
San Dieguito Union High School District 
La Asistencia del Estudiante es la Responsabilidad de Todos 

Ayuda Informativa para los Padres de Familia 
 

La Ley Educacional Obligatoria: 
 

Requiere que los estudiantes entre las edades de 6-18 años asistan a la escuela todo el día, por lo 
tanto la asistencia se toma en cada período. Los estudiantes pueden ser disculpados por las 
siguientes razones: 

 Ausencias con Excusas Legales (E.C. 48205) 
1. Enfermedad personal o lesión. 
2. Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad. 
3. Servicios proporcionados por un médico, dentista, optometrista o quiropráctico. 
4. Asistencia al funeral de un pariente cercano.. 
5. Servier de jurado en la forma requerida por la ley. 
6. Exclusión por falta de presentar evidencia de inmunización. 
7. Observación de una festividad o ceremonia de su religión. 
8. Participe o miembro de la mesa directiva en elección ( Código de elección 12302). 
9. Presencia a una audiencia de SARB o SART. 

Petición previa por escrito del padre / tutor, aprobación del Director o su designado y de acuerdo con 
la políza de la mesa directiva del Distrito escolar, la ausencia de un estudiante puede 
ser justificada por razones adicionales  

La Asistencia es la Responsabilidad de Todos.  En esta Forma: 
 

Padres y Estudiantes 

 Lleguen a tiempo a la escuela y a la clase. 

 Notifiquen a tiempo la oficina de asistencia acerca de la ausencia del estudiante. 
o Nota: Es importante que los padres o tutores expliquen la razón de cada ausencia del 

estudiante. Sin embargo, si la razón de la ausencia no cumple con los criterios 
establecidos por el Código de Educación del Estado, la ausencia será verificada pero 
no será considerarada como justificada. Ejemplos de ello incluyen vacaciones 
familiares, tráfico, perdió el autobús /coche compartido, etc. 

 Planeen vacaciones familiares durante los días sin escuela. 

 Traten de hacer citas con el doctor para su estudiante después de las horas de escuela. 

 Permita que su estudiante se quede en casa solamente cuando tenga una enfermedad 
contagiosa o esté muy enfermo/a para sentirse cómodo/a en la escuela. 

 Ayude a prevenir que las enfermedades del estudiante se propaguen en la escuela haciendo 
que se vacune en contra de la gripe y la varicela. 

 Cuando su estudiante tenga una cita con el doctor en medio del día de clases, tráigalo/a a la 
escuela antes de la cita.  
 

 La buena asistencia beneficia la educación de su estudiante. Cada día que un 
estudiante pierde escuela, se atrasa más de dos días que el resto de sus compañeros, 
porque tiene que completar las lecciones que ha perdido y al mismo tiempo 
mantenerse al día con las nuevas lecciones. 

 La buena asistencia aumenta la oportunidad de que su estudiante reciba buenas 
calificaciones en las pruebas. 

 Su estudiante aprende más acerca de responsabilidad cada vez que asiste a la 
escuela. 

 
Personal de la Escuela 
 



 Tomen asistencia en cada período. 

 Notifiquen a los padres de las ausencias del estudiante 

 Continúen averiguando las ausencias no aclaradas. 

 Trabajen con los padres de los estudiantes con “mala” asistencia. 

 Formen un equipo con miembros apropiados del personal para ayudar al estudiante a mejorar 
la asistencia  


