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Asistencia obligatoria
La buena asistencia es importante por muchas razones. Su hijo 
aprovecha la educación al máximo cuando está presente en la  
escuela todos los días.Varios estudios demuestran que hay un fuerte 
vínculo entre el rendimiento académico y la asistencia constante. 
Debido a que la asistencia es tan importante para la calidad de la 
educación de sus hijos, Texas tiene una ley de asistencia obligatoria.

La ley estatal exige que los niños asistan a la escuela todos los 
días en los que se proporciona instrucción. La ley se aplica a los 
niños de 6 a 19 años. Si matricula a su hijo de forma voluntaria en 
prekínder o en kínder antes de los 6 años, las leyes de asistencia 
escolar también se aplican a su hijo. Una persona que se matricula  
de forma voluntaria en la escuela o que asiste a ella después de 
cumplir 19 años también tiene la obligación de asistir a todo el 
período del programa de instrucción.

Ausencias justificadas por la ley
Si bien el objetivo es lograr la asistencia perfecta, no siempre es 
posible alcanzarlo. Los distritos escolares deben justificar la aus-
encia de un estudiante por los motivos mencionados en la ley 
estatal, como los siguientes:

• Conmemorar un día feriado religioso
• Comparecer obligatoriamente ante un tribunal
• Desempeñarse como un funcionario electoral
• Asistir a una consulta de atención médica

El Código de Educación de Texas describe estos motivos en 
mayor detalle y menciona otras ausencias justificadas por ley.

Ausencias justificadas por el distrito
Su distrito escolar tiene sus propios criterios para determinar qué 
otras ausencias se consideran justificadas. En general, una ausencia 
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puede ser calificada como justificada en los siguientes casos:

• Enfermedad personal
• Fallecimiento de un familiar directo
• Tratamiento médico

Ausencias excesivas
Tanto el niño como el padre o la madre son considerados responsables de las 
ausencias injustificadas. Sí, incluso si su hijo tiene 16 años y falta a clase sin 
que usted lo sepa, se considera que usted es responsable.

Después de demasiadas ausencias injustificadas, la escuela debe avisarle al 
padre o a la madre. Se le enviará al padre o a la madre una notificación de 
asistencia obligatoria si un estudiante tiene ausencias injustificadas en 10  
o más días o partes de días dentro de un período de seis meses, o en tres 
días o partes de días durante un período de cuatro semanas. Adviértase que 
dice “partes de días.” Eso significa que salir temprano de la escuela o llegar 
demasiado tarde, incluso si el niño asistió durante parte de ese día, puede 
contarse como una ausencia.

La carta de asistencia obligatoria le informa al padre o a la madre que el estudiante  
ha acumulado demasiadas ausencias injustificadas, y le da al padre o a la madre 
la oportunidad de hacer correcciones en el registro de asistencia del niño.

Si un estudiante tiene demasiadas ausencias, también puede quedar sujeto a 
medidas de prevención del absentismo. Estas medidas pueden abarcar un 
plan de mejora de la conducta, servicio comunitario en la escuela, o una  
referencia para acceder a consejería, mediación o un tribunal de adolescentes.  
Un estudiante de 12 a 18 años también puede ser referido a un tribunal de  
absentismo dentro de los 10 días posteriores a su última ausencia injustificada.  
Además, los padres podrían ser objeto de una acusación penal o recibir una 
multa si el hijo sigue teniendo ausencias injustificadas.

La regla del 90 por ciento
Además de la ley de asistencia obligatoria, los distritos deben hacer cumplir 
la regla del 90 por ciento, que establece que los estudiantes de kínder a 12 
grado deben asistir a clases el 90 por ciento del tiempo en que hay clases 
para recibir crédito o una calificación final. La regla del 90 por ciento se aplica 

a todas las ausencias, incluidas las ausencias justificadas. Si el estudiante 
no cumple con este requisito, un comité de asistencia puede otorgarle el 
crédito o la calificación final al estudiante, según las circunstancias.

El Manual para estudiantes explica las pautas de su escuela sobre las  
ausencias, las llegadas tarde y la recuperación de las tareas escolares perdidas. 
Familiarizarse con las políticas de la escuela lo ayudará a controlar la asistencia  
de su hijo y a garantizar que se evite la pérdida de demasiados días de clase.© 2017 Texas Association 

of School Boards, Inc.  
Todos los derechos  
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