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Las Escuelas Públicas de Arlington reconocen que la asistencia regular a la escuela es un factor indispensable en el éxito académico. Los estudiantes 
que faltan menos de 9 días de clases cada año se mantienen comprometidos, exitosos y encaminados para cumplir con el estándar.
¿Sabía usted?

• Rendimiento de los efectos de asistencia.
• Los estudiantes crónicamente ausentes estadísticamente tienen un rendimiento más bajo. Faltar el 10%, o alrededor de 18 días del año 

escolar, puede afectar drásticamente el éxito académico de un estudiante.
• Asistencia = Graduación
• La asistencia en el 9º grado es una mejor predicción de las tasas de graduación que la puntuación de las pruebas del 8º grado.
• ¡La asistencia es un esfuerzo de equipo!
• Todo el personal de la escuela está aquí para apoyar a los estudiantes que faltan demasiado a la escuela.

Qué necesitamos de ti:
• Apoye la asistencia regularmente enviando a su hijo a la escuela todos los días
• Establezca rutinas nocturnas regulares
• Envíe a su hijo a la escuela a menos que muestre signos de enfermedad grave, como fiebre, vómito, diarrea, tos intensa, faringitis 

estreptocócica o por orden médica de quedarse en casa.
• Programe citas y vacaciones fuera del horario escolar cuando sea posible. Si esto no es posible, complete un formulario de ausencia 

preestablecido con la oficina de asistencia.
• Llame a la línea de asistencia de la escuela cuando su hijo esté ausente.

Nuestra promesa para usted:
• Realizar un seguimiento de la asistencia diariamente y notificarle cuando su hijo no está en la escuela.
• Comunicarnos con usted para entender por qué su hijo está ausente.
• Trabajar con usted para identificar las barreras y los apoyos disponibles para superar los desafíos de la asistencia.
• Todos estamos aquí para apoyar el éxito de su hijo.

Información importante sobre las leyes estatales de asistencia:
• El Proyecto Becca Bill (RCW 28A.225.020) requiere:
• Estudiantes para asistir a la escuela de tiempo completo si tienen entre 8 y 17 años.
• La escuela debe proporcionar información sobre la asistencia y hacer que los padres pongan la fecha y firmen para reconocer la revisión de la 

información de asistencia.
• Que la escuela le notifique cuando su hijo tenga una falta injustificada.
• La escuela se reunirá con las familias para identificar las barreras y desarrollar un plan para mejorar la asistencia cuando el estudiante tenga:

Tres (3) faltas injustificadas en un mes
Siete (7) faltas injustificadas en un mes
Diez (10) faltas injustificadas en un año
Cinco (5) faltas justificadas en un mes (solo primaria) 
Diez (10) faltas justificadas en un año (solo primaria)

FechaNombre del Padre       Firma del Padre  

Criterios de ausencia justificada (Por favor consulte la Policy No. 3122P para obtener más detalles

A.  Participación en actividades-aprobadas por la escuela 
B.  Ausencias por enfermedad, condición de salud, emergencia familiar o propósitos 

religiosos 
C.  Ausencia por actividades aprobadas por los padres
D.  Falta justificada por condición de salud crónica
E.  Enfermedad prolongada o condición de salud
F.  Ausencia resultando de acciones disciplinarias

Estoy de Acuerdo No Estoy de Acuerdo

La escuela presentará una petición ante el Tribunal de Menores cuando los estudiantes tienen quince (15) faltas injustificadas en un año.

Estamos de acuerdo yo/nosotros en que hemos leído y entendido las políticas y procedimientos de asistencia en las Escuelas Públicas de Arlington. 
Además de enviarlo a la escuela todos los días, a tiempo y sin ausencias, faltas o tardanzas injustificadas.
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