
Lo que necesitamos de usted 
• Programar citas para ocurrir despue s de 

la escuela. 
• Solo permite que se quede en casa si esta  

realmente enfermo. 
• Desarrollar un plan de respaldo para 

llegar a la escuela si algo sucede.  
• Hable con su estudiante sobre la 

importancia de la asistencia.  
• Hablar con profesores de su hijo si nota 

cambios repentinos en el 
comportamiento. Pueden ser ligados a 
algo pasando en la escuela.   

• Actualizar la informacio n de su 
estudiante en la escuela si su direccio n o 
nu mero de tele fono cambia. 

• Si su hijo va a estar ausente, por favor, 
po ngase en contacto con la oficina de 
asistencia. El sistema de correo de voz de 
asistencia esta  disponible 24 horas al dí a, 
siete dí as a la semana. Si previo aviso no 
es posible, puedes llamar, mandar un e-
mail, o nota escrita al regreso a la 
escuela.  

 Notificacio n debe incluir:  
 Nombre del estudiante 
 Nombre y informacio n de 

contacto de la persona 
proviendo la excusa y su relacio n 
al estudiante  

 Fechas de las ausencias 
 Razo n de las ausencias  

Estamos aquí para ayudar. Si usted necesita asistencia, 
por favor, póngase en contacto con tu escuela o la 

oficina del distrito. Queremos entender por qué su hijo 
está ausente y asistirlo en encontrar maneras de 

evitarlo.   

 
Asistencia  

 

 

Aylen Junior High 253-841-8723 

Ballou Junior High 253-841-8725 

Edgemont Junior High 253-841-8727 

Ferrucci Junior High 253-841-8756 

Glacier View Junior High 253-840-8922 

Kalles Junior High 253-841-8729 

Stahl Junior High 253-840-8881 

Emerald Ridge High School 253-435-6300 

Puyallup High School 253-841-8711 

Rogers High School 253-841-8717 

Walker High School 253-841-8781 

Puyallup Digital Learning 253-841-8630 

Summit @ Sparks 253-435-2672 

Asistencia diaria es uno de los 
más poderosos predictores de 
éxito escolar y graduación a 

tiempo. Nuestro objetivo es que 
cada estudiante esté en la es-

cuela todos los días y a tiempo.  

Los estudiantes nos hacen falta 
cuando no están;  valoramos sus 

contributciones a nuestras 
escuelas.  

 

Megan Davis 
Attendance Intervention Specialist 

(253) 435-6295 
davismr2@puyallup.k12.wa.us 

 

 

Contactos: 



Leyes estatales y políticas de asistencia 

El proyecto de ley Becca requiere que los nin os de 8 a 

17 an os asistan a una escuela pu blica, escuela privada 

o programa de escuela en el hogar aprobado por el 

distrito. Los nin os de 6 o 7 an os de edad no tienen 

que estar inscritos en la escuela. Sin embargo, si los 

padres inscriben a sus hijos de 6 o 7 an os, el 

estudiante debe asistir a tiempo completo. Los 

jo venes mayores de 16 an os pueden ser exentos de 

asistir a la escuela pu blica si cumplen con ciertos 

requisitos.   

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?

cite=28A.225. 

 

¿Qué pasa si mi estudiante falta a la escuela? 
• Por favor, po ngase en contacto con la escuela de su 

estudiante para comunicar el motivo de la 
ausencia. Si hay una excusa va lida para la ausencia, 
sera  excusada. El director de la escuela (o persona 
designada) tiene la autoridad para determinar si 
una ausencia cumple con los criterios para una 
ausencia justificada.  

 
• Si su estudiante pierde una cantidad sustancial de 

dí as, la escuela puede requerir documentacio n de 
terceros para justificar futuras ausencias y salidas 
tempranas. La documentacio n calificada de un 
tercero incluye una nota de un me dico, dentista, 
terapeuta, etc. que enumera las fechas especí ficas 
de ausencia que se deben justificar. Si no puede 
llevar a su hijo al me dico, puede llevarlo a la sala 
de salud de la escuela. Si la enfermera de la escuela 
determina que su estudiante esta  demasiado 
enfermo para quedarse en la escuela, la ausencia 
sera  justificada.  

 
• Despue s de 20 dí as consecutivos de no asistencia, 

con excusa o sin excusa, debemos cancelar la 
inscripcio n de su estudiante en la escuela.  

 
 
 

 

What if my student’s absences are 
unexcused? 

 
• Despue s de 3 ausencias injustificadas en un 

perí odo de 30 dí as, se programara  una 
conferencia con usted y su estudiante para 
identificar las barreras y apoyos disponibles 
para asegurar la asistencia regular. 

 Si su estudiante tiene un Plan de Educación 
Individualizado (IEP) o un Plan 504, el 
equipo que creó el plan debe volver a 

reunirse..  
 

• Despue s de 7 ausencias injustificadas en un 
perí odo de 30 dí as o 10 ausencias 
injustificadas dentro del an o escolar, 
estamos obligados a presentar una peticio n 
ante el tribunal de menores, alegando una 
violacio n de RCW 28A.225.010. La peticio n 
se quedara  automa ticamente para continuar 
intentando mejorar la asistencia.  

• Las Juntas de Ausentismo Comunitario son 
intervenciones a nivel de distrito a las que 
puede referirse. 

• Si las acciones anteriores no tienen e xito, el 
distrito presentara  una peticio n ante el 
tribunal de menores alegando una violacio n 
de RCW 28A.225.010 por parte del padre, 
estudiante o padre y estudiante. Se requerira  
que el padre y el estudiante comparezcan en 
la Corte Juvenil del Condado de Pierce. 

 

 

Para obtener más información sobre 
todas las políticas de asistencia del 

distrito, incluidas las excusas válidas 
para ausencias y ausencias justificadas 
planificadas, consulte nuestra guía de 

asistencia del distrito. La guía está 
disponible en todas nuestras escuelas, 
la oficina del distrito y en el sitio web 

del distrito. 

• Comenzando en kindergarten, muchas 

ausencias (excusadas o inexcusadas) 

puede causar que los nin os se atrasen en 

la escuela.  

• Faltar el 10% del an o escolar es 

considerado ausencias cronicas.  ¡Eso es 

solo 2 dí as al mes!  

• Llegar tarde a la escuela puede dar paso a 

mala asistencia.  

• Establecer una hora de dormir  regular y 

rutina regular de la man ana ayudara 

reducer llegar tarde y  las ausencias.  

• Para el sexto grado, el ausentismo es una 

de las tres sen ales de que un estudiante 

puede abandonar la escuela secundaria.   

• Las ausencias pueden ser una sen al de 

que un estudiante esta  perdiendo intere s 

en la escuela, luchando con el trabajo 

escolar, lidiando con un acosador o 

enfrentando alguna otra dificultad 

¿Sabías?  

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225

