
ASISTENCIA Política Código: 4400  
 
La Junta de Educación del Condado Buncombe, a partir de ahora llamada “la Junta”, está 
convencida que la asistencia habitual es de crucial importancia para el logro académico, que las 
experiencias educativas que suceden en el salón de clases son componentes esenciales de su 
proceso de aprendizaje, que el tiempo perdido tiende a ser irrecuperable en términos de 
oportunidad para la interacción educativa y, por lo tanto, que todos y cada uno de los estudiantes 
deben asistir a la escuela diariamente. Además, las investigaciones sobre el abandono o deserción 
escolar indican que los alumnos que faltan más del 10% de los días de clase corren un mayor riesgo 
de abandonar la escuela antes de graduarse. El Estado de Carolina del Norte requiere que todos los 
niños entre la edad de siete (7) (o menores, si ya están matriculados) y dieciséis (16) años deben 
asistir a la escuela.  Más aún, la Junta afirma que la principal responsabilidad de la asistencia 
regular a la escuela recae en los padres y tutores legales y el estudiante mismo. Los padres y tutores 
legales son responsables de asegurar que los estudiantes asistan y permanezcan en la escuela 
diariamente. El personal administrativo de la escuela comunicará las expectativas de asistencia a 
los padres y tutores y trabajarán con los estudiantes y sus familias para superar las barreras de 
asistencia. 
 
La Política 3405 del Condado de Buncombe sobre Estudiantes en Riesgo de Fracaso Académico, 
requiere la participación de cada Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT por sus siglas en inglés) 
para utilizar los datos de asistencia con el fin de determinar el riesgo y llevar a cabo el apoyo en 
respuesta a las necesidades de los estudiantes. El SIT debe desarrollar procedimientos en toda la 
escuela para aumentar la asistencia y disminuir las tardanzas de todos los estudiantes. Los equipos 
de resolución de problemas individuales de los estudiantes desarrollarán intervenciones específicas 
para cada estudiante según sus necesidades.  
 
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y permanezcan en la escuela todo el día. Los retrasos 
y las salidas anticipadas hacen que los alumnos se pierdan información importante y se 
recomiendan que no lo hagan. El equipo de resolución de problemas del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles de la escuela (MTSS por sus siglas en inglés) desarrollará intervenciones 
apropiadas que aborden las causas principales de las ausencias o las tardanzas. Las tardanzas y las 
salidas anticipadas se considerarán justificadas por las mismas razones permitidas para las 
ausencias justificadas que se enumeran a continuación en la sección B. II. 
 
La Junta deberá adherirse a los Estatutos Generales de Carolina del Norte en cuanto a la asistencia 
estudiantil, excepto en la medida en que esta política imponga regulaciones más estrictas. Además, 
la Junta se compromete a implementar una política de asistencia estudiantil que no sea 
discriminatoria, que desaliente la deserción escolar y que fomente la asistencia regular. 
 
A.  REGISTROS DE ASISTENCIA 
 

Los funcionarios de la escuela mantendrán registros precisos de asistencia, incluyendo 
registros precisos de asistencia en cada clase.  Los registros de asistencia se utilizarán para 
hacer cumplir los estatutos de asistencia obligatoria de Carolina del Norte (G.S. 115C-378 
hasta -383). 

 
B.  AUSENCIAS 
 

I. Requisitos de Asistencia por Grado 
 

1. Grados de Kinder a 6° de Escuelas Primarias o Intermedias  
 



 Política Código: 4400 

 

MANUAL DE POLÍTICAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN Pág. 2 de 8
   

Los estudiantes de las escuelas primarias e intermedias de los grados Kinder a 6to, 
únicamente pueden acumular un total máximo combinado de catorce (14) ausencias 
justificadas y no justificadas en un año escolar. Los estudiantes deben estar físicamente en 
la escuela al menos medio día, para ser contados como presentes durante un día escolar. Se 
requieren planes de intervención para los estudiantes con ausencias excesivas, ver 4400-R. 

 
2. Escuelas Medias, Grados 6° a 8° 

 
Los alumnos de 6º a 8º grado de la escuela media sólo pueden tener un máximo combinado 
de catorce (14) ausencias justificadas y no justificadas por año escolar. Se requieren planes 
de intervención para los estudiantes con ausencias excesivas, ver 4400-R. Los estudiantes 
deben asistir la mitad del día para que se les cuente como presentes en el día.  Para cualquier 
curso que resulte en crédito de escuela secundaria, los estudiantes deben seguir las reglas 
de asistencia para los grados 9-13 de la Escuela Secundaria. 

 
 
3. Escuelas Secundarias, Grados 9° a 13° 
 

i.  Clases Semestrales 
 

Los estudiantes en los grados 9-13 en cursos de un semestre sólo pueden tener un total 
máximo combinado de siete (7) ausencias justificadas y no justificadas por semestre 
por clase.  Las ausencias se consideran para cada clase y los estudiantes deben estar 
presentes dos tercios (2/3) de la clase para ser contados como presentes.  Las ausencias 
de más de siete (7) días pueden recuperarse de acuerdo con el Programa de 
Recuperación de Asistencia de la escuela (ver 4400-R) para recibir crédito. 
  

ii. Clases Anuales 
 

Los estudiantes del 9º al 13º grado que asisten a cursos de un año de duración sólo 
pueden tener un total máximo combinado de catorce (14) ausencias justificadas y no 
justificadas por clase.  Las ausencias son consideradas para cada clase y los estudiantes 
deben estar presentes dos tercios (2/3) de la clase para ser contados como presentes.   
Las ausencias que superen los catorce (14) días pueden recuperarse de acuerdo con el 
Programa de Recuperación de Asistencia de la escuela (ver 4400-R) para recibir 
créditos.   

 
II. LLEGADAS TARDE Y SALIDAS TEMPRANAS 
 

Cuando un alumno debe llegar tarde a la escuela o salir temprano de ella, deberá presentar 
una excusa por escrito firmada por uno de sus padres o tutores al llegar a la escuela. Las 
llegadas tarde o salidas tempranas pueden ser excusadas por cualquiera de las razones 
enumeradas a continuación en la Sección III 

 
III.  AUSENCIAS LEGALES (JUSTIFICADAS) 
 

Cuando un estudiante debe faltar a la escuela, a su regreso, el padre o tutor legal debe 
presentar documentación acerca de la razón de la ausencia.  Las ausencias se consideran 
injustificadas hasta que se reciba la documentación.  No se aceptará la documentación 
después de treinta (30) días sin la aprobación previa de un administrador escolar o del 
equipo de asistencia. 
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Las ausencias debidas a enfermedades prolongadas generalmente requieren una 
declaración de un profesional de la salud si hay un historial de ausencias crónicas.  Tan 
pronto como el padre prevea la ausencia prolongada de un estudiante debido a una 
enfermedad grave, prolongada o crónica bajo el cuidado de un médico, el padre deberá 
notificar al director. El director hará los arreglos necesarios para que el alumno esté aislado 
en el hogar o en el hospital, o para que reciba otro tipo de instrucción apropiada, siguiendo 
los procedimientos descritos en las directrices de los Servicios Especiales para los alumnos 
confinados en el hogar. Además, en el caso de los estudiantes que no tienen hogar (Ver la 
política 4125 de la Junta, Estudiantes sin Hogar), los funcionarios de la escuela deben 
considerar las cuestiones relacionadas con la falta de hogar del estudiante, como el cambio 
de cuidadores o la residencia nocturna, antes de tomar medidas disciplinarias o imponer 
otras barreras a la asistencia a la escuela sobre la base de ausencias o retrasos excesivos. 

 
En el caso de las ausencias justificadas y las suspensiones de corta duración fuera de la 
escuela, se le permitirá al estudiante recuperar los exámenes u otros trabajos perdidos. 
(Véase también la política 4351, Suspensión de Corta Duración.) El profesor determinará 
cuándo se debe recuperar el trabajo. El estudiante es responsable de averiguar qué tareas 
deben ser entregadas y completarlas dentro del período de tiempo especificado. 

 
Una ausencia puede ser justificada por cualquiera de las siguientes razones. 

 
1. Enfermedad o lesión personal que hace que el estudiante no pueda asistir 
físicamente a la escuela. 
2. Aislamiento ordenado por el funcionario local de salud o la Junta Estatal de Salud.  
3. Muerte en la familia inmediata. 
4. Cita médica o dental. 
5. Asistencia a las actuaciones de un juzgado o tribunal administrativo si el alumno es 
parte en la acción bajo citación como testigo en un proceso judicial. 
6. Deben permitirse al menos dos (2) días de ausencias justificadas cada año 
académico para las observancias religiosas requeridas por la fe de un estudiante o de sus 
padres.   
7. Participación en una oportunidad educativa válida, como un viaje o servicio como 
ayudante legislativo o del Gobernador, con la aprobación previa del director. 
8. Embarazo y condiciones relacionadas o crianza de los hijos, cuando sea 
médicamente necesario. 
9.  Un estudiante cuyo padre o tutor legal (a) es un miembro en servicio activo de los 
servicios uniformados, como se define en la política 4050, Hijos de Familias Militares; 
y (b) ha sido llamado al servicio militar, está de licencia o ha regresado inmediatamente 
de su despliegue en una zona de combate o en un puesto de apoyo al combate, se le 
concederán ausencias adicionales justificadas a discreción del superintendente o su 
designado para visitar a su padre o tutor legal. 

 
TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

 
En el caso de las ausencias justificadas, la suspensión de corto plazo fuera de la escuela 
y las ausencias bajo G.S. 130A-44 (por no presentar un formulario de evaluación de 
salud escolar dentro de los 30 días de haber ingresado a la escuela), se le permitirá al 
estudiante recuperar su trabajo perdido. (Ver también las políticas 4110, Requisitos de 
Inmunización y Salud para la Admisión a la Escuela, y 4351, Suspensión de Corto 
Plazo). Las tareas perdidas debido a la participación en actividades relacionadas con la 
escuela también pueden ser recuperadas por el alumno. El profesor determinará cuándo 
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se debe recuperar el trabajo. El estudiante es responsable de averiguar qué tareas deben 
ser entregadas y completarlas dentro del período de tiempo especificado. 
 

 
III. AUSENCIAS ILEGALES O INJUSTIFICADAS 
 
Para aquellos estudiantes que tengan derecho a asistir a las escuelas públicas o que estén 
matriculados en una escuela pública, se define una ausencia ilegal como: 
 

1. La ausencia intencionada de la escuela por parte de un alumno con o sin el conocimiento 
de los padres;  
2. La ausencia de la escuela por cualquier razón distinta a las enumeradas en la Sección B 
bajo "Ausencias Legales"; o  
3. Cuando no se permita a los alumnos asistir a la escuela por carecer de las vacunas 
adecuadas.  

El director o la persona designada por el director debe notificar a los padres, el tutor o el 
guardián de las ausencias excesivas de su hijo/a después de que el niño/a haya acumulado tres 
ausencias ilegales en un año escolar. Después de no más de seis (6) ausencias ilegales, el 
director o la persona designada por el director debe notificar al padre, tutor o custodio por correo 
que puede estar en violación de la Ley de Asistencia Obligatoria y puede ser procesado si las 
ausencias no pueden ser justificadas bajo las políticas de asistencia establecidas por el Estado 
y las juntas locales de educación.  (G.S. 115C-378) 
En el caso de ausencias injustificadas, se le permitirá al estudiante recuperar los exámenes u 
otros trabajos perdidos. El maestro determinará cuándo se debe recuperar el trabajo. El 
estudiante es responsable de averiguar cuáles son las tareas que debe entregar y completarlas 
dentro de un período de tiempo específico. 

 
1.   Asistencia Obligatoria y Ausentismo Escolar 
Las ausencias injustificadas pueden incluir cualquier motivo no contemplado 
anteriormente. Los estudiantes se consideran ausentes después de la décima (10ª) ausencia 
injustificada. Después de la décima (10ª) ausencia injustificada, se requiere una 
conferencia para desarrollar un plan de mejora de la asistencia.  Se pueden presentar 
cargos de ausentismo escolar contra el estudiante, los padres, o ambos si las ausencias 
injustificadas continúan. 
 
"Después de 10 ausencias injustificadas acumuladas en un año escolar, el director o la 
persona designada por el director revisará cualquier informe o investigación preparada 
bajo G.S. 115C-381 y consultará con el estudiante y el padre, tutor o custodio del 
estudiante, si es posible, para determinar si el padre, tutor o custodio ha recibido la 
notificación de conformidad con esta sección y ha hecho un esfuerzo de buena fe para 
cumplir con la ley. Si el director o la persona designada por el director determina que el 
padre, tutor o custodio no ha hecho un esfuerzo de buena fe para cumplir con la ley, el 
director puede notificar al fiscal del distrito y al director de servicios sociales del condado 
donde reside el/la niño/a. Si el director o la persona designada por el director determina 
que el padre, tutor o custodio ha hecho un esfuerzo de buena fe para cumplir con la ley, el 
director puede presentar una queja ante el consejero del tribunal de menores de 
conformidad con el Capítulo 7B de los Estatutos Generales de que el/la niño/a está 
habitualmente ausente de la escuela sin una excusa válida". (NCGS 115C-378(f)) Este 
estatuto se aplica a los estudiantes de hasta 16 años.   
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C.       ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESCUELA 
 

Todas las actividades del aula son importantes y difíciles, incluso imposibles, de sustituir si 
se pierden.  Los directores se asegurarán de que las clases a las que falten los alumnos debido 
a actividades relacionadas con la escuela se mantengan en un mínimo absoluto.  Las 
siguientes actividades relacionadas con la escuela no se contarán como ausencias de clase o 
de la escuela: 

 
1. viajes de estudio patrocinados por la escuela o las Escuelas del Condado de Buncombe; 
2. las opciones de ser aprendiz de trabajo aprobadas por la escuela y otras oportunidades 
de aprendizaje basadas en el trabajo, como se describe en G.S.115C-47(34a), que no deben 
exceder de dos (2) días sin la aprobación previa del director;  
3. actividades iniciadas y programadas por la escuela; 
4. eventos deportivos que requieren la salida temprana de la escuela; 
5. actividades de organizaciones estudiantiles de Educación Profesional y Técnica 
aprobadas por adelantado por el director; y 
6. suspensiones dentro de la escuela o cumplimiento de un programa alternativo de 
suspensión. 
 

Las tareas perdidas por estas razones pueden ser recuperadas por el estudiante.  El profesor 
determinará cuándo se debe recuperar el trabajo.  El estudiante es responsable de averiguar 
qué tareas se deben entregar y completarlas dentro del período de tiempo especificado. 

 
D.     ABSENTISMO ESCOLAR EXCESIVO 
 

La asistencia a clase y la participación son elementos fundamentales del proceso educativo 
y pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar el rendimiento académico. Se espera que los 
estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y que estén presentes a la hora de inicio programada 
para cada clase. Un plan para abordar las ausencias excesivas tendrá en cuenta la instrucción, 
el plan de estudios, el entorno y los comportamientos específicos del estudiante al desarrollar 
el apoyo y/o las intervenciones. 
 
Las intervenciones se definen como instrucción adicional para abordar las habilidades 
faltantes que pueden estar interfiriendo con la capacidad del estudiante para acceder y 
participar en la instrucción. Las intervenciones de asistencia pueden incluir instrucción 
adicional y servicios de apoyo diseñados para mejorar el compromiso escolar.  
 
El director notificará a los padres y tomará todas las demás medidas requeridas por G.S. 
115C-378 para las ausencias excesivas. Los estudiantes pueden ser suspendidos por hasta 
dos (2) días por ausentismo escolar. 
 
Cada director establecerá un equipo de solución de problemas del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS) para monitorear la asistencia en toda la escuela y diseñar 
intervenciones para reducir las ausencias justificadas e injustificadas de cada estudiante.  Las 
escuelas recopilarán y revisarán los datos con regularidad para tomar decisiones sobre las 
intervenciones individuales, las intervenciones grupales específicas y los incentivos para 
toda la escuela para mejorar la asistencia. Si un estudiante se ausenta de la escuela durante 
siete (7) o más días en un semestre, el comité de asistencia considerará si es necesario un 
plan específico para mejorar la asistencia. (Ver 4400-R, Reglamento administrativo y 
procedimientos de asistencia)  
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Los padres deben recibir una notificación (se requiere documentación) cuando los alumnos 
hayan acumulado tres (3) faltas injustificadas. Una vez que un alumno haya estado ausente 
por cualquier motivo ilegal durante seis (6) días acumulados, el director o la persona 
designada notificará a los padres del alumno por escrito, de acuerdo con la Ley de Asistencia 
Obligatoria de Carolina del Norte.  Posteriormente, se desarrollará un plan individual de 
intervención en materia de asistencia a través del equipo de resolución de problemas del 
MTSS de la escuela, en cooperación con los padres, el tutor o el guardián legal. 
 
La aprobación por parte de la Junta de una Admisión Discrecional de un estudiante que esté 
domiciliado fuera del distrito escolar puede ser revocada debido a ausencias, llegadas tarde 
y/o salidas tempranas excesivas, si las intervenciones para abordar los problemas de 
asistencia no han tenido éxito. Los padres/cuidadores deben ser incluidos en el desarrollo del 
plan de intervención y ser informados de los resultados.  El director recomendará la 
revocación por escrito al Superintendente o a la persona designada.  Cuando se tome la 
determinación, el director informará al padre o tutor legal por escrito que la Admisión 
Discrecional ha sido revocada y enumerará la fecha en que el estudiante debe regresar a su 
escuela del distrito de origen.    
 
Cada escuela proporcionará la oportunidad de recuperar la asistencia a través de un Programa 
de Recuperación de Asistencia, que puede incluir escuela los sábados, sesiones de tutoría de 
recuperación después de la escuela, la Escuela de Verano para Recuperación de Asistencia, 
u otros requisitos de recuperación según lo identificado por el director y los equipos de 
asistencia.  La información sobre el Programa de Recuperación de Asistencia de la escuela 
estará disponible para los estudiantes y los padres en el manual del estudiante, en el sitio web 
de la escuela, y en la oficina principal.  Se cobrará una cuota de recuperación de asistencia 
cuando corresponda. Ver la Política de la Junta 4600, Tarifas Estudiantiles, para el programa 
de pagos 

 

E.        SPECIAL CIRCUMSTANCES 

1.  Estudiantes con Problemas Crónicos de Salud  
 
No se sancionarán las ausencias debidas a problemas de salud crónicos 
documentados. 
 

2.  Estudiantes sin Hogar 
 
Para los estudiantes que experimentan la falta de hogar (Ver la política de la junta 
4125, Estudiantes sin Hogar), los funcionarios de la escuela deben considerar las 
cuestiones relacionadas con la falta de hogar del estudiante, como un cambio de 
cuidadores o de residencia nocturna, antes de tomar medidas disciplinarias o 
imponer otras barreras a la asistencia a la escuela sobre la base de ausencias o 
retrasos excesivos. 

 
3.  Requisitos de Asistencia para las Actividades Extracurriculares 
 

Las ausencias pueden afectar la elegibilidad para participar en actividades 
extracurriculares. Los directores informarán a los estudiantes y a los padres de las 
normas de asistencia aplicables a los diversos tipos de actividades 
extracurriculares, incluyendo el atletismo interescolar. Ver también la política 
3620, Actividades Extracurriculares y Organizaciones Estudiantiles. 

 



 Política Código: 4400 

 

MANUAL DE POLÍTICAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN Pág. 7 de 8
   

F.  OTRO 
 

Ocasionalmente se presentan situaciones únicas o inusuales, que no se abordan 
específicamente en esta política. El superintendente, por recomendación escrita del director 
principal, puede autorizar alternativas a la política, para lograr justicia para el estudiante, 
sin debilitar el efecto de la política. 

 
G. SIN PROMOCIÓN 
 

De acuerdo con esta política, los estudiantes que no cumplan con los requisitos de 
asistencia en cualquier clase que sea necesaria para la promoción, no serán promovidos, ni 
se les permitirá participar en las ceremonias de promoción o graduación. 

 
H. DISTRIBUCIÓN 
 

Una copia de esta política estará disponible en el manual del estudiante y en el sitio de 
internet de la escuela. Se pueden solicitar copias impresas en la oficina principal. Los 
estudiantes que se trasladen desde otra unidad administrativa, antes de poder matricularse, 
recibirán información sobre la política de asistencia y sus ausencias podrán ser prorrateadas 
con base en el número de días escolares que les resten del año escolar. 

 
Referencias Legales: McKinney-Vento Homeless Assistance Act, 42 U.S.C. 11431, et seq.; G.S. 
115C-47, -84.2, -288(a), -375.5, -378 to -383, -390.2(d), -390.2(l), -390.5, -407.5; 130A-440; 16 
N.C.A.C. 6E .0102, .0103; State Board of Education Policies ATND-000, -003, NCAC-6E.0104 

Referencias Cruzadas: Extracurricular Activities and Student Organizations (policy 3620), 
Education for Pregnant and Parenting Students (policy 4023), Children of Military Families 
(policy 4050), Immunization and Health Requirements for School Admission (policy 4110), 
Homeless Students (policy 4125), Short-Term Suspension (policy 4351) 
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Revisada:  9 de enero de 2014 
Revisada:  6 de septiembre de 2018 
Revisada:  3 de junio de 2021 
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