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Turn in your parent-written or official documentation within 72 hours (three school days) of your child’s return 
to school. This is called the 72-hour rule. Phone messages or e-mails explaining absences are not acceptable 
forms of documentation to excuse an absence. 

Compulsory Attendance Law states that a student is in violation if she/he has 3 or more days or parts of days 
in a 4-week period, or 10 or more days or parts of days in a 6-month period of unexcused/undocumented 
absences. 

Review and become familiar with the reasons acceptable by Texas law and school district policy on what can 
be excused. An unexcused absence occurs when the parent does not present appropriate or acceptable 
documentation. 

Communication with your school attendance personnel is essential. It establishes a good rapport and an 
avenue of information for both you and the school, and they can guide you in what to do if an unusual 
situation should arise. Remember: they do not know what may be going on with your child and/or family until 
you let them know. Get to know the principal, assistant principal(s), attendance liaison/secretary or counselor 
at your school. They are all willing to assist you and your child in any way possible. 

If you have an unusual or particularly sensitive situation that has affected or may affect your child’s 
attendance, make sure to discuss it with an administrator at the school. They are bound by confidentiality 
policies and can refer you for further assistance if needed. They are also the persons in authority on your 
campus to make decisions on exceptions should the matter warrant. 

Significant Loss of Instructional Time (LOSIT) counts as the “parts of days” mentioned in the law. At the 
elementary and middle schools level, if a student is habitually late or leaves 15 minutes or more early, that 
now counts towards 3 or more days (within a 4-week period) or 10 or more days (within a six-month period) 
to establish a violation of Compulsory Attendance Law. A district attendance letter will be sent out to parents 
warning them of possible court action if the LOSITs continue. Students miss significant instructional time when 
they are chronically tardy.  

Head Lice:  Per school district policy, a student has up to three (3) days per school year to clear head lice and 
return to school, including the day of discovery/sent home. When the student returns to school the parent 
must bring the student in for the school nurse to check. After the third day, each day the parent fails to bring 
the student in for the nurse to check will be counted as unexcused. See the rest of the policy on the DISD 
website. 

Religious holy days:  Parents need to notify a campus administrator about how much time is needed to attend 
the religious holy day. Communicate clearly with campus administrator on how many days are needed to 
travel to, attend, and travel back from the event. It’s a parent’s responsibility to check with administrators 
prior to the holy day to see if the event is approved by the state. 

Funeral:  The school district allows for students to miss school for the death of an immediate family member 
(parents, grandparents, siblings, step-parents, and step-siblings, family members that take on the role of 
parents or legal guardians). Students have up to three (3) days total for a funeral for the entire school year.  

If the school nurse excludes a student for health reasons, that sent-home day is counted as verified.  
Documentation is required for additional days missed and must be turned in within 72 hours (3 school days) of 
a child’s return to school, even if the nurse tells you not to bring your child back to school until they are better. 
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Una guía para los padres y el estudiante: 

Diez Sugerencias sobre cómo 
Manejar la Asistencia y 

Mantenerse fuera de la Corte de 
Ausentismo Escolar  
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Diez Consejos para Evitar el Ausentismo Escolar 
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Entregue la nota escrita de su padre, o documentación oficial dentro de las 72 horas (tres días de escuela) del 
regreso de su hijo/a a la escuela. Esto se conoce como la regla de las 72 horas. Los mensajes de teléfono o correos 
electrónicos explicando las ausencias no son formas aceptables de la documentación para excusar la ausencia. 

La Ley de Asistencia Obligatoria establece que un estudiante se encuentra en violación si él/ella tiene 3 o más días 
o partes de días en un período de 4 semanas, o 10 o más días o partes de días en un período de 6 meses de 
ausencias injustificadas o indocumentadas. 

Repase y familiarícese con las razones aceptables por la ley de Texas y las políticas del distrito escolar en lo que se 
puede excusar. Una ausencia injustificada ocurre cuando los padres no presentan documentación apropiada o 
aceptable. 

La comunicación con el personal de asistencia de su escuela es esencial. Esto establece una buena relación y una 
vía de información tanto para usted y la escuela, y ellos le guiarán para saber qué hacer si una situación inusual 
llegara a surgir. Recuerde: ellos no saben qué puede estar pasando con su hijo/a y/o la familia hasta que se le hace 
saber.  Conozca al director(a), subdirector(es), personal de asistencia/secretaria o consejera de la escuela. Ellos 
todos están dispuestos a ayudarlos a usted y a su hijo en cualquier manera posible. 

Si usted tiene una situación inusual o especialmente sensible que ha afectado o que puedan afectar a su hijo/a en 
la escuela, asegúrese de hablar con un administrador de la escuela. Ellos están obligados a mantener las políticas 
de confidencialidad y pueden referirlo a usted(es) para más ayuda si fuera necesario. También son las personas en 
autoridad  para tomar decisiones en su escuela sobre las excepciones si el problema lo amerita. 

La Pérdida Significativa de Tiempo de Instrucción (LOSIT) cuenta como "partes de días" mencionados en la ley. En 
nivel de las escuelas primarias y secundarias o sale 15 minutos más temprano, esto cuenta ahora como 3 o más 
días (dentro de un período de 4 semanas) o 10 o más días (dentro de un período de seis meses) para establecer 
una violación a la ley de asistencia obligatoria. Una carta de asistencia del distrito será enviada a los padres para 
advertirles de las medidas judiciales posibles si continúa la LOSIT. Los estudiantes perder tiempo de instrucción 
importante cuando están gravemente tardes.  

Piojos de la cabeza: Por las políticas del distrito escolar, el estudiante tiene un máximo de tres (3) días por año 
escolar para eliminar los piojos de la cabeza y volver a la escuela, incluyendo el día del descubrimiento/enviado a 
casa. Cuando el estudiante regresa a la escuela los padres deben llevar a los estudiantes a la enfermera de la 
escuela para ser chequeados por ella. Después del tercer día, cada día que el padre deje de traer al estudiante a  la 
enfermera para chequearlo/a, se contará como injustificada. Ver el resto de la política en el portal electrónico de 
DISD. 

Días feriados religiosos: Los padres tienen que notificar a un administrador de la escuela acerca de cuánto tiempo 
necesita para asistir a sus días religiosos. Comunicar claramente con el administrador de la escuela acerca de 
cuántos días es necesario para viajar, asistir, y regresar desde el evento. Los padres tienen la responsabilidad de 
verificar con los administradores antes del día religioso para ver si el evento es aprobado por el estado. 

Funeral: El distrito escolar permite a los estudiantes faltar a la escuela por la muerte de un miembro inmediato de 
su familia (padres, abuelos, hermanos, padrastros, hermanastros, miembros de la familia que asumen el papel de 
los padres o tutores legales). Los estudiantes tienen un máximo de tres (3) días para un funeral durante todo el año 
escolar.  

Si la enfermera escolar excluye a un estudiante por razones de salud, que envió a casa, ese día se cuenta como 
verificado.  Es necesaria la documentación de los días adicionales perdidos y la documentación deberá ser devuelta 
en dentro de un plazo de 72 horas (3 días de escuela) del regreso del estudiante a la escuela, incluso si la 
enfermera le dice que no traiga a su hijo/a a la escuela hasta que esté mejor. 
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