Acuerdo de los Requisitos
para la Asistencia

Iniciar la forma otra vez

Nombre del Estudiante

Grado

Edad

Fecha de Nacimiento

Estimado Padre de Familia/Guardián,
Las Escuelas Públicas de Arlington tienen planes emocionantes y altas expectativas para el aprendizaje de su hijo. Para asegurar que
esas esperanzas y sueños se realicen, le pedimos su compromiso de asegurarse que su hijo asista a la escuela todos los días posibles
este año. Asistiendo a la escuela regularmente ayuda a sus hijos a sentirse bien en la escuela - y sobre ellos mismos. Su hijo puede
empezar este hábito en preescolar y aprender muy pronto que llegar a la escuela a tiempo y diariamente es importante. La asistencia
constante ayudará a los estudiantes a tener éxito en la preparatoria, en la universidad y en el trabajo.
¿SABÍA USTED?
Empezando kinder, muchas faltas (justificadas e injustificadas) pueden causar que sus hijos se atrasen en la escuela.
=
Faltando 10% (alrededor de 18 días) incrementa la posibilidad de que su hijo no lea o domine las matemáticas al mismo
nivel de sus compañeros.
=
Los estudiantes aún se pueden atrasar si faltan uno o dos días en pocas semanas.
=
Llegar tarde a la escuela lleva a una pobre asistencia.
=
Las faltas pueden afectar a todo el salón de clase si el maestro(a) tiene que reducir la velocidad de aprendizaje para
ayudar a sus hijos a que se pongan al corriente.
=
Para 6º grado, las faltas es una de las tres señales de que un estudiante puede dejar la escuela preparatoria.
=
Al estar presente en la escuela, su hijo aprende importantes habilidades sociales y tiene la oportunidad de desarrollar
relaciones muy valiosas con otros estudiantes y el personal de la escuela.
=
Las faltas pueden ser señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, sufriendo con el trabajo de la
escuela, lidiando con acoso o encarando alguna otra dificultad potencialmente seria.
=
Para el 9º grado, la asistencia constante y regular es el mejor vaticinador de las tasas de graduación que el resultado de
las pruebas del 8º grado.
POLÍTICAS DE LA ESCUELA Y LEYES ESTATALES
Es importante que usted entienda nuestras políticas y procedimientos, así como las Leyes Estatales de Washington, para asegurarnos
que su hijo tenga éxito en la escuela. La ley Estatal para asistencia obligatoria, llamada Becca Bill, requiere que los niños de 8 a 17 años
asistan a una escuela pública, una escuela privada, o un programa escolar en la casa aprobado por el distrito. Los niños que tienen 6 o
7 años de edad no están obligados a inscribirse en la escuela. Sin embargo, si los padres inscriben a sus niños de 6 o 7 años de edad,
su niño debe asistir a la escuela tiempo completo. Los jóvenes de 16 años o más pueden ser disculpados de asistir a la escuela pública
si cumplen con ciertos requisitos.
Por favor consulte la Política del Consejo de las Escuelas Públicas de Arlington 3122 en www.asd.wednet.edu.
Las escuelas de Arlington están obligadas a tomar la asistencia diariamente y notificarle cuando su hijo tiene una falta injustificada. Si
su hijo tiene tres faltas injustificadas, la ley estatal requiere que programemos una conferencia con usted y su hijo para identificar las
barreras y apoyos disponibles para asegurar la asistencia regular. El distrito está obligado a desarrollar un plan que pueda requerir
una evaluación para determinar cómo satisfacer mejor las necesidades de su hijo y reducir las faltas.
En la escuela primaria, después de cinco (5) días de faltas injustificadas, o diez (10) o más faltas injustificadas durante el año escolar, el
distrito escolar está obligado a comunicarse con usted para programar una conferencia en un tiempo razonable y de mutuo acuerdo
por lo menos con un empleado del distrito, para identificar las barreras y apoyo disponible para usted y su hijo. No se requiere una
conferencia si su hijo ha proporcionado una nota del doctor, o si ha arreglado la ausencia por escrito, y el padre, el estudiante y la
escuela han hecho un plan para que su hijo no se retrase académicamente. Si su hijo tiene un IEP o el Plan 504, el equipo que creo el
plan debe volver a reunirse.
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Si su hijo tiene siete (7) faltas injustificadas en un mes o diez (10) faltas injustificadas dentro del año escolar, estamos obligados a
presentar una petición ante el Tribunal de menores, alegando una violación de RCW 28A.225.010, las leyes de asistencia obligatoria.
QUÉ PUEDE HACER UN PADRE/GUARDIAN PARA AYUDAR
Establecer y mantener una rutina básica (acostarse temprano, levantarse a tiempo, etc.) que ayudará a su hijo a desarrollar el
hábito de la asistencia.
=
Hable con su hijo sobre ir a la escuela todos los días es fundamental e importante a menos que estén enfermos. Si su hijo
parece renuente a ir a la escuela, averigüe por qué y hable con el maestro(a), administrador o proveedor después de la
escuela para animarlo a asistir a la escuela.
=
Elabore un plan de respaldo al cual recurrir a (otro miembro de la familia, un vecino o un amigo de los padres) para que
le ayude a llevar a su hijo a la escuela si algo surge (por ejemplo, si otro niño se enferma, se descompone su caro, etc.)
=
Busque ayuda si está experimentando momentos difíciles (por ejemplo, transporte, vivienda inestable, perdida de
trabajo, problemas de salud) que lo hacen difícil para que su hijo vaya a la escuela. Otros padres de familia, el maestro(a)
de su hijo, una trabajadora social, la enfermera de la escuela, los proveedores de servicios extraescolares o las agencias
de la comunidad pueden ayudarle a resolver el problema o conectarlo a los recursos necesarios.
=
Si su hijo está ausente, trabaje con el maestro(a) para asegurarse que él/ella tiene la oportunidad de aprender y reponer
lo académico perdido.
Nos gustaría que nos ayude a asegurarse que su estudiante asista regularmente y tenga éxito en la escuela. Si su hijo va a estar
ausente, por favor comuníquese a la oficina de asistencia de la escuela o presente la ausencia a través de Family Access.

Con mi/nuestra firma en la parte de abajo como Padre/Guardián, estoy/estamos de acuerdo en enviarlo a la escuela todos los días, a
tiempo sin faltas injustificadas, o tardanzas.

Firma del Padre/Guardián

Estoy de Acuerdo
No Estoy de Acuerdo

Fecha

Firma del Padre/Guardián

Estoy de Acuerdo
No Estoy de Acuerdo

Fecha
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