Spanish

Septiembre 4, 2019
Estimado Padre/Tutor,
La asistencia es uno de los más poderosos predictores del logro académico, y el tener a su estudiante en su asiento listo para
aprender durante todo el día les beneficiara a ellos, sus compañeros y a toda la comunidad escolar. Trabajemos juntos para asegurar
que su estudiante tenga una gran asistencia y pueda obtener lo mejor de sus oportunidades de aprendizaje este año escolar.
NUESTRA PROMESA A USTED
Sabemos que hay una amplia variedad de razones por las que el estudiante está ausente en la escuela, desde preocupaciones de
salud hasta retos de transportación. Hay mucha gente en nuestro edificio preparada para ayudarle si su estudiante enfrenta retos en
llegar a la escuela regular o puntualmente. Prometemos llevar la asistencia diariamente, para observar cuando su estudiante falta a
la clase, nos comunicaremos con usted para entender por qué ellos estuvieron ausentes, y para identificar barreras y apoyos
disponibles para desafiar los retos a los que se enfrenta en ayudar a su estudiante a asistir a la escuela.
LO QUE NECESITAMOS DE USTED
Extrañamos a su estudiante cuando no están en la escuela pues valoramos su contribución a la comunidad escolar. Si su estudiante
se ausentará, por favor contacte a la escuela de antemano. Si la ausencia no fué planeada, por favor contacte a la escuela dentro de
los dos días al regreso de su estudiante.
COMO PODEMOS TRABAJAR JUNTOS
• Envíe a su hijo a la escuela a no ser que este enfermo verdaderamente, tal como fiebre, vómito, diarrea, erupción contagiosa.
• Evite citas y viajes durante las clases escolares.
• Mantenga un registro de la asistencia de su estudiante utilizando la Fuente u otro método.

•

Establezca una rutina regular para acostarse y levantarse (incluyendo limitar qué tan tarde su hijo puede usar cualquier
dispositivo electrónico) y terminar la tarea y empacar las mochilas la noche anterior.

•

Tenga un plan de respaldo para llegar a la escuela en caso de que surja algo (esto podría ser rutas alternativas de autobús,
carreteras o un plan con familiares, vecinos u otros padres)
Comuníquese con la escuela acerca de cómo Podemos trabajar juntos para apoyar la asistencia de su estudiante.

•

NUESTROS DEBERES SOBRE LAS AUSENCIAS DE UN ESTUDIANTE

•
•

•

Si su hijo tiene tres ausencias injustificadas en un mes, la ley estatal (RCW 28A.225.020) requiere que programemos una
conferencia con usted y su hijo.
Si su hijo está en la escuela primaria y tiene cinco ausencias justificadas en cualquier mes, o diez o más ausencias justificadas
en el año escolar, debemos comunicarnos con usted para programar una conferencia. Si ha proporcionado una nota del
médico o ha acordado previamente una ausencia, y existe un plan para que su hijo no se quede atrás académicamente, no se
requiere una conferencia.
Si su hijo tiene siete ausencias injustificadas en cualquier mes o diez ausencias injustificadas dentro del año escolar y nuestros
apoyos e intervenciones no han ayudado a llevar a su hijo a la escuela de manera consistente, estamos obligados a presentar
una petición ante el tribunal de menores, alegando una violación de RCW 28A.225.010, la ley de asistencia obligatoria de
Washington.

Nuestro procedimiento de asistencia, el que incluye razones por las cuales una ausencia puede ser justificada, puede encontrarse en
seattleschools.org Bajo Mesa Directiva Escolar » Pólizas y Procedimientos » Series 3000 – Estudiantes o en
seattleschools.org/attendance.
¡Gracias y que tenga un gran año escolar!
Sinceramente,
Firma del Director

