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POLITICA DE ASISTENCIA 

 

Autoridad / Requisito Legal 

 

R277-607 Prevención de absentismo escolar 

 

El éxito de los estudiantes en la escuela está directamente relacionado con la participación en 

clase. Por lo tanto, para ayudar padres se mantengan mejor informados, AMES proporcionará un 

sistema de llamadas automatizado para informar cuando un el estudiante ha faltado a una o más 

clases. La asistencia regular es un requisito previo para la éxito. 

 

De acuerdo con las leyes de asistencia obligatoria de Utah (Código de Utah 53A-11-101-105), 

los padres / tutores y los estudiantes son responsables de la asistencia regular a la escuela. AMES 

reconoce que los estudiantes pueden tener una ausencia ocasional debido a enfermedad, 

emergencias, etc., En tales casos, los estudiantes pueden ser excusados pero son responsables de 

hacer arreglos para recuperar el trabajo. Los padres deben justificar las ausencias dentro de los 

siete (7) días escolares. 

 

1. Las ausencias de día completo pueden justificarse dentro de los siete (7) días escolares por 

nota o por teléfono. Las notas se verificarán mediante una llamada telefónica. Si no puede llamar 

ese día, los estudiantes deben proporcionar una nota del padre / tutor legal dentro de una semana. 

Asegurar que cada alumno se le da la oportunidad de completar cualquier trabajo perdido debido 

a la ausencia. Ninguna ausencia será justificada después del período de 7 días. 

 

2. Las ausencias excesivas (5 días consecutivos o más) requerirán verificación por (es decir, 

enfermedad médicamente verificable, etc.) Se debe proporcionar documentación a los asistentes 

oficina dentro de los siete (7) días de la ausencia. 

 

3. Los estudiantes que sean sorprendidos justificando faltas y / o tardanzas fraudulentamente 

serán registrados como ausentismo y están sujetos a la disciplina escolar. Si los estudiantes faltan 

injustificadamente, pierden el derecho a obtener crédito en cualquier tarea, prueba o cuestionario 

que se haya realizado o que se deba entregar el día del absentismo escolar. 

4. Tareas para estudiantes enfermos o estudiantes que se van de vacaciones para solicitar tareas 

para un estudiante puede comunicarse con el maestro a través del correo electrónico. Las 

direcciones de correo electrónico de los profesores pueden se puede encontrar en 

 www.ames-slc.org.  

http://www.ames-slc.org/


 

Entrada (check in) y Salida (check out) de estudiantes 

 

1. Los estudiantes que lleguen menos de 15 minutos tarde a un período de clase deben reportarse 

directamente a la oficina de AMES para un pase tardío, se requerirá una nota del padre / tutor o 

una llamada telefónica para el permiso. 

 

2. Los estudiantes que lleguen después de los 15 minutos se considerarán ausentes. Estos 

estudiantes también se necesita la verificación de un padre / tutor que justifique la ausencia. 

 

3. Los estudiantes que salen de la escuela antes del final del día deben pagar 

a través de la Oficina de Asistencia. Esto se puede hacer solo con el permiso de los padres / 

tutores. 

 

4. Los estudiantes que salgan de la escuela sin hacer el check out correctamente serán 

considerados ausentes injustificados. Los boletos de absentismo escolar se dan a los estudiantes 

que se ausentan o están fuera de clase en el pasillo. 

 

5. La multa por entradas tardías es de $ 3.00 si se paga dentro de los tres días y después de tres 

días la multa aumenta a $ 5,00. Estos son emitidos por el personal de escuela secundaria 

Cottonwood y deben ser pagado a la secundaria de Cottonwood. Las multas por tardanza se 

pueden apelar a un administrador dentro de una semana de recibirlo. 

 

Ausencias excesivas 

 

Los estudiantes con ausencias excesivas pueden resultar en suspensión y / o remisión a la escuela 

de absentismo escolar. Y hasta ir el Tribunal de Menores por incumplimiento de la Ley de 

Educación Obligatoria de Utah (Código de Utah 53A-11-101-105). Después de 10 días (o 

períodos de clase equivalentes) de ausencias injustificadas dentro de un año escolar, la escuela 

tiene el derecho de iniciar una conferencia de padres / tutores, corta o extendida, suspensiones 

escolares o recomendar la terminación de AMES. 

 

Estudiantes que toman clases de la escuela secundaria Cottonwood: 

 

Las clases de AMES y Cottonwood no comparten sistemas informáticos, por lo tanto, no es 

posible que Cottonwood vea que un estudiante ha sido excusado.  

 

Por favor, se asegúrese de comunicarse con la Oficina de Asistencia de Cottonwood al 385-646-

5269 para disculpar a su estudiante de sus clases de Cottonwood. 

 

Ayuda o información adicional de AMES 

 

No dude en consultar con la oficina de asistencia de la escuela sobre el número de 

o ausencias injustificadas que pueda tener su estudiante. Puede ponerse en contacto con Niltza 

Rains al (801)278-9460 ext. 102. Su cooperación es necesaria para ayudarnos a darle a su 

estudiante una calidad educación. 


