
Inspirando excelencia en lo académico, el carácter y la comunidad



❖ La ley estatal dicta que los niños que están inscritos 
en Pre-Kindergarten o Kindergarten, así como los 
de 6 a 19 años, deben asistir a la escuela. 
Cualquier estudiante ausente sin el permiso de los 
padres / tutores o la escuela Y documentación, se 
considerará ausente injustificado.

❖ Todos los estudiantes con ausencias injustificadas 
durante diez o más días, o partes de días en un 
período de seis meses, serán informados al estado 
y se les puede exigir que asistan a la corte de 
absentismo escolar.

❖ Para recibir crédito o una calificación final en una 
clase, los estudiantes deben asistir al menos al 90% 
de los días en que se ofrece la clase.

Consulte el Manual del estudiante para obtener más información.

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


Prevención de absentismo escolar
● HISD evaluará todas las ausencias injustificadas.

● HISD proporcionará intervenciones para los estudiantes con problemas 

de asistencia.

● HISD trabajará para eliminar las barreras para los estudiantes y las 

familias, con el objetivo final de que los estudiantes se gradúen a tiempo.

● Cuando su (s) estudiante (s) haya acumulado 6 o más ausencias 

injustificadas,

○ No se envió una nota o

○ La ausencia no cumplió con los criterios para ser considerada 

justificada.

● Meta de HISD: Educarlo sobre las políticas de asistencia y absentismo 

escolar y las consecuencias de la inasistencia.

● El padre y / o el estudiante firmarán un contrato de asistencia para 

comprometerse a mejorar la asistencia.

Intervención de absentismo escolar



¿Qué exige la ley de HISD?

Consulte el Manual del estudiante para obtener más información.

Se requiere que HISD:

❖ Supervisar la asistencia de los estudiantes

❖ Notificar a los estudiantes y a los padres sobre las 

preocupaciones de asistencia.

❖ Educar a los estudiantes y padres sobre las políticas de 

asistencia de HISD

❖ Informar a los estudiantes y padres sobre las leyes de Texas con 

respecto a la asistencia.

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


3 ausencias injustificadas
Recordatorio de advertencia de absentismo escolar

6 ausencias injustificadas

Después de 3 días completos y / o 
parciales de ausencias injustificadas 
dentro de un período de 4 semanas, 
HISD debe enviar un mensaje 
recordatorio al estudiante y al padre.

Esta notificación vinculará a las 
familias para que vean un video de 
información de asistencia en línea.

A los 6 días completos y / o parciales 
de ausencias injustificadas dentro de 
un período de 6 meses, el estudiante 
y el padre serán dirigidos a ver la 
presentación de Prevención e 
Intervención de Absentismo en 
línea.

Los padres y / o el estudiante 
firmarán un acuerdo de compromiso 
para mejorar la asistencia.

Notificación de absentismo escolar en el campus

https://docs.google.com/presentation/d/10Q6MsKSAGi2yN1UgjiOIO2FxMDBof_TAE2npKeQX3RU/edit#slide=id.gc6f75fceb_0_0maci%C3%B3n%20de%20asistencia%20en%20l%C3%ADnea.
https://docs.google.com/presentation/d/10Q6MsKSAGi2yN1UgjiOIO2FxMDBof_TAE2npKeQX3RU/edit#slide=id.gc6f75fceb_0_0maci%C3%B3n%20de%20asistencia%20en%20l%C3%ADnea.


9 ausencias injustificadas
Notificación de advertencia final

10 ausencias injustificadas 

A los 9 días completos y / o parciales 
de ausencias injustificadas dentro de 
un período de 6 meses, se 
programará una reunión del Plan de 
mejora de la asistencia y la conducta 
para evitar una remisión al Tribunal 
de absentismo escolar.

Se les pedirá al estudiante, padre, AP 
y consejero que asistan a esta 
reunión en persona o vía zoom.

A las 10 o más ausencias 
injustificadas dentro de un período 
de 6 meses, en el mismo año escolar, 
HISD presentará una solicitud de 
absentismo escolar ante el condado 
de Williamson.

HISD seguirá actuando como enlace 
entre el tribunal y el estudiante y / o 
la familia.

Absentismo escolar presentado ante la corte



Para estudiantes de secundaria y preparatoria: 

❖ Llegar después de que se toma la asistencia se considera 

una ausencia durante ese período.

❖ Perderse un período, sin excusa, durante el día se 

considera 1 parte del día de ausencia y se cuenta para el 

absentismo escolar.

❖ Faltar todo el día, sin excusa, se considera 1 día completo 

de ausencia y se cuenta para el absentismo escolar.



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!



Asistencia por crédito
Regla del 90%

TODAS las ausencias se considerarán injustificadas si no se 
proporciona una nota al secretario de asistencia de la escuela.

❖ Los estudiantes deben estar presentes al menos el 
90% de los días que HISD ofrece la clase.

❖ Las ausencias excesivas, justificadas y / o 
injustificadas, pueden resultar en que los 
estudiantes de la escuela primaria y secundaria no 
sean promovidos al siguiente nivel de grado y la 
pérdida de crédito para los estudiantes de la 
escuela secundaria.

❖ Los estudiantes que pierdan más del 10% de la 
escuela también tendrán que recuperar horas y 
necesitarán ver a su subdirector (AP) para 
recuperar crédito (s).



❖ Se puede implementar un Plan de Mejora de la Asistencia y la Conducta (ABIP) con el estudiante / familia.

❖ Si los problemas de asistencia continúan después del ABIP, puede ocurrir una remisión al Tribunal de 

Ausentismo.

➢ Si el estudiante tiene 12 años o menos, se presentará una queja de los padres contribuyentes sobre los 

padres. Esto puede resultar en un delito menor de clase C y conlleva una multa.

➢ Si el estudiante es mayor de 12 años, se puede presentar una queja contra el estudiante por conducta 

ausente. El padre también puede recibir una queja de padre contribuyente si HISD tiene evidencia de la 

negligencia del padre con respecto al absentismo escolar del estudiante.

❖ Orden judicial para asistir a la escuela

❖ Clases / programas / talleres ordenados por la corte

❖ GED ordenada por la corte

❖ Mentora asignada por la corte

❖ Community Service

❖ Multas

❖ Suspensión de la licencia de conducir (estudiantes)



Para recibir crédito por revisar esta presentación de 
Prevención e Intervención de Absentismo Escolar, 

firme el Acuerdo de Compromiso vinculado.

Inspirando excelencia en lo académico, el carácter y la comunidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX9u9vZQMpE93oAZ7EheyRkyk-38KDKRGfz6Kb6IwQppOmFA/viewform

