
 
HÁBITOS DE BUENA ASISTENCIA 

 
¿Cuál es la diferencia entre una falta justificada y una falta injustificada?  
Bajo la ley estatal, una ausencia es considerada “justificada” solamente por estas razones:  
1. Enfermedad del estudiante 
2. Fallecimiento de un familiar inmediato del estudiante (un día es justificado si el funeral es en 
California y tres días si el servicio fúnebre es fuera de California)  
3. Con el fin de recibir servicios médicos, dentales, oftalmológicos o quiroprácticos  
4. En observancia de una festividad religiosa o ceremonia  
5. Comparecencia ante una corte (se debe presentar la documentación en donde conste el nombre 
del estudiante).  
 
Todas las otras razones de ausencia a clases se consideran faltas injustificadas bajo la ley del 
estado de California. Si usted tiene una circunstancia especial y no está seguro si la falta será 
justificada, por favor hable con el director de su escuela para clarificar.  
 
Mi estudiante está enfermo. ¿No debería quedarse en casa? La mayor prioridad es la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes. Si su hijo/a tiene fiebre, está vomitando o tiene otros síntomas 
graves, su hijo/a está demasiado enfermo/a para asistir a la escuela. Los padres pueden justificar 
hasta 10 días de faltas sin verificación de enfermedad por parte de un profesional médico.  
Si usted lleva a su hijo/a a ver al médico, asegúrese de obtener una nota indicando la fecha en que 
le vio, los días adicionales que recomienda que su hijo/a se quede en casa y el diagnóstico. Una 
vez su hijo/a regrese a la escuela, entregue la documentación en la oficina (no a los maestros), y 
estas ausencias se registrarán como verificadas y no se sustraerán de los 10 días de verificación 
de los padres.  
 
¿Qué pasa si hay una emergencia en la familia? ¿Si el automóvil se daña o si un familiar está 
en el hospital, es una falta justificada?  
En conformidad con la ley estatal, las emergencias familiares no se consideran faltas justificables.  
 
El transporte es un problema para mi familia. ¿Qué puedo hacer? En nuestras instalaciones de 
inscripciones San Juan Central hay pases de autobús de Regional Transit. Algunas escuelas de 
San Juan Unified han establecido clubs de caminata-segura e iniciativas similares para ayudar a los 
niños y a las familias para que caminen a la escuela y de regreso a casa. Para saber si su escuela 
ha empezado con esa iniciativa o para empezarla usted, por favor hable con el director de su 
escuela.  
 
Reportando ausencias  
Si un estudiante estará ausente o llegará tarde, los padres o tutores deben llamar al número de 
asistencia a clases de la escuela antes de que inicie el día escolar el mismo día. El comunicado 
debe incluir lo siguiente: fecha, nombre completo del estudiante, nombre de los maestros, grado, 
fecha(s) de la ausencia, razón y nombre y relación con el estudiante, de la persona que llama a la 
escuela. Las faltas que no se han despejado dentro de cinco días de ocurridas, se registrarán como 
ausentismo (“cut” truancy).  
 
¿Qué es ausentismo crónico? Ausentismo crónico se define como la ausencia de un estudiante 
que por cualquier motivo ha faltado a la escuela un 10 por ciento o más del año escolar.  
Pero no tienen que llegar a ese nivel para alarmarse. Los estudiantes ausentes sin una excusa 
válida por tres días totales o parciales dentro de un año escolar o que han llegado tarde más de 30 
minutos sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, se consideran con ausentismo 
bajo la ley estatal.  
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