Escuela Primaria Pentucket Lake
Normas de Asistencia y Tardanzas.
Pentucket Lake se compromete a proporcionar una escuela segura y de apoyo para que cada
estudiante pueda lograr un crecimiento académico, social y emocional. Este compromiso requiere
que las familias compartan esta responsabilidad al estar totalmente comprometidos con los maestros
y la escuela de sus hijos.
El indicio más importante para el éxito de los estudiantes es la ASISTENCIA.
La ley de Massachusetts requiere la asistencia de todos los estudiantes. El Capítulo 76, sección 1-4
de las Leyes Generales de Massachusetts establece que todos los niños entre las edades de seis y
dieciséis años deben asistir a la escuela. Las normas de las Escuelas Públicas de Haverhill
establece que los estudiantes deben mantener una tasa de asistencia del 95% con menos de 9 días
de ausencia por año. Un estudiante que con frecuencia llega tarde, está ausente o sale temprano de
la escuela sin una razón justificada, está violando esta norma.
Informacion para Ausencia y Tardanza
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben reportarse a la oficina principal con un padre
para registrarse. Se considera que un niño(a) llega tarde si no está en la escuela a las 9:00 am.
Sistema de Notificación de Ausencia del Estudiante
Se requiere que los padres llamen a Pentucket Lake (978-374-2421) para informar a la oficina de la
ausencia del estudiante y el motivo de dicha ausencia. Los padres que no llaman a la escuela, para
reportar la ausencia, recibirán una llamada telefónica del sistema automatizado de llamadas. Es
esencial que los padres proporcionen números de teléfono actualizados. Los padres deben llamar a
la escuela de inmediato si reciben una llamada por error. Las ausencias crónicas no informadas
pueden requerir que un oficial de asistencia o su designado haga una visita a su casa para garantizar
la seguridad.
Además de llamar a la escuela cuando su hijo está ausente, al regresar a la escuela, se requiere que
el niño presente una nota escrita a su maestro de aula. La nota debe incluir la (s) fecha (s) de la
ausencia, el motivo de la ausencia y la firma del padre o tutor. Si no se entrega una nota a la escuela
dentro de los dos días de la ausencia, la ausencia se considerará injustificada y el estudiante puede
recibir una detención y se puede llamar al padre. Si un estudiante está ausente por cinco o más días
consecutivos, o muestra un patrón de ausentismo excesivo, se puede requerir una nota del médico.
Será responsabilidad del estudiante reunir y recuperar todo el trabajo cuando regresen a la escuela.
El tiempo permitido para recuperar el trabajo será igual a los días ausentes para obtener el crédito
completo. Los estudiantes ausentes de la escuela no podrán participar en actividades
extracurriculares ese día, excepto con el permiso de la administración para circunstancias
excepcionales
Una Ausencia/Tardanza con Excusa incluye:
• Enfermedad o lesion documentada
• Muerte en la familia
• Feriados religiosos
• Asistir al Tribunal/Corte
• Emergencia familiar

Nota médica.
Nota del Padre/Tutor
Nota del Padre/Tutor
Nota de la Corte
Aprobación del administrador de la escuela

Una Ausencia/Tardanza sin Excusa puede incluir pero no limitado a:
• Perdida del Bus escolar
• Despertó tarde
• Ausencias crónicas, tardanzas e irse temprano no documentados por un profesional
• Situaciones de no emergencia.
• Vacaciones familiares
Consecuencias de las Tardanzas
• La instrucción puede ser dada durante el recreo.
• 3 tardanzas por la mañana sin excusa - reunión de padres con el director o su
representante.
• 6 tardanzas por la mañana sin excusa - los padres recibirán una carta que documente los
días de tardanzas. Una copia de la carta será puesta en el archivo del estudiante. El
estudiante puede recibir una detención.
Normas de asistencia
• 4 ausencias sin excusa en un trimester - los padres recibirán una carta y una copia de la
carta se colocará en el archivo del alumno.
• 7 ausencias sin excusa en un trimestre: se programará una reunión con el director de la
escuela (o su designado), padre(s) / tutor, estudiante y el oficial de asistencia para desarrollar
un plan de acción para mejorar la asistencia de los estudiantes.
• Si el ausentismo crónico continua podriamos hacer un reporte 51A a DCF (Departamento
de Niños y Familias) por negligencia educativa.
Salida Temprana
Los estudiantes que necesitan salir temprano durante el día deben traer una nota de los padres al
maestro. La nota debe incluir quién recojera al estudiante, la razón, la hora y la firma del padre.
Antes de la salida, se requerirá que el padre / tutor o la persona designada firme la salida de la
escuela del estudiante en la oficina principal. El estudiante NO podra salir si lo recoje un menor de
edad. Para la seguridad de los estudiantes ... LOS CAMBIOS DE LA SALIDA NO SE REALIZARÁN
EN EL TELÉFONO.

Vacaciones Familiares
Desalentamos enérgicamente las vacaciones familiares durante los dias de colegio. Además de
comprometer la ley de asistencia, las vacaciones familiares interrumpen el proceso educativo. Los
maestros no están obligados a proporcionar trabajo o tareas por adelantado.
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