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ESTUDIANTES 
 
Ausencias Justificadas e Injustificadas 
 
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas cada día o participen en todas 
las actividades de instrucción remota asignadas. Los maestros llevarán un registro de ausencias y 
tardanzas. El personal de la escuela mantendrá un registro de las declaraciones de excusa 
presentadas para documentar una ausencia justificada. 
 
Al momento de la inscripción y al comienzo de cada año escolar, el distrito o la escuela 
informará a los estudiantes y a sus padres / tutores legales de esta expectativa. Esta información 
incluirá los beneficios de la asistencia regular a la escuela, las consecuencias del ausentismo 
escolar, el papel y la responsabilidad del distrito con respecto al ausentismo escolar, y los 
recursos disponibles para ayudar al estudiante y sus padres y tutores legales a corregir el 
ausentismo escolar. El distrito o la escuela también harán que esta información esté disponible en 
línea y tomarán medidas razonables para garantizar que las familias puedan solicitar y recibir 
dicha información en los idiomas que entienden. 
 
Un estudiante está ausente cuando no está físicamente presente en los terrenos de la escuela y no 
está en un lugar aprobado que participe en la instrucción, una actividad relacionada con la 
instrucción o cualquier otra actividad aprobada y regulada por el distrito o la escuela. Para los 
estudiantes que participan en los programas de aprendizaje remoto del distrito, un estudiante está 
ausente cuando no está participando en actividades de instrucción planificadas en un día de 
aprendizaje remoto. La evidencia de participación puede incluir, pero no limitarse a: (a) inicios 
de sesión en un sistema de gestión del aprendizaje; (b) interacciones documentadas con un 
maestro para reconocer la asistencia; o (c) evidencia de participación en una clase o tarea.  
 
1. Ausencias Justificadas 
 
La asistencia regular a la escuela es necesaria para el dominio del programa educativo 
proporcionado a los estudiantes del distrito. Los estudiantes a veces pueden estar ausentes de la 
clase o no pueden participar en el aprendizaje remoto.  Los siguientes principios regirán el 
desarrollo y la administración de los procedimientos de asistencia dentro del distrito: 
 
A. Las siguientes son excusas válidas para las ausencias: 

a. Enfermedad, estado de salud o cita médica (incluyendo, pero no limitado a, 
asesoramiento médico, odontología u optometría) para el estudiante o la persona de 
la que el estudiante es legalmente responsable;  

b. Fines religiosos o culturales, incluyendo la observancia de una festividad religiosa o 
cultural o la participación en la instrucción religiosa o cultural;  

c. Actividades o programas de instrucción aprobados por el distrito o la escuela;  
d. Emergencias familiares, incluyendo, pero no limitado a, una muerte o enfermedad;  
e. Tribunal, procedimientos judiciales, actividad ordenada por el tribunal o servicio de 

jurado;  
f. Visitas postsecundarias, de escuelas técnicas o de programas de aprendizaje, o 

entrevistas de becas; 
g. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado de conformidad con la 

legislación estatal; 
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h. Ausencia directamente relacionada con el estado migratorio, sin hogar o de cuidado 

de crianza/dependencia del estudiante; 
i. Ausencia resultante de una acción disciplinaria o correctiva;  
j. Visitas postsecundarias, de escuelas técnicas o de programas de aprendizaje, o 

entrevistas de becas; 
k. Ausencias relacionadas con las actividades de despliegue de un padre o tutor legal 

que es un miembro en servicio activo de acuerdo con RCW 28A.705.010; 
l. Ausencias debidas a suspensiones, expulsiones o expulsiones de emergencia 

impuestas en conformidad con el capítulo 392-400 WAC si el estudiante no está 
recibiendo servicios educativos y no está inscrito en actividades calificadas "curso de 
estudio" como se define en WAC 392-121-107; 

m. Otra actividad mutuamente acordada por un administrador, padre/tutor legal o joven 
emancipado.  

 
El director o la persona designada tiene la autoridad para determinar si una ausencia cumple con 
uno de los criterios anteriores para una ausencia justificada. 
 
B. Si se justifica una ausencia, se permitirá al estudiante compensar todas las tareas perdidas 

fuera de la clase en condiciones razonables y límites de tiempo establecidos por el maestro 
apropiado, excepto que en las clases de tipo participación la calificación de un estudiante 
puede verse afectada debido a la incapacidad del estudiante para compensar las actividades 
realizadas durante un período de clase. 

 
C. Para ser justificada, una ausencia debe ser verificada por el (los) padre(s) o tutor(es), 

estudiante emancipado o de edad apropiada, o autoridad escolar responsable de la ausencia. 
Una ausencia será predeterminada hasta el momento en que la ausencia se verifique como se 
requiere anteriormente.  

 
D. En el caso de que un  estudiante de primaria requiera  asistir a la escuela bajo la ley RCW 

28A.225.010 o 28A.225.015(1) tiene cinco o más ausencias justificadas en un solo mes 
durante el año escolar actual, o diez o más ausencias justificadas en el año escolar actual, la 
escuela programará una conferencia con el padre/ tutor legal y el estudiante para identificar 
cualquier barrera a la asistencia regular del estudiante, y los apoyos y recursos que puedan 
estar disponibles para la familia para ayudar con la asistencia regular del estudiante. Dicha 
conferencia no es necesaria si la escuela ha recibido una nota del médico y se ha establecido 
un plan académico para el estudiante.  

 
2. Ausencias Injustificadas  
 

A. Cualquier ausencia de la escuela durante la mayoría de las horas o períodos en un día 
escolar promedio no se justifica a menos que cumpla con uno de los criterios anteriores 
para la ausencia justificada.  cualquier ausencia de aprendizaje remoto no está justificada 
a menos que cumpla con uno de los criterios de la ley WAC 392-401A-020. 

 
B. Como un medio para inculcar valores de responsabilidad y responsabilidad personal, un 

estudiante cuya ausencia no está justificada experimentará las consecuencias de su 
ausencia.  La calificación de un estudiante puede verse afectada si se produce una 
actividad o tarea calificada durante el período de tiempo en que el estudiante está ausente.  

 
C. La escuela notificará al padre/tutor legal por escrito o por teléfono cada vez que el 

estudiante no haya podido asistir a la escuela después de una (1) ausencia injustificada  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-400
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-121-107
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dentro de cualquier mes durante el año escolar en curso. La notificación incluirá las 
posibles consecuencias de ausencias injustificadas adicionales. La escuela hará esfuerzos 
razonables para proporcionar esta información en un idioma que los padres/ tutores 
legales entiendan. 
 

D. Se llevará a cabo una conferencia con el padre/tutor legal después de tres (3) 
ausencias injustificadas dentro de cualquier mes durante el año escolar actual. La 
conferencia identificará cualquier causa de las ausencias del estudiante y desarrollará 
un plan para reducir las ausencias del estudiante de la escuela. Si el padre/tutor legal 
no asiste a la conferencia, la escuela puede celebrar la conferencia con el estudiante. 
En ese caso, la escuela notificará al padre/tutor de los pasos que el distrito tomará 
para abordar las ausencias del estudiante. 
 

E. Entre la segunda y quinta ausencia injustificada del estudiante, la escuela debe tomar 
las medidas requeridas por la ley para analizar más a fondo los datos aplicables e 
identificar intervenciones para que el estudiante y la familia ayuden a reducir las 
ausencias de los estudiantes. Para cualquier niño con un plan de educación 
individualizado (IEP) existente o un plan de adaptación de la Sección 504 (504), estos 
pasos deben incluir convocar al IEP o al equipo 504 para considerar las razones de las 
ausencias. 

 
F. A más tardar en la séptima (7ª) ausencia injustificada del estudiante en un mes, la 

escuela celebrará un acuerdo con el estudiante y el padre / tutor legal que establece 
los requisitos de asistencia a la escuela, remitirá al estudiante a una junta de 
participación comunitaria o presentará una petición y declaración jurada ante el 
tribunal de menores alegando una violación de la ley RCW 28A.224.010. 
 

G. Si dicha acción no tiene éxito, la escuela presentará una petición ante el tribunal de 
menores alegando una violación de la ley RCW 28A.225.010 por parte del padre / tutor 
legal, estudiante o padre / tutor legal y estudiante no antes de la séptima (7ª) ausencia 
injustificada por parte de un estudiante dentro de cualquier mes durante el año escolar 
actual y no más tarde de la decimoquinta (15ª) ausencia injustificada durante el año 
escolar actual. 

 
La superintendente hará cumplir las políticas y procedimientos de asistencia del distrito.  Debido 
a que el pleno conocimiento y la cooperación de los estudiantes y las familias es necesaria para 
el éxito de las políticas y procedimientos, los procedimientos se difundirán ampliamente y se 
pondrán a disposición de las familias y los estudiantes anualmente. 
 
Referencias Cruzadas: Política de la Junta Directiva 3320  Suspensiones o Expulsiones 
   Política de la Junta Directiva 3230  Privacidad Estudiantil 
 
Referencias Legales: RCW 13.34.300  No hacer que el menor asista a la escuela 
        como evidencia bajo petición de negligencia 
   RCW 28A.225  Asistencia Escolar Obligatoria 
 
     
 
Fecha de Adopción:    24 de Agosto de 2021 
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