
Mensaje   de   las   Escuelas   de   Mount   Vernon   en   cuanto   a   la   asistencia   regular   y   el   ausen�smo   escolar   
  

En   apoyo   a   nuestra   meta   de   que   el   100%   de   nuestros   estudiantes   se   gradúen,   las   Escuelas   de   Mount   Vernon   siguen   esforzándose   en   apoyar   a   
los   estudiantes   para   que   estén   en   la   escuela   regularmente.   Sabemos   que   este   esfuerzo   requiere   la   colaboración   fuerte   con   nuestras   familias   y   
nuestra   comunidad,   incluyendo   el   fortalecer   nuestros   esfuerzos   para   mantenerlo   informado   en   cuanto   al   historial   de   asistencia   de   su   estudiante   
y   de   los   beneficios   de   una   asistencia   regular   a   la   escuela.     

Lo   que   usted   puede   hacer   

● Desarrolle   una   ru�na   regular   a   la   hora   de   irse   a   dormir   y   una   ru�na   matu�na.   Apague   todos   los   electrónicos   a   la   hora   de   dormir.   
Ordene   la   ropa   la   noche   anterior.     

● Evite   el   faltar   a   clases   a   menos   que   su   hijo   esté   realmente   enfermo   y   busque   ayuda   si   se   enfrenta   a   un   desa�o   debido   a   una   
enfermedad   crónica.     

● Evite   programar   vacaciones   o   citas   de   chequeo   médico   infan�l   durante   las   horas   de   clases.     
● Desarrolle   un   plan   alterna�vo   para   llegar   a   la   escuela   con   un   miembro   de   la   familia,   un   vecino   u   otro   padre.     
● Si   su   hijo   se   siente   nervioso   de   ir   a   la   escuela,   póngase   en   contacto   con   la   escuela   para   trabajar   juntos   para   crear   un   plan   que   

proporcione   apoyo.     

Nuestra   promesa   hacia   usted   

Sabemos   que   existen   muchas   razones   por   las   cuales   los   estudiantes   se   ausentan   de   la   escuela,   desde   preocupaciones   de   la   salud   hasta   desa�os   
con   el   transporte.   Hay   personas   en   su   escuela   que   están   preparadas   para   ayudar   si   usted   o   su   estudiante   se   enfrentan   a   desa�os   para   poder   
llegar   a   la   escuela   regularmente   y/o   llegar   puntual.   Le   prometemos   notar   si   su   hijo   se   ausenta,   comunicarnos   con   usted   para   entender   por   qué   
su   estudiante   se   ha   ausentado,   y   trabajar   juntos   para   intentar   eliminar   las   barreras   e   iden�ficar   recursos   para   apoyar   a   su   estudiante   a   asis�r   
regularmente   a   la   escuela.     

Polí�cas   Escolares   y   Ley   Estatal   

La   ley   estatal   para   la   asistencia   obligatoria   requiere   que   los   niños   entre   8   y   17   años   de   edad   asistan   a   una   escuela   pública,   escuela   del   sector   
privado,   o   un   programa   de   escuela   en   casa   aprobado   por   un   distrito.   Los   niños   entre   los   6   y   7   años   de   edad   no   están   obligados   a   matricularse   en   
la   escuela   –   si   están   matriculados,   deben   asis�r.     

  
Todas   las   escuelas   están   obligadas   a   pasar   lista   de   asistencia   diariamente   y   no�ficarle   cuando   su   estudiante   tenga   una   ausencia   injus�ficada.   Si   
su   estudiante   �ene   3   ausencias   injus�ficadas   en   1   mes,   la   ley   estatal   requiere   que   fijemos   una   conferencia   con   usted   y   con   su   estudiante   para   
eliminar   las   barreras   e   iden�ficar   recursos   para   garan�zar   la   asistencia   regular.   En   las   escuelas   primarias,   después   de   5   ausencias   jus�ficadas   en   
cualquier   mes,   o   10   o   más   ausencias   jus�ficadas   en   el   ciclo   escolar,   el   distrito   escolar   está   obligado   a   contactalo   para   fijar   una   conferencia.   No   
se   requiere   una   conferencia   si   usted   ha   hecho   arreglos   con   antelación   por   escrito   en   cuanto   a   la   ausencia   y   si   existe   un   plan   para   evitar   que   su   
estudiante   se   retrase   académicamente.   Si   su   estudiante   �ene   un   Programa   Educa�vo   Individualizado   (IEP   por   sus   siglas   en   inglés)   o   un   plan   504,   
el   equipo   que   creó   el   plan   debe   reunirse   de   nuevo.     

  
Si   su   estudiante   �ene   7   ausencias   injus�ficadas   en   cualquier   mes,   o   15   o   más   ausencias   injus�ficadas   dentro   del   ciclo   escolar,   estamos   obligados   
a   presentar   una   demanda   ante   el   tribunal   de   menores,   alegando   una   violación   de   la   ley   estatal   RCW   28A.225.010,   la   ley   de   la   asistencia   
obligatoria.   La   demanda   se   aplazará   automá�camente   y   su   estudiante   puede   que   sea   remi�do   a   una   Junta   de   Par�cipación   Comunitaria   u   otro   
medio   coordinado   de   intervención.   Si   su   estudiante   con�núa   estando   ausente,   puede   que   usted   necesite   ir   ante   el   tribunal.     

  
● Le   pedimos   a   los   padres   que   se   comuniquen   con   la   oficina   de   la   escuela   en   la   mañana   en   que   se   ausente   el   estudiante   ya   sea   por   

teléfono,   por   correo   electrónico   o   por   medio   de   una   nota   por   escrito   para   jus�ficar   y   documentar   la   ausencia   –   sólo   se   aceptarán   las   
ausencias   jus�ficadas   2   días   después   de   la   ausencia.   

● Si   su   hijo   falta   a   la   escuela   por   varios   días   debido   a   una   enfermedad,   la   escuela   va   a   colaborar   con   el   proveedor   médico   de   su   hijo   y/o   
con   la   enfermera   de   la   escuela   para   implementar   un   plan   para   mejorar   la   asistencia   y   apoyar   el   éxito   en   el   aprendizaje   y   en   la   escuela.     

● Comenzando   con   el   2019-20    sólo   cinco   ausencias   que   sean    aprobadas   por   un   padre    llenarán   los   requisitos   para   que   sean   jus�ficadas  
durante   el   ciclo   escolar .     

Esperamos   colaborar   con   usted   y   apoyar   a   que   su   hijo   tenga   éxito   en   la   escuela,   y   que    finalmente   obtenga   su   diploma   de   la   escuela   
preparatoria    mediante   apoyar   la   buena   asistencia   y    un   acceso   consistente   al   aprendizaje   en   el   aula   desde   ahora .    Por   favor,   únase   a   nosotros   a   
transmi�r   el   mensaje   de   que    Cada   Día   Cuenta ,   y   avísenos   cual   es   la   mejor   manera   de   apoyarlo   a   usted   y   a   su   estudiante   para   que   esté   en   la   
escuela   todo   el   día,   todos   los   días.   

Reconocimiento   de   información   
Soy   el   padre   o   tutor   del   niño   mencionado   a   con�nuación   y   he   recibido   y   leído   la   información   en   cuanto   a   la   asistencia   regular   y   el   ausen�smo   
escolar   proporcionado   por   las   Escuelas   de   Mount   Vernon   en   cuanto   a   las   ausencias   jus�ficadas   e   injus�ficadas   y   la   ley   del   ausen�smo   escolar.     
  

Nombre   del   estudiante Escuela    Grado   
  

Firma   del   padres Fecha   


