
Reglamentos de asistencia / ausencia relevantes de ACHS 
  
 

 
Para asistir al día, un estudiante debe estar presente en la escuela durante al menos la mitad 
del día escolar. Estar en clase durante menos de una hora del período de clase constituye una 
ausencia de clase. 
  
Ausencias: Cuando un estudiante debe faltar a la escuela, se debe presentar una excusa por 
escrito por el padre, tutor, funcionario de la corte a la secretaria de asistencia, Junta de Salud 
del Estado o médico que indique la (s) fecha (s) y el motivo de la ausencia. Si no se presenta 
una excusa por escrito antes del tercer día de asistencia después de la ausencia, la ausencia 
se considerará injustificada. 
 
Una ausencia puede ser justificada por las siguientes razones: 
 
Enfermedades o lesiones Observancias religiosas 
Muerte en cuarentena familiar inmediata 
Oportunidad educativa con permiso previo. 
Procedimientos judiciales o administrativos. 
Despliegue militar de los padres Cita médica o dental 
 
Las ausencias / tardanzas injustificadas incluyen pero no se limitan a: 
 
Perdiendo el autobús Quedarse dormido 
Inclemencias del tiempo 
Estudiando para una prueba 
Problemas con el auto 
Niñera Buscando trabajo 
Obtención de una licencia de conducir Pago de facturas 
Vacaciones familiares o viajes 
 
Las ausencias injustificadas se acumulan durante todo el año escolar. 
 
Ausencias excesivas dentro de un semestre: Todas las ausencias de más de 6 días dentro de 
un semestre se contarán como injustificadas a menos que estén documentadas médicamente; 
indicando la fecha (s) y la razón de la ausencia firmada por un proveedor médico. Las 
ausencias por encima de 6 también harán que el estudiante pierda el crédito en la clase, a 
menos que el estudiante obtenga un mínimo de 60 en el curso y un 70 en el examen final. 
 
Si tiene preguntas, inquietudes o necesita aclaraciones sobre la asistencia de su hijo, 
comuníquese con Darlene Berry, Trabajadora Social de la Escuela,  al 828.635.3403 o 
dberry@alexander.k12.nc.us 

 


