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PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA Y REGLAMENTO ADMINISTRATIVO                       4400-R          
¿Por qué consideramos importante la intervención por asistencia  en las Escuelas del 
Condado de Buncombe? 
 
 
BCS cree que es importante implementar un sistema de intervención de múltiples niveles 
para aspectos académicos, de comportamiento y  socio-emocionales. “En todo el país, hay  
más de 8 millones de estudiantes que han faltado a clase tantos días que los pone en riesgo 
académico. Las faltas crónicas a la escuela- faltar el 10 por ciento o más días de escuela por 
cualquier motivo- faltas justificadas o injustificadas y suspensiones, se traducen en 
alumnos de tercer grado incapaces de dominar la lectura, estudiantes de sexto grado 
reprobando materias y estudiantes de noveno grado abandonando la escuela preparatoria.  
https://www.attendanceworks.org/chronic-absence/the-problem/. 
 
En vista de ello, BCS ha implementado la siguiente política de asistencia para intervenir en 
casos de faltas crónicas.  
 
Recomendaciones:   
 
3 días de faltas justificadas o injustificadas a la escuela (K-8) o a clase (9-12):  Cuando un 
estudiante ha faltado por un total de 3 días ( ya sean faltas justificadas e injustificadas) Y esta 
reprobando el curso, se pondrá en contacto con el padre (s), o tutor legal por teléfono, correo 
electrónico, y/o mensaje de texto. Se recomienda que sea el maestro del estudiante el que se 
ponga en contacto ya que reconocemos la importancia de desarrollar la relación con cada 
estudiante para promover el aprendizaje. En el caso de la escuela media, en donde los estudiantes 
son agrupados por equipos, solo un maestro hace el contacto por el equipo.   
 
6 días de faltas justificadas o injustificadas a la escuela (K-8) o a clase (9-12):  Cuando un 
estudiante ha faltado a la escuela por 6 dias, sin importar que esté pasando o no el grado o la 
clase, el maestro alerta al consejero y juntos deciden quien va a contactar a los padres/tutores 
legales. Dependiendo de la información que sepan sobre el estudiante, ellos tal vez tengan que 
referir a la enfermera escolar o la trabajadora social. Si el estudiante es menor de 16 años de 
edad, el trabajador social de la escuela debe hacer contacto en lugar del consejero. Este es un 
paso colaborativo con el maestro siendo él quien inicia la conversación con el consejero, después 
el consejero deberá incluir al personal relevante, como el trabajo social ( requerido para 
estudiantes menores de 16 años), el especialista de graduación del distrito (preparatoria), etc.  
 
 
9 días de faltas justificadas o injustificadas a la escuela (K-8) o (9-12):  Al cumplirse 9 días 
de faltas, sin importar si el estudiante esté pasando o no el curso, se requiere que haya una junta 
con el fin de desarrollar un plan de apoyo adicional usando  
La Documentación Individual del Estudiante 2021 Resolución de Problemas. La junta la inicia el 
consejero e incluye a los maestros relevantes, al estudiante, los padres de familia, el trabajador 
social, la enfermera escolar, el especialista de iniciativa de graduación (preparatorias), el 
administrador y posiblemente agencias comunitarias, etc. El plan puede incluir el requisito de 
solicitar notas médicas para faltas futuras.  

https://www.attendanceworks.org/wp-content/uploads/2018/04/Hamilton_project_-reducing_chronic_absenteeism_under_the_every_student_succeeds_act.pdf
https://www.attendanceworks.org/chronic-absence/the-problem/
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18+ días de faltas justificadas o injustificadas a la escuela o clase: Al cumplirse 18 días de 
faltas, si el estudiante está pasando la clase o grado, se puede hacer una petición de parte del 
estudiante, padre de familia, maestro, o personal de Servicios Estudiantiles al Director (K-8) o al 
Comité de Revisión de Créditos ( asignado por el director 9-12) para recibir crédito por la clase o 
grado basándose en la documentación presentada sobre los problemas de asistencia. El Comite 
de Revision de Credito y/o Director elegirán una de las siguientes opciones:  
 
En K-8 
a. Los directores y el equipo de asistencia pueden requerir que se recupere la asistencia a su 
discreción. 
b. Los directores y el equipo de asistencia pueden establecer un criterio adicional para los 
estudiantes para ser considerados como promovidos.  
En 9-12 
a. Otorgar crédito para la clase basado en la documentación presentada.  
 
 

b. El Comité de Revisión de Crédito puede dispensar “los días justificados” pero requerir 
que se repongan todos o algún número designado de faltas injustificadas. Las 
oportunidades para reponer la asistencia será ofrecida, pero si las faltas injustificadas no 
se pueden reponer antes de la fecha límite de graduación, los estudiantes de último grado 
de preparatoria (conocidos como seniors), no podrán participar en la graduación. Los 
estudiantes Seniors que elijan reponer la asistencia en un Minisemestre, podrían calificar 
para participar en la graduación de Minisemestre en el verano. Si los días asignados no se 
reponen, la calificacion sera registrada como FF con un comentario sobre el número de 
días que se necesitaban reponer.  

 
 

c. En los grados 9-12, no se otorgará crédito por la clase y el estudiante recibe una 
calificación de FF y deberá reponer los días de faltas injustificadas antes de poder recibir 
crédito.  

 
 

d. Las calificaciones de FF permanecen en el expediente del estudiante hasta el segundo 
semestre de su año como estudiante Senior.  Si esto no se ha resuelto para ese entonces, 
quedará registrada una calificación de F en esa clase.  

 
 
Adoptada: julio 1 del 2021 
 
 
 
 
 




