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Política 5035 
Enmendada 

el 13 de julio 
de 2022 

Política 5035 

Requisitos de asistencia /  

Procedimientos 
 
 

A. La asistencia regular a la escuela aumenta las oportunidades de los estudiantes de 
beneficiarse de sus programas educativos. La Ley de Asistencia Obligatoria de Utah 
(Código de Utah § 53G- 6-201) ordena a los padres que exijan a sus hijos de entre 
seis y dieciocho años de edad que asistan a la escuela. Las ausencias frecuentes de 
los estudiantes de las experiencias diarias en el aula interrumpen el proceso de 
instrucción, perjudicando así la oportunidad del estudiante de aprender. 

 
B. Circunstancias especiales especificadas en la ley permiten a la Junta excusar a un 

estudiante de la asistencia y eximir a un padre de las consecuencias enumeradas 
en la ley. (Código de Utah § 53G-6-204) 

 

C. Debido al compromiso del Distrito Escolar de Box Elder con la educación de calidad, 
hay preocupación cuando un estudiante falta a la escuela por cualquier razón. De 
acuerdo con la ley estatal y para promover los objetivos educativos del distrito escolar, 
se establecen los siguientes requisitos de asistencia para todos los estudiantes. 

 
1. Es responsabilidad de todos los estudiantes asistir a la escuela y llegar a tiempo 

todos los días de clase. Si un estudiante está ausente por cualquier razón, es la 
responsabilidad del estudiante seguir los procedimientos delineados por el 
procedimiento de asistencia del distrito. Las ausencias válidas (excluyendo las 
ausencias por eventos familiares preestablecidos) y las ausencias por contacto con 
los padres deben ser llamadas dentro de una semana de la ausencia. 

 
2. Los estudiantes que estén ausentes serán responsables de recuperar el trabajo 

del curso que pueda ser recuperado. Los profesores están obligados a dar a los 
estudiantes la oportunidad de recuperar el trabajo del curso perdido. Es esencial 
que los profesores sean precisos a la hora de asignar el trabajo a recuperar, así 
como a la hora de establecer cualquier plazo. Las tareas de recuperación deben 
estar tan relacionadas con el trabajo perdido como sea posible y no deben exceder 
la cantidad de trabajo asignado a los estudiantes durante el tiempo perdido. 

 
3. Cuando los alumnos deban abandonar la escuela por cualquier motivo, deberán 

seguir los procedimientos establecidos por la escuela. Si un alumno abandona su 
zona asignada sin haber comprobado formalmente su salida, se considerará que 
ha hecho novillos. 

 

4. Para cada estudiante que esté o deba estar inscrito dentro de la escuela, el 
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administrador, o su designado, hará esfuerzos para resolver los problemas de 
asistencia. Estos esfuerzos incluirán: 

 
a. Una reunión personal con el alumno cuando haya faltado diez días o un 

periodo de clase diez veces. 
 

b. Mantener un registro de ausencias escolares que distinga entre las ausencias 
que se consideran con "excusa válida" y las que se consideran sin excusa válida 
o "absentismo escolar". Las excusas válidas incluyen las siguientes: 

 
1) Enfermedad, incluida la mental o física (la escuela puede no exigir la 

documentación de un profesional médico para justificar la 
enfermedad); 

 
2) Salud mental o conductual del niño en edad escolar; 

 
3) Muerte de la familia 

 
4) Actividades escolares 

 

5) Eventos familiares concertados con al menos un día de antelación 
 

6) Ausencia permitida por las disposiciones de un PEI 
 

7) Ausencia permitida por las disposiciones de un plan 504 
 

c. Emitir un aviso por escrito de infracción de la educación obligatoria a los 
padres del alumno cuando éste haya acumulado al menos diez ausencias sin 
una excusa válida durante el año escolar. El aviso de infracción deberá: 

 
1) indicar a los padres que se reúnan con las autoridades escolares para 

tratar los problemas de asistencia del alumno 
 

2) instruir al padre que la ley estatal exige la cooperación 
 

3) designar con quién debe reunirse el padre 
 

4) notificar a los padres que se trata de un delito menor de clase B 
 

d. El alumno que tenga entre doce y quince años y haya faltado a clase al 
menos diez veces durante el curso escolar podrá ser clasificado como 
"habitual". 
ausente" si la administración de la escuela ha hecho un esfuerzo razonable y 
documentado para resolver los problemas de asistencia sin éxito. 

 
D.  Los estudiantes que soliciten una apelación a la política de asistencia escolar 

pueden seguir los procedimientos descritos en la Política 5350 del Distrito 
Escolar de Box Elder sobre las quejas de los estudiantes - Resolución. 
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