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TARDIAS EXCESIVAS 
 
Así  como es necesario estar en la escuela cada 
dí a, es tan importante llegar a tiempo. Las tar-

danzas continuas permiten que 
el tiempo perdido de la clase a 
Acumular y el aprendizaje se ve 
afectado como lo serí a si un es-
tudiante se perdio  un dí a en-
tero. 

 
Simplemente tener una nota de un padre (o 
ser traí do por un adulto) para excusar una 
tardanza no constituira  una ausencia excusa-
da. Recuerde, esto esta  disen ado para tratar 
los patrones de tardanza, no la ocurrencia 
ocasional. 
 
 
MANERAS DE AYUDAR 
 
*Establecer y atenerse a las rutinas básicas (ir a la 
cama temprano, despertar a tiempo, 
etc) que le ayudará a su hijo desar-
rollar el hábito de puntualidad, la 
asistencia diaria. 
*Hable con su hijo sobre por qué ir a 
la escuela todos los días, todo el día 
es crítico e importante a menos que 
estén enfermos. 
*Prepare un plan de contingencia para cuando no 
pueda llevar a su hijo a la escuela (por ejemplo, ex-
perimenta problemas con el automóvil, etc.) 
*Comuníquese con la escuela si tiene dificultades 
para llevar a su hijo a la escuela. 
*Póngase en contacto con el maestro de su hijo para 
averiguar lo que se perdió. 
*Establecer citas médicas y dentales para los días de 
la semana después de la escuela. 
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LEY DEL ESTADO DE WASHINGTON 
¡El Estado de Washington instituyó su primera Ley Ob-
ligatoria de Asistencia Escolar en 1871! A principios de 
losgo’s, todos los estados tenían leyes obligatorias de 
asistencia escolar promulgadas para proteger el bien-
estar infantil y para mejorar las tasas de alfabetización. 
En 1995, el Estado de Washington aprobó la Ley de 
Asistencia Obligatoria (conocida también como "Becca 
Bill") con respecto a la asistencia a la escuela, que 
requiere que todos los estudiantes asistan regularmen-
te a la escuela (ya sea pública, privada o en casa). Para 
más información sobre la Ley del Estado de Washing-
ton, véase RCW 28A.225 
 

 
 

La Política de Asistencia de Everett Public School 
(3122) establece: 

"La asistencia regular, consistente y oportuna es esen-
cial para el éxito escolar, el aprendizaje de los estu-

diantes y los futuros hábitos de empleo. Los compor-
tamientos de asistencia a toda la vida comienzan con 

la entrada en la escuela en el nivel preescolar o de 
preescolar, y continúan hasta la escuela intermedia y 
hasta la escuela secundaria hasta que el estudiante se 

gradúa ". 
POLÍTICA DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EVERETT 

Tanto la ley del Estado de Washington como la política 
de las Escuelas Públicas de Everett dictaminan que los 
padres / tutores de cualquier niño de 6 años de edad o 
más harán que ese niño asista a la escuela y dicho niño 
tendrá la responsabilidad y por lo tanto asistirá por 
tiempo completo cuando dicha escuela este.  En sesión 
a menos que el niño esté asistiendo a una escuela 
privada aprobada o esté recibiendo instrucción en el 
hogar. 
Por favor vea el Manual del Estudiante de EPS para la 
política de asistencia completa. 

 
 
 



 ¿SABÍAS? 

 El absentismo y sus efectos negativos comien-

zan temprano. 

Uno de cada 10 estudiantes de kindergarten y 

primer grado están crónicamente ausentes. 

 El absentismo en el primer mes de escuela 

puede predecir la mala asistencia durante el 

año escolar. La mitad de los estudiantes que 

faltan 2-4 días en septiembre pasan casi a 

perder un mes de la escuela. 

 La mala asistencia puede influir en si los niños 

leen con habilidad al final del tercer grado. 

 Las ausencias tempranas se correlacionan con 

dificultades de lectura y patrones de asistencia 

pobres en años posteriores. 

 En el sexto grado, la ausencia crónica se con-

vierte en un indicador principal de que un es-

tudiante abandonará la escuela secundaria. 

 Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de 

asistencia, mejoran sus perspectivas acadé-

micas y sus posibilidades de graduarse 

 

 

 

Estimados Padres / Guardianes de Woodside, 
 
En la Escuela Primaria Woodside, estamos compro-
metidos a ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 
El aprendizaje tiene lugar a cada momento del día, ya 
sea que los estudiantes estén recibiendo instrucción 
directa, practicando habilidades académicas o social-
es, o simplemente reflexionando sobre una actividad 
completa. Al igual que lo hace, valoramos cada minu-
to que su hijo está en la escuela. 
 
Uno de los factores más importantes en el éxito 
académico de sus estudiantes es su asistencia regular 
a la escuela. La investigación ha identificado repetid-
amente la ausencia crónica - definida como faltar el 
10 por ciento del año escolar incluyendo ausencias 
injustificadas y excusadas - como un indicador de que 
los estudiantes están saliendo de la pista académica-
mente. 
 
Agradecemos su apoyo para seguir desarrollando 
hábitos positivos y duraderos en nuestros estu-
diantes. El envío de su hijo a la escuela cada día le 
dice cuánto valora la educación que está recibiendo. 
Sinceramente tuyo, 

 

 

 

Dra. Betty Cobbs 

Director de escuela 

 

 

 

AUSENCIAS EXCUSADAS Y AUSCULTAS 
 
Muchos padres creen que simplemente llamando o en-
viando una nota con su hijo, esto constituye una ausen-
cia excusada. Esto no es necesariamente así. 
Cuando un estudiante está ausente de la escuela, para 
ser considerado excusado, esperamos una llamada / 
correo electrónico de un padre o tutor legal lo más 
pronto posible en la mañana de la ausencia. 
 
AUSENCIAS EXCUSADAS son casos en los que el niño es 
físicamente o mentalmente incapaz de venir a la es-
cuela. Esto puede incluir los siguientes ejemplos *: 
 
*Fiebre de 100 grados o más, vómitos en las últimas 24 
horas 
*Enfermedad contagiosa (varicela, ojo rosado) 
*Un resfriado u otra enfermedad leve 
*Cita con el doctor (aunque, le animamos a programar 
estos fuera del día escolar) 
 
* La escuela puede solicitar documentación que com-
pruebe lo anterior si es excesiva. 
 
Las AUSENCIAS NO AJUSTADAS son aquellas que 
pueden ser prevenidas o corregidas para permitir que el 
niño asista a la escuela. Estos pueden incluir: 
 
Un autobús / transporte perdido 
 
Vacaciones familiares 
 
Ninguna razón dada para ausencia o tardanza. 
 
De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante con 7 
ausencias injustificadas en un mes o 10 ausencias injus-
tificadas en un año recibirá una petición de la BECCA del 
tribunal de menores. 
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