
10 Formas de Ayudar 
 La Asistencia del Estudiante 

 
1. Lleve a su hijo a la escuela a tiempo 

todos los días. 
2. Hable de la importancia de estar en la 

escuela todos los días; haga que esto 
sea una expectativa. 

3. Permita que su hijo se quede en casa 
solo cuando tenga una enfermedad 
contagiosa o se sienta demasiado 
enfermo para asistir. 

4. Comuníquese con la asistencia la 
primera mañana que su hijo 
amanezca enfermo y envié una nota 
al  regresar a la escuela. 

5. Programe las citas después del 
horario escolar o en vacaciones. 

6. Ayude a su hijo a mantener una rutina 
diaria, así como terminar la tarea y 
dormir bien. 

7. Regístrese en el Centro de Acceso  en  
la  página www.nacisd..org  para 
monitorear las calificaciones y 
asistencia de su hijo. 

8. Manténgase al tanto del progreso 
académico y busque ayuda de parte de 
los maestros o tutores si es necesario. 
Asegúrese que los maestros se puedan 
comunicar con usted. 

9. Ayude a su hijo a ponerse al día con 
cualquier tarea perdida. 

10. Tome el tiempo para escucharlos; 
puede existir un problema subyacente 
en la escuela, tal como tarea o 
intimidación. Hable con el director o 
consejero de la escuela de su hijo. 

La Buena asistencia es 

esencial para el logro 

académico 

DATOS DE ASISTENCIA: 
• Los padres tienen la responsabilidad legal de 

asegurarse que sus hijos asistan a la 
escuela 

• 2  faltas por mes x 9 meses de escuela = 
menos probabilidad de graduarse de la 
Preparatoria 

• Mayor fuente de ingresos para las escuelas 

 
CONSECUENCIAS DEL 
AUSENTISMO ESCOLAR: 

• impactó en la licencia de conducir 

• Apariencia ante el tribunal y multas 

• Asistencia obligatoria de los tribunales    

• Escuela de  sábado/ servicio comunitario 

 

 
ATTENDANCE COUNTS 

Iniciativa de 

Asistencia Para 

El Estudiante 
 
 

Departamento de Policía de  

Nacogdoches ISD  

Oficina de Ausentismo Escolar: 
936-559-5787 



Preguntas y Respuestas 
 

P ¿Por qué es importa la asistencia? 
 
Para permanecer en el movimiento en la escuela, 
los estudiantes necesitan estar presentes cada 
día. Al faltar 18 o más días de clase en un año 
coloca en peligro la graduación de la Preparatoria 
de un estudiante. Estar ausente solo dos días de 
cada mes del año escolar puede un niño 
retrasarse académicamente. Los estudiantes con 
asistencia regular tienen más probabilidades de 
leer bien para el tercer grado y tener mejores 
resultados en los exámenes. También tienden a 
estar más comprometidos en la escuela y a 
sentirse mejor de sí mismos. 

 
P  ¿Que se permite como una falta justificada? 

 
• Observar un día religioso 
• Asistir a una apariencia obligatoria en la corte 
• Servir coma empleado electoral 
• Asistir a una cita médica 
• Visitar colegios 
• Enfermedad personal 
• Fallecimiento de un miembro de la familia 
• Tratamiento medico 

 
P  ¿Que se considera una ausencia injustificada? 
 

Cualquier ausencia no mencionada en la parte de 
arriba se considerara una ausencia injustificada. 
Ejemplos de ausencias injustificadas incluyen, 
mas no se limitan a: no querer estar en clase, 
problemas con el vehiculó, quedarse dormido, 
asunto personal, vacaciones, etc. 

Preguntas y Respuestas 
 

P ¿Necesitaran los estudiantes una nota del 
doctor cada vez que están ausentes debido a la  
enfermedad? 

Cuando las ausencias  de un estudiante sean 
más de 5 días consecutivos por enfermedad, el 
estudiante debe de presentar una declaración de 
un doctor o clínica de salud verificando la 
enfermedad o cualquier otra condición que 
obligue al estudiante a extender el tiempo de 
ausencia de la escuela. Si el estudiante ha 
establecido un patrón cuestionable de ausencias, 
el director y/o el comité de asistencia también 
pueden requerir la declaración de  la enfermedad 
de un medio o clínica después de una ausencia 
de un día. 

P ¿Cómo tomamos vacaciones familiares 
durante el año escolar? 

Las vacaciones familiares necesitan tomarse 
durante los periodos de descanso programados, 
tal y como se indican en el calendario escolar 
oficial. La Ley de Texas no permite que un 
estudiante falte la escuela  para vacaciones 
durante los días de instrucción. 

P ¿Cuantas veces tienen que faltar los estudiantes 
para ser considerados como absentismo? 

Un estudiante ausente de la escuela sin 
justificación por diez (10) días o más o parte de 
días dentro de un periodo de seis meses en el 
mismo año escolar es considerado como 
ausentismo y en violación de las leyes de 
asistencia obligatoria. El padre está sujeto a 
procesamiento si el estudiante no cumple con las 
leyes de asistencia. El estudiante está sujeto a ser 
referido a una corte de ausentismo escolar si él/ella 
no asiste a la escuela como lo requiere la ley. 

Preguntas y Respuestas 
 
P ¿Que es la ley de asistencia obligatoria escolar? 

Un estudiante entre las edades de 6 años de edad, 
o quien es menor de 6 años de edad y ha sido 
matriculado previamente en primer grado y que aún 
no ha cumplido 19 años debe asistir a la escuela. Al 
inscrito en Pre-Kínder o Kínder, debe asistir a la 
escuela ya que está sujeto a las reglas obligatorias 
de asistencia mientras está inscrito en la escuela. 
Una persona quien voluntariamente se inscribe o 
asiste a la escuela después de haber cumplido 19 
años tiene que  asistir a la escuela cada día por 
todo el periodo del programa de instrucción  para el 
cual el estudiante está inscrito. Si la persona tiene 
más de cinco faltas injustificadas en un semestre, el 
distrito escolar puede revocar la inscripción de la 
persona por e l resto del año escolar. 

 
 

P ¿Cuál es la regla del 90%? 

Sec. 25.092 del  código de Educación de Texas, a 
un estudiante no se le puede dar crédito por una 
clase a un estudiante a menos que el estudiante 
asista por lo menos el 90% de los días en que se 
ofrece la clase. Esta ley no distingue entre 
ausencias justificadas  o injustificadas. Todas las 
ausencias incluso las ausencias  justificadas, 
cuentan en contra de la “Regla del noventa Por 
Ciento." Además, las ausencias excesivas en 
cualquier curso de la preparatoria retrasaran a su 
hijo en obtener una Licencia de  conducir  de Texas 
o en participar en un curso de educación para 
conducir hasta que su hijo complete un semestre 
con una asistencia del  90%. 

 


