
  

              

Expectativas de la Asistencia  

Saludos familia TEK, 

¿SABIA USTED?  

• Perder 10%, o 2 días cada mes sobre el curso del año escolar, puede crear dificultad en aprender a leer.  

• Estudiantes pueden atrasarse solo por perderse 1 o 2 días cada par de semanas.  

• Llegar tarde a la escuela puede causar pobre asistencia.  

• Ausencias y tardanzas pueden afectar a un salón de clase entero si la maestra tiene que parar la lección para ayudar a los que llegan 

tarde a ponerlos al día en lo que se perdieron.  

Asistir a la escuela regularmente ayuda a que los niños se sientan mejor acerca de la escuela y de ellos mismos. Comience este habito en 

los años preescolares para que ellos aprendan que asistir a la escuela a tiempo, todos los días es importante.  Eventualmente, la buena 

asistencia será una destreza que puede ayudarle al éxito en la escuela superior y en la universidad.  

Quería enviarles las expectativas y procedimientos de la asistencia en la Escuela Elemental Thomas E. 
Kerns.  Seguimos las reglas y política del Condado Escolar de Greenville en cuanto la asistencia.  
Comunicación será envida a través de mensaje telefónico, en escrito, y mensajes por medio de la Mochila 
(Backpack). Es necesario que usted se ingrese y actualice su cuenta de Mochila de padres para recibir la 
información más reciente y actualizada.  

Padres tienen hasta 10 notas de padres por año escolar.  Estas notas son para excusar al estudiante por 
causa de enfermedad, cuando no necesita ir a un doctor, o cuando otro miembro de familia está enfermo 
y es la persona responsable de traer al estudiante a la escuela y no puede. La nota debe incluir el nombre 
del estudiante, nombre del maestro, fecha de la ausencia, y nombre del padre/madre. La nota de padres 
debe ser enviada dentro de dos días del estudiante regresar a la escuela.  

Si el estudiante está ausente por razón médica y ha sido visto por un doctor, una nota debe ser enviada 
cuando el estudiante regresa a la escuela. Todas las demás razones por la ausencia del estudiante deben 
ser aprobadas por la Directora para poder ser excusadas.  

Todas las tardanzas y salida temprana deben ser seguidas por una nota del doctor para ser excusada. Si 
su estudiante tiene varias tardanzas o salidas temprana que no están excusadas, usted tendrá que 
reunirse con el equipo de asistencia para hacer un plan de mejoramiento.  

El estudiante es considerado (truant) “ausente sin permiso” si tiene 3 o más ausencias sin excusas.  será 
mandatorio tener una reunión con el Equipo de Asistencia o la Principal para hacer un plan de 
mejoramiento que ayude a que el estudiante esté presente y a tiempo cada día. Estamos aquí como 
socios con usted en ayudar a su estudiante ser exitoso.  

 

Tia Ginter, Attendance Clerk 

CATCH  the Wildcat Spirit! 
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