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La asistencia a clases es un factor clave en el logro estudiantil. Mientras que pre-kínder no es 
requerido por el Estado, una vez que está inscrito el estudiante, debe cumplir con las leyes 
de asistentica obligatoria. La Declaración del Senado 427 y 1112 señalan los días que cada 
estudiante debe asistir a la escuela cada año.  Todos los estudiantes, desde pre- kínder 
hasta el grado doce, deben de cumplir con la ley de asistencia obligatoria.   

Después de que un niño está ausente, se requiere una nota del padre o del doctor 
cuando el niño regrese a la escuela. Un individuo comete una ofensa si deja de asistir a la 
escuela por más de diez (10) días o más días o partes de días en un periodo de seis (6) 
meses o tres (3) o más días o partes de días en un periodo de cuatro (4) semanas.  

Como exige la ley, las medidas de prevención de absentismo de los distritos incluye emitir 
una carta de advertencia después que el estudiante deja de asistir a la escuela sin 
justificación tres veces indica que la inscripción del estudiante puede ser revocada si él o ella 
obtiene más de cinco ausencias no justificadas en un semestre. El distrito puede imponer un 
plan de mejorar comportamiento en lugar de revocación. La continúa ausencia del estudiante 
sin justificación escrita de un doctor o una ausencia justificada por el administrador de la 
escuela (TEC. Sec. 25.086 y Sec. 25.087) puede resultar en una remisión al tribunal de 
absentismo para el estudiante y/o el padre/guardián (Sec. 25.093 & TFC 65.003). 

Animamos a su hijo y/o hija a que asista a la escuela cada día. Información adicional sobre 
asistencia puede encontrarse en el Manual Para Padre/Estudiante en www.huntsvillle-isd.org. 
Agradecemos su apoyo en este asunto.  

FAVOR DE FIRMAR Y REGRESAR A LA ESCUELA DE SU HIJO y/o HIJA. 

Yo he leído el aviso del distrito con referencia a la asistencia obligatoria. 

__________________________________ _______________________________ 
Firma de Padres/Guardianes Fecha 

___________________________________ 
Nombre del Estudiante (letra de molde)  

http://www.huntsvillle-isd.org/
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