitados	  a	  la	  conferencia	  con	  el	  director	  y	  trabajador	  social	  de	  la	  escuela	  a	  las	  10	  ausencias	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  injustificadas	  
• Las	  ausencias	  debido	  a	  enfermedades	  extendidas,	  en	  curso	  por	  lo	  general	  requieren	  una	  declaración	  de	  un	  médico.	  
• Las	  ausencias	  excesivas	  continuas	  pueden	  requerir	  recursos	  adicionales	  para	  asegurar	  la	  asistencia	  regular	  de	  un	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  estudiante	  
Llegadas	  tarde/salidas	  temprano	  
Una	  acumulación	  de	  diez	  (10)	  llegadas	  tarde	  y	  salidas	  temprano,	  (o	  una	  combinación	  de	  estas),	  por	  semestre,	  tendrá	  como	  
resultado:	  
• Cinco	  (5)	  -‐	  El	  maestro	  contacta	  a	  los	  padres	  
• Siete	  (7)	  -‐	  El	  administrador/designado	  contacta	  a	  los	  padres;	  resolver	  el	  problema	  
• Diez	  (10)	  -‐	  El	  estudiante	  es	  inelegible	  para	  reconocimiento	  por	  "asistencia	  perfecta"	  para	  el	  año	  escolar;	  comienza	  el	  

tiempo	  de	  recuperación,	  el	  tiempo	  de	  recuperación	  continúa	  por	  cada	  llegada	  tarde/salida	  temprano	  durante	  el	  
semestre.	  El	  administrador	  tiene	  la	  facultad	  de	  imponer	  consecuencias	  adicionales	  y	  hacer	  una	  remisión	  para	  
servicios	  adicionales.	  Salidas	  temprano=	  contacto	  administrativo	  con	  los	  padres	  

• Los	  estudiantes	  que	   lleguen	  a	  diez	  o	  más	   llegadas	  tarde/salidas	  temprano	  (o	  una	  combinación	  de	  estas)	  durante	  el	  
1er	  semestre,	  comenzarán	  una	  nueva	  cuenta	  el	  segundo	  semestre,	  sin	  embargo,	  seguirá	  existiendo	  la	  inelegibilidad	  
para	   el	   reconocimiento	   de	   asistencia	   perfecta.	   Si	   las	   llegadas	   tarde/salidas	   temprano	   se	   reanudan	   el	   segundo	  
semestre,	  el	  administrador	  tiene	  la	  facultad	  de	  iniciar	  el	  tiempo	  de	  recuperación	  e	  imponer	  consecuencias	  adicionales	  
en	  cualquier	  momento	  antes	  de	  las	  diez	  (10).	  

Si	  los	  niños	  no	  se	  presentan	  a	  la	  escuela	  con	  regularidad,	  pierden	  habilidades	  fundamentales	  de	  lectura	  y	  matemáticas	  y	  la	  
posibilidad	  de	  construir	  un	  hábito	  de	  buena	  asistencia	  que	  los	  conducirá	  a	  la	  universidad	  y	  a	  la	  carrera	  profesional.	  (Trabajos	  de	  
Asistencia)	  


