
Estimado Padre/Tutor:

La asistencia es uno de los indicadores más poderosos del rendimiento académico y tener a su 
estudiante en su asiento, listo para aprender durante todo el día escolar beneficiará a su hijo, a los 
compañeros de clase y a toda nuestra comunidad escolar.  Trabajemos juntos para asegurarnos de que 
su hijo tenga una gran asistencia y pueda aprovechar al máximo sus oportunidades de aprendizaje este 
año escolar.

NUESTRO COMPROMISO CON USTED 
Sabemos que hay una variedad de razones por las que los estudiantes se ausentan de la escuela, desde 
problemas de salud hasta problemas de transporte. Hay muchas personas en nuestro edificio preparadas 
para ayudarle si usted o su estudiante tiene dificultades para llegar a la escuela con regularidad o a tiempo.   
Nos comprometemos en hacer un seguimiento diario de la asistencia, a darnos cuenta cuando su estudiante 
no está en clase, a comunicarnos con usted para entender por qué se ausentó, y a identificar los obstáculos 
y los apoyos disponibles para superar los desafíos que usted pueda enfrentar para ayudar a su estudiante a 
asistir a la escuela.   Nuestro manual para padres refleja las actualizaciones legislativas del estado y está 
listo para que usted lo revise.

LO QUE NECESITAMOS DE USTED
Extrañamos a su estudiante cuando no está en la escuela ya que valoramos las contribuciones de su hijo a 
nuestra comunidad escolar. Si su estudiante va a estar ausente, por favor, póngase en contacto con la 
escuela con anticipación. Si una ausencia no fue planeada, por favor, póngase en contacto con la oficina de 
la escuela tan pronto como sea posible.

CÓMO PODEMOS TRABAJAR JUNTOS
• Envíe a su hijo a la escuela a menos que realmente esté enfermo, presenta síntomas tales como fiebre, 

vómito, diarrea, erupción contagiosa u otros síntomas similares a los de COVID.
• Evite las citas y los viajes cuando la escuela esté en sesión.
• Lleve un control de la asistencia de su hijo.
• Establezca una rutina regular para acostarse y levantarse (incluyendo la limitación de la hora de uso de 

los dispositivos electrónicos) y termine la tarea y prepare las mochilas la noche anterior.
• Tenga un plan de emergencia para llegar a la escuela en caso de que surja algo (esto podría ser rutas 

de autobús alternativas, o un plan con miembros de la familia, vecinos u otros padres).
• Comuníquese con la escuela para saber cómo podemos trabajar juntos para apoyar la asistencia de su 

hijo.

NUESTROS DEBERES ANTE LAS AUSENCIAS DEL ESTUDIANTE
• Si su hijo tiene cinco ausencias injustificadas, nos pondremos en contacto por teléfono y haremos un 

seguimiento con un correo electrónico.
• Si su hijo tiene siete ausencias injustificadas, programaremos una conferencia con usted y su hijo para 

crear un plan de éxito estudiantil y ayudar con apoyos continuos.
• Después de 10 días de ausencias injustificadas, y nuestros apoyos e intervenciones no han ayudado a 

que su estudiante vaya a la escuela de forma consistente, estamos obligados a presentar una petición, 
y usted será notificado por una carta formal que el caso será enviado al departamento de absentismo 
escolar y a la Oficina Regional de Educación del Condado de Lake.

QUÉ SE CONSIDERA JUSTIFICADO Y QUÉ SE CONSIDERA INJUSTIFICADO:
Justificado: Cita médica, enfermedad, cuarentena, muerte en la familia, día de salud mental, fiesta religiosa.
Injustificado: La mayoría de las otras razones de ausencia, incluyendo vacaciones, eventos deportivos, 
perder el autobús, dormir tarde, un día antes de una fiesta o celebración religiosa.
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