Ausencias Justificadas
(calculadas por semestre)
❏ El asesor llamará a casa en cualquier
momento que un estudiante esté ausente.
❏ A las 6 ausencias, el asesor realizará una
visita a casa y se creará un acuerdo de
asistencias
❏ A las 9 ausencia, se planea una reunión
de apoyo, se enviará una carta a casa y
potencialmente habrá pérdida de 1
crédito por semestre.
❏ A las 11 ausencias, habrá una segunda
visita a casa. Se revisará el acuerdo de
asistencias con el estudiante y la familia.
Potencialmente habrá pérdida de 2
créditos por semestre.
❏ A las 13 ausencias habrá una pérdida de
3 créditos por semestre.
❏ A las 14 semanas, el director, SRO
(Oficial de Recursos Escolares),
Seguridad, o la persona designada harán
una vista a casa para crear un acuerdo
de comportamiento.
❏ A las 15 ausencias, se asignan 2 días de
suspensión en la escuela.
❏ A las 16 ausencias, comienza una larga
suspensión a largo plazo de 20 días con
condiciones basadas en la decisión del
equipo.
❏ Completar suspensión de 20 días a largo
plazo y programar una entrevista de
reingreso*

La diferencia entre
Justificado y sin Justificación
Reconocemos que nuestros estudiantes tienen
vidas muy complicadas. Al igual que con un
trabajo, una cierta cantidad de ausencias son
razonables antes de que se lleve a cabo
cualquier acción. Una vez que comienza a
ocurrir una cantidad excesiva de ausencias, en
algunos lugares de trabajo, recibe una carta
de advertencia, una carta de amonestación,
una reducción de horas o un despido.
Para ayudar a apoyar la asistencia a la
escuela, y cómo esto se relaciona con la
asistencia en el lugar de trabajo, un comité de
estudiantes de la Unión se reunió para discutir
nuestras políticas de asistencia,
procedimientos y apoyos. Nuestra política fue
desarrollada por nuestros estudiantes que
desean apoyo mientras aprenden a asistir,
mejor. Así, como lo definen nuestros alumnos:
Ausencias Justificadas:
● Citas documentadas medicamente
● Citas documentadas legalmente
● Dificultad verificada (debe estar en
consulta con nuestro consejero o
trabajador social)
● Viaje familiar pre-aprobado (debe
consultar con el director)
Ausencias sin Justificación:
● Enfermedad sin justificante
● Faltar a clases
● Llegar a la escuela muy tarde
● Salirse de la escuela muy temprano
● Ausencias permitidas por padres

Ausencias sin Justificación
(calculadas por semestre)
❏ El asesor llamará a casa en cualquier
momento que un estudiante esté
ausente.
❏ A las 4 ausencias el asesor hará una
visita a casa y un acuerdo será creado.
❏ A las 7 ausencias se planea una
reunión de apoyo, se enviará una carta
a casa y potencialmente habrá pérdida
de 1 crédito por semestre.
❏ A las 9 ausencias habrá una segunda
visita a casa. Se revisará el acuerdo de
asistencias con el estudiante y la
familia. Potencialmente habrá pérdida
de 2 créditos por semestre.
❏ A las 11 ausencias habrá una pérdida
de 3 créditos por semestre.
❏ A las 12 ausencias el director, SRO
(Oficial de Recursos Escolares),
Seguridad, o la persona designada
harán una vista a casa para crear un
acuerdo de comportamiento. Pérdida
de 4 créditos por semestre.
❏ A las 13 ausencias, se asignan 2 días
de suspensión en la escuela.
❏ A las 14 ausencias comienza una larga
suspensión a largo plazo de 20 días
con condiciones basadas en la decisión
del equipo.
❏ Completar suspensión de 20 días a
largo plazo y programar una entrevista
de reingreso*

