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❖ La asistencia se toma una vez al día para los estudiantes de 
primaria y cada período para los estudiantes de secundaria 
y preparatoria.

❖ Los estudiantes que lleguen antes de que se tome la 
asistencia, pero después de que suene la campana, se 
contarán como tarde. Esas tardanzas no se calcularán 
como absentismo escolar. Las tardanzas excesivas o 
crónicas están sujetas a acciones disciplinarias del campus.

❖ Cuando su estudiante está ausente CUALQUIER parte del 
día, debe enviar una nota al Secretario de Asistencia o al 
Registrador para que la ausencia sea justificada.

❖ Recibirá una notificación de ausencia (llamada / correo 
electrónico) cuando su estudiante haya sido marcado 
como ausente. Este es un recordatorio amistoso de que 
debe enviar una nota a la Oficina de asistencia.

Politica de 
asistencia

Consulte el Manual del estudiante para obtener más información.

https://www.hipponation.org/Page/2023


Cómo entregar notas
● Para que una ausencia se considere justificada, se requiere 

documentación. Después de una ausencia, los padres deben enviar una 
nota a la Oficina de asistencia del campus con los siguientes detalles:
○ Nombre y APELLIDO del estudiante
○ Calificación
○ Número de identificación (si lo conoce)
○ Fecha de ausencia
○ Razón de la ausencia

● Las notas pueden enviarse por correo electrónico o llevarse en persona al 
secretario de asistencia.

● Las notas deben entregarse al secretario de asistencia de su campus 
dentro de las 48 horas posteriores al regreso del estudiante al campus.

● Por favor, espere un mínimo de 3 días hábiles para que el secretario de 
asistencia de su campus ingrese la nota y actualice el registro de 
asistencia de su estudiante.

● Si su estudiante tiene citas en curso, se requiere una nota para cada fecha 
de cita.



¿A quién le envías un correo electrónico?

Registradora / Asistente de 
asistencia

¡El secretario de su campus o 

asistente de asistencia está aquí 

para ayudarlo!



Parent Note Example

Correo electrónico Nota del doctor
Asegúrese de enviar un correo electrónico a la oficina de asistencia de SUS estudiantes. Si la nota del médico de su hijo está incompleta, agregue la información.



Ausencias justificadas 
o injustificadas

Tenga en cuenta que TODAS las ausencias se 
considerarán injustificadas si no se proporciona una 
nota al secretario de asistencia del campus.

Consulte el Manual del estudiante para obtener más información.

https://www.hipponation.org/Page/2023


Los padres y tutores son vitales para la
éxito de nuestros estudiantes. ¡GRACIAS por su 
ayuda para asegurar el éxito de su estudiante!
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