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Estimados padres/tutores;

Estamos muy entusiasmados por el comienzo y la vasi6n de muchos 6xitos en este afro escolar por comenzar. Por eso, una
asistencia regular y puntual es importante para que su hijo(a) aprenda y logre el 6xito deseado. Para hacer dnfasis en la
importancia que tiene la asistencia, hemos incluido en esta carta las politicas y una gu[a rdpida de las leyes de Asistencia en

el Estado de Texas. Con su ayuda y el apoyo de los docentes y sus auxiliares estamos seguros de que su hijo(a) tendr6 un

afro escolar exitoso.

Usted, como padre, es responsable de monitorear y requerirle a su estudiante que asista a la escuela. Si usted tiene
preguntas o inter6s en la asistencia escolar de su hijo(a), puede llamar a la escuela y pedir una conferencia con los

administradores del plantel.

Las politicas de asistencia escolar de LISD son las siguientes:

. Anualmente a cada estudiante se le permiten 5 llamadas de sus padres. Esto es cuando los padres llaman para informar a

la escuela que su estudiante est6 enfermo(a) y que no podrd asistir a la escuela, en este caso no se necesita de una nota
del m6dico.

. Cuando un estudiante estuvo ausente debido a una cita m6dica, los padres tienen 3 dias, desde el regreso del
estudiante a la escuela, para presentar una excusa m6dica a la Dependiente de Asistencia.

o Anualmente a los estudiantes se les permiten 3 Solicitudes de los Padres (Parent Request o PR por sus siglas en ingl6s).
Estas solicitudes deben de ser aprobadas (con dos semanas de anticipaci6n) por un administrador escolar. Usted puede
pedir una forma PR en la oflcina principalde su escuela.

. El estado de Texas requiere que su hijo(a) asista a la escuela hasta la edad de 19 affos o hasta que gradue de
prepardtoria. Ademds, para que su estudiante pueda ser promovido o reciba cr6dito por el curso 6l o ella deber6 de
estar presente un minimo del 90% de los dias que se ofrece la clase en la cual ellos han sido inscritos.

Usted podria ser procesado, si dentro de un periodo de seis meses del a60 escolar su estudiante ha estado ausente de la
escuela diez o mds dias sin excusa m6dica o parte del dia escolar Usted, como padre o tutor, podria ser llevado a corte bajo
cargos de "Padre Contribuyendo a la Falta de Asistencia" baio el C6digo de Educaci6n de Texas (TEC) 25.093. Su estudiante
tambi6n podria ser citado a corte por "Conducta de Ausentismo" bajo TEC 25.094. Las ofensas se castigan con multa. Como
recordatorio, los padres podrian ser multados por dias de ausencia completa, asi como ausencias parciales. Ausencias
parciales incluyen: llegar tarde a la escuela, salir de la escuela antes de que termine el dia escolar o por llegar tarde a las

clases,

Nosotros apreciamos su apoyo y estamos entusiasmados de poder educar a su hiio(a) itodos los diasl
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