¿Qué Son las
Ausencias
Escolares
Excesivas
( Truancy )?

Como estudiante,
¿qué puedo hacer
yo?



Asistir a todas tus clases, y
a tiempo



Hablar con tu maestro(a)



Hablar con tus padres



Hablar con tu consejero(a)



Involúcrate en actividades
de la escuela



¡No esperes hasta que
sea demasiado tarde!
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¿Qué sucede si mi hijo(a)

Como padre/madre, ¿qué puedo
hacer yo?

falta a la escuela?
Se entablará una petición de ausencias escolares excesivas.
Un padre tiene que demostrar que ha hecho
todo lo que puede hacer para lograr que su
hijo(a) asista a la escuela.

La Ley

Si una Solicitud de Ausencias Escolares Excesivas se dicte contra uno de los padres y el
estudiante sigue faltando en su asistencia a la
escuela, entonces la corte podrá dar un fallo
que el padre/madre está en desacato a la Ley.



Hable con su estudiante



Comuníquese con los maestros
de su estudiante



Conozca y hable con el consejero(a) de su estudiante



Mantenga contacto con la Oficina
de Asistencia en la escuela de su
hijo(a)



Asegúrese que la escuela tiene la
información correcta para comunicarse con usted si fuera
necesario



¡Involúcrese!

1. Al padre/madre se le puede imponer una
multa de $25.00 por cada día de ausencias
injustificadas de su hijo(a) a la escuela.
La Ley del Estado de Washington
exige que los adolescentes entre
8 y 18 años de edad asistan regularmente a la escuela [si el niño(a) tiene entre 6 y 8 años de
edad y está matriculado en la escuela, la ley se aplica a él/ella
también].
Usted está en incumplimiento de
la Ley del Estado de Washington
sobre las Ausencias Escolares
Excesivas (Truancy, en inglés) si
uno o más de los siguientes son
verídicos:




Si un estudiante tiene cinco
(5) ausencias injustificadas o
más dentro de un solo mes; o
Si un estudiante tiene diez
(10) ausencias injustificadas
o más dentro de un solo año.

2. Se podrá dictar una orden imponiendo unas
horas de servicio voluntario en la comunidad.
Si el padre/madre no paga la multa


La deuda será enviada a una agencia de
colectores



Existe la posibilidad que se dicte un fallo
contra su propiedad



Podrá afectar su capacidad para recibir
ayuda del estado

Si se entabla una Solicitud de Ausencias Escolares Excesivas contra un estudiante, y el estudiante sigue faltando en su asistencia a la escuela, la corte podrá dar un fallo que el estudiante está en desacato a Ley y dictar:

1. Horas de servicio voluntario en la comunidad

2. Trabajo en el Equipo de Trabajo
3. Días en la Cárcel para Adolescentes
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La Asistencia + la Realización Académica = la Graduación

