
Descripción general 

 
Asistencia 

La asistencia regular y a tiempo es el factor más importante en el éxito escolar. La 

prioridad de su estudiante debe ser asistir regularmente a clase y a tiempo. Estar 

ausente de la escuela innecesariamente perjudica la oportunidad del alumno para 

tener éxito en los estudios y alienta indirectamente el desarrollo de malas actitudes 

hacia el trabajo escolar y otras obligaciones. Una parte importante del proceso de 

aprendizaje se produce a partir de la instrucción directa del profesor y la 

interacción entre profesores y alumnos dentro del aula. Estas interacciones en el 

aula son esenciales para el desarrollo de su estudiante y es difícil duplicarlas fuera 

del aula. La asistencia también es un factor que se utiliza en la obtención de un 

VOE, ser elegible y mantener un permiso de estacionamiento, ganar premios de la 

escuela, ser elegibles para una salida temprano o tarde de un bloque o la obtención 

y la renovación de su licencia de conducir. 

 
La comunicación entre estudiantes, familias y el personal del distrito escolar son 

importantes para comprender cómo la asistencia juega un papel en el éxito general 

del estudiante. Debemos trabajar todos juntos para que un estudiante pueda tener la 

mejor experiencia educativa posible y aprovechar todas las oportunidades 

disponibles. A continuación, se enumeran algunos contactos importantes: 

● Preguntas con respecto a las ausencias registradas en la asistencia de su 

estudiante debe orientarse hacia el maestro de registro. Las direcciones de 

correo electrónico están en HAC o en la página web de Guyer. La Oficina de 

Asistencia no es capaz de cambiar un registro de asistencias sin un correo 

electrónico del profesor en el registro. 

● Para preguntas acerca de la codificación de asistencia y notas que se han 

entregado, contacte: sadams@dentonisd.org 

● Preguntas sobre una carta de advertencia de asistencia obligatoria, un 

contrato de asistencia, una notificación de clase de prevención de 

ausentismo escolar, una visita domiciliaria o una orden de 

comparecencia, póngase en contacto con: lyamashita@dentonisd.org 

● Una actualización de problemas de salud que se han tenido o se tienen, 

incluyendo cirugías, conmociones cerebrales, medicamentos nuevos o 

actualizados, alergias y enfermedades deberán ser enviados primero a la 

enfermera de la escuela a: swills@dentonisd.org. 

● Nuestro consejero de recursos para los estudiantes puede ser contactado en: 

rdepeochristner@dentonisd.org 

● Preguntas acerca de por qué el estudiante ha perdido el crédito deberán 

ser dirigidas al subdirector de su estudiante. 

 

Sr. Jaskulske Subdirector 9 
grado 

mjaskulske@dentonisd.org 

Sra. Grindle A-E 10mo-12avo grado mgrindle@dentonisd.org 
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Sr. Hill F-L 10mo-12avo grado mhill@dentonisd.org 

Sra. 
Edmondson 

M-R 10mo-12avo grado cedmondson@dentonisd.org 

Sr. Parker S-Z 10mo-12avo grado mparker@dentonisd.org 

 

● Para preguntas acerca de la cantidad de tiempo de sentarse adeudado 

y programar el tiempo de recuperación de crédito mande un correo 

electrónico a: dclark@dentonisd.org 
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