Reglamento de asistencia de Mesquite High School
2017-2018
Llamar por la ausencia de los alumnos (972) 882-7888: Cada vez que un estudiante está ausente de la escuela, el
padre o tutor del estudiante deben llamar a la oficina escolar antes de las 10:00 a.m. Por favor, deje un mensaje con
el motivo de la ausencia y deletree el nombre complete (nombre y apellido) y grado. Todas las ausencias se
consideran injustificadas si no recibimos una llamada, y los estudiantes no están autorizados a realizar el trabajo
perdido en clase.
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Ausencias justificadas: ausencias quedan injustificadas si el estudiante asiste a una cita de doctor/dentista o tiene
una cita de corte y puede proporcionar documentación original a su regreso. Los estudiantes que están enfermos
seran justificados si el padre o tutor llama para notificar la ausencia de ese dia. Los estudiantes son permitidos a 3
llamadas al año. Si un estudiante es excesivamente ausente debido a la enfermedad, él o ella debe tener una nota del
médico para cualquier ausencia. Un estudiante que pierde tres días escolares consecutivos debe tener una nota del
médico original para justificar las ausencias. Los estudiantes que asisten a los funerales de los miembros de la
familia y proporcionan documentación original como el programa del servicio será justificado de acuerdo a la fecha.
Faltar a la escuela por una cita de doctor/dentista o requierimiento de la presencia ante el tribunal de corte: Según el
Estado de Texas, un estudiante que está en presencia de una parte de la clase (en nuestro caso, al menos la mitad de
un período) y luego asiste a una cita médica o una cita ante el tribunal serán contados presente si el estudiante
entrega un documento original y con fecha a su regreso. Esto permite al estudiante mantener su examen semestral
excento en las clases que han perdido. Permitimos a los estudiantes hasta una semana para entregar una nota de
doctor o nota de corte, pero la ausencia sera injustificada hasta que la nota se entregue en la oficina. Por favor,
observe que las ausencias injustificadas, impediran a los estudiantes realizar cualquier trabajo perdido de la clase de
tal dia. Ausencias injustificadas que se acumulan podrían resultar en una denuncia presentada ante el tribunal de
faltas de asistencia. Asimismo, la falsificación o alteración de notas del doctor, es considerado un delito y sera
sancionado.
Ausencias injustificadas: Salir de la escuela para una entrevista de trabajo, salir para la prueba de manejo, visitor a
un familiar, hacer mandados, niñera, tomar vacaciones, u otras razones "personales" no se consideran ausencias
justificadas; y los estudiantes no podrán compensar las asignaciones perdidas. Nuestra expectativa en MHS es que
nuestros estudiantes esten presentes cada día en la escuela. Sin embargo, determinadas situaciones que exigen a los
estudiantes a faltar a la escuela, pedimos a los padres que trabajen con la escuela para mantener esas situaciones a un
mínimo. Por favor, hagan todo lo posible para programar citas personales fuera de horas de clase.
Llegar tarde o temprano: Cuando surgen situaciones donde los estudiantes pueden perder una parte de la clase es
importante realizar una forma de salida. Por lo cual, la escuela estara en alerta si el estudiante esta ausente. Los
estudiantes que llegan a la escuela después de las 8:45 a.m. deberan presentar una nota a la clase y firmar el registro
tardío del maestro y seran codificados tardes. Los alumnos que llegan después de las 8:55 a.m. se presentaran en la
oficina de asistencia y recibiran una nota la cual les permitira el pase a la clase. Los estudiantes que necesitan salir
durante la clase deberan firmar su salida en la entrada principal en frente de la biblioteca. Estudiantes que salen
temprano sin firmar serán codificados como injustificados de las clases perdidas. Si el estudiante maneja a la
escuela, el padre o tutor localizado en la lista de contactos debera contactar la escuela antes de la salida anticipada.
Pedimos que los padres o tutores llamen a la escuela por la mañana si un estudiante va a llegar tarde ese día debido a
enfermedad u otras circunstancias atenuantes. Como regla general, no se excusa las ausencias de estudiantes que
abandonan los estudios prematuramente por razones ajenas a sus propias necesidades médicas. Si un estudiante se
siente enfermo y necesita ir a casa, él o ella debe primero ir a la clínica. Nuestra enfermera escolar se pondra en

contacto con los padres y dejara ir al estudiante de la escuela. Los estudiantes no deben salir de su propia voluntad
durante el día escolar sin recibir el permiso y firma parental. Para ello resultará en una falta injustificada en la
asistencia del estudiante y se evaluara una medida disciplinaria apropriada.
*El estudiante no podra realizar una salida después de las 3:30 p.m.; tendra que esparar a su salida regular.
Retardos: El estado de Texas no distingue entre un alumno tardío y ausente. Es una cortesía de MHS al
proporcionar una flexibilidad de tiempo para los estudiantes con unos minutos tarde a clase. Sin embargo, si un
estudiante es excesivamente tarde a clase (a 10 minutos se considera excesivamente atrasada en todos los
períodos de clases), será codificado como una ausencia parcial injustificada. Estas ausencias serán consideradas
para identificar a un estudiante negligente. La expectativa es que los estudiantes asistán a clases y lleguen a tiempo.
Las leyes de absentismo escolar: Según las leyes del Estado de Texas, los niños de edades entre los 6 y los 19 años
están obligados asistir a la escuela cada día durante todo el período escolar; si un estudiante tiene 18 años de edad o
más y que está matriculado en la escuela, es responsable de su asistencia en virtud de la ley de Texas. Los
estudiantes que acumulan diez o más ausencias injustificadas en una clase en un período de seis meses son
considerados negligente por el estado de Texas. Cuando esto ocurre, es la responsabilidad legal del distrito escolar
a presentar una queja ante el tribunal adecuado tanto contra el padre, la madre o el tutor y el estudiante. Esta
información se encuentra en la página 17-21 del manual del estudiante.
Para clases de crédito: el estado de Texas requiere que un cada estudiante debe estar en una cada clase el 90% del
tiempo se reúne para recibir crédito. Esto significaEn que un estudiante sólo puede perder una clase 5 veces (ya sea
con o sin excusa) y aún recibir crédito por esa clase. Si por circunstancias inusuales un alumno supera este límite, él
o ella puede recuperar el tiempo perdido a través de nuestro programa de recuperacion. Los anuncios se hacen
periódicamente y los carteles están puestos en todo el edificio que dan los horarios y fechas. Se anima a los
estudiantes a ver a sus administradores para más detalles. Importante: Los créditos son negados y acreditados al final
de cada semestre, el alumno no podra recuperar el tiempo de una clase después que el crédito ya ha sido denegado.
Por lo tanto, recuperar para el primer semestre de clases debe hacerse durante el primer semestre. Esta información
se encuentra en las páginas 20, 31 y 64 del manual del estudiante. NOTA: Las leyes de absentismo escolar tratan
de ausencias injustificadas. El credito de las clases implica de clases justificadas e injustificadas. Un
estudiante que va a recuperar horas con fin de obtener credito perdido no afecta a la posibilidad de que un
caso de corte sea o no procesado.
Días de colegio: Los estudiantes de grado 11 y 12 están autorizados a tomar dos días de colegio por año y aún así
mantener su estado de excención de exámenes semestrales. El motivo de la poliza del día de colegio es para permitir
a un estudiante viajar fuera de la ciudad para visitar una escuela que no podría visitarse en una tarde después de la
escuela debido al tiempo. Se les aconseja a los estudiantes que hablen con la oficina de asistencia antes de hacer
arreglos, para garantizar que la visita al colegio sea valida. Una carta original u otra documentación solicitada de la
visita al colegio o universidad debe ser presentada, en el que se verifica la visita del estudiante en ese día. No se
aceptan faxes o fotocopias. Esta información se encuentra en la página 18 del manual del estudiante.
Poliza de excención: Un estudiante puede quedar exento de los exámenes semestrales en una clase si él o ella
cumple con los siguientes criterios:
•  
•  
•  

Estudiante debe tener un promedio semestral pasante en la clase sin ausencias O
Estudiante debe tener un promedio semestral de minimo 85 con (1) ausencia Y tambien
Estudiante no debe tener ninguna asignacion a un programa alternativo o que haya sido suspendido(a)
(incluyendo ISS/ISIP) durante el semestre.

Ausencia Excepción: Los estudiantes de grado 11 y 12 están autorizados a tomar dos días de colegio por año sin
penalizacion; sin embargo, el estudiante debe presentar documentación para comprobar la asistencia.
Durante el primer semestre, los estudiantes excentos estarán obligados a asistir a clase durante los días de exámenes.
Durante el segundo semestre, los estudiantes excentos no serán obligados a asistir a clase durante los días de
exámenes. Esta información se encuentra en la página 42 del Código de Conducta del Estudiante.

Sistema de llamada automática: Mesquite High utiliza un sistema automatico para hacer una llamada de cortesía
cuando un estudiante pierde cualquier parte del día escolar. Una llamada también será realizada cuando un
estudiante se encuentre atrasado en una clase. Este sistema utiliza la información de contacto que tenemos en la
escuela. Por lo tanto, es muy importante mantener estos números actualizados si cambian durante el año escolar.

	
  
	
  

