Intervenciones para Asistencia
• Notificación telefónica a padres o tutores
• Notificación escrita a padres o tutores

ASISTENCIA

• Los padres y estudiantes están invitados a las
reuniones del Equipo de Apoyo Estudiantil (SST)
• Visitas al hogar de los estudiantes por funcionarios
de la escuela

A LA

ESCUELA

Posibles Consecuencias
• Pérdida de crédito o retención
• Referencia a agencias apropiadas – listadas a
continuación
• Acción legal
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Consejero de escuela /Trabajador social
Director de la escuela

FUTURO MÁS

Enfermera de la Escuela
Oficina WCPS
de Servicios al Estudiante....301-766-2960/
301-790-2961

Recursos Comunitarios
Departamento de Servicios Sociales...........240-420-2100
Servicios Juveniles / Programa de Recreo ..301-791-7171
Consejo de Acción Comunitaria.................301-797-4161
(asistencia con alimentos y vivienda)
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“Proporciona a todos los estudiantes acceso a oportunidades
Educativas de Clase Mundial

LEY DE ASISTENCIA
OBLIGATORIA DE MARYLAND
¿Quiénes deben asistir?
Los niños entre las edades de 5 y los 16 deben asistir
a una escuela pública con regularidad durante todo el
año escolar a menos que de lo contrario se matricularan en escuela privada o reciben instrucción aprobada
por las Escuelas Públicas del Condado de Washington en la casa.

Deber de Padres/Guardianes
Cada persona que tenga bajo su custodia un niño entre

CONSEJOS PARA ASISTENCIA
Responsabilidades de los padres

• Deje que los niños sepan que la buena asistencia es importante.
• Comuníquese con el personal de la escuela.
• Envíe a la escuela una excusa por escrito el
mismo día que el niño vuelve a la escuela
después de haber estado ausente.
• Lea el Manual para Estudiante para revisar
la información acerca la asistencia diaria a
la escuela.
• Observe el horario de la escuela.
• Establezca una rutina.
• Alabe a su hijo cuando él/ella exhibe buena
asistencia y prontitud.

las edades de 5 y 16 años debe ver que el niño asista a
la escuela o reciba instrucción como requerido arriba.

Penalidades
Ausencias ilegales pueden llevar a que un padre o tutor sea
declarado culpable de un delito menor y sujeto a una multa
que no exceda $ 50,00 por día o una penalidad de prisión
que no exceda 10 días o ambos (MD EDUC derecho, sect.
VII-301).
Los cargos podrán presentarse en la corte del distrito de
Maryland por las Escuelas Públicas del Condado de

Responsabilidades del estudiante
• Asistir a la escuela y a todas las clases cada
día que la escuela está en sesión
• Estar a tiempo diariamente en la escuela
• Participar en trabajo escolar, prepararse para todas las clases, completar todas las tareas y seguir las instrucciones dadas por los
profesores
• Asumir la responsabilidad personal por todas las acciones y comportamientos

Washington.
Una petición contra el niño puede ser presentada por los
funcionarios de la escuela. Estos cargos pueden resultar en
la supervisión del niño a través de la Departamento de
Servicios Juveniles.

Estándar de la asistencia de WCPS
• No más de 12 ausencias, legales o ilegales por año escolar. (6 días por semestre para estudiantes en un programa de
semestre de la escuela secundaria).
• Ausencias después de 12 días requieren
documentación oficial (es decir, nota
médica, documentación legal)

EJEMPLOS DE AUSENCIAS
LEGALES
Enfermedad de estudiante
Muerte en la familia cercana
Convocación de la Corte
EJEMPLOS DE AUSENCIAS
ILEGALES
• Servicio de cuidado de niños
• Enfermedad de un miembro de la familia
• Perder el bus
• Sobre dormir

¡¡¡DIPLOMA....
NO SE VAYA DE LA ESCUELA
SIN EL!!!

• Empleo no aprobado por la escuela
• Vacaciones, a menos que esté aprobada por
el director

