Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains

Asistencia Regular a la Escuela

 Esencial para un ambiente de aprendizaje exitoso 

 Principal componente del éxito académico del estudiante 
Es una realidad. Los estudiantes con una buena asistencia – incluyendo los estudiantes que llegan a la escuela a
tiempo y aquellos que se quedan hasta el final de la campana – se benefician de su participación en las clases, de la
continuidad de la enseñanza en el salón y de la valiosa interacción en la clase la cual se realiza todos los días. Es
por eso que los distritos escolares a través de todo el país tienen políticas de asistencia muy estrictas para exhortar
la asistencia a la escuela regularmente y a tiempo. Nosotros no somos diferentes. En Junio 2002, la Junta de
Educación de White Plains adoptó una Política de Asistencia del Estudiante amplia que describe las
expectativas por parte del personal escolar, de los estudiantes – y de sus padres.
Mientras que la asistencia regular en un componente principal que conlleva al éxito académico del estudiante, se
entiende que a veces los estudiantes necesitan faltar a la escuela. Algunas de las razones importantes para que un
estudiante falte a la escuela, llegue tarde o salga temprano de la escuela, son por enfermedad, muerte de un familiar,
celebraciones religiosas, actividades patrocinadas por la escuela (ej., un paseo, actividades deportivas
interescolares), visitas a las universidades o una cita de emergencia médica/dental. Estas razones son excusadas
o legales . La mayoría de las otras faltas se consideran dentro de la categoría sin excusa o ilegales . Llegar tarde
a la escuela o a clases, salir temprano de la escuela para evitar la congestión de los buses o el omitir una clase o dos
por una visita al doctor/dentista que no es una emergencia son prácticas inapropiadas y resultan en la pérdida de
tiempo valioso en la clase.

R

esponsabilidades. Cada miembro de la comunidad escolar de White Plains tiene responsabilidades
específicas relacionadas con la Política de Asistencia del Estudiante como sigue a continuación:

Padres

Personal Escolar

 Los padres deben asegurarse de
que sus niños asistan a la escuela
todos los días.
 Los padres deben llamar a la
escuela de su niño en la mañana
si su niño va a faltar a la escuela
ese día.
 Los padres deben escribir una
nota especificando la razón de la
falta de su niño. Debe ser
firmada y enviada a la escuela
cuando su niño regrese a la
escuela.
 Los padres de los estudiantes en
edad secundaria deben obtener
un permiso por escrito de parte
del high school antes de que su
niño falte a la escuela para visitar
una universidad, para que la falta
pueda ser considerada “legal.”

 La asistencia debe ser tomada
diariamente en todas nuestras
escuelas.
 El personal de la escuela
elemental y media deben
contactar al padre una vez se
haya determinado la falta del
estudiante.
 Se espera que el personal escolar
ofrezca al estudiante con una
falta excusada o legal la
oportunidad para presentar un
examen o trabajo que perdieron.
 El personal escolar debe
comunicarse con los padres a
tiempo cuando la rutina de
asistencia del estudiante es
preocupante.
 Los administradores deben
revisar la política de la Junta con
el personal y los estudiantes cada
año para asegurarse de que cada
uno entienda sus componentes
esenciales.

Estudiantes
 Los estudiantes, particularmente
aquellos asistiendo a nuestras
escuelas secundarias, deben
asegurarse de asistir todos los
días y que no salgan de la escuela
sin permiso.
 Los estudiantes de la escuela
secundaria no deben omitir
clases.
 Los estudiantes deben presentar
una nota, propiamente firmada
por sus padres a su regreso a la
escuela.
 Se espera que los estudiantes con
una falta legal traten de averiguar
si hay alguna asignación que
necesiten completar y terminarla
para la fecha especificada por el
profesor.

C

onsecuencias. Los estudiantes que demuestren buena asistencia o quienes muestren un progreso en la
reducción de sus faltas serán reconocidos de manera positiva por el personal escolar. Además, la política
de la Junta de Educación describe una serie progresiva de las consecuencias para los estudiantes con
faltas excesivas, tardanzas o salidas de la escuela temprano. Ellas incluyen, pero no están limitadas a:


Una notificación del padre/estudiante especificando el problema de la asistencia y una posible
conferencia de padre/estudiante/escuela.



Detenciones del estudiante en la escuela o después de la escuela.



El negarle al estudiante los privilegios de participar en actividades extracurriculares.



Claramente, la consecuencia más importante de una pobre asistencia en el nivel secundario es
la pérdida de créditos en un curso(s) en particular y/o repetir el grado.
A los estudiantes de High School puede que se les niegue el crédito del curso y/o se determine
elegibilidad para la escuela de verano cuando ellos excedan un número determinado de faltas
sin excusa y/o faltas excusadas por las cuales las asignaciones no fueron presentadas a tiempo.
Hay una época muy específica para un proceso de apelaciones la cual el padre/estudiante
puede aprovechar si se le está negando el crédito de un curso. Los detalles completos pueden
ser encontrados en la Sección VI de la Política de Asistencia del Estudiante.
La escuela está obligada a avisar a los estudiantes y contactar a los padres por teléfono y/o
por correo en intervalos apropiados antes de que los estudiantes alcancen un número total de
faltas que los pongan en peligro, para que los estudiantes puedan cambiar sus rutinas de
asistencia.



Como último recurso, en situaciones serias cuando la mala asistencia no ha mejorado
satisfactoriamente, la escuela puede que tenga que ir a una Corte Familiar o llamar a Servicios
de Protección del Niño.

Nota: Este documento es sólo un resumen de los elementos más significativos de la Política de Asistencia del
Estudiante la cual está disponible en su totalidad en las oficinas escolares, en el Education House, en el Centro
de Información de la Familia y en la página de internet del distrito.
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