Política de Asistencia de Greenwich High School – Revisada 8/13/13
Explicación
La asistencia es un elemento crítico que apoya la enseñanza y el aprendizaje. En las aulas, los estudiantes
contribuyen a las discusiones de clase, emplean discursos, son enriquecidos por la sinergia de mentes
múltiples funcionando como equipo, y sacan provecho de la instrucción directa de un profesor calificado.
Los estudiantes aprenden de sus compañeros de clase y contribuyen al aprendizaje de los demás. Creemos
que la asistencia a clase de una manera consistente es fundamental al éxito de los estudiantes.
La Política de Asistencia
La política de asistencia de Greenwich High School reconoce tres tipos de ausencia – sin culpa, no
excusada, y excusada. Ausencias Sin Culpa NO cuentan hacia la pérdida de crédito. Ausencias no
excusadas y excusadas SI cuentan hacia la pérdida de crédito.
a.

b.

c.

d.
e.

Ausencias Sin Culpa son las que resultan de actividades relacionadas con actividades escolares
(excursiones escolares, suspensión, exámenes estandarizados, concursos atléticos, citas fijadas por
el personal de apoyo estudiantil, asambleas, y funciones élites aprobadas); no cuentan hacia la
pérdida de crédito. A los estudiantes se les permite hacer el trabajo perdido y que éste se aplique a
su nota en la clase. Las Reglas Cardenales y las explicaciones de notas son aplicables.
Ausencias No Excusadas cuentan hacia la pérdida de crédito en el curso. Los estudiantes reciben
los una nota de cero (0) para todo el trabajo perdido o no entregado a causa de una ausencia no
excusada. Las Reglas Cardenales y las explicaciones de notas de clase son aplicables.
Ausencias Excusadas cuentan hacia la pérdida de crédito, pero permiten que el estudiante haga el
trabajo perdido y que se aplique a su nota en la clase. Al regreso al colegio, los estudiantes con
excusas válidas por faltar a clase tienen que reunirse con sus profesores y hacer arreglos para fijar
cómo y cuándo el estudiante puede hacer el trabajo de clase perdido. Las Reglas Cardenales y las
explicaciones de notas de clase son aplicables.

Greenwich High School sólo designará una ausencia como una ausencia excusada si es de
una de las siguientes categorías:
• Enfermedad personal (Favor de consultar el proceso de apelación en Apéndice A)
• Muerte familiar (CAMBIADO: véase adición FAQ 7-23-13)
• Aparición ante la corte (CAMBIADO : véase adición FAQ 7-23-13)
• Fiesta religiosa
• Visita a la universidad (Se permiten no más de 6 bloques de cada clase. Después de
esto, las ausencias serán no excusadas.)
• Citas médicas de emergencia
• Vacaciones familiares (Con el permiso firmado para vacaciones prolongadas y la
llamada de antemano avisando al personal de asistencia.)
Tres tardes son equivalentes a una ausencia no excusada.
A los estudiantes que llegan a clase con más de quince (15) minutos de retraso se les
considera tener una ausencia no excusada.
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Para un curso de semestre o de un año, se perderá el crédito a base del semestre. Para un curso de
bimestre, se perderá el crédito a base del bimestre.
Durante cualquier semestre, para cursos que se reúnen
•Seis veces por ciclo: se perderá crédito con la onceava ausencia (11) (excusada o no excusada).
•Siete veces por ciclo: se perderá crédito con la trezava (13) ausencia (excusada o no excusada)
•Ocho veces por ciclo: se perderá crédito con la quinzava (15) ausencia (excusada o no excusada).
Durante cualquier semestre, para clases que se reúnen tres veces por ciclo, se perderá el crédito con la
sexta (6) ausencia (excusada y/o no excusada).
Para una clase de bimestre que se reúne tres veces por ciclo, se perderá el crédito con la cuarta (4)
ausencia (excusada o no excusada).
Para el propósito de ausencia, tres tardes serán equivalentes a una ausencia no excusada.
Si el curso es de un semestre o de un año entonces la pérdida será para el semestre en el cual ocurrieron
las ausencias.
Las actividades asociadas con el colegio que causan ausencia de la clase (por ejemplo excursiones
escolares, suspensión, exámenes estandarizados, concursos atléticos, citas fijadas por el personal de
apoyo estudiantil y asambleas) son las únicas ausencias que no cuentan hacia la pérdida de crédito.
Los estudiantes nuevos al colegio (y por lo tanto no matriculados en un curso durante su totalidad)
tendrán su requisito para la asistencia prorrateado. Los estudiantes que cambian de curso (cambios de
nivel, etc.) continuarán con su récord del curso previo.

Notificación al colegio de una Ausencia Excusada
Se les pide a los padres que llamen a la oficina de asistencia antes de mediodía si el estudiante estará
ausente. Esta fecha final es necesaria para que GHS pueda registrar con exactitud la información de
asistencia en nuestro software de notificación a los padres. A los padres que sin intención han perdido la
fecha final se les dará un período de suspensión de 24 horas (o sea antes de mediodía del día siguiente)
para llamar a la secretaria de asistencia de la casa. Si no hay llamada durante este período, la categoría de
la ausencia no será cambiada, y la ausencia del estudiante será considerada no excusada.
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Información Completa acerca de Ausencias
Ausencias no excusadas de una actividad sin crédito tal como un Centro de Aprendizaje resultarán
para el estudiante en detención después del día escolar o el sábado.
Vacaciones Familiares
Se debe emplear prudencia en hacer planes para vacaciones familiares. El colegio recomienda
fuertemente que las vacaciones no se tomen durante los días de clase, y los viajes deben de ser fijados
durante los períodos de vacaciones escolares. Favor de notar que cualquier ausencia debida a vacaciones
será tratada como cualquier otra ausencia de clase no relacionada con actividades escolares y, por lo tanto,
contará hacia la pérdida de crédito. Los estudiantes y los padres deben darse cuenta de que si las
vacaciones prolongadas contribuyen a ausencia excesiva, una petición para la restauración de crédito no
será posible. Las vacaciones prolongadas con el formulario para vacaciones prolongadas firmado y la
llamada de antemano al personal de asistencia son ausencias excusadas; las vacaciones prolongadas sin el
formulario para vacaciones prolongadas firmado y/o la llamada de antemano al personal de asistencia son
consideradas ausencias no excusadas. (El formulario para vacaciones prolongadas está disponible en la
oficina de cada casa. Los estudiantes deben comunicarse con la secretaria de la casa con mucho adelanto
para recoger el formulario. Todos los profesores del estudiante tienen que firmar el formulario que
entonces debe ser devuelto a la secretaria de la casa.)
No se puede sacar a los estudiantes de bloques individuales. Si hay circunstancias que causan que el
estudiante pierda un solo bloque, el estudiante puede iniciar una petición para apelar al Equipo de
Asistencia de la Casa (el Administrador y/o el Decano Auxiliar). Tales peticiones tienen que ser hechas
sin demora (o el día siguiente o el primer día que el estudiante esté de regreso al colegio) y se referirán a
la situación del bloque particular que está siendo apelado.
Citas Médicas
Citas que no sean de emergencia con médicos y dentistas deben de ser fijadas para después del día
escolar. Si los arreglos después de las clases no son posibles, entonces aviso escrito del médico es
requisito para que la ausencia sea considerada excusada. La nota escrita debe estar en papel membreteado,
firmado y con fecha y presentado a la secretaria de asistencia al regreso al colegio del estudiante. A los
padres que sin intención se han olvidado de proveer a su estudiante con una nota del médico se les dará un
período de suspensión de 24 horas (o sea antes de mediodía el día siguiente) para dársela a la secretaria
de asistencia de la casa. Si no se recibe la nota del médico dentro del período de 24 horas, no se cambiará
la categoría de la ausencia, y la ausencia del estudiante será considerada no excusada.
Citas Médicas de Emergencia, Enfermedad, o Herida
Visitas a la enfermera del colegio contarán como ausencias excusadas si el estudiante trae un pase del
profesor.
Citas médicas de emergencia (accidente, dolor de oído, etcétera) serán juzgadas por el Equipo de
Asistencia de la Casa (Administrador y/o Decano Auxiliar) a base de caso-por-caso. Véase proceso de
apelación en Apéndice A.
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Los estudiantes no pueden irse a casa durante el día escolar a causa de enfermedad o herida sin pasar por
la oficina de la Enfermera. La enfermera, con la conformidad de los padres, hará la decisión de despedir
al estudiante del colegio. Faltar a clase para irse a casa sin el permiso de la enfermera causará que
cualquier ausencia por enfermedad sea considerada no excusada.
Salir del Colegio
Cualquier estudiante que sale del colegio sin el permiso del colegio será sometido a acción disciplinaria y
la ausencia considerada no excusada. Los estudiantes no deben esperar permiso para ir a casa por equipo,
uniformes, proyectos, tareas, etc. Si han olvidado algo, van a tener que perder la actividad o llamar a sus
padres para que traigan los materiales necesarios.
Los estudiantes que van a salir en excursiones escolares deben completar el formulario de la excursión y
tener todas las firmas necesarias. Si el formulario no está completado entonces las clases perdidas serán
no excusadas.
Citas con Personal de Apoyo Estudiantil
Las citas fijadas con personal de apoyo estudiantil (consejero, trabajador social, psicólogo del colegio)
que son hechas por el miembro de la facultad contarán como una ausencia sin culpa. Los estudiantes que
no vuelven a clase puntualmente según el tiempo indicado en el pase tendrán una ausencia no excusada.
Las citas iniciadas por los estudiantes con un consejero, trabajador social, o psicólogo escolar deben de
tener lugar durante un período libre (open), un centro de aprendizaje, o antes o después del día escolar. En
una emergencia, el Administrador de la casa o el Decano de Estudiantes puede dar permiso para que una
visita no fijada con un proveedor de servicio de apoyo estudiantil (consejero, psicólogo escolar, trabajador
social,) sea identificada como una ausencia excusada.
Pasar a ver miembros del personal de apoyo estudiantil sin fijar cita durante horas de clase no será
excusado.
Errores de Asistencia
Los estudiantes que creen que han sido marcados ausente o tarde por error tienen que ver a su profesor
dentro de 24 horas del error. Si se ha hecho un error, el profesor de la clase asegurará que el record sea
corregido.
Programas Alternativos de Greenwich High School
CSP y Windrose establecerán sus propias políticas de asistencia para las clases que se dan dentro de sus
programas.
Tardanza
Los estudiantes deben de presentarse a las clases a tiempo. A cualquier estudiante que llega después de
que suene el timbre se le considera tarde. Tres (3) ofensas de tardanza, a cualquier curso, sin tener en
cuenta el número de minutos de tardanza, cuentan como una ausencia no excusada. Los estudiantes que
faltan a más de quince (15) minutos son considerados ausentes no excusados aunque asistan al resto de la
clase. Los estudiantes que llegan con más de 15 minutos, pero con menos de 30 minutos de tardanza,
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pueden entregar trabajo hecho en clase para recibir crédito. Los estudiantes con más de 30 minutos de
tardanza no pueden entregar trabajo para recibir crédito.
Pérdida de Crédito
Si se pierde crédito a causa de mala asistencia, se verá la pérdida de crédito apropiada en el certificado de
estudios permanente. 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 utilizada como prerequisito de curso.
Un estudiante que pierde crédito a causa de ausencias excesivas debe de quedarse en el curso para
establecer un pre-requisito para cursos futuros. Si un estudiante recibe una nota en un curso consecutivo
indicando que pasó el curso pero que pierde crédito a causa de ausencias, este estudiante no tendrá que
repetir el curso para seguir en la serie (por ejemplo, pasar en el curso de álgebra 1 permitirá que el
estudiante siga a geometría).
Adicionalmente, mientras que el estudiante puede perder crédito, la nota será utilizada en la preparación
del promedio de notas (menos en los cursos de Bienestar <Wellness> y cursos de educación física). Para
el propósito del promedio de notas la nota entera contará como si la pérdida de crédito no existiera. En el
certificado de notas permanente aparecerá una nota de letra (A, B, etc.) con un asterisco indicando la
pérdida de crédito. Si/cuando se toma un curso por segunda vez, los dos cursos (la primera y la segunda
vez que se tomó el curso) aparecerán en el certificado de estudios permanente.
Si el estudiante no tiene razones válidas para apelar la pérdida de crédito o si el crédito no es restaurado
por el proceso de apelación explicado abajo, el estudiante debe de ponerse en contacto con su consejero
para fijar la clase para el próximo año/semestre.
Cualquier estudiante que haya perdido crédito a causa de su asistencia no será elegible para la Lista de
Honor ese semestre.
Otro:
Si un estudiante senior (grado doceavo) pierde crédito a causa de asistencia durante el año senior,
entonces el/ella no será elegible para recibir un internado de senior.
Un junior (onceavo grado) que pierde crédito en un curso a causa de asistencia en el año junior no será
elegible para un permiso de aparcamiento durante el primer semestre de su año senior.
Los Estudiantes deben de estar conscientes de que:
1.
Los profesores tienen la responsabilidad de tomar y guardar documentos precisos de asistencia.
2.
Los profesores planean y fijan las clases para que terminen cuando suena el timbre. Los profesores
escribirán pases para los estudiantes con muy poca frecuencia.
3.

Los estudiantes en cuartos de recurso que necesitan tiempo adicional para terminar exámenes o
pruebas tienen que encontrar ese tiempo en el Cuarto de Recurso, un centro de aprendizaje, un
“open”, o antes o después del día escolar. Los profesores darán pases para el estudiante con muy
poca frecuencia.
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APENDICE A – PROCESO DE APELACION
Los estudiantes con cinco o más ausencias no excusadas por semestre en el mismo curso, o el
número de tardanzas equivalente, pierden el derecho de apelación. (Para un curso de bimestre los
estudiantes con tres o más ausencias no excusadas en el bimestre pierden el derecho de apelación.)
La Política de Asistencia no está diseñada para negar crédito a los estudiantes quienes, sin tener la culpa,
no pueden asistir al colegio a causa de enfermedad u otras condiciones fuera del control del estudiante o
el padre. En enero y en junio, los estudiantes que perderán crédito en el semestre anterior tendrán la
oportunidad de apelar. Adicionalmente, los estudiantes que tienen una nota del médico pueden, en
cualquier momento, hacer petición al administrador de su casa para apelar inmediatamente. Para ser
elegible para el proceso de apelación, los estudiantes deben seguir con sus responsabilidades y asistir a
clase con exactitud.
Línea de Tiempo
Se pondrá un anuncio en el boletín estudiantil y en el sitio web de Greenwich High School que informará
de la fecha final para inscribirse para el proceso de apelación. El Consejo de Apelación se reunirá después
del día escolar durante la semana antes de los exámenes de semestre y la semana antes de exámenes
finales. La hoja para inscribirse estará con el Decano de Estudiantes. Si un estudiante firma para apelar y
no aparece ante la audiencia, se negará la apelación.
Consejo de Apelación
El Consejo de Apelación será constituido por el Decano de Estudiantes y estará compuesto de:
3 profesores
1 del personal de apoyo estudiantil
El Decano de Estudiantes, que funcionará como presidente del Consejo de Apelación
El Consejo escuchará los casos y hará las decisiones.
Se escucharán los casos a base de “el primero que se inscribe será el primero a quien se le escucha”.
Las apelaciones de pérdida de crédito durante el primer semestre serán escuchadas en enero y para
pérdida de crédito en el segundo semestre, en junio.
(Una pérdida de crédito durante el primer semestre tiene que ser apelada en enero; no puede ser apelada
en junio.)
Las decisiones se harán dentro de una semana de la apelación. Este consejo notificará a los padres, por
escrito, de su decisión. Este consejo no escuchará el caso si la fecha final para presentar el caso haya
pasado.
Responsabilidades Estudiantiles
Los estudiantes deseando apelar tienen que presentar una solicitud de apelación escrita y documentos de
apoyo al Decano de Estudiantes antes de mediodía del último día en que se puede entregar la apelación.
El estudiante tiene que aparecer personalmente ante el consejo a la hora fijada para la apelación;
incumplimiento resultará en que la apelación será rechazada.
El estudiante puede traer a un padre/guardián a la audiencia.
Para ser elegible para el proceso de apelación el estudiante tiene que continuar con sus responsabilidades
escolares y asistir a todas sus clases con exactitud.
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APENDICE B – NOTIFICACIONES
General:
1.
Los padres y los estudiantes recibirán un correo electrónico y una llamada para cada ausencia o
tardanza que cuenta hacia la posible pérdida de crédito incluyendo el día y el período de la
ausencia/tardanza.
2.
Este correo electrónico también indicará la historia de ausencias y tardanzas que cuentan hacia la
posible pérdida de crédito para cada clase.
3.
A la mitad de cada bimestre, los padres y los estudiantes recibirán una carta indicando que el
estudiante está al punto intermedio o más entre recibir o perder crédito en un curso.
Al nivel de la casa:
1.
El Decano Auxiliar y los consejeros trabajarán juntos para vigilar la asistencia de los estudiantes.
El Decano Auxiliar y el consejero tomarán entonces los pasos para reunirse con el estudiante y los
padres para explorar soluciones.
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APENDICE C – Posibles Argumentos de Asistencia
Argumento 1:
Durante un año escolar particular, el primer semestre va del 31 de agosto hasta el 20 de enero. Hay un
estudiante en la clase de inglés de la Srta. Lockwood que se reúne seis veces por ciclo y es un curso de
semestre. El estudiante llega diez minutos tarde a cuatro clases, hace una visita universitaria que dura dos
días, sale en una excursión escolar, falta a una clase durante un día lluvioso, y está enfermo con mal de
estómago un día.
Acontecimiento
Tarde
Visita universitaria
Falta a clase
Enfermedad
Excusión escolar

Número
4
2
1
1
1

Tipo de Ausencia
tarde no excusado
excusado
No excusado
No excusado
Sin culpa

Días hacia Pérdida de Crédito
1
2
1
1
0

Este estudiante ha acumulado 5 días hacia la pérdida de crédito en el semestre. Este estudiante no
perdería crédito.
==================================================================================

Argumento 2: Durante el segundo bimestre, una estudiante sale a esquiar durante las vacaciones de
febrero y se fractura el brazo. A causa de la cirugía y la estancia en el hospital, falta al colegio por 12
días.
Acontecimiento
Fractura de brazo

Número
12

Tipo de Ausencia
excusado

Días hacia Pérdida de Crédito
12

La madre de la estudiante llama al Administrador de la Casa e informa al Administrador de la Casa de la
situación. La madre también envía un fax de la nota del médico que le da detalles y fechas al
Administrador de la casa. El Administrador de la Casa concede una apelación inmediata, y las ausencias
de la estudiante a causa del brazo fracturado no cuentan hacia el total. Después de la apelación las
ausencias se ven de esta manera
Acontecimiento
Fractura de brazo

Número
12

Tipo de Ausencia
apelacón exitosa

Días hacia Pérdida de Crédito
0 - según Administrador de la Casa

Esta estudiante no perdería crédito a causa de la apelación exitosa al Administrador de la Casa
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Argumento 3
Un estudiante falta a 5 clases de matemáticas (5 ausencias no excusadas) y entonces se enferma con la
gripe que le causa faltar por dos días más (2 ausencias excusadas). También toma vacaciones prolongadas
de una semana (5 ausencias excusadas).
Acontecimiento
Falta a clase
Enfermedad
Vacaciones prolongadas

Número
5
2
5

Tipo de Ausencia
no excusados
excusados
excusados

Días hacia Pérdida de Crédito
5
2
5

Este estudiante ha acumulado 12 días hacia la pérdida de crédito El estudiante pierde el crédito del
semestre en matemáticas. El estudiante no puede apelar porque el estudiante tiene 5 o más cortes
de clase en el semestre.
==================================================================================

Argumento 4:
Un estudiante tiene familia en Finlandia y va allí en vacaciones prolongadas de dos semanas. El
estudiante no completa el formulario para vacaciones prolongadas. El estudiante no puede faltar a
ninguna otra clase del semestre.
Acontecimiento
Vacaciones

Número
10

Tipo de Ausencia
no excusados

Días hacia Pérdida de Crédito
10

El estudiante no puede hacer el trabajo perdido durante las vacaciones prolongadas y recibir
crédito porque las ausencias son no excusadas. El estudiante tiene 10 ausencias no excusadas en la
clase y recibirá crédito por el semestre.
==================================================================================

Argumento 5:
Un estudiante toma una clase de arte que se reúne tres veces por ciclo por un semestre. En cuatro
ocasiones este estudiante regresa a clase después del almuerzo con 20 minutos de tardanza.
Acontecimiento
Tardanza de más de 15
minutos

Número
4

Tipo de Ausencia
no excusados

Días hacia Pérdida de Crédito
4

El estudiante pierde crédito por este curso. Las tardanzas son de más de 15 minutos y por lo tanto
cuentan como ausencias no excusadas. El estudiante tiene 4 días hacia la pérdida de crédito.
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