ESCUELA SAN GABRIEL | PÓLIZA DE ASISTENCIA ESCOLAR
El registro de asistencia comienza de nuevo este semestre. A continuación es la póliza de asistencia revisada. Favor de asegurar que
su hijo/a llega a la escuela con suficiente tiempo para llegar a su primera clase. (Recordatorio: periodo 1 comienza a las 8:00am.)

TARDANZAS
Número de Pasos de seguimiento (lo mínimo, pero no limitado a)
tardanzas
1-4

Advertencia
Conferencia entre maestro/alumno
Comunicación con el padre por el maestro (debe ser documentado en PowerSchool)

5 -7

AMT (asignados a recuperar tiempo académico perdido)
***Múltiple asignaciones a AMTs de distintos maestros consta un SART

8-10

SART (equipo de revisión de asistencia escolar)
Consejero de Intervención

11+

SARB (junta supervisora de asistencia escolar)

Contrato del grado 12
Escuela de Sábado
vigilia informal de Probation

AUSENCIAS
Cuando su hijo/a este ausente, deben notificar a la oficina de asistencia por medio de llamar a 626-943-6816 o pueden escribir una
nota con la siguiente información:
● Nombre completo y legal del alumno (nombre y apellido)
● Grado del alumno
● Fecha de ausencia
● Razón de ausencia
○ Si la ausencia es debido a una cita del médico/dentista, favor de proveer comprobante de la oficina del
médico/dentista.
Cuando regrese el alumno a escuela después de estar ausente, necesita reportarse a la oficina de asistencia para entregar su nota. Se
puede escribir la nota en Español. La ausencia se clasifique como ausencia no justificada hasta que la oficina recibe notificación del
padre/tutor.

Ausencias
injustificadas

Pasos de seguimiento (lo mínimo, pero no limitado a)

1-2

AMT
Comunicación con el padre por el maestro (debe ser documentado en PowerSchool)

3+

SART
SARB

Cartas de aviso de vagancia escolar
Consejero de Intervención
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