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Notificación para el alumno/padres de ausencias y llegadas tarde injustificadas* (truancy)   

Los padres/tutores legales deben reportar la ausencia dentro de los tres días del regreso del estudiante a la escuela. Los 

padres/tutores legales pueden llamar o mandar un email a la Oficina de Asistencia de su escuela para reportar una ausencia. Las 

ausencias no reportadas dentro de los 3 días del regreso del estudiante a la escuela serán automáticamente registradas 

como ausencias injustificadas (truant) y ya no pueden ser verificadas/justificadas.  

Ausencia injustificada (truancy)  

Cualquier alumno sujeto a educación obligatoria de tiempo completo o educación obligatoria de continuación que está ausente de 

la escuela sin una excusa válida tres días completos dentro del año escolar o llegadas tarde o ausente por más de cualquier período 

de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de esto, 

es un estudiante truant y deberá de ser reportado al supervisor de asistencia o al superintendente del distrito escolar.   

Intervención por truancy progresiva  

3er truancy:  Se envía por correo la primera carta a los padres/tutores legales por todas las llegadas tarde y ausencias.  

5ta truancy: 
  

Se envía por correo a los padres/tutores legales la segunda carta informando que el estudiante es truant según el  

Código de Educación de California 48260.  Se refiere al estudiante a una reunión del SART (Equipo de la  

Revisión de la Asistencia Escolar) con la administración de la escuela y se firma un contrato formal de asistencia.  

10ma truancy: 
   

Se envía por correo a los padres/tutores legales la tercera carta informando que el estudiante es truant según el 

Código de Educación de California 48260.  Se refiere al estudiante a una junta del SARB (Junta de la Revisión de 

la Asistencia Escolar).  

Intervención por llegadas tardes progresivas     

Normas de llegadas tardes  

El estudiante debe estar en su asiento, lugar de trabajo o área asignada, y preparado para hacer el trabajo en la clase al comienzo 

del periodo para ser considerado presente. Si un estudiante llega tarde 30 minutos o más a clase y/o se lo recoge hasta 30 minutos 

antes que termine el día escolar, en tres ocasiones separadas, se reportará al estudiante como que tiene está ausente el día 

completo (ej., 3 llegadas tardes de 30 minutes o más = 1 ausencia). Los padres/tutores legales son notificados mediante Black 

Board Connect de todas la ausencias y llegadas tarde.  

  

9na llegada tarde:          Se envía por correo a los padres/tutores legales la primera carta por llegadas tarde/truancy.  

    

15ta llegada tarde:        Se envía por correo a los padres/tutores legales la segunda carta informando que el estudiante es truant 

según el Código de Educación de California 48260.  Se refiere al estudiante a una reunion del SART 

(Equipo de la Revisión de la Asistencia Escolar) con la administración de la escuela y se firma un 

contrato formal de asistencia.  

  

30va llegada tarde:       Se envía por correo a los padres/tutores legales la tercera carta informando que el estudiante es truant según 

el Código de Educación de California 48260.  Se refiere al estudiante a una junta del SARB (Junta de la 

Revisión de la Asistencia Escolar).  
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