
Preguntas frecuentes de los padres/estudiantes sobre la 
asistencia escolar  

¿Por qué es importante la asistencia 
escolar durante DL 2.0? 

La asistencia es importante por algunas 
razones: 

1. Se requiere que el estudiante 
participe en todas las clases durante 
el Aprendizaje a Distancia 

2. Para que sepamos que su 
estudiante está bien y a salvo durante 
este tiempo 

3. El éxito estudiantil está 
directamente relacionado con la 
asistencia, llegar a tiempo y la 
participación activa 

¿Con quién debo ponerme en contacto 
si tengo problemas para entrar a mi 
clase virtual? 

Si tienes problemas para entrar en tu 
clase virtual: 

1.    Envía un correo electrónico a tu 
maestro para hacerles saber lo que 
está pasando 

2.    Ponte en contacto con la oficina de 
recepción, o tu consejero y trataremos 
de apoyarte para que puedas 
conectarte y resolver el problema (si 
no podemos resolver el problema 
debido a problemas de wifi la 
ausencia debe ser reportada por tus 
padres / tutor a la secretaria de 
asistencia) 



¿Cómo es la comunicación con 
respecto a la asistencia durante el 
Aprendizaje a Distancia 2.0? 

Si su estudiante está ausente durante 
uno o más períodos, usted recibirá una 
llamada telefónica personal de un 
miembro de la escuela. Ellos querrán 
apoyar a su estudiante y encontrar una 
solución en relación con el motivo por el 
cual no estaban en clase y mantenerlo 
informado a usted. Tenga en cuenta que 
nosotros entendemos que la tecnología 
ha causado muchos problemas para 
algunos estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia, pero legalmente 
tenemos que seguir enviando las 
llamadas como forma de ayudar y 
mantener una comunicación abierta. 

¿Se siguen tomando en cuenta los 
retrasos durante el Aprendizaje a 
Distancia? 

Sí, los retrasos se siguen tomando en 
cuenta. SVHS mantiene una política de 
puntualidad. Los estudiantes deben llegar 
a tiempo y estar listos para aprender a la 
hora de inicio de la clase. Un número 
excesivo de tardanzas equivale a una 
ausencia. 

¿Qué es el ausentismo? El ausentismo escolar es cuando su 
estudiante tiene 9 faltas a los períodos (o 
el equivalente a tres días completos). Al 
llegar a 12 faltas en los periodos, se 
envía la segunda carta, y al llegar a 15 
faltas en los periodos se envía la tercera 
carta. Todas las cartas serán enviadas a 
casa por correo postal. Durante este 
proceso, el estudiante y los 
padres/tutores participarán en las 
reuniones del Equipo de Revisión de 
Asistencia Estudiantil/Mesa Directiva de 
Asistencia Estudiantil. Estas reuniones 



  

  

  

son obligatorias y legalmente 
requeridas. 

¿Qué se considera una ausencia 
justificada y una ausencia 
injustificada? 

Las ausencias justificadas consisten en 
razones de salud, emergencias familiares 
y razones personales permitidas 
(detención en la correccional juvenil, 
comparecencia ante el tribunal, servicio 
funerario, fiesta religiosa). 

Las ausencias injustificadas incluyen, 
pero no se limitan a quedarse dormido, 
retraso en el transporte, faltar a una o 
todas las clases, vacaciones familiares, 
ausencias no verificadas. Los estudiantes 
son responsables de saber cuándo han 
sido marcados como ausentes en clase. 

¿Cómo aclaro una ausencia? Los padres/tutores pueden llamar para 
aclarar las ausencias llamando a la 
oficina de asistencia al 707 933-4017 
(inglés) y al 707 933- 4024 (español). 
Los padres/tutores deben llamar o 
proporcionar una nota dentro de las 72 
horas o 3 días para aclarar la ausencia 
justificada. 

¿Cómo puedo revisar la asistencia de 
mi estudiante? 

Usted puede ayudar a monitorear la 
asistencia de su estudiante a través de su 
cuenta de Powerschool. 



 
 


