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Póliza de Asistencia 

 
Septiembre 2021 

Estimado Padre/Tutor,  

Las Escuelas Públicas de Seattle creen que la asistencia es uno de los predictores más poderosos del 

rendimiento académico y que tener a su estudiante presente, listo para aprender cada día escolar los 

beneficiará a ellos, a sus compañeros de clase y a toda la comunidad escolar. Por favor ayúdenos a 

asegurar que su estudiante tenga una gran asistencia este año escolar. 

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 nuestros edificios 

preparadas para ayudarlo si usted o su estudiante enfrentan desafíos para asistir a la escuela 

regularmente o a tiempo. Prometemos hacer un seguimiento de la asistencia a diario, darnos cuenta 

cuando su estudiante no está presente, comunicarnos con usted para comprender por qué estuvo 

ausente y ayudar a identificar las barreras y apoyos disponibles para superar los desafíos que puede 

enfrentar al ayudar a su estudiante a asistir a la escuela, ya sea en persona o de forma remota. 

QUÉ NECESITAMOS DE USTED 

Extrañamos a su estudiante cuando se va y valoramos sus contribuciones a su escuela. Nos gustaría que 

ayudara a garantizar que su estudiante asista regularmente y tenga éxito en la escuela, ya sea que esté 

inscrito en el aprendizaje en persona o en el aprendizaje remoto. Si su estudiante va a estar ausente, 

comuníquese con la escuela de su estudiante con anticipación. Si una ausencia no fue planificada, 

comuníquese con la escuela dentro de los dos días escolares posteriores al regreso de su estudiante. 

QUÉ PUEDE HACER PARA AYUDAR 

 Si su hijo está Inscrito para el Aprendizaje en Persona 

• Haga que su hijo asista a la escuela a menos que esté realmente enfermo, como fiebre, vómitos, 

diarrea, una erupción contagiosa o cualquier condición de salud relacionada con COVID-19 como 

se define en WAC 392-401-020. 

• Programar citas y organizar viajes para las horas en que la escuela no esté en sesión. 

• Lleve un registro de la asistencia de su hijo. Faltar a la escuela, justificado o injustificado, pone a 

su hijo en riesgo de quedarse atrás. 

• Establezca una rutina regular para la hora de dormir y levantarse. Asegúrese de que su hijo 

termine su tarea la noche anterior. 

Si su hijo está Inscrito para el Aprendizaje Remoto 
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• Haga que su hijo inicie sesión en sus clases y reuniones sincronizadas programadas y asegúrese 

de que su hijo pueda acceder a la actividad asincrónica planificada. Para obtener más información 

sobre la asistencia de aprendizaje remoto, consulte WAC 392-401-016. 

• Por favor notifique a la escuela de su hijo si su estudiante no participará en su reunión o clase 

sincrónica o actividad asincrónica debido a una enfermedad, como fiebre, vómitos, diarrea o 

cualquier condición de salud relacionada con COVID-19. 

• Mantenga la comunicación con la escuela y el maestro de su hijo si se necesita apoyo adicional o 

para discutir las barreras que impiden que su estudiante participe en sus reuniones, clases o 

actividades remotas. 

• Desarrolle una rutina regular de aprendizaje remoto. Asegúrese de que su hijo termine sus 

actividades asincrónicas la noche anterior. 

 

¡Gracias y que tengan un excelente año escolar! 

 

Oficina de Asistencia del Distrito de las Escuelas Públicas de Seattle 

 

NOTA: Si tiene alguna pregunta relacionada con la asistencia de su estudiante, comuníquese con su 

escuela.  

Partes de esta carta son atribuibles a los Trabajos de Asistencia (http://www.attendanceworks.org/).  

Se puede encontrar información adicional sobre la asistencia de SPS, incluidos los contactos del Distrito, en 

www.seattleschools.org/attendance. 
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