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Estimados Padres / Guardianes,
A partir del año escolar de 2017-2018, SCPS implementará nuevas prácticas de reportes de
asistencia para satisfacer el cumplimiento de la Ley de Asistencia Obligatoria Virginia 22.1-254. El
Departamento de Educación de Virginia ha proveído nuevas directivas para la notificación de las
ausencias de los estudiantes de la escuela de la siguiente manera:

•
•
•

La 5ª ausencia injustificada requiere que la escuela inicie un plan de mejora de asistencia.
La 6ª ausencia injustificada requiere que la escuela tenga una conferencia sobre
asistencia.
La 7ª ausencia injustificada requiere que SCPS informe si cargos legales fueron iniciados
contra el estudiante, contra el padre, o si cargos no fueron iniciados, porque un plan de
mejora está en sitio Y funcionando.

Como se ha dicho anteriormente, estos requisitos sólo se aplican a ausencias injustificadas.
Como un sistema escolar, estamos trabajando para explorar y expandir más maneras para que
usted informe las ausencias de su hijo. Queremos hacer énfasis de la importancia de enviar notas o
usar las opciones escolares disponibles de informes de asistencia para excusar la ausencia de su
hijo. Queremos trabajar juntos para apoyarlo a usted y a su estudiante y esperamos que usted
trabaje con nosotros en identificar rápidamente cuales estudiantes tienen problemas de asistencia y
necesitan intervención adicional. Por favor asegúrese de que escuela de su estudiante tenga su
dirección correcta, número de teléfono y dirección de correo electrónico en archivo. Por favor,
asegúrese de familiarizarse con las opciones que tiene disponibles para comunicarse con su
escuela acerca de las ausencias. Otros procedimientos de asistencia se seguirán para estudiantes
con ausencias escusadas excesivas.

En un esfuerzo para reducir ausencias injustificadas, SCPS solicita que cuando su
estudiante esté ausente de la escuela, se enviará una notificación oficial a la escuela de
su estudiante explicando la razón por la cual su estudiante estuvo ausente de la escuela.
Por favor, revise el Código de Conducta de SCPS (pp. 4-11) para información sobre
ausencias.
Gracias por su apoyo en esta área,

Escuelas Públicas del Condado de Stafford

