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REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ASISTENCIA 
Sistemas de Vigilancia de la Escuela  
Todas las escuelas establecerán un sistema de vigilancia de asistencia que incluirá: 

 Tomar asistencia  diaria en las escuelas primarias y por hora en las escuelas secundarias (preparatorias). 

 Un record de las ausencias justificadas y las no justificadas.   

 Un sistema para tener contacto directo con las familias de los estudiantes que se desconoce la razón por 
la ausencia (llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, etc.). 

 Un método que genere informes de los estudiantes que asisten menos del 95% del tiempo.  

 Un proceso claro para desarrollar e implementar planes para los estudiantes que asisten menos del 95% 
del tiempo. 

 Un sistema claro para documentar y comunicar los planes educativos para los estudiantes en los (IEP) 
Plan de Educación Individualizada y los Planes 504 para garantizar que no se registre como ausencia a 
los estudiantes que participan en estas actividades planificadas. 

La Asignación de las Actividades Co-curriculares y “De la Escuela al Trabajo/Vocacional” de los 
Estudiantes aprobadas por el Distrito en el Programa Escolar del Estudiante.  
Para todos los estudiantes que están involucrados en cualquier actividad co-curricular aprobada por el distrito que 
ha sido programada durante o fuera el día escolar y cualquier actividad patrocinada por el distrito relacionada con 
“la escuela al trabajo/programa de adiestramiento vocacional”: 

 Las ausencias iniciadas por la escuela serán aceptadas y la participación será permitida. El estudiante 
tiene la responsabilidad de notificarle a su maestro (a) previo a la ausencia. Cuando se sigue este 
procedimiento, una ausencia justificada no dará lugar a ninguna sanción para el estudiante.  

 Un estudiante no podrá participar en una actividad o programa si él/ella tiene una ausencia sin 
justificación de cualquiera de sus clases durante el día. 

 Como mínimo, un estudiante debe de mantener un promedio general (GPA) de 2.0 para poder participar 
en actividades (vea la Reglamentación 5560). 

 Cuando un estudiante está experimentando dificultades en el aspecto académico, el personal discutirá 
con el/la estudiante y su familia la necesidad de limitar o suspender su participación en las actividades 
hasta que el/la estudiante sea capaz de demostrar progreso académico.  

 Si un estudiante es suspendido de cualquier  clase, él/ella no podrá participar en ninguna actividad o 
programa durante la suspensión. 

Ausencias Justificadas 
Padres o tutores pueden excusar la asistencia de su estudiante bajo las siguientes circunstancias (los estudiantes 
que son mayores de 18 años o los que han sido emancipados pueden proveer sus propias excusas):  

 Enfermedad: El personal de la escuela puede solicitar que un proveedor de servicios de salud 
proporcione una verificación por las ausencias de más de tres (3) días consecutivos o de más de cuatro 
(4) días debido a una enfermedad o la enfermedad de un dependiente durante el semestre. Si la familia 
no tiene un proveedor de servicios de salud, debe de ser referido a la enfermera de su escuela para que 
le ayude. 

 La instrucción religiosa u observancia cuando se le notifica a la escuela con antelación. 

 Observancia cultural reconocida cuando se le notifica a la escuela con antelación. 

 Un estudiante del décimo grado (10) que haya completado todos los requisitos de graduación (como dicta 
la Ley de Asistencia Obligatoria del Estudiante en MN (MN Compulsory Student Attendance Law)). 

 Funeral u otra emergencia familiar, por tres (3) días o más como haya sido programado. 

 Actividad familiar, hasta cinco días (5) dentro del año escolar, cuando se programa con antelación. 
Cualquier tiempo adicional debe de ser discutido con el/la maestro (a) del salón de clases con el fin de 
garantizar el éxito académico del estudiante.  

 Problemas de transportación causados por alguna falla en el sistema de transporte de MPS. 

 Cuando las citas médicas, citas con otros profesionales o cuando tienen que presentarse frente a un 
tribunal no se pueden programar después del horario de clases y la escuela ha sido notificada con 
antelación. La escuela pueden solicitar un documento por escrito del proveedor de servicios de salud, 
otros profesionales u oficiales de la corte que  certifique la cita médica  o del tribunal. 
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Comunicación 

 Las escuelas comunican las expectativas relacionadas a las Leyes de Ausencia Injustificada del Estado 
(State Truancy Laws) y las Leyes del Distrito.  

 Las escuelas utilizan un método consistente para informarles a las familias sobre las ausencias de los 
estudiantes y el trabajo que falta.  

 Las escuelas tienen un sistema para comunicarse con las familias de cada estudiante que se desconoce la 
causa de la ausencia, en el día en que se marcó ausente. 

 El personal de la escuela llevará a cabo reuniones  enfocadas en la resolución de problemas con los 
estudiantes que asisten menos del 95% del tiempo. 

 Cartas escritas por el Director de la escuela serán enviadas a las familias después de tres (3) ausencias 
injustificadas.  

Según el Estatuto de MN, en el nivel secundario, cualquier ausencia sin excusa de una o más 
clases en un día escolar es equivalente a un día completo de ausencia. 

 

Intervenciones para los Estudiantes con Ausencias y Tardanzas  
A. Para todos los estudiantes de K-12 de las Escuelas Públicas de Minneapolis  

Se espera que todos los estudiantes estén en la escuela y en clases por lo menos un 95% del tiempo. En un 
sistema basado en estándares, los estudiantes serán evaluados en su habilidad de demostrar conocimiento 
y destrezas en diferentes maneras. La pérdida de tiempo de instrucción es la consecuencia primordial de la 
ausencia. 

 Los estudiantes que no cumplen con la meta de 95% de asistencia reciben servicios de apoyo basados en 
el salón de clase y la escuela e intervenciones.  

 La escuela involucra a los estudiantes  y a sus familias en la resolución de problemas para mejorar la 
asistencia.  

 Los/las maestros (as)  proveer una oportunidad para que los estudiantes se pongan al día con los 
trabajos o tareas que les faltan. Una vez que el/la maestro (a) haya provisto una oportunidad clara para 
que los estudiantes repongan las tareas, la responsabilidad del estudiante es de completar la tarea. Las 
escuelas comunican el proceso de reponer el trabajo o la tarea  que falta a las familias con el fin de que 
asistan a sus hijos (as). 

 Si el estudiante no completa las tareas sus calificaciones y el proceso de evaluación del progreso en los 
estándares estarán afectados. Si bien la asistencia es importante y las ausencias pueden afectar el 
aprendizaje de los estudiantes en los grados de primaria, la evaluación del progreso hacia el logro de una 
norma no puede fundamentarse exclusivamente en la asistencia del estudiante.  

 Dado el hecho de que MPS (las Escuelas Públicas de Minneapolis) reconoce el importante vínculo entre 
la asistencia y el rendimiento académico, la disciplina que resulte del tiempo fuera de clases será 
limitado. Consecuencias de ser tardía o saltarse la clase no deben dar lugar a los estudiantes 
desaparecidos del horario de clases adicionales.  La suspensión no puede ser utilizada como una 
consecuencia de la ausencia y la tardanza.  

 Las escuelas pueden desarrollar sus propios procedimientos para lidiar con la tardanza, sin embargo, la 
reglamentación en la escuela relacionada a la tardanza debe ser coherente con los valores y los 
procedimientos descritos en esta reglamentación.  

B. Para los Estudiantes de Secundaria (Preparatoria) 
 Se espera que un estudiante de secundaria (preparatoria) no tenga más de cuatro (4) ausencias 

injustificadas en una clase por semestre. Para un estudiante que ha estado matriculado por un año 
completo, esto representa un 95% de asistencia. Un estudiante con más de cuatro (4) ausencias 
injustificadas, tiene el riesgo de no aprobar la clase.  

 Las escuelas deben de hacer una intervención con el estudiante y su familia para mejorar la asistencia. 
Las intervenciones incluirán pero no se limitarán a: 
1. Dialogar con el estudiante después de la primera y subsecuentes ausencias  injustificadas; 
2. El personal se comunicará con el padre o encargado; 
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3. Desarrollar un plan de mejoramiento con tiempo suficiente para que el estudiante pueda cumplir 
con los requisitos; y 

4. Referidos para intervenciones adicionales dentro de la escuela. 

 Cuando sea posible, se llevarán a cabo intervenciones antes de que el estudiante acumule cuatro (4) 
ausencias injustificadas.  

 Los estudiantes que tienen más de cuatro (4) ausencias justificadas y no demuestran un esfuerzo 
aceptable, no obtendrán crédito por  la clase.   

 Las escuelas deben de implementar un proceso estándar de apelación que incluya al estudiante, a la 
familia, al personal y si es apropiado al Condado/organizaciones de la comunidad. 

 

Recursos: Reglamentación 5100 A  y 5100 B Escuelas Públicas de Minneapolis  


