
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
       Students are Required to Attend School Every Day.....

          

Texas Law states that any child between age 6 and 18 by September 1st must attend school for the entire 
period the program is offered. Any child who is younger than 6 when enrolled or who turns 19 while 

enrolled is also subject to Compulsory Attendance Laws.  TEC 25.085

When Is A Student In Violation Of The Compulsory Attendance Law? 
A student is in violation of the Compulsory Attendance Law if a student is absent from school 
without excuse on 10 or more days or parts of days within a 6-month period in the same school year. 
If a student is absent without excuse on 3 or more days or parts of days within a 4-week period, the 
district MUST issue a warning letter to inform parents that the student is now subject to truancy 

prevention measures (TPM).    TEC 25.095 

What Happens If A Student/Parent Is In Violation Of The Compulsory Attendance Law? 
Parents/students are subject to prosecution for failure to attend school without excuse. The district 

must refer the student/parent to truancy court within 10 school days of the student’s 10th absence. 

The district may delay referral to truancy court if the TPM’s are successful.  

Parent Contributing to non-attendance are subject to criminal prosecution: 

• If the student has 10 or more absences without excuse within a 6-month period, this consists 
or parts of days which includes arriving late or leaving early 50 or more minutes (POD).

• And if the school district’s attempts to work with the parent are unsuccessful.

Students who fail to attend school are subject to truancy court for civil processing: 

• If the student has 10 or more absences without excuse within a 6-month period, this consists 
or parts of days which includes arriving late or leaving early 50 or more minutes (POD).

• And if the student is between the ages of 12 and 18 years of age.

What Is An Unexcused Absence? 
An unexcused absence is an absence that does not fall within the state or district guidelines. An unexcused 

absence occurs when the parent cannot produce any document that explains the absence, or the parent 

presents documentation that doesn’t meet state or district criteria. Recorded unexcused absences will 

remain as “unexcused” if acceptable documentation is not received within three (3) school days after a 

student’s return to school.  
Attendance For Credit (Secondary)/Promotion (Elementary)  
In addition to compulsory attendance laws, the Texas Education Code (TEC) also addresses attendance for 

credit. Except as provided by TEC 25.092, unless the student is in attendance for at least 90 percent of the 

days a class is offered, he/she may not be given credit for the class or be considered for grade promotion. 

The statute does not take into consideration whether the absences are excused or unexcused. If a student’s 

attendance falls below the 90% threshold in one or more classes, your campuses attendance review 

committee will meet to determine alternative learning activities for the student to complete in order to 

gain credit or be promoted to the next grade. TEC 25.092 

For Additional Information, Or If You Have Any Questions, Call Your School’s Attendance Office 

Or Review the District’s Attendance Webpage. 

IT’S THE LAW! 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DENTON 
       Los estudiantes están obligados a asistir a la escuela todos los días. 

         

La Ley de Texas establece que cualquier niño entre 6 y 18 años de edad para el 1 de septiembre debe asistir a la 
escuela durante todo el período que el programa se ofrece. Una vez inscrito, todo niño menor de 6 años o que 

cumple 19 mientras está inscrito, está también sujeto a las Leyes de Asistencia Obligatoria.  TEC 25.085 

¿Cuándo un estudiante está violando la Ley de asistencia obligatoria? 
Un estudiante está en violación de la Ley de asistencia obligatoria si está ausente de la escuela sin excusa en 
10 o más días o partes de días dentro de un período de 6 meses en el mismo año escolar. Si un estudiante está 
ausente sin excusa 3 o más días o partes de días dentro de un período de 4 semanas, el distrito debe emitir 
una carta de advertencia para informar a los padres que el estudiante está ahora sujeto a medidas de 

prevención de ausentismo escolar (TPM).    TEC 25.095 

¿Qué sucede si un Estudiante/Padre está en violación de la Ley de asistencia obligatoria? 
Los padres y estudiantes están sujetos a enjuiciamiento por faltar a la escuela sin excusa. El distrito debe 

remitir al estudiante/padre al tribunal escolar por ausentismo dentro del plazo de 10 días en la ausencia 

número 10ª del estudiante. El distrito puede demorar la remisión al Tribunal de Justicia de ausentismo si las 

TPM (medidas de prevención de ausentismo) son exitosas.  

Padres que contribuyen a la inasistencia están sujetos a enjuiciamiento penal: 

• Si el estudiante tiene 10 o más ausencias sin excusa dentro de un período de 6 meses o partes de días 
incluyendo llegar tarde o salir temprano 50 minutos o más (POD).

• Y si los intentos del distrito escolar por trabajar con los padres son infructuosos.

Los estudiantes que no asisten a la escuela están sujetos a procesamiento civil por el tribunal de 
ausentismo: 

• Si el estudiante tiene 10 o más ausencias sin excusa dentro de un período de 6 meses o partes de días 
incluyendo llegar tarde o salir temprano 50 minutos o más (POD).

• Y si el estudiante está entre las edades de 12 y 18 años de edad.

¿Qué es una ausencia injustificada? 
Una ausencia injustificada es una ausencia que no está incluida en las pautas establecidas por el estado o el distrito. 

Una ausencia injustificada se produce cuando los padres no pueden producir ningún documento que explique la 

ausencia, o el padre presenta documentación que no cumple los criterios del estado o el distrito. Las ausencias 

injustificadas registradas permanecerán como "injustificadas" si no se recibe la documentación aceptable dentro de 

los tres (3) días escolares después de que el estudiante regrese a la escuela.  

Asistencia para crédito (niveles secundarios) /promoción (primaria)  
Además de las leyes de asistencia obligatoria a la escuela, el Código de Educación de Texas (TEC) también se ocupa 

de la asistencia para obtener créditos. Salvo lo dispuesto en el TEC 25.092, a menos que el alumno asista por lo 

menos al 90 por ciento de los días que se ofrece la clase, a él/ella es posible que no se le de crédito por la clase o se le 

considere para la promoción al siguiente grado escolar. El estatuto no toma en consideración si las ausencias son con 

o sin justificación. Si la asistencia de un estudiante cae por debajo del límite de 90% en una o más clases, el comité de

revisión de asistencia de su escuela se reunirá para determinar las actividades alternativas de aprendizaje que el

estudiante pueda completar con el fin de obtener crédito o ser promovido al grado siguiente. TEC 25.092

Para obtener información adicional, o si usted tiene cualquier pregunta, llame a la Oficina de 

Asistencia de su escuela o revise la página web de asistencia del distrito. 

¡ES LA LEY! 
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