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Política tolteca Escuela Distrito Absentismo 

Padres Queridos,  

 

La ley del Arizona requiere a todos los niños entre las edades de seis y dieciséis años que se educarán en los temas de la 

lectura, de la gramática, de las matemáticas, de los estudios sociales y de la ciencia. Según los estatutos revisados de 

Arizona, es la responsabilidad de los padres para ver que sus niños están en escuela durante el tiempo completo que está en 

la sesión, a menos que el niño no pueda físicamente o mentalmente atender. 

 

En la cooperación con la oficina del abogado de Generales y la corte de la justicia de Eloy, la escuela de Toltec participará 

en el programa de la meditación de ausencia. En un esfuerzo de asegurar que la política se hace cumplir bastante, las pautas 

siguientes se han establecido. Lea por favor esta letra cuidadosamente, firme la forma unida, y vuélvala a la escuela. Usted 

puede guardar esta letra para sus expedientes. 

 

Cuando su niño está ausente, usted debe de notificar la oficina de la atención en  48 horas, llamando a los números arriba o 

mandar una nota cuando su niño vuelve a la escuela. Si su niño esta ausente debido a una cita de doctor/dental, una nota del 

doctor será necesaria a excusar la ausencia. Si un niño está ausente y la oficina no puede hacer el contacto con los padres, 

cada día de ausencia será considerada unexcusido. Ser fuera de ciudad o debido de cualquier circunstancia y mitiga deben de 

ser aprobados por los principales. Por Favor consulte el calendario de la escuela antes de hacer planes para estar fuera de la 

ciudad. 

 

 Después de 3 ausencias injustificadas, una letra amonestadora será enviado. 

 Después de  5 ausencias excusado, una letra amonestadora será enviado. 

 Después de  6 ausencias injustificadas, una citación puede ser dado. 

 Después de 10 ausencias excusadas y injustificadas, una citación puede ser dado.  

 Después de 3 tardíos, o 3 injustificadas salidas tempranas, una citación se puede dar al estudiante y o al padres 

para aparecer antes de la jueza de la corte de la justicia de Eloy. 

 Fallar la clase, Significa una ausencia injustifcada por menos (1) periodo de clase durante el dia.  Esto incluye 

desde cualquier clase, salón de estudio o actividad durante el dia escolar, se emitirá una citación.   
 Tardancias (siendo tarde) antes de la escuela o entrando tarde de clases son inaceptables. Consideran a 

los estudiante tardío cuando él/ella no están en el asiento con su materiales y requeridos cuando la 
campana de tardía suena a las 7:45 am. Los maestro’s registrarán la tardiancias del estudiante. 
Disciplinarias serán tomadas basadas en los tardíos acumulativos del estudiante. 

 Las Infracciones que llegan tarde: 

1. Infracción: 3 tardía-Recibe un aviso verbal, llamada telefónica a los padres por la secretaria de 

asistencia, y escuela el viernes 

2. Según Infracción: 4 tardía –Escuela el viernes, una conferencia con los padres está programada 

3. Tercer infración: 5 tardía-Resultar en una conferencia con los padres con el principal  y oficial de 

ausentismo o, una citación puede ser emitida 

4. Cuarto Infracción: Si las tardanzas continúan, acciones disciplinarias y la remisión a las cortes 

Judiciales de Mediación o Cita se expedirá a los padres o niño/a  

 

Sus ausencias de niño se registrarán como sigue: 

 

Escuela Primaria de Arizona City y Escuela Primaria de Toltec= Si su hijo/a es ausente más de 6 horas, se considerará 

una ausencia de un día completo. Si su hijo/a esta ausente más de 4 horas, pero menos de 6 horas considerar la ausencia ½ 

del día.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Política tolteca Escuela Distrito Absentismo 

(Por favor firmar y devolver esta forma a la escuela) 
Yo / Nosotros hemos leído esta normativa y Entendemos la participación de Escuela de 

Toltec en el Programa de Mediación de Ausentismo. 
 
             
Padre /Guardián 's  Firma                                                    Nombre del Niño/Niña 
 
     
Fecha     

http://www.toltecsd.org/

