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Consejos para una Buena Asistencia 

• Si su hijo falta a la escuela, entregue una nota escrita por usted, o documentación oficial dentro de las 72 horas (tres días de 
escuela) después del regreso de su niño/a la escuela.  Los mensajes de teléfono se aprecian, pero no son formas aceptables 
de documentación para justificar la ausencia. 

• La comunicación con la escuela de su hijo es crítica. Si usted tiene una situación específica a su hijo, póngase en contacto con 
el administrador de la escuela. Personal de la escuela esta sujetos a la confidencialidad del estudiante. 

• La Ley de Asistencia Obligatoria establece que un estudiante se encuentra en violación si él/ella tiene 10 o más días o partes 
de días en un período de 6 meses de ausencias injustificadas/no verificadas o Pérdida Significativa de Tiempo de Instrucción 
(LOSIT, por sus siglas en inglés) (HB 2398). 

• Familiarícese con las razones aceptables por la ley de Texas y las políticas del distrito escolar en cuales ausencias pueden ser 
justificadas. Para obtener más información acerca de Asistencia Obligatoria, por favor visite la Distrito Escolar de Denton 
Servicios de apoyo al estudiante a www.dentonisd.org/Domain/85. Encontrar documentos de asistencia y haga clic a “Es La 
Ley” papel.   

• Un Pérdida Significativa de Tiempo de Instrucción (Loss Of Significant Instructional Time, LOSIT) es cuando un estudiante llega 
tarde 15 minutos o más y sale temprano perdiendo clases, esto puede ser referido como LOSIT.  Se enviará una carta de 
advertencia de la oficina de asistencia del distrito si continúa el LOSIT o llega a ser habitual. Todo LOSIT si cuentan con 
asistencia.  

• Piojos de la cabeza: Si, unas estudiantes que tienen evidencia de pediculosis activa (presencia de piojos adultos vivos o ninfa) 
el/ella debe ser tratado antes de volver a la escuela. Los estudiantes reciben el día que se enviaron hogar (cuenta como un 
día) y al día siguiente para el tratamiento de los piojos (día dos), esos días se cuenta como ausencia EXHLT. Cualquier ausencia 
que se relaciona con los piojos más de los días permitidos será verificar/sin permiso. Antes de regresar a la escuela, el 
estudiante debe ser evaluado y despejado de los piojos por la enfermera de la escuela. 

• Días santos religiosos: Padres, por favor avisen al administrador de su escuela cada vez que su niño vaya a faltar debido a un 
día santo religioso.  Comunicarse con el administrador de la escuela en cuantos días se necesitan para asistir, incluyendo 
viajes a y desde el evento. Un documento escrito del día religioso se aprecia y necesita ser dado vuelta a su regreso. 

• Funeral: El distrito permite a los estudiantes faltar a la escuela por la muerte de un miembro inmediato de su familia (padres, 
abuelos, hermanos, padrastros, hermanastros, y/o miembros de la familia que asumen el papel de padre/tutor legal). 
Comunicarse claramente con el administrador de la escuela acerca de cuantos días el estudiante estará perdiendo instrucción.  
Documentación es aprecian y necesita ser dado vuelta al regreso. 

• Enfermedades serias: La ausencia de un estudiante por cinco o más días consecutivos debido a una enfermedad personal 
requiere que el estudiante presente una declaración de un médico o clínica de salud verificando la enfermedad o condición 
que causó la ausencia prolongada de la escuela.  De otra manera la ausencia puede ser considerada injustificada. También, si 
un estudiante tiene un patrón cuestionable de ausencias, el director o comité de asistencia puede requerir una declaración 
de un médico o clínica de salud verificando la enfermedad o condición a fin de determinar si la ausencia será justificada o 
injustificada.   

• Si la enfermera escolar excluye a un estudiante de la escuela por razones de salud, ese día que se mandó a la casa por la 
enfermera cuenta como verificado por la documentación de la enfermera.  Si la enfermera dice que el niño no puede regresar 
hasta que se sienta mejor (no fiebre), se requiere documentación de los padres (o Medico) por cada día adicional perdido y 
debe ser entregada dentro de 72 horas (3 días de escuela) después de que el alumno regrese a la escuela.  

 

Para más información, por favor comuníquese con la oficina de Asistencia de Denton ISD: 

 (940) 369-0292     (940) 369-0293 

 

Por estudiantes Secundaria, por favor, póngase en contacto con su oficina de 

enlace de asistencia. 

http://www.dentonisd.org/Domain/85

