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Asunto: Polltica de Asistencia
Estimadas familias:
La asistencia escolar es un factor importante en el suceso academico. En un esfuerzo de promover buena
asistencia, el Estado de Nueva York requiere que todos los distritos escolares desarrollen una Politica
Comprensiva de Asistencia. Esta polltica debe incluir ciertos elementos que se requieren.
Unos de los requisites es que los padres/tutores deben ser provefdos con un resumen de Ia politica cada aiio.
El resumen se encuentra adjunto. El Segundo requisite es que los padres/tutores deben firmar el formulario
proveido y devolverlo a Ia escuela de su hijo(a) no mas tardar el 13 septiembre del 2019.
Si ustedes estan interesados de obtener una copia completa de Ia polltica o si tienen preguntas adicionales,
favor de contactar el director/a de Ia escuela.

SinJflm~

~~~

Superintendente lnterina de Escuelas
/rl
Adjunto
Parte para Firmar Ia Politica Comprensiva de Asistencia 2019-2020
Nombre del Niiio(a) - - - - - - - - - - - - - - -

Escuela - - - - - - - - - - -

___ He lefdo y entendido Ia Polrtica Comprensiva de Asistencia de Patchogue-Medford.
Nombre ________________________________________

Fecha:___________________

Firma del Padre/Tutor
Nombre _________________________
Escriba Nombre de Padre/Tutor

La Misi6n de Ia Comunidad Escolar Palclwgue·Medf ord es proporcionar diversos caminos y variadas oporlunidades de enriquccimierllo
qr1e condu:can n expericncins de aprendi:aje significalivas para lodos los csludianles.

DISTRITO ESCOLAR DE PATCHOGUE-MEDFORD
RESUMEN COMPRENSIVO DE LA POLITICA DE ASISTENCIA
Filosofia: La asistencia escolar regular es un componente crucial para el exito academico.
Prop6sito de Ia Politica: Para minimizar las ausencias que no tienen excusas, tardanzas, y las salidas
tempranas (ATEDs por su nombre en ingles).
Definiciones:
ATEDs con Excusas son aquellas que resultan de enfermedad personal, enfermedad o
muerte en Ia familia, carreteras que no se pueden atravesar o clima, observacion
religiosa, cuarentena, apariencia requerida en corte, citas medicas/ dentales
programadas, visitas aprobadas de universidades, programas de trabajo cooperativo
aprobados, y otras razones que pueden ser aprobadas por el Supervisor de Asistencia.
ATEDs sin Excusas incluye cualquier ausencia que no tiene excusa, como especificadas
en Ia lista de mas arriba.
Tardanza significa Ia llegada a Ia escuela me nos de 30 minutos tarde para los estudiantes
en los Grados K-5 y menos de 15 minutos tarde para los estudiantes en los Grados 6-12.
Absentismo Escolar esta definido como una violacion voluntaria causada por Ia
ausencia del estudiante de una asistencia obligatoria.
Aviso de Ia Politica sera dado a los estudiantes, padres o tutores, miembros del personal y empleados, y
miembros de Ia comunidad a traves de una serie de anuncios y revisiones verbales y escritas.
Procedimientos Generales: La asistencia sera tomada cada dfa en las escuelas elementales y en cada
perfodo en las escuelas secundarias. A esta informacion se le dara un codigo, sera archivada y monitoreada.
Responsabilidades del Padre/Tutor incluye notificar a Ia escuela dentro de las 24 horas de Ia ATED. La
notificacion puede ser por escrito o por teletono.
Consecuencias Disciplinarias: ATEDs sin excusas resultaran en una accion administrative consistente con
el Codigo de Conducta.
Estrategias de lntervenci6n seran consideradas para aquellos estudiantes que tienen un patron de ATEDs
sin excusas.
Politica de Asistencia/Notas:
ATEDs sin excusas afectaran Ia nota de Ia participacion del estudiante en Ia clase para un period de reporte
de notas. ATEDs con excusas pueden afectar Ia nota del estudiante si el trabajo del curso nose entrega.
En los Grados 9-12, cualquier estudiante con mas de 14 ATEDs para cursos de medio aiio, o con 28
ausencias para cursos de aiio completo no recibira credito por el curso . Los estudiantes con ATEDs
apropiadamente excusadas pueden terminar las tareas no entregadas de acuerdo a los procedimientos
est ablecidos.
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