
Escuela Preparatoria de Cascade - Guía de los Padres para Prevenir Ausentismo Escolar  

  

Ausentismo Escolar  

En nuestro estado, la ley requiere que los niños de 6-17 años de edad que están inscritos en las escuelas públicas, 

asistan a la escuela,  a menos  que haya una buena razón para estar ausente.  En este caso, los padres o guardianes 

legales deben justificar la ausencia notificando a la escuela. Cuando los estudiantes faltan a clases y sus padres  no han 

justificado la ausencia a ellos se les considera ausente sin justificación. Ausentismo Escolar se define como faltar a la 

escuela o ausentarse de la escuela o de la mayoría de las clases del estudiante  sin una justificación válida.   

  

El Becca Bill  

Ell “Beca Bill”  (SB5439) es la ley de nuestro estado de ausentismo escolar. Con esta ley se intenta parar el ausentismo 

escolar antes que llegue a ser un problema.  La Escuela Preparatoria de Cascade quiere  trabajar conjuntamente con 

las familias para asegurar la asistencia escolar y la seguridad del estudiante. Sin embargo, si un estudiante tiene faltas 

injustificadas, la ley requiere que la escuela tome acción.  

  

Prevención del Ausentismo Escolar  

● Comunicación entre padres y estudiante  

● Hablar sobre las expectativas familiares relacionadas a la asistencia del estudiante  

● Tratar el tema de las expectativas familiares de obtener el diploma de la preparatoria    

● Premiar la conducta positiva y los logros escolares  

● Observar la actitud del  estudiante que pudiera indicar no estar feliz en la escuela o temor a asistir a la escuela ● 

 Escuchar y hacer preguntas  

  Comunicación entre padres y escuela  

● Leer el manual del estudiante o la página del internet sobre las pólizas y procedimiento de  la asistencia   

● Saber como contactar a la Oficina del Principal Asistente        

 ○  Contacte a Rudy Joya - (509) 548-5277 ext. 2104  

 ○  Saber cómo justificar o excusar una ausencia  

 ○  Contacte la Oficina de Asistencia - (509) 548-5277  

○  Como justificar una ausencia:  La mejor manera es llevar una nota de los padres con la 

firma/fecha/hora entregar a la oficina de asistencia.  

 ○  2do manera es:Llamar y hablar con un personal de la oficina de asistencia.  

  

● Responda rápidamente cuando la escuela le avise de una falta injustificada  

● Revise skyward para confirmar la clase/período al que faltó el estudiante  

● Comuníquese a la oficina de asistencia si las faltas cumplen con el criterio de ser justificadas  

  

● Asegurar que su estudiante sabe sobre la fecha de la detención si se le asignó.  ●  Se le avisará mediante 

una llamada telefónica  

  

● Inmediatamente comunicar  a la escuela el motivos o preocupación de su estudiante  

           1ro. - Consejero - Oficina de Consejería (509) 548-5277  

2do. - Administración - Contactar a Rudy Joya o Elia Ala’ilima-Daley  

3ro. - Administración de los Servicios Estudiantiles -   

 Contactar a la Oficina Principal - 548-5277  

  

  

  

  


