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La asistencia a la escuela es esencial para que un estudiante saque el mayor provecho de su 
educación, para beneficiarse de las actividades conducidas por el maestro y de la escuela, para basar 
el aprendizaje de cada día en el del día anterior y para crecer como individuo. La ausencia a clase 
puede resultar en una grave interrupción en el dominio de los materiales educacionales por parte del 
estudiante; por este motivo, el estudiante y los padres deberían esforzarse en evitar ausencias 
innecesarias. Dos leyes estatales —una que trata con la presencia requerida de niños de la edad 
escolar en la escuela, e.g., asistencia obligatoria, la otra con la manera de que la asistencia de un niño 
impacta el recibimiento de la nota final o crédito de curso del estudiante— son de especial interés para 
estudiantes y padres, las cuales se discutirán a continuación. 
 

Asistencia obligatoria 
La ley estatal requiere que un estudiante entre los 6 y 19 años de edad asista a la escuela, así como 
también cualquier programa de instrucción acelerada, programa de extensión del año o sesión de 
tutoría, a menos que el estudiante tenga una excusa válida para no asistir o esté legalmente exento. 
 
La ley estatal requiere la asistencia a un programa de instrucción acelerada de lectura cuando 
estudiantes del kindergarten, primer o segundo grados son asignados a ese programa. Se notificará a 
los padres por escrito si su hijo(a) fue asignado a un programa de instrucción acelerada de lectura 
como resultado de un instrumento de diagnóstico de lectura. 
 
Un estudiante estará requerido a asistir cualquier programa de instrucción acelerada, el que puede 
ocurrir antes de o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con los 
criterios de aprobación de la evaluación estatal por su nivel y/o área de contenido. 
 
La edad 19 y mayor 
Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de cumplir 19 años está obligado a 
asistir cada día del año escolar hasta el fin de clases. Además, si el estudiante tiene o es mayor de 19 
años de edad y tiene más de cinco faltas in-excusadas en un semestre, el distrito puede revocar la 
inscripción del estudiante. 
 
Pre-Kindergarten y Kindergarten 
 
Los estudiantes inscriptos en pre-kindergarten o kindergarten están obligados a asistir a la escuela y 
están sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan inscriptos. 
 

  



El fallo de cumplir con la asistencia obligatoria 
Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley estatal de asistencia 
obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas 
especiales obligatorios, tales como instrucción especial adicional, llamada “instrucción acelerada” por 
el estado; o de tutorías obligatorias será considerado como una violación de la ley de asistencia 
obligatoria y el estudiante será sujeto a una acción disciplinaria. 
 
La edad 19 y mayor 
Después de que un estudiante de la edad 19 o mayor incurre una tercera ausencia in-excusada, el 
distrito enviará al estudiante una carta como requerida por la ley explicando que el distrito puede 
revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene más que cinco 
ausencias in-excusadas en un semestre.  Como alternativo a revocar la inscripción del estudiante, el 
distrito puede implementar un plan de mejora de conducta. 
 
Entre las edades 6 y 19 
Cuando un estudiante entre las edades 6 y 19 incurre ausencias in-excusadas por tres o más días o 
partes del día entre un periodo de cuatro semanas, la escuela enviará una notificación al padre o 
madre del estudiante, como requerido por la ley, para recordar al padre o madre que es el deber de él 
o ella supervisar la asistencia de su hijo y requerir que el estudiante venir a la escuela.  La notificación 
también informará al padre o madre que el distrito iniciará medidas de prevención de absentismo 
escolar y pedir una conferencia entre administradores de escuela y el padre o madre.  Estas medidas 
incluirán un plan de mejora de conducta, servicio a la comunidad basado en la escuela, o referencias a 
orientación dentro o fuera de la escuela u otros servicios sociales.  Cualquier otras medidas 
considerado apropiadas por el distrito también se iniciará. 
 
Una corte también puede imponer penalidades contra el padre o madre de un estudiante si un 
estudiante en edad escolar no asiste a la escuela en forma deliberada. Se puede presentar una queja 
contra los padres en la corte si el estudiante falta a la escuela sin excusa por diez o más días o partes 
del día dentro de un período de seis meses durante el mismo año escolar. 
 

Nuestros motivos para que su hijo permanezca en la escuela: 
 Si su niño(a) se ausenta, por favor enviar una nota explicando por qué no asistió a clases o llame a 

la escuela.  
 Si su niño(a) tuvo que ir al doctor por favor envíenos la excusa médica o fax a la escuela. 
 Si el niño(a) se ausenta 3 días o más durante el periodo de cuatro semanas o 10 días durante el 

periodo de un mes nosotros estamos autorizado por la ley del estado de Texas para exigirle a 
usted una excusa justificada por escrito. 

  
Si usted no escribe una excusa explicando por qué su niño(a) no asistió usted tendrá que aparecer en 
corte. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el absentismo escolar, por favor póngase en contacto con Lisa 
Smith al (512) 281-3438 extensión 1072. 


