
Póliza para llegadas 
Tarde 

 
Se debe evitar las llegadas tarde a la 
escuela o a la clase, en la póliza del 
Distrito Escolar de Selah requerimos 
que los estudiantes asistan a la 
escuela todos los días y que lleguen 
a tiempo.  
 
Para preguntas sobre tardanzas 
justificadas e injustificadas, consulte 
el Manual de Padres y Estudiantes o 
comuníquese con el personal de la 
Escuela. 
 
Si las llegadas tarde de un estudiante 
se vuelven excesivas, se requerirá 
una conferencia con el director o con 
la persona asignada a la asistencia 
para así implementar un plan y evitar 
las tardanzas. 
 
Recomendamos que los padres o 
tutores hagan citas (de doctor, 
dentista, etc.) para su hijo después 
del horario de la escuela para evitar la 
interrupción al día escolar. 

Para más 
información 

comuníquese a: 
 

Primaria John Campbell: 698-8104 
 

Escuela Intermedia de Selah: 698-8259 
 

Escuela Secundaria de Selah: 698-8380 
 

Escuela Preparatoria de Selah: 698-8450 
 

Academia de Selah: 698-8450 
 

O con el señor:  
 

Dan Smith 
 

Encargado de la Asistencia del Distrito 
  

Escolar/Coordinador de BECCA  
 

dansmith@selahschools.org 
 

509-698-8415 
 

 

¿SABES LOS 
ABC DE LA 

ASISTENCIA?  
 

 
 
 

Distrito Escolar de Selah 
316 West Naches Avenue 

Selah WA 98942 
 

 



“A” representa la 
Asistencia 

y éxito Académico 
La asistencia escolar constante es necesaria para el éxito 
académico y el dominio de los programas educativos 
proporcionados a los estudiantes por el Distrito. Cuando 
los estudiantes faltan a la escuela, pierden instrucciones 
importantes para comprender conceptos claves y se 
retrasan rápidamente. Las escuelas y los padres/tutores 
comparten la responsabilidad de garantizar que los 
estudiantes asistan a clases a menos que haya una buena 
razón para no hacerlo. A continuación, hay una guía para 
que usted considere por mes lo que es una asistencia 
Satisfactoria, En Riesgo, Moderada-Crónica y Crónica-
Severa. Todos los estudiantes deben esforzarse por tener 
una asistencia satisfactoria durante todo el año. 

Número de Ausencias para el Año Escolar 

Buena 
En 
Riesgo 

Chónica 
Moderada 

Crónica 
Severa 

Mes 96-
100% 91-95% 81-90% 0-80%

Agosto/ 
Septiembre 0-1 2 3-4 5+ 

Octubre 2 3-4 5-8 9+ 

Noviembre 3 4-6 7-12 13+ 

Diciembre 3 4-7 8-14 15+ 

Enero 4 5-9 10-18 19+ 

Febrero 5 6-10 11-22 23+ 

Marzo 5 6-12 13-26 27+ 

Abril 6 7-14 15-29 30+ 

Mayo 7 8-16 17-33 35+ 

Junio 7 8-17 18-35 36+ 

Los padres/tutores pueden verificar la asistencia de los 
estudiantes en Skyward Family Access en nuestro sitio 
web o en la aplicación del Distrito Escolar de Selah. 
Comuníquese con la escuela de su estudiante para 
configurar su cuenta de Skyward o recuperar su 
contraseña. 

“B” representa Becca 
Guía para Faltas Injustificadas:  

Si un estudiante pierde más de la mitad de 
cualquier período en un día, tendrá una Falta sin 
Excusa hasta que su padre/tutor contacte a la 
escuela por escrito, electrónicamente o por 
teléfono con un motivo justificado de la 
ausencia.  

Guía para Faltas Justificadas: 
Lineamientos de la de Ley Estatal 

Las excusas válidas para ausencias son: 
 Enfermedad, mal estado de salud o cita médica*
 Emergencia familiar o fines religiosos
 Corte, procedimiento judicial o siendo jurado
 Visitas postsecundarias o entrevistas
 Actividades aprobadas por la escuela
 Acción disciplinaria o suspensión

*Nota: Las condiciones de salud crónicas sin un plan de salud
establecido o más de 9 ausencias esporádicas debido a una
enfermedad sin la verificación de un médico se clasificarán
como injustificadas hasta que se reciba una nota del médico.
Comuníquese con la enfermera de la escuela si su estudiante
tiene una condición crónica que resultará en ausencias
constantes a la escuela.

Solo las ausencias que cumplan con los 
estándares de la ley estatal serán justificadas. 
Una ausencia que no se ajuste a la definición del 
Estado se considerará absentismo escolar, 
aunque se presente una excusa. 

La Ley 
RCW 28A.225 responsabiliza a los estudiantes y 
sus padres/tutores por la asistencia del 
estudiante. Según esta ley estatal, los distritos 
escolares deben solicitar al tribunal de menores 
acciones legales (demandar) después de que un 
estudiante tenga: 

Siete ausencias injustificadas en un mes 
O 

Diez ausencias injustificadas en un año 

“C” representa el 
Calendario 

Revise su calendario escolar. Planifique 
viajes y vacaciones familiares 
considerando el año escolar. Enseñe a su 
hijo que la asistencia es importante y que 
usted está dispuesto a ayudarlo a tener 
éxito al planificar alrededor del calendario 
de instrucción escolar. 

 2019-20 Calendario de Escuela 

Agosto
20-22 Maestras en Servicio — No Clases 
26 Empiezan las Clases 
30 No Habrá Clases   

Septiembre
2 Día del Trabajo — No Habrá Clases 

Octubre
11 Maestras en Servicio — No Habrá Clases

Noviembre
11 Día de los Veteranos — No Habrá Clases 
28-29 Vacaciones de Gracias — No Habrá Clases

Diciembre
23-30 Vacaciones de Invierno — No Habrá Clases

Enero
1-3 Vacaciones de Invierno — No Habrá Clases 
6 Regreso a clases 
20 Día de Martin Luther King — No Habrá Clases

Febrero 
14 Día de recuperación si perdemos por la nieve         
17 Día del Presidente — No Habrá Clases

Abril
6-10 Vacaciones de primavera — No Habrá Clases

Mayo
25 Día para recordar Militares — No Habrá Clases

Junio
5 Último Día de Clases 


