
Preguntas que los Padres hacen  
¿Qué puedo hacer cuando mi hijo/a está muy 
enfermo(a) para ir a la escuela pero no pude 
conseguir una cita con el doctor?  
Cinco (5) notas de padres pueden ser utilizadas 
durante el año para tener una falta justificada. Una 
nota es buena por el día que faltó.  La nota necesita 
indicar el nombre del niño/a, la razón válida por la 
falta, la fecha del día que faltó, y ser firmado por 
el padre o tutor.  La nota debe ser entregada  a la 
escuela (puede ser en español) dentro de tres (3) 
días para que la falta pueda ser justificada.      
¿Cuándo mi niño/a se despierta quejándose de 
que se siente mal pero se llega a sentir mejor, 
yo debo de dejar a mi hijo/a en casa o lo llevo a 
la escuela?   
Si el niño/a no tiene fiebre, sarpullido, diarrea, o 
vómito, puede mandar a su hija/o a la escuela. 
Alerte a la enfermera escolar o el maestro/a que su 
hijo/a se sentía enfermo(a) antes.  
¿Si mi hijo/a es suspendido del autobús y no 
tengo la manera de llevarlo a la escuela, esta es 
un falta justificada? 
No. Transportación  en autobús es un privilegio.  Los 
estudiantes tienen que aprender en cómo 
comportarse en el autobús y seguir las reglas del 
autobús. Los padres son responsables de llevar a su 
hija/o a la escuela.  
Mi hijo(a) fue mandado a casa por piojos.  ¿Esta 
será justificada? 
Si su hijo/a tiene piojos, el día que su hijo/a fue 
mandado a casa es justificado.  Los padres tiene 
que traer a su hijo/a al día siguiente para que la 
enfermera revise al niño/a para ver si está limpio de 
piojos. 
Mi hijo/a quizá tenga cirugía y es requerido que  
pierda varias semanas de escuela. ¿Qué debo de 
hacer yo?  
Si usted puede programar la cirugía de su hijo/a 
durante las vacaciones de verano o  durante los 
descanso de la escuela favor de hacerlo.  Si no 
puede, discuta esta situación con el/la directora/a 
de la escuela y la/el maestra(o) de su hijo/a. Usted 
puede recoger un paquete para referencia al 
Programa para que un maestro(a) le de clases en la 
casa. Este paquete debe de ser completado y 

regresado a Mr. Jeffery Martin en el Consejo 
Escolar de Educación del Condado  Warren. La 
información será revisada para determinar la 
elegibilidad para los servicios de que un maestro le 
asista en la casa. Cuándo su hijo/a regrese a la 
escuela, traiga con usted la carta del doctor para 
que las comparta con el personal de la escuela si el 
estudiante tiene cualquier modificación a un horario 
regular. También alerte a la enfermera de la 
escuela de la condición del estudiante. 
¿Qué sucederá si mi hijo(a) tiene cinco faltas sin 
justificación? 
Cuando el estudiante acumula cinco faltas sin 
justificación, una carta de cinco-días será enviada. 
Esta carta requiere al padre a contactar la oficina 
de asistencia para explicar o verificar las faltas 
dentro de 3 días. Con más faltas sin justificación 
tendrán como resultado que usted y su hijo/a reciba 
una citación para comparecer ante del  Consejo de 
Asistencia del Condado de Warren y/o el Tribunal 
de Menores del Condado de Warren. 
¿Qué pasa si mi hijo(a) es enviado a la Corte 
Juvenil por Faltas de Asistencia?  
Los Padres y la escuela necesitan trabajar juntos 
para que la intervención de la corté sea el último 
recurso. Consecuencias por el Consejo por faltas 
incluyen asignaciones hasta seis horas de trabajo en 
servicio a la comunidad por cada día perdido, las 
multas hasta $50 para cada día de faltas 
injustificadas, la asignación a un consejero de DCS, 
y el pago de costos de la corte.  Los padres se les 
requiere a tomar clases de familia, obtengan 
consejería y en casos raros, los padres han sido 
enviados a la cárcel. 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 
Ustedes tienen la responsabilidad legal de 
asegurarse de que su hijo/a de edad escolar que 
haya sido inscrito y asista a la escuela regularmente 
hasta que su hijo/a cumpla los 18 años de edad.  
Portal de Padres –  
http://warrenschools.com 
Link to Skyward Family Access 
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Educación da a su hijo(a) la oportunidad:  
 
•   Aumentar los conocimientos y habilidades 

para un futuro con éxito  
•   Descubrir  nuevos intereses 
•   Desenvolver relaciones  positivas  
•   Aprender cómo manejar su tiempo  
•   Aprender como asentar metas-y alcanzarlas  
•   Prepararse para el colegio, trabajo o el 

militar   
 

Horario Escolar  
El horario escolar es de 7:45 a.m.-2:45 p.m. Los 
estudiantes que lleguen antes de esta hora deben 
de reportarse al área de llegada del autobús. El 
salón del autobús se abre a las 7:00 a.m. y está bajo 
supervisión. Los estudiantes quienes lleguen antes 
de las 7:00 a.m. deben de hacer arreglos para 
inscribirse en el programa de cuidado de niños que 
se ofrecen en la escuela. El día escolar se termina a 
las 2:45 p.m. Los estudiantes quienes caminan de la 
casa o viajan con los padres pueden salir a esta 
hora. Cualquier estudiante salga de la escuela entes 
de las 2:45 p.m. deben de firmar la salida en la 
oficina.  

 
RETARDOS 

La escuela empieza a las 7:45 a.m. estudiantes que 
lleguen a la escuela después de las 7:45 a.m. 
llegaron tarde. Llegar tarde son justificadas nada 
más cuando traen una nota del doctor, se 
presentaron en la corte o una cita con el/la 
consejera. Los retardos con acumulativos en el 
archivo de asistencia. Pierden tiempo de instrucción 
cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela. Los 
estudiantes recibirán un “0” cero por cualquier 
trabajo y no es justificado.   
 

SALIR DE LA ESCUELA TEMPRANO 
Cualquier estudiante que salga antes de las 2:45 
p.m. tiene que ser firmado en la oficina.  Aparte de 
los padres, no se le permite a nadie de firmar al 
niño/a fuera de la escuela a menos que estén 
escritos sus nombres en la tarjeta amarilla.  
Identificación es requerida. Cuando sea posible por 
favor de hacer las citas de doctor y dentista 
después del horario de la escuela. Todo tiempo 
perdido durante cualquier día de clase es 
acumulativo. Pierden tiempo de instrucción cuando 
los estudiantes salen temprano de la escuela. Los 
estudiantes quiza recibirán  un “0” cero por 
cualquier trabajo y no es justificado por salir 
temprano. 
   

ASISTENCIA 
Se espera que cada estudiante asista todos los días 
al menos que es disculpado debido a: 

• El estudiante o un miembro de su familia 
está enfermo 

• Alguien falleció en la familia 
• La observancia de una vacaciones religiosas 
• Actividades relacionadas y aprobadas por 

la escuela  
• circunstancias, de una decisión hecha por la 

director(a), crean emergencias de las 
cuáles el estudiante no tiene ningún control  

El estudiante puede ser dispensado por las razones 
antes dichas de la asistencia, pero no del trabajo 
requerido durante la ausencia.  Es la responsabilidad 
del estudiante de completar todo trabajo que 
perdió por motivo de su ausencia en todas las áreas.  
Faltar por cualquier otra razón aparte de las que 
están apuntadas arriba no serán justificadas. Los 
estudiantes pueden recibir un "cero" por el trabajo 
que perdió debido a las faltas sin justificación. 
Cuando el estudiante falte se requiere de una nota.  
La nota (puede ser en Español) tiene que ser 
presentada a la/el maestra(o) de su salón de clase 
dentro de (3) días de su ausencia.  La nota tiene que 
tener la razón (es) por qué la fecha(s) de su 
ausencia.  La escuela puede aceptar una nota escrita 
por los padres o tutor verificando la enfermedad 
del estudiante por un total de 5 días acumulados 
durante el año escolar.  Sin embargo, si el 

estudiante falta debido a una enfermedad personal 
por más de un total de los cincos días acumulados, 
una nota del doctor especificando las fechas de su 
enfermedad tiene que ser sometida en orden de 
poder justificar sus faltas. 

PRE-ARREGLOS-ANTES DE FALTAR 
Padres pueden solicitar un pre-arreglo con tiempo si 
su hijo/a va a faltar a la escuela hasta por un año 
con hablar con y escribir una nota con el/la 
directora/a para que explique las razón y la/el fecha 
que su hijo(a) tiene pensado faltar. Los arreglos 
tienen que ser aprobados por la directora/a y la/el 
maestra(o). La decisión administrativa será basada 
en el récord de la asistencia. Todo el trabajo 
perdido durante su ausencia  tiene que ser 
recuperado. 
Las faltas no pueden ser pre-arregladas  por los 
últimos diez días de clases, y los exámenes no serán 
administrados temprano. Todos los estudiantes son 
requeridos que atiendan el mismo número por cada 
año escolar, y los estudiantes no necesitan planear 
en irse en los últimos días de clases. Los estudiantes 
que no asistan los últimos días que quedan de escuela 
tienen el riesgo de reprobar por faltas 
injustificadas. 

ASISTENCIA PERFECTA  
Para ser elegible para la asistencia perfecta, el 
estudiante necesita tener el mismo tiempo igual de 
horas mínimas requeridas por día de clases.  
Estudiantes que lleguen tarde y se van temprano 
acumularan el tiempo.  Estudiantes que tengan 
asistencia perfecta en su récord por trece años 
serán premiados con una placa por el Director del 
Consejo de Comisionados de las escuelas del 
Condado de Warren. 



Progressive Truancy Intervention Plan 
(Plan Progresivo de Intervención de Absentismo Escolar) 

 

Nivel 1 

___ Apoyos orientados a la prevención en toda la escuela 
___ Enviar las expectativas de asistencia a casa con el estudiante en el manual 
___ Enviar una carta a los padres si la asistencia fue un problema el año anterior 
___ Llamar a los padres cuando el estudiante no se presenta a la escuela 
___ Llamada telefónica a los padres para hablar de los problemas de asistencia continua  
___ Hacer una visita al hogar 
 
Nivel 2 
Enviar una carta después de (5) ausencias injustificadas 
___ Desarrollar un contrato de asistencia con el estudiante 
___ Conferencia con el estudiante/padres 
___ Evaluación individualizada 
___ Desarrollar un plan de intervención con el estudiante/padres 
___ Reuniones de seguimiento periódicamente 
 
Nivel 3 
Debe aplicarse si las intervenciones de absentismo escolar del nivel 2 no hubo éxito 
___ Asignar un mentor 
___ Revisar las barreras de la evaluación individualizada del estudiante 
___ Si el estudiante tiene un IEP/504, verifique con el encargado para recopilar información de la discusión en las reuniones. 
___ Referencia hechas basada por la escuela 
___ Consejero ___ Enfermera ___ Servicios estudiantiles ___ Otro (especificar) 
___ Referencia realizada por el distrito   
___ Recurso familiar __Salud escolar coordinada __Psicólogo __Otro (especificar) 
___ Referencia del Consejo de Absentismo Escolar (estudiante sin antecedentes) 
___ Petición al Tribunal de Menores Presentada 
___ Asistencia Obligatoria de los Padres Sesiones Generales Citación Presentada 
 
Excepciones: Si, en cualquier nivel, el estudiante no tiene éxito y la escuela puede documentar que el estudiante/padres no está 
dispuesto a cooperar, el director de asistencia puede informar al sistema de la corte. 
Evidencias pueden incluir:  
___ No asistir/rechazar en múltiples ocasiones las conferencias 
___ Devolver las llamadas telefónicas 
___ Asistir a reuniones de seguimiento 
___ Entro en Contrato 
___ Participar activamente en cualquier de los niveles señalados 
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