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POLÍTICA DE ASISTENCIA 2019-2020 

 La Escuela Secundaria Southeast cree que la asistencia a clases es una obligación para que los 

estudiantes sean exitosos en la escuela. Teniendo en cuenta esto, La Escuela Secundaria Southeast 

sigue el reglamento establecido por Guilford County Schools en cuanto a la asistencia de los 

estudiantes (P-JBD, páginas 47-50 del manual del estudiante) El reglamento exige que los 

estudiantes recuperen el tiempo perdido después de su tercera falla (Con o sin excusa): Escuelas 

en bloque- 1 falla = 45 minutos de recuperación. 

Cuando la ausencia califique para recuperación, el/la estudiante debe recuperar el tiempo dentro 

de los 3 días siguientes a la falla, excepto si el profesor está de acuerdo con una extensión. Si las 

ausencias ocurren al final del periodo de calificación (Primeras 9 semanas), entonces las ausencias 

deberán ser recuperadas dentro del los 10 días siguientes. En el último periodo de calificación 

(semana 10 al 18) las ausencias deben ser recuperadas dentro del mismo periodo. Los estudiantes 

que recuperen su tiempo perdido recibirán la nota que hayan sacado durante el periodo de 

calificación. Si un estudiante no completa el tiempo perdido, su nota final durante el periodo de 

calificación será 59 (F). Además de recuperar el tiempo perdido, los estudiantes con ausencias 

excesivas enfrentarán las consecuencias disciplinarias descritas en el código de conducta, 

incluyendo el no poder participar en actividades extracurriculares tales como excursiones, Prom, 

FFA ni eventos atléticos. 

Los estudiantes y padres podrán apelar ante el comité de asistencia de la escuela para obtener 

permiso (Por fallas referentes a situaciones médicas u otras circunstancias extraordinarias)para 

remover el Estatus de Incompleto o para extender el tiempo para recuperar las ausencias. Esta 

sugerencia deberá ser enviada por escrito al director de la escuela dentro de los 10 días de haber 

sido notificado como Estatus Incompleto. Adicionalmente, se podrá enviar una petición para 

enmendar el Estado de incompleto debido a condiciones médicas crónicas incluyendo la 

documentación médica apropiada. 

Para asegurarse que la asistencia de los estudiantes sea de conocimiento de los padres o acudientes 

. La Escuela Secundaria Southeast notificará a los padres o acudientes de los estudiantes su 

ausencias de la siguiente manera: 

-Después de 3 ausencias 

-Después de 6 ausencias 

-Después de 10 ausencias  

La Escuela Secundaria Southeast también notificará a los padres o guardianes de los estudiantes 

cuando los estudiantes tengan una asistencia perfecta en todas sus clases cada mes. 

Para premiar a los estudiantes que asisten a la escuela, los siguientes incentivos tendrán lugar: 

- 1 mes de asistencia perfecta: 2 minutos de salida temprano para el almuerzo por un mes 

- 2 meses de asistencia perfecta: Boleto gratis para un encuentro deportivo 



- Asistencia perfecta durante el semestre: Obsequios gratis o cupones de regalo para diferentes 

establecimientos comerciales. 

Los maestros también podrán establecer consecuencias o incentivos durante sus clases en cuanto 

a la asistencia a las mismas. 

 


