
Estimado Padre / Tutor:

Este año, el Distrito Escolar de Selah está haciendo un esfuerzo especial para garantizar que todos los
estudiantes se beneficien plenamente de su educación asistiendo a la escuela con regularidad. Asistir a
la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la escuela y de sí mismos. Su
estudiante puede comenzar a desarrollar este hábito en el preescolar para que aprenda de inmediato
que es importante llegar a la escuela a tiempo todos los días. La asistencia constante ayudará a los niños
a desempeñarse bien en la escuela secundaria, la universidad y en el trabajo.

¿SABÍA USTED?

● Comenzando en el Kínder o jardín de niños, demasiadas ausencias (con o sin excusa) pueden
hacer que los niños se atrasen en la escuela.

● Perder el 10 por ciento (o alrededor de 18 días) aumenta la posibilidad de que su estudiante no
lea o domine las matemáticas al mismo nivel que sus compañeros.

● Los estudiantes aún pueden atrasarse si pierden solo uno o dos días cada otra semana.
● Llegar tarde a la escuela puede conducir a una mala asistencia.
● Las ausencias pueden afectar a todo el salón de clases si el maestro tiene que retardar el

aprendizaje para ayudar a los niños a ponerse al día.
● Para el sexto grado, el ausentismo es uno de los tres signos de que un estudiante podría

abandonar la escuela secundaria.
● Al estar presente en la escuela, su hijo aprende habilidades sociales valiosas y tiene la

oportunidad de desarrollar relaciones significativas con otros estudiantes y el personal de la
escuela.

● Las ausencias pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela,
tiene dificultades con el trabajo escolar, está lidiando con un acosador o enfrenta alguna otra
dificultad potencialmente grave.

● Para el noveno grado, la asistencia constante y alta es un mejor predictor de las tasas de
graduación que las calificaciones en las pruebas de octavo grado.

QUÉ NECESITAMOS DE USTED

Extrañamos a sus estudiantes cuando no están y valoramos sus contribuciones a nuestra escuela. Nos
gustaría que ayudará a asegurar que su estudiante asista regularmente y tenga éxito en la escuela. Si su
estudiante va a estar ausente, comuníquese directamente con la secretaría de la escuela de su
estudiante.

NUESTRA PROMESA PARA USTED

Sabemos que hay una amplia variedad de razones por las que los estudiantes faltan a la escuela, desde
problemas de salud hasta problemas de transporte. Hay muchas personas en nuestro edificio preparadas
para ayudarlo si usted o su estudiante enfrentan desafíos para llegar a la escuela regularmente o a
tiempo. Nos comprometemos a realizar un seguimiento de la asistencia diaria para saber cuándo su
estudiante falta a clase y nos comunicaremos con usted para comprender por qué estuvo ausente e
identificar sus barreras y también los apoyos disponibles para superar los desafíos que usted pudiera
enfrentar para ayudar a su estudiante a asistir a la escuela.
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POLÍTICAS ESCOLARES Y LEYES ESTATALES

Es importante que comprenda las políticas y los procedimientos de nuestra escuela, así como las leyes
del estado de Washington, para garantizar que su hijo tenga éxito en la escuela. La ley estatal para la
asistencia obligatoria, llamada Becca Bill, requiere que los niños de 8 a 17 años asistan a una escuela
pública, una escuela privada o un programa de educación en el hogar aprobado por el distrito. Los niños
de 6 o 7 años no están obligados a estar matriculados en la escuela. Sin embargo, si los padres inscriben
a su hijo de 6 o 7 años, el estudiante debe asistir a tiempo completo. Los jóvenes de 16 años o más
pueden ser excusados   de asistir a la escuela pública si cumplen con ciertos requisitos.

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225

Nosotros, la escuela, estamos obligados a tomar asistencia diaria y notificarle cuando su estudiante tiene
una ausencia injustificada.

Si su estudiante tiene dos ausencias injustificadas en un mes, la ley estatal (RCW 28A.225.020) requiere
que agendemos una reunión con usted y su estudiante para identificar las barreras y los apoyos
disponibles para garantizar la asistencia regular. El distrito está obligado a desarrollar un plan que puede
requerir una evaluación para determinar cómo satisfacer mejor las necesidades de su estudiante y
reducir el ausentismo.

En la escuela primaria, después de cinco ausencias justificadas en cualquier mes, o diez o más ausencias
justificadas en el año escolar, se requiere que el distrito escolar se comunique con usted para agendar
una reunión a una hora razonable de mutuo acuerdo con al menos un empleado del distrito, para
identificar las barreras y apoyos disponibles para usted y su estudiante. No se requiere una conferencia si
su estudiante ha proporcionado una nota del médico o ha arreglado previamente la ausencia por escrito,
y los padres, el estudiante y la escuela han hecho un plan para que su estudiante no se atrase
académicamente. Si su estudiante tiene un Plan de Educación Individualizado o un Plan 504, el equipo
que creó el plan debe volver a reunirse.

Si su estudiante tiene siete ausencias injustificadas en cualquier mes o diez ausencias injustificadas
dentro del año escolar, estamos obligados a presentar una petición ante el tribunal de menores,
alegando una violación de las leyes de asistencia obligatoria, RCW 28A.225.010. La petición puede
suspenderse automáticamente y su estudiante y su familia pueden ser remitidos a una Comité
Comunitario de Absentismo Escolar, o es posible que usted y su estudiante deban comparecer ante el
Tribunal de Menores. Si su estudiante continúa faltando a la escuela, es posible que deba ir a la corte.

Hemos establecido las siguientes reglas de asistencia en el Distrito Escolar de Selah, que lo ayudarán a
asegurarse de que su estudiante asista regularmente.

LO QUE PUEDEN HACER

● Establezca una rutina regular para la hora de acostarse y para las mañanas.
● Prepárese para la escuela la noche anterior, termine la tarea y duerma bien.
● Averigüe qué día comienza la escuela y asegúrese de que su hijo tenga las vacunas requeridas.
● No permita que su estudiante se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Tenga en

cuenta que las quejas de dolor de estómago o de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y no
una razón para quedarse en casa.

● Evite citas y viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.
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● Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un miembro de la
familia, un vecino u otro padre.

● Lleve un registro de la asistencia de su estudiante. Perder más de 9 días podría poner a su
estudiante en riesgo de atrasarse.

● Hable con su estudiante sobre la importancia de la asistencia.
● Hable con los maestros de su estudiante si nota cambios repentinos en el comportamiento. Estos

podrían estar relacionados con algo que sucede en la escuela.
● Fomente actividades significativas después de la escuela, incluyendo deportes y clubes.

Personal del Distrito Escolar de Selah
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