
Orientación para los padres y tutores de NBHS sobre la asistencia de los estudiantes a la 
escuela y a las clases 

La asistencia a la escuela es absolutamente crítica para el éxito del estudiante.  El estado de Connecticut 
ha proporcionado a las escuelas definiciones muy claras para las ausencias "justificadas" e 
"injustificadas".  A continuación se presentan esas definiciones y algunos impactos potenciales de las 
ausencias injustificadas en los estudiantes de New Britain High School. 

Ausencia de la Escuela 

Ausencia justificada: Según el estatuto estatal, las primeras nueve ausencias en un año escolar pueden 
ser excusadas por cualquier razón que el padre o tutor pueda presentar.  Sin embargo, para que las 
ausencias se consideren justificadas, los padres deben comunicarse con la oficina de la casa de su hijo 
(ya sea con una nota escrita firmada o una llamada telefónica) dentro de los diez días de la ausencia. 

Por cada ausencia siguiente (10 o más días), las ausencias serán justificadas sólo si se cumple una de las 
siguientes condiciones: 

1. enfermedad del estudiante (se requiere una nota formal de un proveedor médico, 
independientemente de la duración de la ausencia) 

2. la observancia de una fiesta religiosa por parte del estudiante 
3. fallecimiento en la familia del estudiante o cualquier otra emergencia fuera del control de la 

familia del estudiante 
4. comparecencias judiciales obligatorias (se requiere documentación judicial) 
5. falta de transporte que normalmente proporciona el distrito escolar (no se requiere 

documentación de los padres por este razón) 
6. oportunidades educativas extraordinarias que deben ser aprobadas previamente por el director 

asociado de su hijo. 

Nota importante: las nueve (9) ausencias justificadas deben atribuirse a las primeras ausencias que se 
produzcan durante el año escolar.  Las ausencias justificadas no pueden ser "guardadas" para usarlas 
más adelante en el año escolar.  Por ejemplo, si un estudiante falta diez días a la escuela y luego la 
familia viaja fuera del estado para unas vacaciones de cinco días, esas cinco ausencias se consideran 
injustificadas. 

 Ausencia injustificadas: todas las demás ausencias que no cumplan los criterios mencionados 
anteriormente se consideran injustificadas. 

Ausente de Clase 

En una escuela secundaria grande y completa como la NBHS, con una multitud de servicios y actividades, 
los estudiantes ocasionalmente faltarán a clase para participar en otras oportunidades.  Es muy 
importante que los estudiantes presenten un pase a su profesor para cualquier clase que se pierde.  El 
que no presente dicho pase será considerado por los profesores como una falta de clase y se 
considerará una ausencia injustificada de la misma. 

 

Impacto de las ausencias injustificadas 



Los estudiantes que se ausenten de la escuela o de la clase sin una excusa se encontrarán con lo 
siguiente: 

1) Los estudiantes no pueden presentar tareas para una calificación formal para cualquier clase en 
un día que se identifican como tener una ausencia injustificada. 

2) Los estudiantes que tienen cuatro o más ausencias injustificadas de la escuela en un mes o diez 
o más ausencias injustificadas de la escuela en un año escolar se consideran "ausentes". 

a. Los estudiantes que faltan a clase pueden perder la posibilidad de participar en clubes, 
actividades y equipos deportivos extracurriculares 

b. Los estudiantes que faltan a clase pueden perder el privilegio de asistir a los eventos 
sociales de la escuela, como las fiestas de gala y los bailes. 

3) El ausentismo escolar persistente puede dar lugar a una remisión a un organismo comunitario o 
estatal. 

Si tiene alguna pregunta sobre cuestiones de asistencia o necesita apoyo adicional para mantener la 
asistencia constante de su hijo a la escuela, por favor, póngase en contacto con su consejero escolar, la 
oficina de la casa, uno de nuestros enlaces de la escuela de la familia o su director asociado para 
obtener ayuda. 

 


