Política de Asistencia de GHS
Preguntas Hechas con Frecuencia para Padres
Lo que sigue clarifica aspectos de la Política de Asistencia de GHS. El documento entero está disponible
en el sitio web de GHS
¿Cuál es la explicación de la nueva Política de Asistencia?
La asistencia es un elemento crítico que apoya la enseñanza y el aprendizaje. En las aulas, los estudiantes
contribuyen a discusiones de la clase, toman parte en discursos, son enriquecidos por la sinergia de
mentes múltiples funcionando como equipo, y se benefician de la instrucción directa de un profesor
calificado. Los estudiantes aprenden de sus compañeros y contribuyen al aprendizaje de los otros.
Creemos que asistencia a clase consistente es vital al éxito de los estudiantes. La nueva Política de
Asistencia limita el número de ausencias que un estudiante puede tener en un curso antes de perder
crédito en ese curso. Nuestra meta es maximizar el tiempo en que los estudiantes estén presentes en clase
por medio de educación sobre las consecuencias de la política y pasos proactivos por los educadores para
iniciar relaciones fuertes con todos los estudiantes.
¿Cómo difiere la nueva política del sistema antiguo?
La nueva política fija límite en el número de ausencias en un curso. Los estudiantes que sobrepasan ese
límite perderán crédito en ese curso. El sistema antiguo para controlar asistencia estudiantil asignaba
consecuencias por las ausencias no excusadas y no ponía límites en el número total de ausencias. Nuestra
creencia es que la nueva política será más efectiva en alterar la conducta estudiantil y minimizará el
número de ausencias de clase.
¿Cómo es posible perder crédito y al mismo tiempo ganar una nota? ¿Por qué?
Si se pierde crédito a causa de mala asistencia, el reporte de notas reflejará la pérdida apropiada de
crédito. Los estudiantes que pierden crédito a causa de mala asistencia ganarán una nota en el curso. La
nota estará incluida en el promedio de notas del estudiante y puede ser utilizado como prerrequisito de
curso.
¿Va a perder mi niño (a) crédito en un curso porque se enfermó?
La Política de Asistencia no está designada para negar crédito a los estudiantes quienes, sin querer, no
pueden asistir al colegio o a clase a causa de enfermedad u otras condiciones fuera del control de los
padres o los estudiantes. En enero y junio, los estudiantes que estarán perdiendo crédito por el semestre
anterior tendrán la oportunidad de apelar. Adicionalmente, los estudiantes que tienen una nota de su
médico pueden, en cualquier ocasión, hacer petición al administrador de sus casas para una apelación
inmediata. Esta apelación inmediata se limita a ausencias causadas por una enfermedad o cirugía
prolongada (7 días o más). Para ser elegible para el proceso de apelación, los estudiantes tienen que
continuar asistiendo a clase fielmente.
Mi hija es atleta y su equipo sale temprano del colegio para partidos en otros lugares. ¿Va a perder
crédito por estas ausencias?
No. La Política de Asistencia reconoce tres tipos de ausencia – sin culpa, no excusada, y excusada. Las
ausencias “Sin Culpa” son para actividades relacionadas con el colegio (excursiones escolares,
suspensión, exámenes estandarizados, concursos atléticos, citas fijadas por el personal de apoyo
estudiantil, y asambleas); no cuentan hacia la pérdida de crédito.

¿Hay diferencia entre ausencias excusadas y no excusadas? ¿Por qué?
Cualquier ausencia que no sea “Sin Culpa” cuenta hacia la pérdida de crédito. Aunque las ausencias no
excusadas y excusadas cuentan hacia la pérdida de crédito, los estudiantes reciben una nota de cero por
todo el trabajo perdido o no entregado a causa de una ausencia no excusada. A los estudiantes se les
permite hacer el trabajo perdido y aplicarlo a su nota para ausencias excusadas.
GHS solamente indicará una ausencia como ausencia excusada si es de una de las siguientes categorías:
• Enfermedad personal
• Muerte familiar
• Aparición ante la corte
• Fiesta religiosa
• Visita a universidad (Se limita a 6 bloques por clase. Después de eso, las ausencias serán no
excusadas).
• Citas médicas de emergencia
• Vacaciones familiares (Con el formulario para vacaciones prolongadas y la llamada de antemano a
Asistencia)
A veces mi hijo tiene dificultades en levantarse por la mañana y llegar al colegio a tiempo. ¿Podría
eso llevar a la pérdida de crédito?
Los estudiantes deben presentarse a clase a tiempo. A cualquier estudiante que llega después de que toca
el timbre se le considera tarde. Tres (3) ofensas de tardanza en cualquier curso, sin tener en cuenta el
número de minutos de tardanza, constituirán una ausencia no excusada. Véase la Política de Asistencia
para detalles en cuanto a cómo el número de minutos de tardanza del estudiante afecta las notas que puede
ganar por el trabajo asignado.
¿Se notificará a los estudiantes y a los padres cuando un estudiante pierde una clase? ¿Hay alguna
manera de determinar el número de ausencias que un estudiante tiene en una clase?
Los padres y los estudiantes recibirán un correo electrónico y una llamada telefónica para cada clase que
pierde el estudiante indicando la hora y el día de la ausencia y el tipo (sin culpa, no excusado o excusado).
Este correo electrónico también indicará el número total de ausencias sin culpa, no excusadas, y
excusadas en esa clase. Cuando un estudiante llega al punto intermedio hacia la pérdida de crédito, la
próxima clase perdida iniciará un correo electrónico y una llamada diferente que indicará que el
estudiante está en peligro de perder crédito.
En el nivel de la casa, el Decano Auxiliar y los Consejeros trabajarán juntos para vigilar la asistencia
estudiantil. Cuando el estudiante llega al punto intermedio hacia la pérdida de crédito, la computadora
enviará un correo electrónico al Decano Auxiliar y el Consejero indicando las ausencias del estudiante. El
Decano Auxiliar y en Consejero entonces tomarán pasos para reunirse con el estudiante para explorar
soluciones.
¿Quién se encarga del Consejo de Apelación y cuándo se pueden hacer las apelaciones?
El Consejo de Apelación será constituido por el Director Auxiliar y será compuesto de:
3 profesores
1 miembro del personal de apoyo estudiantil
El Director Auxiliar o el Director servirá de presidente del Consejo de Apelación.

Se colocará un anuncio en el boletín estudiantil y en el sitio web de Greenwich High School que
indicará la última fecha para firmarse para el proceso de apelación. El Consejo de Apelación se reunirá
después de las horas del colegio durante la semana antes de los exámenes de semestre (enero) y la semana
antes de los exámenes finales (junio).
¿Si mi niño (a) pierde crédito, hay manera de recuperar ese crédito?
Los estudiantes que pierden crédito tendrán que matricularse en cursos que les permiten recuperar el
crédito. En algunos casos, los cursos de la escuela de verano ofrecen crédito. Cursos en línea acreditados
o cursos de otras instituciones acreditadas serán considerados para la recuperación de crédito de GHS a
base de caso por caso.
¿Qué ocurre si un estudiante corta un Centro de Aprendizaje – no hay nota/crédito para ganar?
Los Centros de Aprendizaje proveen a los estudiantes un apoyo de valor. A los estudiantes que tienen
ausencias no excusadas de un Centro de Aprendizaje se les darán consecuencias tales como detención o
suspensión.
¿Cómo se evaluará y se medirá esta política para hacerla óptima a través del tiempo?
Nuestra Política de Asistencia ha sido bien revisada y alineada estrechamente con las políticas que existen
en pueblos vecinos. Confiamos en que la política nos ayudará a cumplir con nuestras metas para el
mejoramiento de asistencia estudiantil en GHS. También es seguro que una política de esta anchura y
complejidad va a requerir pequeños ajustes. La administración de GHS estará vigilando los efectos de la
política durante el año entero. Guardaremos datos sobre el número de estudiantes que pierden crédito, el
número de apelaciones, y los comentarios de padres y estudiantes sobre la política. También
compararemos datos sobre asistencia de años anteriores a éste para esforzarnos a medir el impacto de la
política.
¿Está haciendo GHS algo para ayudar a los estudiantes para que hagan decisiones juiciosas sobre
la asistencia a clase?
GHS se ha comprometido a que sus estudiantes tengan éxito. Nuestra meta es que cada estudiante asista a
todas sus clases, tome parte en el proceso de aprendizaje, y crezca intelectualmente, socialmente, y
emocionalmente durante su tiempo en GHS. Como parte de la reestructura administrativa de 2011 en
GHS, un nuevo puesto de Decano de Vida Estudiantil fue creado con cinco Decanos Auxiliares de tiempo
parcial. Junto con el Administrador de la Casa, los Consejeros, el Trabajador Social y el Psicólogo de
cada casa, el personal de GHS estará trabajando proactivamente con los estudiantes para formar fuertes
relaciones y aumentar la conectividad del estudiante al colegio. Creemos que los estudiantes de high
school tienen madurez suficiente para entender sus responsabilidades y ejercer juicio razonable en cuanto
a su asistencia.
Preguntas Frecuentes Adicionales – Agregadas 9-27-11
La Política de Asistencia declara que los estudiantes no pueden ser excusados para salir de un
bloque individual. Qué pasa si mi niña está enferma por la mañana, pero con dormir un poco más
cree que puede asistir a sus clases más tarde en el día. ¿Puedo llamar para excusar a mi niña por los
bloques perdidos por la mañana?
Es verdad que no fomentamos el ser excusado de bloques individuales. Sin embargo, si el estudiante
puede venir al colegio por un día parcial, preferimos tenerlo presente que ausente. En el caso de
enfermedad, se puede llamar para excusar al estudiante solamente de los bloques perdidos. Éstas
ausencias serían excusadas para los bloques perdidos, y contarían hacia la pérdida de crédito, pero al

estudiante se le permitiría hacer el trabajo perdido. Si el estudiante se enferma durante el día, solamente la
enfermera del colegio lo podría excusar de clase.
Si mi familia decide que tenemos un evento importante y quiere excusar una ausencia por una
razón no médica, ¿será excusada esta razón no médica?
Confiamos en que los padres hagan las mejores decisiones para sus hijos. Los padres pueden excusar a su
niño por parte del día o el día entero por asuntos no médicos. Cuando se reporta una razón no medica por
una ausencia, el padre puede usar “negocios familiares” como razón. Estas ausencias cuentan hacia la
pérdida de crédito.
La Política de Asistencia declara que un estudiante puede estar ausente (excusado) por un máximo
de seis visitas a universidades. ¿Qué pasa si mi niño pierde las clases de bienestar, salud, o
educación física (tres bloques por ciclo, un bimestre) en los días que está visitando una universidad?
¿Hay manera de recuperar estas clases sin perder crédito?
La Política de Asistencia declara: Para una clase de bimestre que se reúne tres veces por ciclo, se pierde
crédito con la cuarta ausencia (excusada o no excusada). Bienestar, salud, y educación física están en esta
categoría. Porque el número de ausencias es muy pequeño, consistente con costumbres ya establecidas,
ausencias excusadas en esta categoría PUEDEN ser recuperadas con el permiso del profesor de la clase.
Por ejemplo, si un estudiante tiene una ausencia excusada en la clase de bienestar, el estudiante puede
hacer un arreglo con el profesor para asistir a una clase adicional para recuperar la ausencia de otra
manera. Los profesores de estas clases tienen la habilidad de indicar en el sistema que la ausencia fue
recuperada, así no contando hacia la pérdida de crédito. Si el estudiante tiene ausencias no excusadas de
estos cursos, la ausencia NO puede ser recuperada.
Si mi niño visita el Centro de Universidades y Carreras para reunirse con representantes
universitarios, ¿contará esa ausencia hacia una pérdida de crédito?
Los representantes universitarios vienen a hablar con estudiantes en el Centro de Universidades y
Carreras y están aquí por aproximadamente 45 minutos. Las visitas a universidades, cuando un estudiante
visita el terreno de la universidad, son ausencias Excusadas. Las visitas al Centro de Universidades y
Carreras (únicamente para Seniors) son Sin Culpa – no cuentan hacia el límite de pérdida de crédito. Los
Seniors tienen que llevar el permiso del Centro de Universidades y Carreras a su profesor antes de ir a
visitar el representante universitario. Los Seniors no serán excusados para visitar el Centro de
Universidades y Carreras si hay un examen en la clase. A los Juniors y los Sophomores se les anima a que
visiten el Centro de Universidades y Carreras pero solamente durante sus bloques libres. No se les dará
permiso de faltar a clase para hacer estas visitas.

