
Preguntas frecuentes sobre la asistencia: 
 
1.  ¿Cómo sé si mi hijo/a asistió a clases todo el día? 

     El guión (-) indica que el alumno/a estuvo presente en clases  todo el día. 

2.  ¿Qué significa la A? 

Significa que su hijo/a estuvo ausente todo el día o período. No se presentó a la escuela una razón de la 
ausencia. 

3.  ¿Qué hago si dice “Unverified” (sin verificar)? 

   Por favor llame a la oficina de asistencia de la escuela y deles la razón de la ausencia de su hijo/a. 

4.  ¿Cuál es la diferencia entre el retraso K y el Y? 

La K se usa para los alumnos que llegan menos de 30 minutos tarde, y no están sujetos a la Ley de 

Ausentismo. La Y se usa para alumnos que llegan más de 31 minutos tarde, y están sujetos a la 
Ley de Ausentismo, y los padres recibirán una Carta de Notificación de Ausentismo de la escuela. 

 
5.  ¿Cómo sé si mi hijo/a estuvo ausente durante el día? 

       - Esto indica que el alumno/a estuvo Presente períodos 1-6 y Ausente período 7. 

 

Código de 
Ausencia 

 

Descripción 

A 
 

Ausente – Sin verificación 

B 
 

Asunto escolar – El alumno/a está presente, pero puede estar en la dirección, la enfermería 
y/o la consejería. (Ausencia justificada) 

C/G 
 

Estudios Independientes/en casa/en hospital – El alumno/a ha sido colocado en ese programa. 

F 
 

Excursión – El alumno/a estuvo ausente debido a una excursión patrocinada por la escuela. 

I 
 

Enfermedad – Ausencia justificada por enfermedad del alumno, lesión o justificación médica. 

J 
 

Personal – Ausencia justificada y verificada debido a funeral, servir en un jurado, cita con 
abogado o libertad condicional. 

K 
 

Retraso – Retraso no justificado de menos de 30 minutos. 

L 
 

Retraso – Justificado debido a cita médica/dental del alumno o enfermedad. Los padres deben 
presentar una nota del proveedor de atención médica. 

M 
 

Médica – Ausencia debido a cita verificada con profesional de la salud, durante el horario 
escolar. Los padres deben presentar una nota del proveedor de atención médica. 

S 
 

Suspensión – Alumno suspendido de la escuela, y no puede presentarse a la escuela. 

T 
 

Ausentismo – El alumno estuvo ausente de clase, e infringió las leyes de educación obligatoria. 

U 
 

Falta no justificada – No se presentó a la escuela una explicación de la falta, o cualquier razón 
no mencionada arriba. 

X 
 

Achievement Reinforcement Center (ARC) – El alumno/a estuvo en el Centro de Ausentismo ARC. 

Y 
 

Retraso – Retraso no justificado de más de 31 minutos, sujeto a la Ley de Ausentismo Escolar. 

Z 
 

Reposición escolar el sábado – El alumno/a asistió a Escuela el Sábado para reponer una 
Ausencia a Ausencia justificada. 

 


