
 
Contrato de asistencia 
¡CADA DIA CUENTA! 

 
Gracias por colaborar en la educación de su hijo. Pedimos a todos los padres que nos ayuden a asegurar la asistencia 
regular y puntual de sus hijos en la escuela. Monitoreamos la asistencia de cerca porque la investigación ha demostrado 
que la asistencia regular es vital para el éxito de los niños en la escuela. La política del Distrito es que podemos 
requerir la verificación de ausencias debido a una enfermedad o si su hijo ha faltado a la escuela. Incluso las ausencias 
excusadas que hacen que su hijo pierda cantidades significativas de la escuela puede hacer que su hijo se quede atrás 
en la clase. Nuestro objetivo es que todos los niños estén presentes en la escuela todos los días y a tiempo. 
 
 

Leyes de Asistencia Obligatoria de California 
El Código de Educación 48200 requiere que todos los menores entre las edades de 6 y 18 años estén sujetos a 
educación obligatoria a tiempo completo y necesitan estar matriculados en la escuela y asistir a ella regularmente.  La 
ley de California establece que las ausencias sólo se excusan si cumplen con los requisitos establecidos en el Código 
de Educación de California y en las políticas de Duarte. El Código de Educación 48260 define un ausente como un 
estudiante que ha perdido más de 30 minutos en tres días sin una excusa válida en un año escolar.  
 

Procedimientos de ausencia del estudiante 
Si un estudiante está ausente, el padre debe notificar a la escuela. Los estudiantes que no participen en la participación 
diaria se marcarán como ausentes [43504 (f) (1)] (1)].  Deje por favor un mensaje que incluya el nombre del 
estudiante(s), El número de identificación del estudiante(s), su nombre, su relación al/los estudiantes(s), y la razón de 
la ausencia del estudiante. Las ausencias justificadas se definen en los códigos de educación 48205, 48225.5 y 48260. 
(2) Al regresar a la escuela, su estudiante debe traer una nota el día que regrese y presentarla a la oficina principal.  
La nota debe incluir lo siguiente: Nombre del estudiante y número de identificación, grado, fecha, el período o los 
períodos de ausencia (Si todo el día, por favor escriba "todo el día”), la razón de su ausencia, su relación con el 
estudiante y su firma.   
El absentismo excesivo puede resultar en intervenciones a nivel de escuela y distrito y posible remisión a la Oficina 
del Fiscal del Distrito. 
 

Fuera de la escuela durante las horas escolares (instrucción en persona) 
Para que un estudiante pueda salir antes del final del día escolar, la oficina de la escuela debe ser notificada.  Si hay 
una cita planeada durante el día escolar, los estudiantes deben traer una nota al personal de asistencia en la oficina 
principal al comienzo del día escolar.  La nota debe ser de su padre o guardián indicando el nombre del estudiante, el 
número de identificación, la firma del padre y la razón del pase. Antes de salir de la escuela, el estudiante debe ir a la 
oficina principal para firmarse fuera. Si un estudiante deja la escuela sin notificar al personal de asistencia o ser 
liberado de la oficina de salud, él / ella será considerado ausente.   
 

Viajes de Familia/Padres 
Se desalienta a los estudiantes de tomar viajes familiares en los días en que la escuela está en sesión. Estas ausencias 
no se consideran excusadas. Los padres notificarán al personal de asistencia en la oficina principal por escrito antes 
de las ausencias. Si el personal de asistencia no es notificado, la ausencia será marcada como ausente o injustificada. 
Los profesores no están obligados a permitir que los estudiantes recuperen el trabajo en esta situación, lo que tendrá 
un efecto negativo en su rendimiento académico. Si una emergencia familiar requiere que el alumno falte a la escuela, 
se requerirá documentación al regresar.  
 

Aprendizaje a distancia 
*El aprendizaje sincrónico es cuando el profesor interactúa en un lugar virtual específico, a través de un medio en 
línea específico, en un momento determinado. Los métodos de aprendizaje en línea sincrónico incluyen 
videoconferencia, teleconferencia, chat en vivo y conferencias en vivo. 
 
*El aprendizaje asincrónico es cuando el estudiante trabaja de forma independiente con su aprendizaje en línea y 
puede incluir módulos de lecciones auto guiados, contenido de video en tiempo real, bibliotecas virtuales, notas de 
conferencias publicadas, asignaciones basadas en proyectos e intercambios en foros de discusión o plataformas de 
redes sociales. 
 


