
Norma JE-R- PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
I. DEFINICIONES  

A. Una ausencia justificada será la falta de asistencia con el permiso del padre/madre o tutor y el 
director de la escuela. Dichas faltas de asistencia incluyen aquéllas que son resultado de lo 
siguiente:  

1. enfermedad o lesión temporal  

2. impedimento o condición física, mental o emocional  

B. Entre las faltas injustificadas se incluyen aquéllas que son resultado de suspensión y 
expulsión, con excepción de lo dispuesto en las Secciones II-B, II-B 4, II-B 5 y II-C que se 
mencionan adelante, o las que ocurren con el permiso del padre/madre o tutor, pero sin el 
permiso del director de la escuela.  

C. Una escapatoria ("irse de pinta") será la falta de asistencia sin el permiso del padre/madre o 
tutor y el director de la escuela.  

D. El estudiante que en forma habitual falta injustificadamente a la escuela se define como un 
alumno que tiene cuatro faltas injustificadas de asistencia o escapatorias en un mes, o diez faltas 
injustificadas de asistencia o escapatorias durante un año escolar y tenga entre siete y dieciséis 
años, si está inscrito en el primer grado o en un grado más alto; con el propósito de definir a un 
estudiante como ausente injustificado habitual, las faltas de asistencias que se deban a una 
suspensión o expulsión se considerarán justificadas.  

E. Las faltas de asistencia por un servicio a la escuela incluye a los estudiantes que están 
participando en actividades escolares autorizadas y previamente aprobadas por la administración 
de la escuela; a los estudiantes en este caso se les contará como presentes en la escuela 
independientemente de la ubicación de la actividad.  

II. PROCEDIMIENTOS PARA ALENTAR LA ASISTENCIA DIARIA A LA ESCUELA  

A. Cada escuela y cada maestro es responsable de mantener registros precisos de las ausencias, 
retardos y faltas injustificadas de los estudiantes.  

B. Los procedimientos y reglas de la escuela incluirán, sin estar limitado a ello, lo siguiente:  

1. Notificación a los padres o tutores de cada uno de los niños inscritos, cada año al principio de 
cada año escolar o al inscribirse, sobre lo siguiente:  



a. Que es obligación del padre/madre o tutor, y del niño, asegurarse de que el niño asista a la 
escuela todos los días y que cumpla con las reglas de asistencia escolar para poder recibir una 
educación apropiada.  

b. Las reglas y procedimientos relacionados con la asistencia.  

2. Un método para notificar al padre/madre o tutor la falta de asistencia del niño si la escuela no 
ha recibido alguna indicación de que los padres del niño están conscientes de dicha falta de 
asistencia; la notificación será por la vía telefónica el día de la ausencia si es posible, por escrito 
o por algún otro medio.  

3. Las consecuencias de las escapatorias de la escuela, de las faltas injustificadas y de los 
retardos injustificados, que pueden incluir calificaciones bajas o pérdida de créditos académicos.  

4. Encargarse de elaborar un plan, que puede ser por escrito, para auxiliar al estudiante que 
habitualmente falta sin justificación para que permanezca en la escuela; dichos procedimientos 
deben proporcionar oportunidades para que el padre/madre o tutor participe plenamente en la 
elaboración del plan; el plan, como mínimo, debe identificar las razones de las faltas de 
asistencia y las medidas para resolverlas.  

La iniciación de los procedimientos judiciales, lo que ocurrirá de acuerdo con el criterio 
profesional del director y el personal de la escuela, a excepción de dichos procedimientos deben 
iniciarse si el estudiante tuviera más de treinta (30) escapatorias o faltas injustificadas de 
asistencia durante un año escolar; para los propósitos de esta subsección, las faltas de asistencia 
que se deban a una suspensión o expulsión se considerarán justificadas.  

5. Facilidades para que los estudiantes suspendidos hagan sus trabajos de reposición cuando lo 
solicite el padre/madre, el tutor o el estudiante; esto puede incluir otorgar crédito total o parcial 
por dicho trabajo si se termina en forma satisfactoria y a tiempo.  

6. Un método para asegurar que las reglas se apliquen en forma consistente a todos los 
estudiantes.  

C. Dar de baja, en forma oportuna, a los estudiantes mayores de 16 años de edad si han estado 
ausentes durante veinte (20) días consecutivos y las faltas de asistencia han sido injustificadas o 
son escapatorias; para los propósitos de esta sección, las faltas de asistencia debidas a suspensión 
se considerarán justificadas.  

Sin embargo, a ningún estudiante se le dará de baja después de faltar veinte (20) días 
consecutivos sino hasta que la escuela haya hecho esfuerzos considerables para ponerse en 
contacto con el estudiante y/o con el padre/madre por teléfono, o con una visita a su casa, con el 
propósito de identificar las razones de las faltas de asistencia a la escuela, y después de elaborar 
las estrategias para dar tratamiento a esas causas; debe participar en este esfuerzo el personal 
escolar apropiado, incluyendo la trabajadora social y el consejero.  



Teste requisito no evita que se dé de baja a algún estudiante que haya estado ausente menos de 
veinte (20) días consecutivos de escuela.  

D. De acuerdo con lo establecido en CRS 22-33-107.1, el Distrito le notificará al padre/madre o 
tutor la deserción escolar que ocurra de estudiantes que no estén sujetos a los requisitos de 
asistencia obligatoria por ley. Este aviso tendrá el objetivo de intentar que el estudiante regrese a 
la escuela y que se entiendan las ramificaciones de que el estudiante abandone la escuela.  

III. PLANES DE ASISTENCIA PARA LA ESCUELA Y EL ESTUDIANTE  

A. El distrito elaborará un plan modelo para mejorar la asistencia de los estudiantes que estén 
identificados como estudiantes que faltan injustificadamente en forma habitual a la escuela.  

B. El Distrito elaborará un modelo de asistencia en escala progresiva que puede ser adoptada por 
las escuelas como parte de un plan para alentar la asistencia diaria a la escuela  

Adoptada: 5 de septiembre de 1996  
Fecha de vigencia: 1 de octubre de 1996  
Reformada: 16 de junio de 2000  
Aprobada por el Superintendente  
Fecha: 14 de octubre de 2005  
 
Referencia: JE, Asistencia de los estudiantes  
 
Legal Ref.: CRS 22-33-107.1 
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