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LEYES ESTATALES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 

❖ TEC SEC. 25.092 ESTABLECE QUE UN ESTUDIANTE DEBE ASISTIR A CLASES UN MÍNIMO DEL 90% DE 
LOS DÍAS PARA SER PROMOVIDO.

❖ DURANTE EL AÑO ESCOLAR DE 2018-2019, LOS ESTUDIANTES SOLO PUEDEN TENER 18 AUSENCIAS 
PARA PODER SER PROMOVIDOS AL SIGUIENTE NIVEL. 

Procedimientos de asistencia Grados K-6 
** Junta de Asistencia Escolar se realizará cada 6 semanas para revisar todos los registros de 

asistencia estudiantil. 

1. Notificación Anual:  Regla de 90% – Al Comienzo del Año

Este aviso se envía por correo a los padres / tutores de todos los estudiantes matriculados.

2. Después de cualquier ausencia del estudiante, una llamada telefónica automatizada y un

correo electrónico irán al padre/tutor el mismo día a través del sistema de notificación

automatizada del distrito.

3. Cuando regrese el estudiante, él o ella necesitarán proveer una nota de excusa para

cualquier ausencia y dársela a la secretaria de asistencia de la escuela. (Vea el Manual del

Estudiante de KISD para una lista de ausencias excusadas.)

4. La 9a Ausencia – Preocupación de Asistencia

Las notificaciones de preocupación de asistencia, excusadas y / o injustificadas, comenzarán

en nueve ausencias. Se citará una conferencia con el padre / tutor debe para discutir estas

preocupaciones. El administrador utilizará El Registro de Conferencia de Asistencia del

Estudiante / Padres para documentar la reunión. Por favor refiérase a los procedimientos

de absentismo del distrito para ausencias injustificadas.

5. La 15a Ausencia – Preocupación de Asistencia

Los avisos de asistencia, excusados y / o no excusados, serán enviados nuevamente a las 15

ausencias. Este aviso le permitirá al padre / tutor saber que la promoción de grado del

estudiante se está considerando. Una junta con el padre / tutor debe ser citada para

discutir estas preocupaciones. El administrador utilizará El Registro de Conferencia de

Asistencia del Estudiante / Padres para documentar la reunión.

6. La 18a Ausencia:  Una Carta del Comité de Asistencia

El Comité de Revisión de Asistencia se reunirá para revisar las ausencias/asistencias del

estudiante y determinará la colocación de grado. Se sugiere que el padre / tutor a asista.
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