
 

 
 

Reglas de Asistencia de Quarles 
201-862-6115 

201-862-6117 

Oficina de Salud: 201-862-6112 

Enfermera: Julie Klapper jklapper@epsd.org 

 
 

Si su hijo/a falta a la escuela por cualquier 

motivo:   

 

 

• Llame a la escuela antes de las 8:00A.M. para informar la 

ausencia y /o escribale una nota a la maestra con la razon 

de la ausencia y el dia que su hijo/a regresara a la escuela 

• Se requiere una nota del médico para cualquier ausencia 

debido a una enfermedad contagiosa (síntomas de 

COVID-19, gripe, tiña, varicela, conjuntivitis, etc.) 

• Se requiere una nota del médico después de una ausencia 

de tres días escolares consecutivos. 

• Informe de inmediato un resultado positivo de la prueba 

COVID-19 de su hijo/a a la enfermera, la maestra y / o la 

administración. 

10 ausencias consecutivas sin notificación de 

los padres a la escuela puede requerir que su 

hijo/a tenga que volver a inscribirse. 

Es posible que un representante del distrito de Englewood visite a 

su hogar si su hijo/a está constantemente ausente y / o llega tarde. 

Los padres son responsables de asegurarse de 

que su hijo/a llegue a la escuela y a tiempo 

todos los días (antes de las 8:00AM).   

3 llegadas tardías = 1 ausencia 

• Si su hijo llega a la escuela después de las 8:00 A.M., debe 

obtener un pase de tardanza.  

Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:00 A.M. 

serán acompañados por miembros de la escuela a su salón de 

clase para garantizar una llegada segura. 

Procedimientos en caso de que un estudiante 

deba salir temprano de la escuela: 

• Los padres deben notificar a la maestra de su hijo/a que lo 

recogerán temprano y / o notificar a la oficina principal lo 

antes posible (preferiblemente antes de la 1:00PM) 

• Se requiere una forma de identificación para recoger al 

estudiante 

• Se requiere que los padres firmen la salida de su hijo/a en 

la oficina principal y que esperen a su hijo/a. 
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