September 11, 2017
Dear La Porte ISD Parents/Guardians:
As a result of the 84th Texas Legislative Session, this letter is required by law and designed to inform you of
the law and district policies regarding Compulsory Attendance. It is important that all parents and guardians
be aware of the consequences of unexcused absences from school.
According to Sec. 25.095 of the Texas Education Code, if a student is absent from school on ten (10) or
more days or parts of days within a six-month period in the same school year, the student’s parent is
subject to prosecution, and the student is subject to referral to a truancy court for truant conduct.
If a student has been absent without excuse on three days or parts of days within a four-week period, a
warning letter will be sent to the parent. The parent will then be required to attend a meeting with the
Truancy Prevention Facilitator at the child’s campus.
It is the parent’s duty to monitor the student’s school attendance and require the student to attend school.
Please carefully review the LPISD student handbook and contact your child’s school if you have any
questions. If you would like more information on the law concerning compulsory attendance, please visit
our Parent Portal home page on the La Porte ISD website, www.lpisd.org, or call LaTeresa Wilson, LPISD
truancy prevention facilitator, at 281-604-7873.
As you are aware, regular school attendance is vital to your student’s overall academic achievement. We in
La Porte ISD are committed to the success of all students, and we look forward to working with you and
your child toward this goal.
Welcome back, and we hope that you have a wonderful 2017-2018 school year!
Sincerely,

Linda Wadleigh, Ed.D.
Deputy Superintendent

Septiembre 11 2017

Queridos padres de familia o tutores de La Porte ISD:
Como resultado de la 84th Sesión Legislativa de Texas, esta carta es requerida por la ley y está diseñada para informarles acerca
de las leyes y las políticas del distrito referentes a la Asistencia Obligatoria. Es importante que todos los padres y tutores estén
conscientes de las consecuencias por las faltas injustificadas de la escuela.
De acuerdo con la Sección 25.095 del Código de Educación de Texas, si el estudiante está ausente de la escuela por diez (10) o
más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar, los padres del estudiante son objeto a una
acción judicial, y el estudiante es objeto a ser referido a la corte encargada del ausentismo (faltas) escolar injustificado (truancy
court) por una conducta de inasistencia escolar sin justificación.
Si un estudiante ha faltado a la escuela sin excusa en tres días o partes de esos días dentro de un período de cuatro semanas, se
les enviará una carta de advertencia. Luego a ustedes se les pedirá que asistan a una junta con la Facilitadora por la Prevención
del Ausentismo Escolar del campus de su hijo.
Es el padre el que tiene el deber de vigilar que el estudiante asista a la escuela y al estudiante se le exige que se presente a la
escuela. Por favor lea detenidamente el manual del estudiante de LPISD y si ustedes tienen alguna pregunta, pónganse en
contacto con la escuela de su hijo. Si a ustedes les gustaría tener mayor información referente a la ley de la asistencia
obligatoria, por favor visiten la página del Internet del Portal del Padre (Parent Portal) en el sitio de La Porte ISD, en el
www.lpisd.org, o comuníquense con la Señora LaTeresa Wilson, Facilitadora por la Prevención del Ausentismo ( Escolar de LPISD,
al 281-604-7873.
Como ustedes saben, la asistencia regular a la escuela es vital para los logros académicos de los estudiantes en general. Nosotros
en La Porte ISD estamos dedicados al éxito académico de todos los estudiantes, y estamos anticipando trabajar con ustedes y sus
hijos hacia esta meta.
¡Bienvenidos nuevamente, y esperamos que ustedes tengan un maravilloso año escolar 2017-2018!
Sinceramente

Linda Wadleigh, Doctora en Educación
Asistente Superintendente

