Asistencia a la Póliza deKearns High
Asistencia de:
1. Si su estudiante está ausente, envíe al estudiante una nota de excusa cuando regrese a la escuela. De lo contrario,
puede llamar a la oficina de asistencia escolar al 385-646-5380 o al 385-646-5383.
2. Como padre o tutor, tal como figura en la información de contacto del estudiante, puede excusar siete (7) días de
faltas o el equivalente a 28 períodos en un año escolar. Lo mejor es excusarlos el día en que ocurran.
3. Si su estudiante fue al médico o a una cita profesional, obtenga una nota de la cita que incluya las fechas en que el
estudiante debe ser excusado. Esto justificará la ausencia por una razón médica y no lo quitará de los siete (7) días
permitidos.
4. Si su estudiante necesita salir temprano de la escuela por alguna razón, necesitaremos a alguien en su lista de
contactos para que vaya a la oficina de asistencia y muestre su identificación antes de liberar y darle al alumno un
pase de calle. No llamaremos a un estudiante a la oficina hasta que el padre / tutor venga y muestre su
identificación.
5. Debería recibir un mensaje telefónico automático cada vez que su alumno esté ausente. Por favor, manténganos
informados de los cambios en la dirección, números de teléfono y correos electrónicos.
6. Todas las ausencias deben ser justificadas dentro de los 10 días escolares del regreso del estudiante a la
escuela. Las ausencias no justificadas dentro de los 10 días permanecerán injustificadas.
7. El Distrito Escolar de Granite define las ausencias justificadas e injustificadas de la siguiente manera::
a. Ausencias justificadas enfermedad personal, muerte en la familia, emergencia familiar o aparición en el
tribunal.
b. Enfermedad a largo plazo : el padre o tutor debe comunicarse con la escuela; se requiere una declaración de
un médico.
c. Ausencia injustificada : aquellas ausencias que no han sido justificadas dentro de los 10 días escolares
permitidos.
d. Ausencias arregladas de antemano - Ocasionalmente, un estudiante faltará a la escuela por breves periodos
de tiempo durante el año. En estas situaciones, los padres deben ponerse en contacto con los maestros para
organizar el trabajo de recuperación antes de la ausencia programada del estudiante. Un formulario de
vacaciones debe ser llenado y entregado a la oficina de asistencia antes de las vacaciones. Los estudiantes
son responsables de todo el trabajo de clase y las tareas perdidas. Las ausencias arregladas previamente no
deberían ocurrir durante la última semana de ningún trimestre.
Tardanzas: los
1. estudiantes que tienen menos de 20 minutos de retraso deben presentarse directamente a la clase.
Ausentismo escolar:
cualquier ausencia de la escuela que no sea excusada por el padre o la escuela se considera una ausencia injustificada y
afectará la calificación de ciudadanía del estudiante.
1. Los estudiantes que son 20 minutos o más tarde deben informar directamente a la clase. Según la política del
distrito, estos estudiantes serán marcados como "injustificados" durante ese período.
2. Los estudiantes con notas de excusa para padres deben ir directamente a la Oficina de Asistencia para obtener un
formulario de excusa. Estas notas deben incluir la fecha, la hora, el nombre del estudiante, el número de
identificación del estudiante y la firma del padre.
3. Hay una multa de $ 3.00 por cada boleto de absentismo emitido. Los padres no podrán excusar las multas
por ausencias injustificadas.
a. 5 Ausencias injustificadas (Ausentismo)
i. Lista Caliente creada / entregada a admin.
ii. $ 3.00 multa por 20 o más minutos de retraso.
iii. Primera carta de advertencia de ausentismo enviada a casa.

iv. Reunión del estudiante con el personal de la escuela / contrato del estudiante implementado.
v. Intervención asignada: Intervención en el
1. almuerzo (2 almuerzos = 1 hora).
vi. Los estudiantes están sujetos a una multa y una intervención.
vii. Las intervenciones deben completarse en el trimestre asignado. Si no completa las horas de
intervención resultará en Juzgado Juvenil o Juzgado Juvenil.
viii. Los padres son notificados por el personal de la escuela.

b. 10 Ausencias injustificadas (Ausentismo)
i. Hot List creado / otorgado a Admin.
ii. Ausentismo habitual definido por Utah HB 132, identificado.
iii. $ 3.00 multa por 20 o más minutos tarde.
iv. Segunda carta de advertencia de ausentismo escolar enviada a casa.
v. Reunión del estudiante con personal escolar / contrato del estudiante implementado / revisado.
vi. Intervención asignada: (discreción del personal de la
1. escuela) Intervención después de la escuela (hora de la tarde).
2. Escuela del sábado (hora de la tarde).
vii. Los estudiantes están sujetos a una multa y una intervención.
viii. Las intervenciones deben completarse en el trimestre asignado. Si no completa las horas de
intervención resultará en Juzgado Juvenil o Juzgado Juvenil.
ix. Los padres son notificados por el personal de la escuela.
c. Después de 10 ausencias injustificadas (Ausencias injustificadas) seabsentismo
i. envía una carta dehabitual a los padres / tutores invitándolos a asistir a la reunión de mediación
previa al absentismo escolar requerida.
ii. 2 días antes de la reunión de mediación se notifica al padre / tutor para recordarles sobre la
reunión de mediación. (no reprogramación).
iii. El estudiante, el padre / tutor asistirá a la mediación previa al absentismo y elegirá entre la corte
juvenil o la corte juvenil.

Salir temprano:
la seguridad de su hijo es de suma importancia. Los estudiantes que se van durante el horario escolar deben pagar
a través de la oficina de asistencia y recibir un Street Pass. Por favor no le pidas a tus estudiantes que dejen la clase
y te encuentren en el estacionamiento. Se puede contactar a los padres para verificar la legitimidad de una nota. Los
estudiantes que regresan a la escuela deben registrarse en la oficina de asistencia donde recibirán un pase para la clase. El
incumplimiento de este procedimiento puede dar como resultado una ausencia injustificada por cada período
perdido.

