
 

Notificación de Asistencia Escolar Obligatoria  
 

La asistencia escolar regular es esencial para que el estudiante obtenga lo mejor en la 
la educación y pueda benefiaciarse del maestro y las actividades escolares, para construir el aprendizaje 
diario basado en el día anterior y para crecer como individuo. Las inasistencias o ausencias en clase 
pueden dar como resultado la interrupción del aprovechamiento o dominio del material de instrucción 
en el estudiante, por lo que, el estudiante y el padre deben esforzarse al máximo para evitar 
inasistencias innecesarias.  
 
Estudiantes de 19 años de edad y mayores 
Un estudiante que voluntariamente asiste o se inscribe a la escuela después de cumplir sus 19 años 
debe de asistir a la escuela todos los días hasta el final del año escolar. Si un estudiante de 19 años de 
edad o mayor tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede anular la 
inscripción o registro del estudiante. Después de esto la presencia del estudiante en la propiedad de la 
escuela no será autorizada y se considerará allanamiento.  
 
Estudiantes entre la edad de 6 y 19 
La ley del Estado require que los estudiantes entre las edades de 6 y 19 años, asistan a la escuela, así 
como a cualquier programa de instrucción acelerada que sea aplicable, programa extendido, o sesiones 
de tutorías, a menos que el estudiante sea excusado de la asistencia o legalmente exento.  
 
Prekinder y Kinder 
Los estudiantes que estén registrados para asistir a prekinder o kinder deben asistir a la escuela y serán 
sujetos a los requisitos de la asistencia escolar obligatoria siempre y cuando se mantengan inscritos.  
 

El no cumplir con la Asistencia obligatoria 
Todos los grados escolares 
Los empleados de la escuela deben investigar y reportar las violaciones de la ley de asistencia escolar 
obligatoria. Cualquier estudiante que se ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de algún 
programa especial requerido, como instrucción especial adicional, llamada “instrucción acelerada” por 
el estado; o de las tutorias requeridas se le considerará en violación con la ley de asistencia obligatoria 
y estará sujeto a alguna acción disciplinaria.  
 
Estudiantes de 19 años de edad y mayores 
Después de que un estudiante de 19 años de edad o mayor falte por tercera vez injustificadamente, el 
distrito le enviará una carta al estudiante requerida por la ley, en donde se explicará que el distrito 
puede anular la inscripción o registro del estudiante por el resto del año escolar, si el estudiante tiene 
mas de cinco faltas o ausencias injustificadas en un semestre. Como una alternativa a la anulación de 
la inscripción o registro del estudiante, el distrito puede implementar un plan para mejorar el 
comportamiento del estudiante.  
 
Estudiantes entre las edades de 6 y 19 años 

1. Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 19 años se ausenta injustificadamente por tres (3) 
o mas días o partes de días en un período de cuatro semanas, la escuela enviará una notificación 
a los padres del estudiante, como lo require la ley, para recordarle al padre que es su 
responsabilidad (del padre) el monitorear la asistencia de su hijo (a) y hacer que el estudiante 
asista a la escuela. En esta notificación también se pedirá a los padres y al estudiante (de 12 años 



de edad o mayor) que asistan a una Reunión de Conciencia de Asistencia en donde se les pedirá 
que firmen un contrato de asistencia.  

2. Después de seis (6) ausencias injustificadas dentro de un período de seis meses, se les pedirá al 
padre y al estudiante (de 12 años de edad o mayor) que se reunan con el Director de la escuela.  

3. Después de nueve (9) ausencias injustificadas dentro de un período de seis meses, la escuela 
notificará al padre que el distrito reportará el ausentismo escolar después de la siguiente 
ausencia injustificada.  

4. Después de 10 ausencias injustificadas, se iniciará el reporte de ausentismo escolar por la 
escuela.  
 

Un tribunal de justicia podrá imponer penalidades en contra del padre del estudiante si se delibera que 
el estudiante con edad escolar no asiste a la escuela. Se podrá presentar una queja en la corte en contra 
del padre si el estudiante se ausenta de la escuela sin justificación por diez o mas días o partes de días 
dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar. Si un estudiante entre las edades de 12 a 
18 años se ausenta injustificadamente por diez o más días o partes de días dentro de un período de seis 
meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las circunstancias, referirá al estudiante a 
corte por absentismo escolar.  
 
Documentación después de una falta o ausencia  (Todos los grados escolares) 
Cuando un estudiante se ausenta de la escuela, a su regreso deberá traer una nota firmada por el padre 
en donde se describa la razón de la ausencia. Si la nota es firmada por el estudiante, aún con el permiso 
del padre, no se aceptará a menos que el estudiante tenga 19 años o más o sea un menor emancipado 
bajo la ley estatal.  
 
Todas las ausencias de los estudiantes deben ser verificadas por escrito por el padre del estudiante. La 
verificación de la falta por escrito debe ser recibida por el oficina de asistencia de la escuela dentro de 
las 48 horas después de que el estudiante haya regresado a la escuela. Las llamadas telefónicas 
documentadas no reemplazarán las notas que deben enviarse a la escuela por el padre. Es mejor enviar 
una nota por escrito directamente a la oficina de asistencia. Sin embargo, se aceptará la nota si se envía 
una copia por fax o se escanea y se envía por correo electrónico la nota del padre firmada. Ambas notas, 
enviada por fax o escaneada, deberán tener la firma original del padre (no se aceptará si el nombre está 
escrito solamente con letra cursiva o con letra de computadora). Solo se aceptará la nota enviada por 
correo electrónico si se recibe de la dirección de correo electrónico del padre que se tenga en los archivos 
de la escuela. Si no se recibe la nota dentro de las 48 horas después de que el estudiante haya regresado 
a la escuela, la ausencia o falta se convertirá en injustificada.  
Todas las notas enviadas por los padres deben incluir lo siguiente: nombre legal completo del 
estudiante, grado escolar del estudiante, fecha de la ausencia, razón de la ausencia, firma del padre, 
número de teléfono del padre, y fecha actual.  
 
Aclaraciones de ausencias o inasistencias 
Las ausencias justificadas son aquellas por enfermedad personal, cuarentena, condiciones de clima o 
camino peligrosas para viajar, u otros casos inusuales aceptados por el director de la escuela. Los casos 
inusuales deben ser aprovados previamente por el director de la escuela.  
 
Las ausencias por razones de vacaciones con la familia, obligaciones o actividades familiares, o 
cualquier viaje que no sea razón de emergencia, no serán justificadas. Además, cada escuela tiene el 
derecho de revisar de manera individual las ausencias debido a funerales de miembros de la familia.  
 
Nota del doctor después de una ausencia por enfermedad 



Una vez que se regrese a la escuela, el estudiante que se haya ausentado por más de tres días 
consecutivos debido a enfermedad personal debe traer una notificación del doctor o clínica de salud 
en donde se verifique la enfermedad o condición que haya causado la ausencia extendida de la escuela. 
De otra manera, la ausencia del estudiante puede ser considerada injustificada y, por lo tanto, puede 
considerarse como violación a las leyes de asistencia escolar obligatoria.  
 
Si el estudiante crea un patrón de ausencias cuestionables, el director o el comité de asistencia puede 
solicitar una notificación por parte del doctor o la clínica de salud para verificar la enfermedad o 
condición que esté causando las inasistencias a la escuela para poder determinar si la ausencia o 
ausencias serán justificadas o injustificadas.  

  



 
 

Asistencia escolar obligatoria  
 
 

Al firmar este documento usted reconoce lo siguiente:  
 
He recibido y revisado una copia de la Notificación de Asistencia escolar obligatoria de 
Hutto ISD junto con información sobre el incumplimiento de la asistencia escolar 
obligatoria. Se puede encontrar información adicional sobre la Asistencia escolar 
obligatoria de Hutto ISD por internet en el Manual del estudiante y padres en la 
página de internet www.hipponation.org. 
 
 
Nombre del estudiante:           
 
Grado escolar:    Fecha de nacimiento:      
 
Firma del padre:           
 
Fecha:      


