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Política de las Escuelas Públicas de Minneapolis 5100                              ASISTENCIA 
I. PROPÓSITO 
Para establecer y definir la política de la asistencia. 
II. DECLARACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA 
La Minnesota Compulsory Attendance Law (Ley de la Asistencia Obligatoria de Minnesota) Minn. Stat. 
§120A.22)  establece que todos los niños matriculados en kindergarten hasta la edad de 16 años, 
deberán recibir instrucción. Cualquier estudiante entre 16 y 18 años que decide abandonar  la escuela y 
los padres o tutor del estudiante deben:  

1. asistir a una reunión con el personal de la escuela para discutir las oportunidades educativas 
disponibles para el estudiante, incluyendo las oportunidades de educación alternativa y   

2. firmar la elección para retirarse de la escuela. 
Las Escuelas Públicas de Minneapolis reconocen que la asistencia diaria es fundamental para el logro 
académico y, por lo tanto, esperan que todos los estudiantes asistan  a la escuela y lleguen a tiempo a 
sus clases todos los días. Noventa y cinco por ciento de asistencia ha sido establecido como la norma 
mínima. 
La política de asistencia y los procedimientos de las Escuelas Públicas de Minneapolis se rigen por el 
siguiente conjunto de valores. En algunos casos, estos valores pueden competir entre sí. La política de 
asistencia de las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS) y de procedimientos intenta equilibrar estos 
valores en el mejor interés de los estudiantes MPS y la comunidad escolar. 

1. El logro académico del estudiante es el principal objetivo de MPS. Aun cuando el aprendizaje 
ocurre en una gran variedad de escenarios, el tiempo en clase es esencial para el aprendizaje, 
de modo que los estudiantes puedan recibir instrucción y contribuir como miembros de la 
comunidad de estudiantes. 

2. El personal de la escuela, los estudiantes, las familias y la comunidad comparten la 
responsabilidad por la asistencia del estudiante. Para garantizar la seguridad y la rendición de 
cuentas de los estudiantes, las familias necesitan saber a diario si sus estudiantes están 
ausentes de la escuela. El personal de la escuela tiene la responsabilidad de comunicarse con 
las familias. Las familias tienen la responsabilidad de la toma de decisiones sobre los hijos. 

3. Todos los estudiantes reciben oportunidades y trato equitativos. Los alumnos tienen 
necesidades individuales que deben ser consideradas. 

El objetivo de la política de asistencia y los procedimientos de MPS es para promover la asistencia de 
los estudiantes y asegurar que las ausencias se atiendan de manera efectiva.  MPS: 

1. Establecerá prácticas claras y consistentes en todo el distrito;  
2. Involucrar a los estudiantes para que participen en el proceso de aprendizaje con un plan 

efectivo de estudios, instrucción y relaciones con el personal;  
3. satisfacer las necesidades de cada uno de los estudiantes mediante el uso de una serie de 

estrategias e intervenciones;  
4. comunicar las expectativas de asistencia a las familias, informar sobre la asistencia de los 

estudiantes, y hacer que participen en la solución de problemas relacionados con sus 
alumnos;  

5. involucrar a la comunidad a través de expectativas compartidas y acciones; 
6. utilizará datos precisos y oportunos de asistencia para la planificación, evaluación y 

comunicación; y  
7. clarificará las funciones y responsabilidades del personal. 

Garantizar la asistencia del estudiante requiere de un esfuerzo en conjunto entre el personal de la 
escuela, los estudiantes, las familias y la comunidad. El personal del distrito, bajo la dirección del 
Superintendente, establecerá las normas y los procedimientos para promover la plena participación de 
todos los estudiantes, que se deberán llevarse a cabo de manera uniforme en todo el distrito. Las 
normas y los procedimientos serán comunicados a los estudiantes y a las familias al matricularse y 
periódicamente durante el año escolar. 


