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Póliza de asistencia 

 

Mike Janski- Director 

Brett Johnson- Decano de Estudiantes 

Thomas Tilton- Consejera 

Amber Murdock- Registrador/Secretaria 

Tim Barnes- Secretario de asistencia 

 

Teléfono: 548-4042 

 
 
 
 

 

Asegurando altos niveles 

de aprendizaje para todos. 

Verificación de los padres: 

Si un estudiante está ausente de 

la escuela por cualquier razón, 

uno de los padres tiene que 

llamar a la oficina antes de las 

12 pm. Si no puede llamar, el 

padre puede enviar una nota en 

el día de regreso, indicando la 

fecha (s) y la razón por la que el 

estudiante estuvo ausente. La 

nota debe incluir el número de 

teléfono y la firma de los padres. 

Las ausencias no justificadas en 

48 horas no serán justificadas. 

 

Ausencias previamente 

planificadas: 

Las ausencias prolongadas, 

vacaciones y actividades no 

relacionadas con la escuela 

requieren que el estudiante llene 

un forma de ausencia 

previamente planificada. La 

forma debe ser entregada y 

aprobada por la administración 

del edificio antes de salir, o las 

ausencias no serán justificadas. 

Las formas de ausencia 

previamente programadas están 

disponibles en la oficina. 

 

Después de 12 ausencias 

justificadas en un año (sin incluir 

las ausencias programadas con 

antelación) se requerirá una 

nota del médico para justificar 

las ausencias futuras.  

  

Que hacer si su 

hijo(a) estará 

ausente 

http://www.cascadesd.org/icicleriver


 

 

Tardies: 

 

Students arriving after 8:10am  

 

 

 

 

 

 

La asistencia regular es esencial 

para la educación. 

Cada ausencia, justificada o no 

afecta el aprendizaje del 

estudiante 

 

 

 

 

 

Ya en sexto grado, el 

absentismo se convierte en un 

indicador que el estudiante se 

dará de baja en la escuela 

preparatoria. 
(Estudio de la universidad Johns Hopkins) 

 
 

 

 

  

    

     
 

 

Razones que justifican las ausencias: 
 

 Enfermedad, condición de salud, o cita 

medica  

 Emergencia familiar, incluyendo muerte 

o enfermedad de un familiar 

 Actividades aprobadas por la escuela o 

programas instruccionales. 

 Día festivo religioso o cultural 

 Acciones disciplinarias (suspensiones de 

corto y largo plazo o expulsiones de 

emergencia) 

 Procedimiento judicial 

 Ausencias previamente programadas que 

hayan sido entregadas y aprobadas por 

la administración antes de partir 

 

Como comienza el día en IRMS 
 

7:20am- Se abren las puertas, desayuno disponible 

7:55am- Los estudiantes van a sus casilleros 

8:05am- Los estudiantes se reportan a clase 

8:10am- Clase de 1er periodo comienza 

 

 

Llegada tarde- principio del día: 
 

 Todos los estudiantes que lleguen 

después de las 8:10am se reportan 

en la oficina antes de ir a clase. 

 

Ausencias injustificadas 

Razones que no justifican las ausencias: 

 El estudiante o padre se queda 

dormido 

 El estudiante pierde el camión 

 Cuidado de niños u otros 

requisitos de trabajo 

 Irse de vacaciones o perder un 

día sin la aprobación previa  

 Cualquier otra razón no 

enlistada en las razones que 

justifican una ausencia 
 

Una ley estatal, conocida como Becca 

Bill, exige que los niños de   6 a 17 

años asistan a una escuela pública, 

privada, o un programa de educación en 

casa aprobado por el distrito escolar. 

Cuando los estudiantes están ausentes 

de la escuela, la ley estatal requiere que 

se tomen ciertas acciones en nombre de 

la escuela y de los padres. 
 

1era ausencia injustificada: el padre recibe 

una llamada de la escuela para verificar la 

razón por la ausencia. 

2da ausencia injustificada en un periodo 

de 30 días: se fijará una conferencia con los 

padres y el estudiante para hablar del 

problema de absentismo. 

5ta ausencia injustificada en un periodo 

de 30 días: se establecerá una conferencia 

para encontrar soluciones al problema de 

absentismo. Se creará un contrato de 

asistencia.  

7ma ausencia injustificada en un periodo 

de 30 días o la 10ma en el año escolar: la 

escuela presentara una petición por 

absentismo en la corte juvenil. 
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