Queridos Padres,
El distrito escolar del condado de Cobb, al igual que todos los demás distritos escolares del estado de
Georgia, ha establecido un protocolo a seguir para reportar, investigar y sancionar a estudiantes con
excesiva ausencia escolar.
El pasado 10 de agosto del 2011, el Departamento de Educación hizo una revisión administrativa al
reglamento de (Ausencia Estudiantil) conocido por sus siglas en inglés (Rule JE Student
Absenteeism). En este se incluyeron los nuevos cambios del protocolo a seguir. El reglamento
administrativo ha identificado una secuencia y limites de ausencia para establecer un contacto con
los estudiantes, y padres o guardianes del mismo. Estas secuencias y limites establecidos en el
nuevo protocolo estan diseñadas para trabajar de forma efectiva todas las ausencias sin justificar y
promover la asistencia regular a la escuela, la cual es parte vital del progreso y éxito académico
tanto como de futuro laboral.
El crear buenos hábitos de asistencia regular, establece una actitud de responsabilidad a lo largo de
toda su vida hasta la etapa de adultez y hábitos laborales. Constante ausentismo causa que el
estudiante este todo el tiempo retrasado en sus trabajos académicos y difícil el poder ponerse al día.
Es bastante injusto para todos los demás estudiantes que han estado presente todos los dias a la
escuela, que los maestros tengan que volver a re-enseñar por causa de su que su hijo/a ha estado
ausentadose demasiadas veces a la escuela. Para que su hijo/a tenga éxito en la escuela se
necesita tener una base educativa sólida. Esto solo se puede lograr por medio de una
buena y regular asistencia a la escuela.
Favor de observar cuidadosamente la tabla que se encuentra en la parte inferior la cual explica
detalladamente los cambios realizados al protocolo de asistencia escolar.

Secuencia ó
Limite de
Ausencias
Total de 5
ausencias 5
Total de 10
ausencias

Total de 15
ausencias

Política ó
Protocolo Viejo
La maestra/o llama
por teléfono a la
casa
La escuela envia
una carta a la casa.
( A menos que se
conozca que existe
una condición
médica)
El estudiante es
referido al
Trabajador Social
para investigar el
ausentismo

Secuencia ó
Limite de
Ausencias
3 ausencias sin
justificar
5 ausencias sin
justificar

7 ausencias sin
justificar

7 ausencias sin
justificar
Estudiantes de 14 a
17 años

Política ó
Protocolo Nuevo
La maestra/o llama
por teléfono.
La escuela realizará
una llamada
automatizada y
enviaran una
notificación a la
casa.
Referido a la
Trabajadora Social e
Intervención
Inmediata del caso.
Carta y llamada a
los padres
notificando que de
ausentarse 3 veces
mas sin justificar,
Habra una sanction
escolar y
suspension de los
privilegios de
manejar.

** Ausencias Excesivas (Justificadas y Sin Justificar): La escuela local y su administración
tienen a su propia discreción la autoridad de referir a la Trabajadora Social todos los estudiantes que
esten presetando este tipo de conducta excesiva.
La directora escolar puede solicitar cualquier información médica que sea necesaria para verificar que
las ausencias sean justificadas, especialmente si existen más de 3 ausencias acumuladas durante el
semestre escolar.
La meta primordial por la cual se ha revisado y realizado unos cambios a la política de ausentismo,
es para poder trabajar las ausencias de los estudiante entre las edades de 6 a 15 años.
Ausencias ocurridas por causa de suspensión escolar, no necesariamente serán referidas a la
Trabajadora Social, a no ser necesario y que la administración escolar asi lo solicite.

Consejos para los Padres referentes a la asistencia escolar
Cuando debo permitir que mi estudiante se ausente a la escuela?
Como regla general, los niños no deben de ausentarse a la escuela a menos que no sean casos de
enfermedad ó emergencia. Ausencias por causa de sálidas de compras al centro commercial, viajes o
vacaciones especiales entre otros, deben ser evitadas lo más posible. De esta manera no se le resta
el valor e importancia a la escuela y la educación.
Los maestros y todo su personal académico siempre estan dispuestos a ayudarlo a
conectarse con la experiencia escolar de su hijo/a. Usted puede motivar a su hijo/a que
desee atender regularmente a la escuela uniendose y trabajando junto con los maestros,
consejeros escolares, y administradores escolares.
Aqui le presentamos unas cuantas ideas:
•
•
•
•
•

Lee todo documento informativo que le sea enviado sobre su hijo ó la escuela.
Planifica reuniones regularmente con los maestros.
Unete a las Asociaciones u Organizaciones de Padres, Maestros y Estudiantes que puedan
existen en su escuela. (PTA, PTSA, PTO)
Ayuda a tu hijo/a a organizar su trabajo y tareas en la casa con la familia.
Cuando le sea posible apoye todas las actividades escolares de su hijo/a.

La asistencia de los estudiantes mejora cuando los padres preparan a sus hijos/as par a la
escuela.
•
•
•
•

Habla con tus hijos/as sobre sus tareas escolares.
Establece una hora y lugar para realizar las tareas escolares.
Verifique sus tareas constantemente.
Crea un cartapacio para las tareas escolares ya terminadas.

Apoya la educación de tus hijos. La escuela ofrece siempre oportunidades especiales para
que usted pueda ayudar a su hijo/a en la escuela todos los dias.

•
•
•
•

Digale a sus hijo/as que la asistencia a la escuela es importante.
Demuestrele que usted esta interesado en las actividades escolares que tiene.
Communicate con el personal escolar.
Dejele saber a los maestros cuando su hijo/a estará ausente y pidale que le explique como
esta su progreso académico.

•
•
•
•

Observe el plan escolar académico.
Planifica todo viaje y vacaciones durante las temporadas de descanso de los niños. Al igual
que toda cita médica luego de la salida de las horas escolares.
Establece una rutina
Asegurese que su hijo/a tiene toda su tarea escolar terminada, que todos su útiles estan
recogidos y guardados para el próximo día, al igual que su ropa este lista la noche anterior.
Asegurese de que descansen lo suficiente para que estén lo más descansados posibles la
mañana siguiente.

Reconoce a tu hijo con un palabra de ánimo y exhortación cuando demuestre buena
asistencia y puntualidad.

