
Escuela Preparatoria de Cascade Entendiendo las Faltas Justificadas vs. Injustificadas 
 
Se espera que los estudiantes asistan a tiempo a todas las clases, diariamente. La asistencia regular es 
necesaria para comprender el contenido de cada clase y crear un ambiente educativo exitoso.  

●   La asistencia es  electrónicamente  tomada por los maestros y se mantendrá como no justificada 
hasta que la ausencia pueda ser verificada en la oficina de asistencia por el padre/tutor legal o 
autoridad escolar. 48 horas (2 días académicos) son los permitidos para justificar la falta si cumple con 
las normas abajo mencionadas: 

 
Faltas Justificadas 
Los estudiantes, en ocaciones pueden apropiadamente faltar a la clase. Las siguientes normas son excusas 
válidas de las  faltas: 

○ Participación en una actividad aprobada por el distrito o la escuela. Debe ser autorizada y    
supervisada por el personal de la escuela.  

○ Enfermedad, condiciones de salud o citas médicas del estudiante en question. Después de 5 
días de faltas justificadas por enfermedad, se requiere una nota del doctor.  

●   Emergencia familiar 
●   Observación de un día festivo religioso o cultural 
●   Corte 
●   Entrevista de beca o visita a instituciones de Educación Superior 
●   Ausencia o falta directamente relacionada al estado de indigencia  del estudiante 
●   Disciplina escolar o acción correctiva 
●   El director y el padre/tutor legal acordaron sobre una actividad. Puede ser negado por el director si la 

falta causa un efecto adverso importante  en el progreso educativo del estudiante.  
 
Si una falta es justificada, se le permitirá al estudiante  hacer las tareas que no hizo debido a su ausencia y 
entregarlas en un plazo de 5 días académicos a partir de la ausencia excepto en clases en las cuales  la 
participación del estudiante  puede estar afectada porque el estudiante no pudo participar en la clase que 
faltó.  
Notas para Justificación de Faltas: Nombre completo del estudiante, Fecha de la Ausencia, Hora de 
entrada/salida, Número de teléfono del Padre y Firma del Padre 
 
Faltas Injustificadas  
Un estudiante cuya ausencia no sea justificada enfrentará las consecuencias de su falta. Las faltas 
injustificadas de dividen en dos categorías: 

1. Presentar una justificación la cual no constituye una ausencia justificada como se explica arriba.  
2. No presentar una excusa o perdón o falsificación de una excusa.  
● La calificación del estudiante puede ser afectada si durante el tiempo que el estudiante estuvo ausente 

hubo alguna actividad o asignación para calificación.  
● La escuela notificará al padre/tutor legal mediante una auto-llamada por la tarde del día cuando ocurrió 

la falta injustificada.  
● Después de 48 horas (2 días académicos) si una falta permanece injustificada, se asignará detención 

para el estudiante en el próximo período de detención disponible.  
● Las faltas injustificadas continuas pueden resultar en disciplina adicional y ausentismo escolar.  

 


