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EXPEDIENTE: JE-E(3) 

DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

(Escuela Secundaria) 
 

Para recibir créditos, un estudiante debe asistir a 120 horas en cualquier curso de una unidad. 
Cualquier estudiante que falte a la escuela debe presentar una excusa escrita, firmada por un 
padre/tutor legal, o una excusa médica dentro de los tres días siguientes a su regreso a la escuela. 
Si esta excusa no se entrega en un plazo de tres días, la ausencia será ilegal. El número máximo de 
días que se registrarán como ausencias legales con notas de los padres será de tres días por 
semestre, a menos que se identifiquen brotes generalizados de virus/influenza documentados 
dentro de la comunidad escolar. 

Se considerará que los estudiantes están legalmente ausentes en las siguientes circunstancias: 

• Está enfermo(a) y su asistencia a la escuela pondría en peligro su salud o la de los demás. 

• Hay un fallecimiento o una enfermedad grave en su familia inmediata. 

• Hay una fiesta religiosa reconocida de su fe. 

• Actividades aprobadas de antemano por el(la) director(a). 

• El estudiante es suspendido fuera de la escuela. 

• Hay una cita médica o legal necesaria que no se puede programar durante el tiempo no 
escolar. 

Todas las ausencias legales pueden ser recuperadas en sesiones de recuperación. 

Se considerará que los estudiantes se ausentan ilegalmente en las siguientes circunstancias: 
 

• Se ausenta voluntariamente de la escuela sin el conocimiento de sus padres/tutores legales. 
 

• Se ausenta sin causa aceptable con el conocimiento de sus padres/tutor legal. 

• Está de viaje/vacaciones fuera de la ciudad. 

Todos los estudiantes deben estar en clase dos tercios de la misma para que se les cuente como 
presentes. Son 60 minutos para una clase de 90 minutos. Todas las ausencias se deben recuperar 
antes de la última sesión de recuperación de créditos programada para cada semestre. 

 

Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares, como deportes, conciertos y bailes 
de graduación, deben asistir al menos la mitad de la jornada escolar (dos bloques) el día del evento 
o el día escolar anterior si el evento cae en fin de semana. 

Planes de Intervención de Asistencia Estudiantil (SAIP) 

Después de tres ausencias consecutivas o un total de cinco ausencias ilegales, las regulaciones 
requieren que los oficiales de la escuela se pongan en contacto con el padre/tutor legal para una 
conferencia. El propósito de esta conferencia es identificar las razones de las ausencias del 
estudiante y completar un Plan de Intervención de Asistencia Estudiantil (SAIP). Los estudiantes 
que superen el número máximo de ausencias permitido podrán ser remitidos al tribunal de familia 
por absentismo escolar si son menores de diecisiete años. 
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Crédito de la Escuela Secundaria 

Para recibir una unidad de crédito Carnegie, el estudiante debe asistir a clase de acuerdo con la ley 
estatal. Si un estudiante ha asistido a menos de 120 horas en cualquier curso de una unidad, está 
obligado a asistir a las sesiones de recuperación de créditos. 

 

Los estudiantes que falten más del número asignado de ausencias deberán asistir a las sesiones de 
recuperación de créditos. Esto también incluye a los estudiantes que están ausentes debido a 
suspensiones fuera de la escuela. Es necesario asistir a estas sesiones o el estudiante reprobará el 
curso por ausencias. 

 

Si el estudiante no asiste a ningún tipo de sesión de recuperación de créditos, se registrará un 
“Reprobación por asistencia” en el(los) curso(s) al final del semestre si el estudiante está 
aprobando el curso. Si el estudiante tiene una nota de reprobación, esa nota de reprobación se 
registrará como una nota de reprobación normal. 

 

Un estudiante puede solicitar un crédito basado en la competencia a través de su escuela 
secundaria. Debe cumplir todas las condiciones siguientes: 

• promedio del curso de 70 o más 
• examen final de 60 o más 
• presentación de la solicitud al director para su aprobación 

Si el estudiante no solicita créditos por competencias a través de su instituto, deberá asistir a las 
sesiones de recuperación de créditos para poder recibirlos. Es necesario asistir a estas sesiones o 
el estudiante reprobará el curso por ausencias. 


