
Que sean menos de cinco:  ¡Cada día es importante! 
 
La asistencia regular a la escuela ayuda a los niños a que se sientan mejor en la escuela — y de ellos 
mismos. Empiecen a formar este hábito desde el preescolar, para que ellos aprendan que llegar a la 
escuela a tiempo y todos los días, es muy importante. La buena asistencia ayuda a que los niños salgan 
bien en la escuela, en la universidad y en su trabajo.  Mientras ellos van creciendo y se van hacienda más 
independientes, las familias juegan un papel muy importante asegurando que los estudiantes lleguen a 
la escuela de manera segura, todos los días y a que entiendan por qué la asistencia es tan importante 
para su éxito, tanto en la escuela como en el trabajo. 

 

❑ Faltar menos de 5 días = Asistencia satisfactoria – ¡Que este año sean menos de cinco días de ausencia! 

❑ Si faltan de 6 a 17 días = los estudiantes se ponen en riesgo de atrasarse académica y socialmente 

❑ Faltar más de 18 días de clases se convierte en = Ausentismo Crónico (¡Esta cantidad representa solo unos 

pocos días al mes!) 

❑ Faltar más de 36 días =  esto se convierte en Ausentismo Crónico Severo  

*Comuníquese con su escuela para saber qué recursos adicionales hay o pedir información referente a la asistencia.  

En cada escuela hay equipos de apoyo para los estudiantes y sus familias. 

Las Leyes de la Asistencia y el Código de Educación de California: 

La asistencia obligatoria es una ley en California que se lleva a cabo de los 6 a los 18 años de edad 

(Código de Educación Sección 482600).  A un estudiante que tiene tres ausencias injustificadas o tres 

retardos de más de 30 minutos o cualquier combinación de estos y sin tener excusas válidas se le 

considera legalmente un ausente injustificado.  A un estudiante que tiene seis ausencias injustificadas o 

seis retardos de más de 30 minutos o una combinación de estos, se le considera un ausente 

injustificado habitual y se podría hacer una referencia a la oficina del Fiscal del Distrito para que se lleve 

a cabo una acción legal.  (Código de Educación Sección 48260.5).  ___________(inicial) 

ASISTE HOY Y TENDRAS ÉXITO MAÑANA 

LA BUENA ASISTENCIA ESCOLAR QUIERE DECIR… 

LOS PREESCOLARES 
Aprenden y se forman 

buenos hábitos al 
llegar a tiempo. 

LOS ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA 

Leen bien a finales 
de tercer grado 

LOS ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA 

Se mantienen en ruta 
hacia la graduación 

LOS ESTUDIANTES 
DE UNIVERSIDAD 
Obtienen su título 

LOS EMPLEADOS 
Obtienen éxito en 

su trabajo 

Muchas ausencias- justificadas o no  - previene que los estudiantes tengan éxito 

en la escuela y en la vida. ¿Cuántas son muchas ausencias? el 10% del año 

escolar- o sea 18 días o 2 días al mes- esto desviará a los estudiantes de su ruta. 
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Todas las ausencias deberán ser aclaradas en la oficina de la escuela, dentro de los primero cinco (5) 

días siguientes, como sigue: 

1. Una nota por escrito del padre/tutor o representante de los padres. 

2. Una conversación entre el personal escolar y el padre/tutor o representante de los padres. 

3. Una visita del personal de la escuela a la casa del estudiante. 

4. Cualquier método razonable, como un correo electrónico que verifique que el estudiante estuvo ausente 

por la razón establecida. 

5. Una nota del médico. 

6. La confirmación del personal escolar de una cita médica confidencial.  

Si el personal de la escuela no recibe una notificación de la ausencia dentro de los primero 5 días 

después de la ausencia esto resultará en que la ausencia sea registrada como injustificada y será 

aplicada una pena por ser un ausente injustificado.    ___________(inicial) 

§48205 Ausencias Justificadas 

(a) En la Sección 48200 se indica que un estudiante podría estar justificado si la ausencia es: 
 
(1) Por una cita médica confidencial, sin el consentimiento de los padres (de 7º a 12º grado); 
 

(2) Por enfermedad; 
 

(3) Por estar en cuarentena bajo la dirección del oficial de salud de la ciudad o del condado; 
 

(4) Con el propósito de haber recibido servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos; 
 

(5) Con el propósito de asistir a servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, con tal de 
que la ausencia no sea de más de un día, si el servicio se lleva a cabo en California y no más de tres días 
si el servicio se lleva a cabo fuera de California; 
 

(6) Para el propósito de asistir al tribunal para ser jurado, de acuerdo a como lo indica la ley; 
 

(7) Por enfermedad o una cita médica de un niño/a, durante el horario escolar y que el estudiante tiene 
al niño/a bajo su custodia; 
 

(8) Por razones personales justificadas, incluyendo, pero sin limitarse a, una comparecencia en los 
tribunales, asistencia a un funeral, celebración de un día de fiesta o ceremonia religiosa, asistencia a un 
retiro religioso o asistencia a una entrevista de trabajo, cuando el estudiante ausente ha sido requerido 
por escrito por el padre o tutor y ha sido aprobada la ausencia por el director o la persona designada 
como representante, de acuerdo a las normas estándares establecidas por la mesa directiva gobernante; 
 
(9) Para el propósito de servir como miembro de un distrito electoral para una elección, de acuerdo a la 

Sección 12302 del Código de las Elecciones; o 
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(10) Para el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata, quien es un miembro 

activo del servicio militar, según se defina en la Sección 49701 y ha sido llamado al frente o está de 

descanso del mismo o ha regresado, o ha sido llamado a la zona de combate o a una posición de apoyo 

en combate.  Las ausencias conforme a este párrafo se otorgarán por un período de tiempo a ser 

determinado. a discreción del superintendente del distrito escolar. 

(b) A un estudiante ausente bajo esta sección, se le deberá permitir hacer todas sus tareas y exámenes 

durante al ausencia, lo cual se le haya proporcionado de manera razonable y su terminación y entrega a 

satisfacción, dentro del tiempo razonable y por lo tanto se le deberá dar la calificación completa. El 

maestro de cualquiera de las clases de las cuales el estudiante ha estado ausente, deberá determinar los 

exámenes y las tareas que serán equivalentes, de manera razonable, pero no necesariamente idénticos a 

los exámenes y tareas asignados durante la ausencia del mismo. 

(c)  Para el propósito de esta sección, la asistencia a un retiro religioso no deberá exceder más de 4 horas 

por semestre. 

(d) Las ausencias en esta sección serán consideradas ser ausencias computadas con el promedio de la 

asistencia diaria y no deberán generar prorrateo de los pagos estatales. 

(e) “Familia inmediata”, como se ha utilizado en esta sección, tiene el mismo significado al que se 

establece en la Sección 45194, excepto que se hace referencia a un “empleado” y aquí debiéndose hacer 

referencia a un “estudiante”. ___________(inicial) 

La Política del 10% de Distrito Escolar 

La Política del 10% será implementada en la fecha asignada por la superintendente o persona designada, 

pero esto deberá hacerse antes del vigésimo (20) día de  clases. Cuando un estudiante tenga ausencias 

debido a una enfermedad verificada por los métodos mencionados en los párrafos del 1 al 6 anteriores, 

que sea igual o sobrepase el diez por ciento (10%) de los días de clases, durante los cuales el estudiante 

ha estado inscrito, de la fecha de inscripciones a la fecha actual, las ausencias subsecuentes deberán ser 

verificadas por un médico o un profesional de la salud, por la enfermera de la escuela o por algún otro 

miembro del personal escolar. Las ausencias deberán ser aclaradas diariamente, a menos que haya otros 

arreglos hechos con el director de la escuela o la persona designada.  Para enfermedades crónicas, los 

padres deberán proporcionar a la escuela los comprobantes médicos recientes.   

Si no se proporcionan las formas de verificación de un médico, un profesional de salud, la enferma 

escolar o de otro miembro del personal escolar, esto resultará en ausencias adicionales, siendo estas 

reportadas sin excusa. Cuando un estudiante tiene ausencias iguales o que sobrepasan el límite del 10%, 

según se describe anteriormente y por razones que tienen excusas, además de enfermedad, el 

estudiante y el padre serán referidos a un equipo de estudio o a la Mesa Directiva de Revisión de 

Asistencias Escolares, para una revisión del caso. La decisión de colocar a un estudiante bajo el requisito 

de la política del diez por ciento (10%) o removerlo de  dicho requisito y procedimientos, antes del final 

del ciclo académico actual, será a discreción del director de la escuela. 
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Las ausencias de los estudiantes de 18 años deberán ser verificadas por un médico o por el personal 

escolar. 

*A los estudiantes que están de K a 12º grado se les dará la opción de tener un contrato de estudios 

independientes a corto plazo para las ausencias anticipadas de 5 a 10 días consecutivos de clases, por  

un viaje anticipado. Para solicitar aprobación para dicho contrato, se deberá programar una cita con el 

director con un mínimo de dos semanas por adelantado, antes del viaje.   ___________(inicial) 

 

 

Primera Notificación de Ausencias Injustificadas (Código de Educación Sección 48260.5): Una 
combinación de (3) ausencias sin excusa y/o retardos de más de 30 min. 

Cuando la escuela o el distrito designen por primera vez a un estudiante como Ausente sin Justificación, 
se deberá notificar a los padres o tutores usando el método más efectivo y a menor costo posible, lo 
cual ahora puede incluir un correo electrónico o una llamada de teléfono: 

1. Que el estudiante es un Ausente sin Justificación 
 

2. Que el padre(s) o tutor(es) está obligado a reforzar la asistencia de su hijo/a a la escuela 
 

3. El padre(s) o tutor(es) quienes no cumplan con esta obligación recibirán una infracción (o será 
considerado como un delito menor) y estarán sujetos a una acusación bajo el Código de Educación 
Sección 48293 (o del Código Penal secciones 270.1 y 272). Aunque la ley no lo requiera para propósitos de 
reembolso, es recomendable que la carta haga referencia también a estas secciones del Código Penal) 

 

4. Que se ofrezcan programas educativos alternativos en el distrito 
 

5. Que el padre(s) o tutor(es) tiene derecho a reunirse con el personal apropiado, para hablar sobre 
soluciones para evitar las ausencias injustificadas del estudiante 

 

6. Que el estudiante pudiera estar sujeto a una acusación bajo el Código de Educación Sección 482646 
 

7.            Que el estudiante pudiera tener suspensión, restricción o demora de recibir su privilegio de manejo 
 

8.            Que es recomendable que el padre(s) o tutor(es) acompañe al estudiante a la escuela y asista al salón con 
él/ella durante un día. 

 

 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DE 
LAS ASISTENCIAS 2016 

¡No permitas que tus 

ausencias se acumulen! 
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Segunda Notificación de Ausencias Injustificadas (Código de Educación Sección 48261): Siendo una 
combinación de (4) ausencias injustificadas y/o retardos de más de 30 minutos 
Si continúan las ausencias injustificadas o los retardos después de que se haya recibido la primera carta, 
la escuela/el distrito deberá notificar al padre(s) o tutor(es) vía correo ordinario o a través de otros 
medios razonables, que se ha programado una junta para el padre y el estudiante para hablar con los 
oficiales escolares sobre las asistencias. 
 

 
Tercera Notificación de Ausencias Injustificadas/Designación como Ausente Injustificado (Código de 
Educación Sección 48262). Siendo una combinación de (6) ausencias injustificadas y/o retardos de más 
de 30 minutos 
Si se ha reportado al estudiante como un Ausente Injustificado en más de tres veces, durante el ciclo 

escolar y la escuela/el distrito han hecho un esfuerzo meticuloso para llevar a cabo por lo menos una 

conferencia con el padre o tutor y el estudiante y las ausencias injustificadas o los retardos han 

continuado, el distrito deberá emitir una orden solicitando a la familia que asista a una audiencia de  

SARB o sea, una junta de mediación por las faltas injustificadas. Igual como se hizo la primera 

notificación, el aviso de las faltas habituales injustificadas puede hacerse usando los métodos más 

prácticos posibles, los cuales incluirán un correo electrónico o una llamada de teléfono.  

___________(inicial) 

¡Gracias por ser parte del esfuerzo y promover la asistencia y la educación en su hijo/a! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

❑ He leído y entiendo la información que se me ha proporcionado sobres las asistencias. 

 

___________________________________                      ______________________________________                                                       

Escriba el nombre del estudiante        Firma del padre   

__________________________________________                                      

Firma de la madre  

❑ Desearía reunirme con los representantes de la escuela para saber más sobre los recursos y como reforzar 

la asistencia de mi hijo a la escuela.   

 

    Con buena asistencia hoy, tendrás muchos éxitos mañana 


