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Estimados padres y tutores: 

Asistir con regularidad a la escuela es un requisito legal y desempeña un papel esencial en el éxito que el 
alumno logra en el plano académico. Como tal, la Mesa Directiva reconoce su responsabilidad en 
asegurarse de que los alumnos asistan a la escuela todos los días y que asistan puntualmente. Las graves 
consecuencias de las faltas del alumno han hecho que el Departamento de Educación del Condado de 
Monterey y el Distrito Escolar Unificado de Carmel hagan un programa con la colaboración de la Fiscalía 
del Condado de Monterey, el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Libertad 
Vigilada. 

INFORMACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA Y TUTORES 

SOBRE LA AUSENCIA DE LOS ALUMNOS 

Tal como lo exige el Código de Educación de California, la Mesa Directiva han adoptado normas 
uniformes respecto a las razones personales justificables que le permitirían al alumno ausentarse de la 
escuela con permiso. Además, la Mes Directiva ha aprobado procedimientos para que los padres avisen 
a las autoridades escolares los días en que el alumno se ausentará o haya estado ausente de la escuela 
debido a motivos justificables. En todas las escuelas y en la Oficina del Distrito se ofrece una copia de 
dichas normas, procedimientos y reglamentos. 

Salvo cuando se excuse la asistencia por razones personales, a los alumnos de seis a dieciséis años de 
edad se les exige por ley que asistan a la escuela, y los padres deberán exigirles a sus hijos que así lo 
hagan. Existen requisitos similares para alumnos de dieciséis años de edad o mayores, y menores de los 
dieciocho años. Los alumnos y sus padres que no cumplan con  las leyes de educación obligatoria de 
este estado se exponen a ser enjuiciados en los tribunales de menores y penal (secciones 48260 y 
siguientes, 48290 y siguientes del Código de Educación). 

Además de reconocer y premiar la asistencia del alumno, la fomentaremos de la siguiente manera: 

1.    A menos que usted le presente a la escuela motivos justificables por la ausencia de su hijo, se le 
enviará por escrito una notificación de cada ausencia. 

2. Si su hijo se ausenta de la escuela sin una excusa válida muchas veces, se le declarará ausente o 
ausente habitual. A usted se le notificará por escrito que se ha tomado dicha medida y se le dará 
la oportunidad de reunirse con las autoridades escolares para hablar de los problemas de 
asistencia de su hijo. Al fiscal se le avisará de todo informe de ausentismo. 

3. Si las autoridades escolares, la Fiscalía y la Junta de Asesoría de la Fiscalía no pueden corregir los 
problemas de asistencia de un alumno, se podrá presentar en el tribunal de menores una 
petición en nombre del alumno, y si se justifica, se presentarán cargos penales contra los 
padres. 

4. Además, si su hijo sigue ausentándose, su avance académico se verá perjudicado y dichas 
ausencias pasarán a ser parte del expediente académico permanente de su hijo. 

Estamos convencidos de que al vigilar cuidadosamente la asistencia de los alumnos y al comunicarnos 
con ustedes como padres o tutores, nuestros profesores y administradores podrán ofrecerle a su hijo 
oportunidades educacionales superiores y un ambiente de aprendizaje beneficioso. 
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Por favor no vacile en comunicarse con el profesor o director de su hijo durante el año escolar para 
tratar los asuntos de asistencia y de logros académicos de su hijo. 

Atentamente, 

 
Marvin Biasotti 

Superintendente 
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