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Estimados padres/tutores:
A medida que iniciamos el ciclo escolar 2019-20, les quiero dar la bienvenida como nuestros
aliados en la educación de sus hijos. Valoramos, apreciamos y buscamos su participación y
colaboración a favor del éxito de sus hijos.
Por esta razón, solicitamos el apoyo de todos los padres en asegurarse de que sus hijos
vengan a la escuela a tiempo y diariamente. Monitoreamos la asistencia de los alumnos muy
de cerca porque las investigaciones indican que la asistencia regular a clases es fundamental
para el éxito escolar. Las leyes de California establecen que las inasistencias solamente
pueden ser justificadas por motivo de enfermedad o si cumplen con lo establecido en el
Código de Educación de California Sección 48205. Aun las inasistencias justificadas que
ocasionan que el alumno pierda tiempo considerable de clases puede resultar en que este se
atrase en sus estudios.
De acuerdo con el Código de Educación Sección 48260, el faltista habitual es aquel alumno
que pierde 30 minutos de clase tres días durante el ciclo escolar sin una justificación válida.
Nuestra meta es que todos los alumnos asistan a clases a tiempo y todos los días. La política
de nuestro distrito establece que si el alumno falta a clases tres días consecutivos, se le
puede requerir a los padres presentar una constancia que compruebe que las inasistencias se
debieron a enfermedad o cuarentena. Favor de tener en cuenta que las inasistencias del
alumno por «salir fuera de la ciudad» con la familia cuando la escuela está en sesión se
consideran inasistencias injustificadas. Además de las inasistencias e impuntualidades,
también estaremos monitoreando las salidas tempranas del alumno. Es sumamente
importante que el alumno se quede hasta el final de la jornada escolar para que no se pierda
de valiosa información, ya que el maestro continúa enseñando hasta el último minuto.
Espero con gran interés colaborar con ustedes en beneficio de sus hijos. Nosotros
trabajaremos con diligencia para asegurarnos de que ellos reciban la mejor educación
posible. Dependemos de ustedes y queremos agradecerles por confiarnos a sus hijos. Para
brindar una educación excepcional, el alumno debe mantener una asistencia excepcional. De
tener preguntas al respecto, favor de comunicarse con la escuela.
Atentamente,
Kim Pinkerton
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