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Estimados padres/tutores: 

 

Debido a los cambios a la ley federal que rige la política de educación pública de Estados Unidos K-12, 

Every Student Succeed Act (ESSA)  (ley - Cada Estudiante Tiene Éxito), Oficina de Derechos Civiles del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos de cambiar la definición de "ausente". Su nueva 

definición utiliza los minutos en una fórmula de día escolar. 

 

De acuerdo  a la Junta Directiva JH en Asistencia y Ausencias, los estudiantes se consideran presentes sólo 

cuando realmente están en la escuela, en la instrucción en casa (Homebound) o asistencia a una actividad 

autorizada por la escuela de estudios de campo, concursos atléticos, festivales musicales, convenciones de 

estudiante, etcétera. Si ausente, el estudiante debe presentar una excusa por escrito firmada por un padre o 

tutor, médico u otra persona apropiada dentro de tres días después de regresar a la escuela, y la excusa debe 

incluir la fecha en que la escusa fue escrita, fecha de la ausencia, la razón de la ausencia, número de teléfono 

donde se puede contactar al padre/tutor y la firma requerida. Si un estudiante no proporciona una excusa 

adecuada, la excusa puede ser registrada como injustificada. 

 

Estos procedimientos de asistencia permanecen inalterados. 

 

Lo que ha cambiado es que cuando un alumno falta a 50 por ciento de su día de instrucción por 

cualquier razón, si la vez perdida es justificada o no, él o ella se marcará ausente.  El día de instrucción 

en las escuelas primarias, intermedias y superiores  es un día escolar de 7 horas.  Los estudiantes deben 

asistir a la escuela por lo menos 3 horas y media  para contarse como presente en el día escolar.  Como el 

Departamento de Educación del Estado de Carolina del Sur se alinea al método de registro de asistencia en 

Power School  con esta nueva ley, nuestro distrito está  revisando directrices para reportes de asistencia que 

será compartido con los padres pronto. 

 

Creemos que la asistencia es un factor clave en el logro del estudiante y que cualquier ausencia de la escuela 

representa una pérdida educativa.  Reconocemos que algunas ausencias son inevitables. También sabemos 

que durante este primer año de "cambio", el informe podría ser un poco confuso. Agradecemos su paciencia 

y comprensión mientras seguimos trabajando con el Departamento de Educación de Carolina del Sur para 

refinar nuestros procedimientos para el procesamiento de estos nuevos requisitos de asistencia. 

 

Dorchester Distrito Dos. 

 


