LISD Especialistas de
Asistencia/Prevención de
Deserción Escolar
ASIGNACIÓN POR CAMPUS
Sherri Sneed, MEd
sherri.sneed@leanderisd.org
512-570-2322
Preparatorias: Vandegrift, New Hope
Secundarias: Four Points, Canyon Ridge
Primarias: Bush, River Ridge, Steiner,
Grandview Hills, River Place
Sandy Scott
sandy.scott@leanderisd.org
512-570-1852 or 512-570-1242
Preparatorias: Vista Ridge, Cedar Park, New
Hope
Secundarias: Henry, Cedar Park Middle
Primarias: Cox, Reagan, Reed
Olga Alvarado, LMSW
olga.alvarado@leanderisd.org
512-570-1079
Preparatorias: Leander, New Hope
Secundarias: Running Brushy
Primarias: Faubion, Giddens, Knowles, Mason,
Westside Whitestone, Winkley

¿SABÍA USTED . . . ?
En un estudio realizado en Leander
ISD se encontro que los estudiantes
con 10 o mas ausencias sin excusa en
un solo ano escolar, tenían 15.5 veces
mas de probabilidad de abandonar sus
estudios de preparatoria y no graduarse.

Asistencia de
Estudiantes

Cuando su nino(a) esta ausente
 Su nino(a) pierde una oportunidad de aprender y de participar
con sus profesores y companeros.
 Los profesores tienen que retrasar la instruccion de la clase
para poner al día a los estudiantes que faltan.

¡FALTAR A LA ESCUELA TIENE
CONSECUENCIAS!

CarrieTawil, MA
carrie.tawil@leanderisd.org
512-570-2022
Preparatorias: Rouse, New Hope
Secundarias: Wiley, Stiles
Primarias: Blockhouse Creek, Parkside,
Pleasant Hill, Rutledge, Akin
Rachelle Arteaga
rachelle.arteaga@leanderisd.org
512-570-1430
Preparatorias: Glenn, New Hope
Secundarias: Leander
Primarias: Bagdad, Camacho, Cypress,
Deer Creek, Naumann, Plain
Mark Choat
mark.choat@leanderisd.org
512-570-1856
Todos los estudiantes atendidos por
Educacion Especial

LEANDER ISD
204 West South Street
Leander, TX 78641
512.570.0000
leanderisd.org

Este folleto tiene respuestas a muchas
preguntas acerca de asistencia y evitar
faltar a la escuela. El folleto está disponible
en español en cualquier escuela del distrito
de Leander.

¡Una buena asistencia es la clave del
éxito!
Una asistencia puntual y regular es el
factor mas importante para tener exito en
la escuela. Las Leyes Obligatorias de
Asistencia de Texas requiere que los
estudiantes asistan a la escuela
regularmente, a menos que sea exento por
ley. Es responsabilidad del padre y el
estudiante cooperar con la escuela en
todos los asuntos relacionados con
asistencia. La clave para llegar a la
graduacion es tener una solida asistencia a
la escuela y la participacion de los padres.
¿Cómo pueden los padres ayudar?












Hacer de la educacion una prioridad
familiar.
Construir autoconfianza en el nino(a)
como estudiante al reconocer cuando
le va bien en la escuela.
Ayude a su nino(a) a desarrollar
buenos habitos de estudio.
Programe un tiempo diario en casa
para su nino(a) estudiar.
Ayude con las tareas cuando sea
necesario.
Ayude a su nino(a) a fijarse y alcanzar
metas.
Conozca al profesor de su nino(a) y
otro personal de la escuela.
Trate de conocer a los amigos y
companeros de su nino(a). Encuentre
formas de discutir los asuntos,
materias y materiales que se cubren
en la escuela.
No permita que su nino(a) arriesgue
su futuro; si usted se esfuerza desde
hoy en que su nino(a) asista a clase
cada día le ayudara para su futuro!

Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuales son las Leyes de Asistencia de Texas?
R: Seccion 65.003 del Codigo Familiar de Texas
enuncia:
(a) Un nino(a) se involucra en conducta de
ausentismo si el nino(a) esta obligado a
asistir a la escuela bajo el artículo 25.085 del
Codigo de Educacion, y no asiste a la escuela
10 o mas días o días parciales en un periodo
de seis meses en el mismo ano escolar.
P: ¿Cual es la Regla del 90%?
R: El Codigo de Educacion de Texas en la Seccion
25.092 enuncia, “un estudiante podría no obtener
credito por una clase, a menos que el estudiante
asista al menos al 90% de los días que se ofrecen
de clase.” Esto significa que los estudiantes
tendran que recuperar las horas de clase perdidas
debido a ausencias excesivas.
Incluso si su niño(a) tiene ausencias con excusa,
él o ella podría tener que recuperar las horas
perdidas para poder ganar crédito por un
curso o clase determinada.
P: ¿Que hago si estoy en desacuerdo con la
escuela?
R: Si usted considera que las circunstancias de su
nino(a) merecen una consideracion adicional
antes de recuperar las horas perdidas, por favor
hable con el subdirector de la escuela acerca del
proceso de apelacion por asistencia.
P: ¿Que es una ausencia con excusa?
R: Ausencias con excusa no se consideran como
días que el estudiante se tomo sin razon justa. Las
Ausencias con Excusa, pueden incluir, enfermedad
personal, cuarentena, funeral, o condiciones
peligrosas del clima o de las vías que haga
peligroso al estudiante viajar.
P: ¿Que es una ausencia sin excusa?
R: Una ausencia sin excusa es cualquier situacion
que no cumple con la definicion de ausencia con
excusa (por ejemplo: diligencias personales,
vacaciones, etc.)

Cuándo su niño(a) esté ausente
Por favor envíe una nota firmada con su
nino(a) tan pronto regrese a la escuela.
Todas las faltas de los estudiantes deben
ser verificadas por escrito por uno de los
padres/tutor legal. La verificacion por
escrito debe recibirse dentro de dos (2)
días siguientes una vez el estudiante
ha vuelto a la escuela. Se recomienda
entregar la nota en persona a la oficina
de asistencia. Sin embargo, se reciben
notas por email o fax, siempre y cuando
la firma del padre sea original y no una
fuente de letra digitada por el
computador.
TODAS LAS NOTAS DEBEN INCLUIR:

Nombre completo legal del estudiante
ID del Estudiante # y Grado
Fecha (s) de la ausencia
Razon de la ausencia
Firma del padre (original– no escrita por
el computador)
Numero de telefono del padre
Fecha de entrega de la nota

EJEMPLO DE NOTA
5/13/2014
Samuel Jones
ID#123456
9° Grado
Samuel faltó a la escuela el día
5/12/2014 porque estaba enfermo
(SU FIRMA ORIGINAL)

Janie Jones
Las notas se aceptan en inglés o español

