CARTA A LA FAMILIA DE COMPROMISO DE ASISTENCIA
POR FAVOR, FIRME Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO
Estimados Padres/Tutores,
Este año, el Distrito Escolar de Renton está haciendo un esfuerzo especial para asegurar que todos los
estudiantes se beneficien plenamente de su educación asistiendo a la escuela regularmente. Asistir a la escuela
regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor con la escuela – y con ellos mismos. La asistencia consistente
ayudará a los niños a desempeñarse bien en la escuela preparatoria, en la universidad y en el trabajo
¿SABÍA USTED QUE?
•
•
•
•
•
•
•

A partir del kindergarten, demasiadas ausencias (justificadas y no justificadas) pueden hacer que los
niños se atrasen en la escuela.
Faltar un 10% (o unos 18 días) aumenta las posibilidades de que los estudiantes no lean o dominen las
matemáticas al mismo nivel que sus compañeros.
Los estudiantes pueden seguir retrasándose si faltan sólo uno o dos días cada pocas semanas.
Llegar tarde a la escuela puede provocar una mala asistencia.
Las ausencias pueden afectar a todos los salones si el maestro tiene que retrasar el aprendizaje para
ayudar a los niños a ponerse al corriente.
En 6º grado, el absentismo es uno de los tres indicadores de que los estudiantes pueden abandonar la
escuela preparatoria
En el 9º grado, la asistencia regular y alta es un mejor predictor de las tasas de graduación que las
calificaciones de los exámenes del 8º grado.

LO QUE NECESITAMOS DE USTED
Extrañamos a los estudiantes cuando no están y valoramos su contribución a nuestra escuela. Nos gustaría que
usted ayudara a asegurar que los estudiantes asistan regularmente y tengan éxito en la escuela. Si su estudiante
va a estar ausente, por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo/a. Una nueva ley estatal requiere
que obtengamos su firma para verificar que ha recibido la información de asistencia del distrito escolar
NUESTRO COMPROMISO CON USTED
Sabemos que hay una gran variedad de razones por las que los estudiantes se ausentan de la escuela, desde
problemas de salud hasta problemas de transporte. Hay muchas personas en nuestro edificio preparadas para
ayudarle si usted o los estudiantes tienen dificultades para llegar a la escuela regularmente o a tiempo, por favor
póngase en contacto con la oficina de asistencia, la enfermera de la escuela, el consejero/a, o el maestro/a de
su hijo/a si necesita apoyo. Haremos un seguimiento diario de la asistencia, nos comunicaremos con usted para
entender la ausencia, e identificaremos las barreras y los apoyos disponibles para superar los desafíos que usted
pueda enfrentar para ayudar a los estudiantes a asistir a la escuela.
POLÍTICAS ESCOLARES Y LEYES ESTATALES
Es importante que usted entienda nuestras políticas y procedimientos escolares, así como la Ley del Estado de
Washington, para asegurar que su hijo/a tenga éxito en la escuela. La ley estatal de asistencia obligatoria,
llamada Ley BECCA, requiere que los niños de 8 a 17 años asistan a una escuela pública, a una escuela privada
o a un programa de educación en el hogar aprobado por el distrito. Los niños de 6 o 7 años no están obligados
a ir a la escuela. Sin embargo, si los padres inscriben a su hijo/a de 6 o 7 años, los estudiantes deben asistir de

tiempo completo. Los jóvenes de 16 años o más pueden ser excusados de asistir a la escuela pública si cumplen
con ciertos requisitos. http://aps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
La Política y Procedimiento 3122 del Distrito Escolar de Renton sobre las ausencias justificadas y no
justificadas se puede encontrar en el sitio web del distrito
http://go.boarddocs.com/wa/rpswa/Board.nsf/goto?open&id=AFSU647A496D. Esta información también está
incluida en el manual para los estudiantes de su escuela.
Nosotros, la escuela, estamos obligados a tomar la asistencia diaria y a notificarle a usted cuando su
estudiante tiene una ausencia injustificada.
Si su estudiante tiene TRES ausencias injustificadas en un mes, la Ley Estatal (RCW 28A.225.020) requiere que
programemos una conferencia con usted y su estudiante para identificar las barreras y apoyos disponibles para
asegurar la asistencia regular. Desarrollaremos un plan que puede requerir una evaluación para determinar la
mejor manera de satisfacer las necesidades de su estudiante y reducir el ausentismo.
En la Escuela Primaria, después de cinco ausencias justificadas en cualquier mes o diez o más ausencias
justificadas en el año escolar, el distrito escolar está obligado a ponerse en contacto con usted para programar
una conferencia en un momento razonable y de mutuo acuerdo con al menos un empleado del distrito, para
identificar las barreras y los apoyos disponibles para usted y los estudiantes. Una conferencia no es requerida si
su estudiante ha proporcionado una nota del doctor, o ha hecho arreglos previos por escrito para la ausencia, y
los padres, el estudiante y la escuela han hecho un plan para que su estudiante no se atrase académicamente.
Si su estudiante tiene un Plan Educativo Individualizado, o un Plan 504, el equipo que creó el plan necesita volver
a reunirse.
Si su estudiante tiene siete ausencias injustificadas en cualquier mes o quince ausencias injustificadas dentro
del año escolar, estamos obligados a presentar una petición ante el Tribunal de Menores, denunciando una
violación de RCW 28A.225.010, las leyes de asistencia obligatoria. Es posible que usted y su estudiante tengan
que comparecer ante el Tribunal de Menores si su estudiante sigue faltando a clase.
LO QUE USTED PUEDE HACER
•
•
•
•
•
•

Hable con los estudiantes sobre la importancia de la asistencia
Establezca una hora regular para acostarse y una rutina matutina
Prepárese para la escuela la noche anterior, terminando las tareas y durmiendo bien
No deje que los estudiantes se queden en casa a menos que estén realmente enfermos. Tenga en cuenta
que las quejas de estómago o el dolor de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y no una razón para
quedarse en casa.
Evite las citas y los viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.
Lleve un control de la asistencia de los estudiantes. Faltar más de 9 días podría poner a los estudiantes
en riesgo de atrasarse.

POR FAVOR DEVUELVA ESTO A LA ESCUELA DE SU HIJO/A
Nombre del Estudiante (Letra de molde)__________________________________________Grado : ________
Su firma abajo indica que usted ha leído y entiende las políticas y procedimientos de asistencia en el Distrito
Escolar de Renton:
Nombre de los PADRES : _____________________________________________________________________
Firma de los PADRES : _______________________________________________Fecha: _____/______/______
MÉTODO DE COMUNICACIÓN PREFERIDO (marque uno) Texto, llamada telefónica, correo electrónico
¿Qué número de teléfono o dirección de correo electrónico prefiere que utilicemos? ___________________
__________________________________________________________________________________________

