
ASISTENCIA 
 

 

Se espera que los estudiantes estén en la escuela por el día completo.  Cualquier situación 

adversa a este horario es una interrupción al proceso educativo que el estudiante tiene. 
 
Las únicas excusas aceptables para no asistir a la escuela es que el estudiante este enfermo, 

alguien en la familia este muy delicado, muerte de un pariente cercano (hermano, padre, abuelo) 

o respeto por un día religioso.  El faltar a la escuela continuamente impacta de manera 

desfavorable el proceso educativo del estudiante. 
 
Si su hijo/a va estar ausente es responsabilidad de los padres el llamar a la escuela lo más pronto 

posible antes de las 7:45 am del día en que el estudiante va a estar ausente.   
 
Si no recibimos ninguna llamada de notificación. El personal de la escuela llamar a la casa para 

verificar la ausencia.  Una junta podrá ser requerida con el oficial de asistencia o con la 

administración si este estudiante tiene problemas con la asistencia escolar. 
 
Si no se provee una nota para justificar la falta de un estudiante se considerara falta injustificada.  

Si su hijo/a falta a la escuela durante el día se le podrá negar la participación en las actividades 

diurnas.  Si su hijo/a falta a la escuela por mas de 2 días, la enfermera podrá necesitar una nota 

del medico que la atendió.   

 

 

VACACIONES 
 

Lora B. Peck Elementary apoya continuamente la importancia de la asistencia escolar diaria. Les 

pedimos a los padres de favor que no tomen vacaciones durante los días de escuela y a su 

vez no extender el tiempo de vacaciones que la escuela da a los estudiantes.  Si desean 

realizar cualquiera de estas dos opciones deben de informar a la directora antes de realizar 

reservaciones para comentar acerca del periodo de tiempo que el estudiante estará ausente. 

 

Si el padre desea mantener a su hijo/a fuera de la escuela por otras razones que no sean de 

enfermedad o problemas familiares, el maestro dará asistencia al estudiante tan pronto como este 

regrese a la escuela.  Se le darán paquetes de actividades de acuerdo al punto de vista del 

maestro.  La escuela no asume responsabilidad para proveer tutorías individuales o ayuda extra 

al estudiante cuando regrese. 
 

 

TRABAJOS INCOMPLETOS 
 
Si el estudiante va a estar ausente por un periodo largo, favor de llamar a la escuela para hacer los 

arreglos necesarios para cualquier asignación que el estudiante va a perder en ese periodo.  Estas 

asignaciones normalmente pueden ser recogidas al final del día siempre y cuando se haya realizado el 

pedimento antes de las 9:00 am.  Los maestros realizaran todo el esfuerzo para brindar el apoyo necesario 

para aquellos estudiantes que están en casa debido a enfermedad.  A los estudiantes se le dará un día extra 

para que así puedan completar sus trabajos pendientes después de la fecha requerida por el maestro. 
 

 



 

 

 

 

 

 

LLEGADAS TARDE 
 
Llegar a tiempo siempre es requerido. Todos los estudiantes deben de estar listos y preparados para 

empezar el día a las 8:00 am.  Aquellos estudiantes que llegan tarde pierden parte importante de la 

instrucción que se da al principio del día.  Los estudiantes que lleguen después de las 9:30 am serán 

marcados ausentes por el día. 
 
Si un estudiante llega a la escuela después de las 8:15 am, deberá obtener un permiso en la oficina 

principal para dirigirse al salón de clases, sin excepción.  El maestro regresara al estudiante a la oficina si 

este no obtiene un permiso de llegada.  Las secretarias se encargaran de proveer este permiso. 
 
En casos extremos de llegadas tarde, los padres de familia serán contactados por la administración para 

platicar acerca de soluciones para remediar este problema. 
 


