Hart High School

REQUISITOS DE LA OFFICINA DE ASISTENCIA
JUSTIFICACION AUSENCIAS:
Cuando los estudiantes están ausentes, uno de los padres o tutor debe llamar a la Oficina de
Asistencia (661.259.7575, ext.133 or ext.134. Para Español ext. 117, ext. 131, o ext. 198 ) y esto
debe ser hecho el mismo día de la ausencia y dar la razón por la ausencia.
Si no es posible llamar, los estudiantes deben traer una nota de ausencia (en tinta) debidamente
firmada por parte de un padre o tutor antes de entrar a la escuela. Se aceptan también notas de
doctores, dentistas, corte, etc. La nota de los padres debe tener: fecha corriente, nombre y apellido
del estudiante, fecha y razón de la ausencia, nombre y apellido de padres escrito claramente, firma
del padre, número de teléfono. Si una ausencia no está justificada automáticamente se convierte en
ausencia sin permiso.

PASES PARA SALIR DE LA ESCUELA:
Cuando sea posible, hagan citas medicas, etc. después de las horas escolares. Si un estudiante
debe salir de la escuela durante las horas escolares, tendra que tener un Pase Para Salir de la
Escuela que obtendrá en la Oficina de Asistencia o de Salud, antes de salir. Por favor haga
arreglos en anticipación para obtener estos pases ya sea llamando por teléfono o por medio de una
nota para la Oficina.
Puede tomar hasta 20 minutos antes de poder contactar al estudiante que necesita salir de la
escuela. Para su conveniencia, por favor llame por adelantado.
De acuerdo con las pólizas del distrito, todos los estudiantes de los grados 9 y 10 que
necesiten salir de la escuela entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde (12:30 y 1:30 de la
tarde los días miércoles de Entrada Tarde) deben tener un padre/tutor presente para firmar el
permiso de salida de la escuela al momento de salir.
Los estudiantes de los grados 11 y 12, que tienen permiso de los padres, pueden salir de la escuela
a la hora del almuerzo con la Tarjeta de Identificacion escolar. Si un estudiante no regresa a la
escuela para las clases de la tarde, necesitamos tener una nota o recibir una llamada telefónica
justificando la ausencia.
Pases para la salida de la escuela son necesarios para TODAS las salidas temparano debido a ser
un día mínimo.

EXCEPCIONES PARA SALIR DE LA ESCUELA:
Los estudiantes de los grados 11 y 12, quienes tengan permiso por parte de los padres, podrán
salir a la hora del almuerzo con su tarjeta de indentificación. Una llamada telefónica o nota a la
Oficina de Asistencia es necesaria si el estudiante no regresa a la escuela.
Los estudiantes de los grados 9, 10, 11 o 12, con deportes en el período 7 y con sello en la tarjeta
de identificación, podrán salir de la escuela con el permiso de los padres. Una nota o llamada
telefónica a la Oficina de Asistencia es requerida para aclarar la ausencia.
Los estudiantes de los grados 9 y 10 con períodos 6 sin clase, y un período 7 con deporte y sello
en la tarjeta de identificación, podrán salir a la TERMINACION DEL ALMUERZO con tarjeta de

identificación. Si no regresan a la escuela para la clase de deporte, necesitamos recibir nota o
llamada telefónica para aclarar la ausencia.
Estudiantes que hacen ROTC pueden salir de la escuela con tarjeta de identificación a la hora del
almuerzo. Si no van a ROTC, deberán llamar a la Oficina de Asistencia para justificar la ausencia.

LLEGADAS TARDE:
Los maestros marcaran tarde a un estudiante que llega hasta 30 minutos tarde a la clase. Un
estudiante será marcado ausente si llega 30 minutos o más tarde a la clase. Esto es de acuerdo con
el Código Educativo sección 48260.
Una llegada tarde no será justificada a menos que haya una nota del médico, dentista, legal/corte,
etc. entregada a la Oficina de Asistencia cuando el estudiante llega a la escuela.
Todas las escuelas del Distrito Escolar William S. Hart mantienen la póliza de ecuela-cerrada.

