
 

Guía de Asistencia para las Familias 

¿Sabia usted...? 

 Que faltar solo el 10% del año escolar en los primeros grados puede hacer que muchos estudiantes 
batallen a través de la escuela primaria. 

 Que asistir todos los días a Pre-K y Kindergarten ayuda a los estudiantes a aprender a leer para el 3er 
grado. 

 Que para el sexto grado, faltar 18 días al año está fuertemente vinculado a abandonar la escuela 
preparatoria. 

 ¡Que asistir todos los días en 9º grado ayuda a los estudiantes a graduarse a tiempo, aprender más y 
ganar más! 

 Que faltar solo dos días al mes puede poner a los estudiantes en riesgo de fracaso académico. 

 

¿CÓMO PUEDO APOYAR A MI HIJO Y SU ASISTENCIA DIARIA A TIEMPO? 

Antes de las Clases 

 Establezca una rutina regular para despertarse y 
desayunar en casa o en la escuela. 

 Trate de salir de la casa a la misma hora todos los 
días. 

Después de las Clases 

 Establezca una rutina regular para completar la 
tarea. 

 Haga preguntas sobre la escuela y los amigos. 

 Proporcione incentivos para una buena asistencia 
y hable sobre las consecuencias por faltar a la 
escuela.  

La Noche Anterior 

 Establezca un horario regular para acostarse. 

 Prepare la mochila escolar, el almuerzo y la ropa 
de su hijo para el día siguiente. 

 Ponga una alarma en su teléfono o despertador. 

Durante todo el año  

 Establezca expectativas consistentes sobre la 
asistencia, refuerce el por qué la asistencia es 
importante y rehúse escribir una nota por 
razones inaceptables. 

 Manténgase informado sobre las políticas de la 
escuela con respecto a las horas de entrada y las 
ausencias justificadas/injustificadas. 

 Proporcione una nota para las ausencias 
justificadas dentro de los siguientes cinco días 
escolares. 

 Evite planificar vacaciones y citas cuando la 
escuela está en sesión. 

 Mantenga a su hijo en casa solamente si está 
realmente enfermo; tenga en cuenta los 
síntomas menores que pueden indicar ansiedad. 

¿CUÁNDO DEBO MANTENER A MI HIJO EN LA CASA? 

Envíame a la escuela  Mantenme en la casa* Háblale al doctor* 

• Mi nariz tiene secreción o 
tengo un poco de tos, 
pero no tengo otros 
síntomas. 

• No he tenido fiebre ni he 
tomado medicamentos 
para reducirla como el 
Tylenol en las últimas 24 
horas. 

• En las últimas 24 horas, 
no he tenido diarrea ni 
vomitado. 

• Tengo una tos que me 
mantiene despierto. 

• Mi temperatura es 
superior a 99.6 F. 

• He vomitado o he tenido 
diarrea en las últimas 24 
horas. 

• Mis ojos tienen lagañas y 
están rojos. 

• Me duele la garganta. 

• He tenido una secreción/ 
congestión nasal durante más de 
una semana, y no está 
mejorando. 

• He tenido fiebre por arriba de 
99.6 F por más de 2 días. 

• He tenido diarrea o vómitos 
durante más de 2 días. 

• Mis síntomas de asma continúan 
incluso después de usar mi 
medicamento regular para el 
asma (llama al 911 si tengo 
problemas para respirar después 
de usar un inhalador).  

* ¡No olvides enviar una nota cuando yo regrese a la escuela! 



 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 Los días de Conferencias para Familias y Maestros son momentos importantes para comunicarse con 
la escuela de su hijo. 

 Asegúrese de que su hijo no falte a la escuela debido a vacaciones o viajes. 

¿Cuándo es tiempo para las vacaciones o viajes en la Escuela Pública Chárter Meridian? 

Día del Trabajo 
Día de los Pueblos Indígenas 
Día de los Veteranos (Observado) 
Día de Acción de Gracias 
 
Días de Desarrollo Profesional 
 
 
 
Vacaciones de Invierno 

Septiembre 2, 2019 
Octubre 14, 2019 
Noviembre 11, 2019 
Noviembre 27–29, 
2019 
Septiembre 27, 2019 
Octubre 25, 2019 
Marzo 20, 2020 
Abril 3, 2020 
Diciembre 23, 2019  - 
Enero 3, 2020 

Día de Martin Luther King Jr. 
Día de los Presidentes 
Vacaciones de Mediados de    
   Invierno 
Vacaciones de Primavera 
Día de la Emancipación  
Día de los Caídos 
Empiezan las Vacaciones de  
    Verano 

Enero 20, 2020 
Febrero 17, 2020 
Febrero 18-21, 2020 
 
Abril 13-17, 2020  
Abril 16, 2020 
Mayo 25, 2020 
Junio 19, 2020 

¿Qué es una ausencia justificada? 

Existen algunas diferencias según la escuela, pero todas las escuelas deben justificar las siguientes categorías: 

 Enfermedad u otra enfermedad médica de buena fe (legítima) experimentada por el estudiante 

 Exclusión, por ordenes de las autoridades de DC, debido a cuarentena, enfermedad contagiosa, 
infección, infestación u otra condición que requiera la separación de otros estudiantes por razones 
médicas o de salud 

 Muerte en la familia del estudiante 

 La necesidad de que un estudiante asista a procedimientos judiciales o administrativos como parte 
de la acción o en una citación 

 Observancia de una festividad religiosa 

 Suspensión legal o exclusión de la escuela por las autoridades escolares 

 Cierre temporal de instalaciones o suspensión de clases debido a condiciones climáticas severas, 
actividades oficiales, días festivos, equipo que funciona mal, condiciones inseguras o insalubres, u 
otras condiciones o emergencias que requieren el cierre de una escuela o la suspensión de clases 

 El hecho de que DC no proporcione transporte en los casos en que exista una responsabilidad legal 
para el transporte del estudiante 

 Citas médicas o dentales para el estudiante 

 Ausencias para permitir que los estudiantes visiten a sus padres o un tutor legal, que este en el 
ejército, inmediatamente antes, durante o después del despliegue 

 Una emergencia u otras circunstancias aprobadas por una institución educativa 

¿Qué es una ausencia injustificada? 

 Cualquier ausencia que no se encuentre dentro de una de las categorías justificadas mencionadas 
anteriormente o cualquier ausencia en la que el padre del tutor no proporcione una excusa válida 

dentro de los siguientes cinco días escolares. 

 



 
 

Recursos 

 Para los Padres de DCPS: Oficina de Participación Juvenil de las Escuelas Públicas de DC al (202) 727-
0488. 

 Oficina de Defensoría del Estudiante de DC, (202) 741-4692  o student.advocate@dc.gov 

 Oficina del Ombudsman (Defensor del Pueblo) de Educación Pública de DC, (202) 741-0886 o 
ombudsman@dc.gov  

 Encuentre más en: attendance.dc.gov    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Formulario para la Justificación de Faltas de Asistencia 

 
Por favor disculpe a mi hijo(a), _________________________________________________ (ESCRIBA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE). 

Él/Ella faltó a la escuela el día(s)______________________________ (FECHA(S) DE LA AUSENCIA) debido a la razón marcada abajo*: 

* Por favor seleccione la razón por la cual su hijo (a) faltó a la escuela (obligatorio) 

□ Enfermedad del estudiantes (para 3 o más ausencias consecutivas, se requiere una nota del médico) 

□ Cita médica/dental (por favor proporcione una nota del proveedor médico) 

□ Procedimiento judicial del estudiante (proporcione un documento del tribunal verificando la presencia del estudiante) 

□ Día festivo religioso 

□ Muerte en la familia 

□ Otro (si seleccionó "otro", proporcione detalles. Comprenda que, de acuerdo con la ley de DC, solo ciertas ausencias pueden 

aceptarse como faltas justificadas.)_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre (ESCRIBA) ____________________________ Firma del Padre (FIRME) ___________________________________ 

Teléfono del Padre: ___________________________________ Fecha del Día de Hoy**:____________________________________ 

** Nota para los Padres / Tutores: Tenga en cuenta que la ley de DC establece que las notas de justificación escritas por los 

padres deben entregarse al personal de la escuela dentro de los cinco días posteriores al regreso del estudiante de una 

ausencia para que la falta de asistencia sea justificada. 
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