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Poliza de asistencia para el curso escolar 2016- 2017
La mesa directiva de la escuela Oasis Charter Public School (Escuela Charter) tiene como
compromiso que todos los estudiantes vengan a clases todos los días y a tiempo. La asistencia
consistente es crítica para el éxito académico. El estar presente para la instrucción en el salón es
esencial para que los estudiantes alcancen sus metas y logren sus sueños. El absentismo crónico
ha sido ligado a una alta potencialidad de pobre desempeño escolar, deinteres en la escuela y
problemas de conducta.
Faltas justificadas del salon basadas en asistencia - Need some clarification as what
it means
La faltas justificadas a la escuela deben ser por razones de salud, emergencias familiares
u otras justificaciones personales, permitidas por la ley o las pólizas de la mesa directiva.
Las faltas de los estudiantes son justificadas bajo las siguientes circunstancias:
1. Enfermedad personal.
2. La cuarentena recomendada por un oficial de salud del condado o de la ciudad.
3. Medico, dentista, optometrista, o citas al quiropráctico (La nota del médico debe ser
entregada a la escuela un vez que el estudiante regrese a clases)
4. Participación de servicios fúnebres de un familiar inmediato:
a) La ausencia escolar en estas instancias es de un dia, si el funeral se lleva a cabo dentro
del estado de California o de tres días si los servicios fúnebres se realizan fuera del
estado.
b) “Familia Inmediata” Se define como la madre, el padre, la abuela, el abuelo, esposa,
hijo/yerno, hija/nuera, hermano, hermana o algún otro familiar que resida dentro del
mismo hogar que el estudiante.
5) Participación en instrucción religiosa o ejercicios en acuerdo con la pólizas de escuelas
charter.
a) El estudiante solo puede faltar de manera justificada por este propósito no mas de 4 dias
al mes.
Adicionalmente, la ausencia de un estudiante puede ser justificable por razones
personales tales como:
1. Aparición en corte;
2. Participación de un funeral:
3. Observación de un día feriado o ceremonia por razones de su religion;
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4. Participación en retiros religiosos por un maximo de 4 horas durante un semestre.

Metodo de verificacion
Cuando los estudiantes ausentes regresen a la escuela, deben presentar una explicación
satisfactoria verificando las razones de la ausencia. Los siguiente métodos pueden ser usados
para verificar las ausencias escolares:
1. Nota escrita y firmada por el padre o guardián
2. Conversación, en persona o telefónica, entre el empleado de la escuela, el padre, guardián o
representante del estudiante. El empleado escolar debe verificar lo siguiente:
a) Nombre del estudiante;
b) Nombre del padre, guardián o representante
c) Nombre del empleado de la escuela
d) Fecha o fechas de ausencia y
e) Razón por la ausencia
f) Notas escritas en el sistema electrónico de la escuela charter
3. Visita a la casa del estudiante por parte de un empleado de la escuela, o cualquier otro
método, que ayude a establecer que el estudiante efectivamente faltó a la escuela por las razones
que comentó. Se debe crear un reporte por escrito incluyendo la información antes descrita.
4. Verificación de servicios médicos:
a) Cuando se trate de servicios médicos confidenciales para el estudiante o para verificar
dichas citas, el personal de la escuela charter no debe preguntar el propósito de dichas
citas pero sí debe hacer contacto con la oficina médica para confirmar el tiempo de la
cita.
b) Un nota escrita por un proveedor de servicios de salud verificando la enfermedad o la cita
es suficiente para justificar la ausencia escolar. Cuando el estudiante ha faltado 14 veces
durante el año escolar por razones de enfermedad verificables por los métodos enlistados
en los números 1 y 3 sin nota escolar, las ausencias subsecuentes por enfermedad deben
ser verificadas por un proveedor de salud.
Ausencias sin justificación/ ausentismo del salón basado en asistencia - I need some clarification
for the sentence in English.
Los estudiantes deben ser clasificados como ausentes - (absentismo) si el estudiante está
ausente de la escuela sin una razon valida tres dias dentro de un ciclo escolar, o si el estudiante
llega tarde a la escuela o se ausenta por mas de un período de 30 minutos durante la jornada
escolar sin una excusa válida en tres ocasiones dentro de un ciclo escolar, o una combinación de
ambos. Dicho estudiante debe ser reportado al director de la escuela u otro empleado designado.
Adicionalmente, los estudiantes deben ser clasificados como ausentes de manera crónica si el
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estudiante está ausente de la escuela sin una excusa válida en un 10 por ciento o mas de los días
escolares en dicha escuela, desde el momento de inscripción hasta la fecha en cuestión.
El director o designado, debe implementar métodos positivos para reducir el absentismo
escolar, incluyendo trabajar con la familia en el intento de resolver el absentismo escolar. El
progreso del estudiante y su progreso puede verse afectado por ausencias excesivas sin excusa.
Adicionalmente, la escuela Oasis depende fiscalmente de la asistencia de los estudiantes y es
impactada de modo negativo por las faltas excesivas sin excusa. Si todos los intentos practicados
en miras a resolver el absentismo escolar fallan. Oasis implementará el proceso que a
continuación se describe.
El proceso de enforzamiento de la póliza de asistencia
El proceso del primer día de clases:
Cuando los estudiantes faltan a la escuela dentro de los dos primeros días de iniciado el
ciclo escolar, la escuela charter intentará contactar al padre o guardian diariamente por cada
día de ausencia para determinar si el estudiante tiene una falta justificable, consistente con la
póliza descrita en este documento. Sin embargo, los estudiantes que incurran en ausentismo
escolar debido a una falta injustificable en el tercer día de actividades escolares serán dados de
baja de la escuela y se asumirá que el estudiante ha elegido otro plantel educativo.
1. Los estudiantes quienes no asisten a la escuela durante el primer día de actividades
escolares serán contactados via telefónica para asegurar que su interés en Oasis Charter
School sigue vigente.
2. Los estudiantes que han exteriorizado su intención de ser parte de Oasis, pero no han
atendido los dos primeros días de actividades escolares recibirán una llamado y una carta
indicando que el estudiante será dado de baja de la escuela si el estudiante no se presenta
el tercer día de actividades escolares sin una excusa válida.
3. Los estudiantes que no se presenten a la escuela para el tercer día de actividades escolares
y que no tengan una ausencia justificable, como se define arriba, por excusas no
justificables serán dados de baja y recibiran una llamada reiterando el contenido de la
carta.
4. La escuela charter Oasis usará la información proveída por el padre/guardián en el
paquete de registración.
5. El distrito de residencia del estudiante será notificado sobre la ausencia del estudiante y
que ha sido dado de baja por parte de la escuela Oasis.
El proceso de absentismo:
1. Cada una de las dos primeras ausencias sin justificación darán pie a una llamada al hogar
del padre o guardián por parte del director de la escuela o de la persona designada. El
maestro del estudiante también pudiese llamar a casa.
2. Cada una de la tercera o cuarta falta sin justificación resultará en una llamada a casa del
padre o guardián por parte del director escolar o persona designada. Adicionalmente, el
maestro del estudiante puede hacer contacto con el padre o guardian y la institución
académica puede enviar una carta o correo electrónico. Además, una vez que las faltas
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escolares justificadas sean 3 dentro de un ciclo escolar, el padre o guardian recibira una
carta de absentismo escolar “Truancy Letter # 1” por parte de la escuela. Esta carta estará
acompañada de una copia de la póliza de asistencia. Esta carta, asi como la subsecuente,
será enviada via correo certificado, con firma de recibido u otra forma de correo
rastreable.
3. Una vez que se hayan acumulado 7 ausencias no justificadas, el padre o guardián recibirá
la carta de absentismo “Truancy Letter #2 - invitación a conferencia”, y una conferencia
será programada para el padre/guardián con la finalidad de revisar los records del
estudiante y desarrollar un plan/ contrato de intervención. Además, la escuela consultará
con el consejero escolar en lo que se refiere a la visitación apropiada del hogar y/o
manejo de caso.
4. Una vez que se haya alcanzado 10 ausencias escolares no justificadas, el estudiante será
referido a lo que se conoce como Student Success Team y el equipo de revisión de
asistencia escolar (conocido en Inglés como SART. Adicionalmente, el padre o guardián
recibirá la carta estándar de absentismo escolar número 3 = “Habitual Truancy
Reclassification Letter # 3” y se le pedirá/invitara a ser partícipe de una reunión para
padres o guardianes con estudiantes ausentes crónicos.
5. El panel SART será integrado por el director de la escuela, el coordinador de instrucción,
el especialista en educación, maestro de salon y personal encargado de la asistencia. El
panel de SART dialogará el problema del absentismo con el padre o guardián en miras a
encontrar solución, desarrollo de estrategias, y buscar servicios de apoyo apropiado para
el estudiante y su familia y resolver el problema del absentismo escolar.
a) El panel de SART deberá comunicar al padre o guardián que no se tolerará más
ausencias o tardanzas de su hijo.
b) El padre tendrá que firmar un contrato con la finalidad de mejorar la asistencia a
la escuela de su hijo o enfrentará acción administrativa adicional. El contrato
resaltará las acciones correctivas requeridas en el futuro e indicará que el panel
SART tendrá la autoridad the ordenar una o mas de las siguiente consecuencias
por ruptura de términos del contrato:
i. Padre o guardián deberá acompañar a la escuela con su hijo por todo un dia.
ii. Detencion del estudiante.
iii. Programa de detención una vez que la jornada escolar haya concluido.
iv. Consejería escolar requerida.
v. El estudiante no podra participar de las excursiones escolares
vi. Perderá el privilegio de la tienda de la escuela -- NEED CLARIFICATION OF
ENGLISH SENTENCE.
vii. No podrá participar en los eventos escolares.
viii. El plan de trabajo diseñado por SART debe ser puesto en acción.
ix. Se notificará al fiscal del distrito
c) El panel SART explora otras escuelas como opción de transferencia
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d) El padre o guardian sera notificado a través de carta escrita sobre las decisiones que el
panel SART tome.
6. Si las condiciones estipuladas en el contrato de SART no son satisfechas, el
estudiante incurrirá en acción disciplinaria administrativa, hasta el punto de ser despedido de la
escuela y la notificación será enviada al distrito de residencia del estudiante.
7. La comunicación que se llevará a cabo durante el proceso será usando la información
de contacto proveída en el paquete de inscripción. Es responsabilidad del padre o guardián
actualizar cualquier cambio de información de contacto a la escuela Oasis.
8. Si el estudiante se ausenta 5 o más días consecutivos de la escuela sin una razón
justificada y el padre o guardián no se puede localizar en el numero o direccion fisica proveída
en el paquete de registracion y no responde a ningun intento de comunicación realizado por
Oasis Charter School, descrito anteriormente, el estudiante se encontrará en violación del
contrato estipulado por el panel SART y el panel SART recomendará que el estudiante se dé de
baja voluntariamente de la escuela y la notificación de dada de baja ser enviada al distrito de
residencia del estudiante.
La dada de baja de Oasis Charter School
Si, después de haber seguido el protocolo descrito anteriormente, el estudiante sigue
ausente sin excusa válida, el padre o guardián puede recibir una notificación que el estudiante
ha violado el contrato estipulado por SART. El estudiante entonces será requerido comparezca
ante el panel SART un vez más para dar explicación de las ausencias no justificadas. Después
de dicha reunión, or de razonables intentos por parte del panel SART de programar la reunion si
el padre o guardian no responde, el panel SART pudiese recomendar que el estudiante se dé de
baja voluntariamente de la escuela Oasis Charter. El padre recibira noticia por escrito de las
recomendacione del panel SART.
El panel SART debe notificar a la mesa directiva de oasis sobre las recomendaciones en
el caso. El padre o guardián recibirá notificación por escrito de la hora y la fecha en la que la
mesa directiva revisará el caso. Dicha notificación será enviada 5 días antes de la reunión de la
mesa directiva. La decisión de la mesa directiva será final.
Si la decisión de la mesa directiva es dar de baja al estudiante, la notificación será
enviada al distrito donde el estudiante reside dentro de 30 dias.
Si la mesa directiva concluye que no se debe dar de baja al estudiante, esto no previene
el panel SART de no hacer la misma recomendación en el futuro
Es en el mejor interés de oasis identificar y remover todas las barreras para que el
estudiante alcance el éxito, y la escuela explorar todas las opciones posibles para remediar los
problemas de ausentismo escolar con la familia. Por cada ausencia injustificada, la escuela
puede referir a la familia a agencias de servicio socials apropiadas.
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Si el absentismo escolar no mejora una vez que el contrato de SART ha sido
desarrollado de acuerdo al proceso antes explicado, o si los padre no se presentan a la reunión
requerida por SART, la escuela charter notificará al oficina del fiscal del distrito, para entonces
el caso pudiese ser referido a la corte. Estudiante de 12 años de edad y más viejos pueden ser
referido a las corte juvenil por adjudicación.
Estas pólizas serán forzadas diariamente, uniformemente, consistentemente sin
descuidar las características enlistadas en el código de education 220 (Género, identidad de
género, expresión de género, nacionalidad, raza, etnicidad, religion, orientacion secual o
cualquier otra caracteristica que sea contenida en la definición de crimen de odia o estipulado
por en la sección 422.55 del código penal o asociación con un individuo quien contenga una de
las características antes mencionadas)
Reportes
El director de la escuela o la persona designada, deben reunirse y reportar a la mesa
directiva el número de ausencias tanto justificadas como injustificadas asi como también los
estudiantes que son ausentes de manera crónica, y los pasos para remediar el problema
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