Ausencias
Todas las notas para justificar las ausencias deben ser entregadas en la oficina de asistencia en un plazo de tres
días a partir del regreso del estudiante a la escuela.
Cada nota del alumno debe incluir su nombre completo, número de identificación, fechas y motivo de las ausencias.
Ausencias sin notas entregadas se convierten en ausencias no verificadas, ausencias con notas entregadas después
de tres días o por razones no justificables por el manual del estudiante se convierten en ausencias injustificadas.
Ausencias no verificadas y ausencias injustificadas dan lugar a cartas de advertencia con respecto a la infracción de
las leyes de ausentismo escolar y pueden llevar a la presentación de cargos a los estudiantes por conducta de
vagancia y a los padres por contribuir.
Notas de ausencias pueden ser entregados en la oficina de asistencia o por correo electrónico a: GHSnotes@dentonisd.org
Notas en inglés y español son aceptadas.

Tipos de ausencias
Justificadas por una nota del padre: Denton ISD acepta una nota escrita firmada por un padre o tutor para
justificar la ausencia si la nota es presentada en el plazo de tres días (72 horas) a partir del regreso del estudiante a
la escuela y el motivo de la ausencia cae dentro de las directrices establecidas por el manual del estudiante. Si el
estudiante está ausente por más de cuatro días consecutivos es necesaria una nota del médico para justificar la
ausencia. Si el estudiante tiene un modelo de asistencia cuestionable, la escuela podría requerir una nota médica
para justificar las ausencias en el futuro.
Justificadas por un médico: La nota del médico para justificar ausencias del día completo deben ser entregadas a
la Oficina de Asistencia en un plazo de tres días a partir de que el estudiante regrese a la escuela. Las notas del
médico son necesarias para cualquier ausencia que excedió cuatro días consecutivos.
Visitas a universidades: Están permitidas dos visitas por año a universidades para estudiantes de grados 11 y 12.
Llenar una forma de permiso de visitar una universidad y entregarla en la oficina del subdirector antes de su visita.
Devolver la documentación de su visita a la universidad incluyendo una nota emitida por la universidad a la que
asistió en papel membretado de la universidad incluyendo el nombre del alumno y la fecha como prueba de su visita.
Citas con el médico/dentista: Cuando un estudiante pierde sólo una parte de un día de escuela para asistir a
una cita médica, la ausencia será codificada como una ausencia médica. Los alumnos deberán firmar
entrada/salida en la oficina frontal/oficina de asistencia al llegar o regresar a la escuela.
Ausencias por motivos funerarios: Cuando un estudiante está fuera para asistir a un funeral por favor incluya el
parentesco con el estudiante en su nota de disculpa y proporcione alguna documentación del servicio funerario.
Denton ISD justifica hasta tres ausencias por cada año escolar para asistir al funeral de un familiar inmediato. Consulte
el manual del estudiante para aclaración.
Eventos no patrocinados por la escuela: Los estudiantes tienen permitidas 4 ausencias justificadas por año
escolar para participar en eventos no patrocinados por la escuela. Las notas para justificar estas ausencias deben
entregarse en papel membretado indicando las fechas y horas de los eventos en los que el estudiante participó.
Ausencias por motivos religiosos: Al entregar notas de excusa de una ausencia debida a un día santo, asegúrese
de especificar en su nota el día santo que se celebra. Es responsabilidad de los padres revisar el manual del
estudiante para ver qué días santos religiosos están justificados.
Las ausencias por motivos tales como vacaciones o viajes, cuidar niños, reuniones familiares y el trabajo se considerarán
injustificadas.
Por favor tenga en cuenta que tanto las ausencias justificadas como las injustificadas, cuentan contra el 90% de
la regla de asistencia para crédito.

