
SERVICIOS DE APOYO PARA EL ESTUDIANTE  
Asistencia  
El Distrito Escolar de Santee hace cumplir las leyes de asistencia del estado. Nuestro énfasis es en 
prevenir las faltas sin permiso a través de proveer a los estudiantes con educación de calidad. La 
ley estatal permite a los estudiantes faltar a la escuela solo por razones justificables, que incluyen, 
pero no son limitadas a:  
 

• Enfermedad, incluyendo cuarentenas  
 
• Citas medicas/dentales  
 
• Días de fiesta religiosos  
 
• Funerales para familiares inmediatos  

 
Sin embargo, cuando un estudiante tiene faltas frecuentes o llega tarde a la escuela debido a 
enfermedad, la escuela puede pedir que el padre/guardián provea verificación por escrito del 
doctor familiar.  
Si no sabemos que las faltas son debido a razón medica, la escuela le notificara por carta 
empezando con la 7ª falta justificada o no, o su llegada tarde. Si las faltas/llegadas tarde 
acumuladas llegan a 10 el Vice Director lo llamara a conferencia acerca de esta preocupación. Si 
estas son faltas sin excusa o llegadas tarde la escuela le empezara a notificar después de tres 
ocurrencias. Después de recibir 3 cartas la Especialista de Asistencia lo llamara a una junta para 
resolver los problemas de asistencia o desarrollar un contracto de SART (por sus siglas en ingles- 
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar). Este contrato será valido por el año escolar corriente. 
Después de ser puesto en un contrato SART, los padres no podrán excusar sus faltas y serán 
requeridos a traer una nota del medico o traer al estudiante a la escuela para que la secretaria de 
salud lo evalué y determine si esta suficientemente saludable para asistir a clases. Si hay más 
faltas sin excusa o llegadas tardes de mas de 30 minutos, el estudiante y los padre/guardianes 
serán referidos al SARB (por sus siglas en ingles- Mesa de Revisión de Asistencia del Estudiante) 
que es parte de la Corte Superior y se lleva a cabo en la oficina del Sheriff de Santee.  
Si su estudiante tiene que faltar 5 o más días consecutivos, por favor obtenga un Contrato de 
Estudios Independiente de la oficina de la escuela. Cuando sea posible, con un mínimo de 3 días 
antes de notificación para darle tiempo al maestro y a la oficina a procesar el papeleo. Al regresar 
a la escuela el estudiante esta requerido de tener todo su trabajo terminado para crédito completo 
y para poder tener esas faltas escusadas.  
Si su estudiante esta fuera o va a estar fuera por una razón medica severa (no contagiosa) que le 
impide en su habilidad de asistir a la escuela, por favor llame a la escuela para ver si el califica 
para un tutor en el hogar. Se le pedirá que provea documentación del medico que apoye su 
condición medica y la fecha cuando el estudiante pueda regresar a la escuela. Su estudiante 
recibirá crédito por el trabajo completado y no contara como faltas.  
Se les anima a los padres/guardianes a hacer citas medicas/dentales durante las horas después de 
escuela. Si su estudiante tiene una cita durante horas de escuela por favor regréselo lo más pronto 
posible. Usted puede ser requerido a traer una nota del medico indicando la visita.  


