Estimados padres y tutores:
Nuestra meta en las escuelas de SST es mantener un registro exacto de la asistencia de su estudiante
según lo requiera el Estado de Texas. Para ello, necesitamos su apoyo y cooperación. Queremos
informarle de nuestra nueva póliza de "Ausencias", a continuación están los detalles. Usted puede
encontrar información adicional sobre la asistencia en el Manual del Estudiante en las páginas 12-14.
AUSENCIAS:
Por favor llame a la oficina de asistencia tan pronto como sea posible si su estudiante no va a asistir a la
escuela ese día. Usted puede dejar un mensaje en nuestro buzón de voz con el nombre de su estudiante,
nivel de grado, motivo de la ausencia, nombre y número de teléfono del padre. Su estudiante también
necesita traer una nota de excusa a la oficina de asistencia cuando regrese a la escuela.
NOTAS ESCRITAS - AUSENCIAS EXCUSADAS:
La oficina de asistencia debe recibir notas ESCRITAS o notas médicas para TODAS LAS AUSENCIAS. Por
favor, asegúrese de que usted o su estudiante entreguen la nota directamente a la secretaria de
asistencia de la escuela. Cualquier nota recibida después del tercer día será procesada como una "nota
tardada" y la ausencia será considerada como una ausencia injustificada. Las notas deben ser firmadas
por un padre / tutor o médico y llevadas a la secretaria de asistencia explicando por qué estuvo ausente.
Una nota manuscrita del padre no excusa automáticamente la ausencia del estudiante(s). Es a
discreción del director si él o ella excusa o no excusa la ausencia con una nota escrita por un padre.
SALIDA TEMPRANA:
Si su estudiante necesita salir temprano, los padres o tutores deben presentar una nota con el nombre
del estudiante, nivel de grado, tiempo de salida, número de teléfono y la firma de un tutor.
SST hará cumplir las leyes de asistencia obligatoria de Texas de la siguiente manera:
Una llamada telefónica notificará a los padres o tutores notificándoles cuando un estudiante ha sido
marcado como ausente. Es responsabilidad de los padres o guardianes asegurar que él o ella provea
información de contacto actualizada a la escuela.

Los estudiantes tienen 3 días para dar una nota de excusa al regresar a la escuela. Por favor lea el
Manual del Estudiante/Padres (página 13) con respecto a la lista de ausencias justificadas y no
excusadas.

Todos los estudiantes recibirán un aviso de advertencia cuando acumulado ausencias sin una excusa en
tres días o partes de días en un período de cuatro semanas o cinco o más días o partes de días durante
el año escolar.

Después de que el estudiante tenga cinco o más días o partes de días durante el año escolar, los padres
y los estudiantes, si tienen más de 12 años, tendrán que asistir a las Medidas de Prevención de
Ausentismo (TPM) de la escuela. El TPM es un programa de intervención ofrecido a padres y estudiantes
como medida preventiva para intervenir: 1) antes de que los estudiantes reciban una referencia a corte;
Y 2) educar a los padres o tutores y estudiantes que están experimentando problemas de absentismo
escolar sobre las consecuencias asociadas con ausencias injustificadas.

Si un estudiante asiste a la escuela sin una excusa en 10 o más días o partes de días dentro de un
período de seis meses en el mismo año escolar y esas ausencias han sido verificadas por la escuela como
ausencias injustificadas, los estudiantes de 12 años o más pueden ser referidos al fiscal de la corte. En
este punto, el tribunal también podría presentar una denuncia penal contra los padres que contribuyen
a la falta de asistencia de su hijo, independientemente de la edad de su hijo.

Para recibir crédito en una clase, el estudiante debe asistir al menos el 90% de los días en que se ofrece
la clase. Estos incluyen ausencias excusadas y sin excusa. Si un estudiante falta más que el número
permitido de días, él o ella puede ser o no promovido al siguiente grado debido a la pérdida del crédito
de la clase.
Por favor refiérase al Manual de Estudiantes y Padres de SST para información adicional, o comuníquese
con de su Colegio de Estudiantes o la Sra. Brianna Brown, Facilitadora de Prevención de Ausencias de
SST al correo electrónico a bbrown@ssttx.org.
Animamos a nuestros estudiantes a asistir a la escuela regularmente para lograr el éxito académico.

