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La asistencia regular a la escuela es esencial para el éxito escolar. Como en todos los estados de los EE.UU.,
Massachusetts tiene la ley de "educación indispensable" (vea MA Cap. “76, S.1) la cual apoya
fundamentalmente todos los niños en edad escolar para asistir a la escuela pública o privada. Las escuelas
públicas de Lawrence creen más allá que la participación en el aula es vital para el proceso de instrucción,
y la interacción entre los estudiantes, y entre los estudiantes y los profesores, juega un papel integral en la
experiencia del aprendizaje. Los cuales juega un papel integral en la experiencia de aprendizajes. Las
Escuelas Públicas de Lawrence se esfuerzan por que los estudiantes alcancen una tasa de asistencia del 95%
o mejor y, en la definición estatal, considera la asistencia al 90% o menos como ausentismo crónico. Tal
ausentismo contribuye a brechas significativas de competencia y puede afectar el éxito de los estudiantes,
incluido el riesgo de reprobar (consulte la Política de Promoción de las Escuelas Públicas de Lawrence).
Ausencias de Nivel 1
Las ausencias de nivel 1 son aquellas ausencias por la cual un padre o tutor proporcionan
notificación apropiada (ver más abajo) con la intención de un estudiante estar fuera de la escuela, ya sea a
través de una llamada telefónica, correo electrónico o una nota firmada a mano. La notificación informa a
la escuela que el/la estudiante está ausente con el permiso de un padre/tutor, está seguro y no está ausente
sin permiso.
Dentro de la categoría de Ausencia de Nivel 1, las siguientes ausencias serán elegibles para el trabajo de
recuperación:
• Enfermedades que incluyen fiebre, vómitos o cuarentena (más de tres días consecutivos
también requerirá documentación médica)
• Durante la duración de una cita médica, incluyendo el tiempo de viaje asociado, con
documentación del proveedor presentada al regresar a la escuela.
• Enfermedad crónica documentada por un proveedor médico y compartida con la enfermera de la escuela;
documentación que incluya en la mayor medida posible una fecha de inicio, un calendario de tratamiento
que incluya la fecha de finalización (si procede) y/u otras expectativas razonables de ausencias
• Duelo, con hasta cinco días para un familiar inmediato, o tres días para
familia extendida, con la documentación apropiada, Por ejemplo, una copia del folleto conmemorativo, acta
de defunción o similar.
• Observación de las principales fiestas religiosas
• Hospitalización de estudiantes por hasta 14 días, con la documentación médica apropiada
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(ver enfermedades prolongadas a continuación para estancias de más de 14 días)
• Hospitalización de un familiar inmediato (padre o cuidador en el hogar, o
hermano) con documentación, hasta cinco días
• Para otras emergencias excepcionales e imprevistas, con la aprobación de la
administración de la escuela (no incluye viajes familiares extendidos)
Las circunstancias o días más allá de los límites publicados anteriormente se contarán como ausencias de
Nivel 2.
Ausencias de nivel 2
Las ausencias de nivel 2 son ausencias que quedan fuera de los parámetros mencionadas anteriormente o
por las cuales la notificación de un padre o tutor no fue recibida (ver más abajo). Las escuelas no están
obligadas a proporcionar tareas escolares de recuperacion para ausencias de Nivel 2.
Además, los estudiantes que están ausentes sin notificación de un padre son considerados ausente sin
permiso. (ver Retraso y ausencia más abajo) en violación de las regulaciones estatales de Massachusetts,
Cap. 76, Sección 1.
Notificación
Se requiere una notificación adecuada de un padre o tutor para todas las ausencias de Nivel 1
Llegada retrasada, y despacho temprano. La cual incluya una llamada telefónica o correo electrónico el
mismo día, o una nota enviada con el estudiante a su regreso escrita y firmada por el padre/tutor, hasta dos
(2) días después de la última fecha de ausencia del estudiante (o al firmar por un estudiante con salida
anticipada). Esto incluye el día de regreso y el día inmediatamente después del día de su devolución. Todas
las notificaciones deben incluir la fecha (s) de ausencia, indicar el motivo de la ausencia (de la lista anterior),
y en el caso de una nota escrita, estar firmada por el padre o tutor.
Oportunidad De Recuperar Trabajo Perdido
Los estudiantes reciben un día por cada día escolar que tienen una ausencia de Nivel 1 elegible para
recuperar trabajo escolar.
Comunicaciones Escolares:
Para asegúranos que las familias estén conscientes de las ausencias de sus estudiantes, las escuelas harán
una llamada automatizada a las familias de los estudiantes que se registran como ausentes durante el período
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en las aulas excepto cuando el padre o tutor haya notificado a la escuela de forma proactiva, la escuela
también puede comunicarse individualmente al hogar del niño cuando un niño está ausente para comprender
mejor la naturaleza de la ausencia y asegurarse que la familia está enterado de la ausencia, y para recordarles
a los padres o tutores que envíen un correo electrónico o una nota a la escuela que documenta el motivo
de la ausencia. La enfermera de la escuela será asignada en casos de niños que tengan ausencias relacionadas
con enfermedades superiores a un total de cinco (5) días. El administrador de caso puede incluir y adquirir
información relativa a las enfermedades de un niño/a través de la comunicación con el pediatra. El
facilitador de padre, u otro designado, se asignará a casos por razones ajenas a la enfermedad. La escuela
hará esfuerzos razonables para localizar el estudiante y determinar la razón por la cual no asistió a la escuela.
Estos esfuerzos deben documentarse por escrito. Se deben intentar contactar a los padres/tutores por
teléfono, correo electrónico, visita domiciliaria y/o correo certificado. En adición, es motivada una reunión
familiar o una visita domiciliaria.
Si los intentos documentados de comunicarse con la familia del estudiante no tienen éxito y la escuela no
puede confirmar el paradero del estudiante, la escuela debe comunicarse con la oficina de asistencia del
distrito para obtener ayuda. El Oficial de Asistencia confirmará los resultados y, según corresponda, sugerir
a la escuela que reporte al estudiante como una deserción escolar para los Grados 6-8 o, para los Grados
PK-5, reportar como ubicación desconocida.
Retraso y Ausentismo:
Los estudiantes en los grados K-8 que estén ausentes de la escuela por más de tres horas, excluyendo las
citas médicas para las cuales los estudiantes tienen la documentación médica apropiada, se consideran
ausentes durante todo el día. Para los estudiantes de PK en programas de día completo, se aplica esta misma
regla. Para los estudiantes de PK en programas de medio día, perder una (1) hora o más de un día escolar
se contará como una ausencia. Esto incluye llegadas retrasadas y despachos tempranos que conduzcan a
estar en la escuela menos de tres horas. Los estudiantes que no estén presentes pero que están recibiendo
instrucción académica del Distrito por lo menos la mitad del día escolar se cuentan como presentes. Los
maestros de aula, maestros del salón de clases u otro personal de apoyo escolar según sea necesario,
reportarán asistencia irregular o retraso excesivo a los padres/tutores. El retraso excesivo o el ausentismo
pueden dar lugar a medidas disciplinarias según se define en el Código de Conducta de disciplina de la
Escuela Pública de Lawrence.
Las Escuelas Públicas de Lawrence investigarán cualquier patrón de asistencia irregular a través de cartas,
correo electrónico, llamadas telefónicas, reuniones o visitas al hogar. Cuando sea necesario, el distrito
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utilizará recursos legales para hacer cumplir las regulaciones y/o leyes de asistencia obligatorias de
Massachusetts.
Enfermedades extendidas
Si una ausencia por enfermedad grave será superior a 14 días (consecutivas, o en el caso de un plan de
tratamiento, intermitente), el médico del estudiante debe completar una Declaración del Médico de LPS y
enviarla al educador o director del estudiante con el fin de que se hagan los arreglos para que un tutor
proporcione instrucción en el hogar. Con la Declaración del Médico completada, los estudiantes de primaria
y secundaria reciben cinco (5) horas de tutoría por semana a partir de los 14 o día de ausencia.
El estudiante no se presenta al comienzo del año escolar
Un estudiante inscrito que no se presente a la escuela al comienzo del año escolar se registrará como
ausente. Si el Distrito no puede localizar al estudiante (ver Comunicaciones Escolares arriba) para el
undécimo día, el estudiante de los grados uno a cinco se registrará como ubicación desconocida, y para los
grados seis a ocho, como una deserción escolar.
Exclusiones y exenciones:
De acuerdo con las regulaciones y/o directrices apropiadas del Departamento de
Salud Pública, la Junta de Salud de la Ciudad de Lawrence, o la Alianza Lawrence para la Educación,
la asistencia de los estudiantes puede ser restringida por una escuela por las siguientes razones:
1. Cuando los estudiantes sufren de enfermedades transmisibles
2. Cuando los estudiantes están en estrecho contacto con personas que sufren de enfermedades transmisibles
3. Cuando existan otras condiciones que se consideren perjudiciales para la salud mental o física del
estudiante u otras personas en su comunidad escolar de otros o de sí mismos
Cuando un estudiante tiene prohibido asistir a la escuela por cualquiera de las razones anteriores, el
estudiante tendrá oportunidades para recuperar el trabajo, y la parte agraviada recibirá 48 horas para apelar
la decisión; sin embargo, algunas condiciones críticas o enfermedades transmisibles pueden requerir la
exclusión inmediata.
Asistencia preescolar y de Kindergarten
Bajo la Ley General de Massachusetts no hay requisito legal para la inscripción en un preescolar o
Programa de jardín de infantes. Sin embargo, los beneficios de la plena participación en dichos programas
están bien documentado. En un esfuerzo por maximizar estos beneficios para nuestros estudiantes más
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jóvenes, los tutores que buscan la inscripción en los programas de preescolar y jardín de infantes deben
adherirse a las políticas de asistencia descritas anteriormente. Para los estudiantes de preescolar, donde la
demanda excede la capacidad, consecuencias para el ausentismo crónico (superior al diez por ciento del
total de días inscritos), siempre y cuando los días de inscripción totales por lo menos 30, pueden incluir la
remoción del programa para incluir al estudiante en lista de espera.
Legal references Massachusetts General Laws: 71:55; 71:55A; 71:56; 72:2; 72:8; 76:1; 76:1A; 76:1B
76:2;76:4; 76:19; 76:20
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