
***** Política y procedimientos de asistencia AÑO ESCOLAR 2021-22 ****** 

Formulario de Firma por parte del Padre / Representante 

Los padres / representantes deben informar las ausencias de los estudiantes llamando antes de las 9:00 a.m. 
 

Plan de ausentismo escolar de las escuelas de Johnson City 
Primer dia de clases: 

Cada estudiante recibirá una copia escrita de la Política de Asistencia de las Escuelas de Johnson City en el manual del estudiante. 

Infracciones de absentismo escolar: 

Nivel 1: Completado en cada escuela (posible conversación telefónica) Violación - 5 ausencias injustificadas 

Consecuencias: 

1. Se enviará una carta a los padres notificando el número de ausencias y se programará una reunión. 

2. Contrato de asistencia de 30 días firmado por el estudiante, los padres y los funcionarios escolares, que describe las 

expectativas de asistencia específicas para el estudiante. 

3. El caso se revisará con familiares y funcionarios escolares dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato. Si 

ocurre una o más ausencias injustificadas, la familia pasará al Nivel 2. 

4. Si no se producen más ausencias injustificadas, la familia y los funcionarios de la escuela se reunirán a los 60 días después de 

la fecha de la firma del contrato para revisar la política de asistencia. 
 

Nivel 2: Completado en cada escuela: Violación: una o más faltas injustificadas adicionales después de la firma del contrato inicial. 

Consecuencias: 

1. Se requiere que la familia provea excusas del doctor para todas las ausencias. 

2. Consejeros y / o funcionario escolar realizaran una evaluación individual de las ausencias del estudiante para determinar la 

razón de las ausencias. El caso será revisado en 30 días. 

3. Posible remisión a consejería u otros servicios según lo juzgue necesario la evaluación anterior. 

4. La familia y el estudiante deben seguir las condiciones establecidas en el contrato original. 
 

Nivel 3: Completado en el Tribunal de Menores – Juvenile Corte-: Violación: una o más ausencias injustificadas adicionales después 

de la evaluación del Nivel 2. 

Consecuencias: 

1. La familia debe proporcionar excusas médicas para todas las ausencias futuras 

2. Junta de Evaluación de Ausencias -Truancy Board- revisará el caso con la familia y hará las remisiones apropiadas a servicios 

en la comunidad, tales como: consejería, clases para padres, servicios en el hogar domicilio. 

3. Caso será revisado con la familia cada 30 días hasta la finalización del contrato. 
 

Si el estudiante tiene más ausencias injustificadas o no cumple con el contrato después de pasar al Nivel 3, se presentará una 

petición en el Tribunal de Menores –Juvenile Court-. Además, si no se coopera en cualquier nivel, el caso pasará automáticamente al 

siguiente nivel y, en última instancia, al Tribunal de Menores. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ---------------------------- 

** Un estudiante debe estar en la escuela durante 3 horas y 31 minutos para ser considerado presente durante el día. 

** Si el estudiante está enfermo, llame a la oficina antes de las 9:00 a.m. para que la ausencia se registre como un día de 

enfermedad. Por favor envíe una nota escrita cuando el estudiante regrese al día siguiente. Al recibir 5 notas escritas 

de los padres / tutores, se requiere una nota justificante del médico. 

** Se permite a un niño 3 días de solicitud de los padres por año escolar. Una nota debe ser enviada para ser aprobada por el 

director antes de tomar estos días. 

** Cuando un estudiante regresa a la escuela después de cualquier ausencia, se requiere una nota del padre / representante o 

del médico del estudiante.  

** La Política de la Junta Escolar de Johnson City 6.200 establece que “Tras la recomendación del director, los estudiantes en los 

grados K-7 que estén ausentes por más de 20 días no serán promovidos al siguiente grado. Todas las ausencias, justificadas o 

injustificadas, se cuentan en la cantidad máxima de días que se pueden perder durante una sesión o año escolar ". 
 

Por favor firme y devuelva la copia AMARILLA de la Política y Procedimientos de Asistencia 

________________________________________________ 

Nombre del Estudiante 

 

_________________________________                                                                                  _______________ 

Padre / Representante                                                                                                                  Fecha 

 


