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Policy Statement

The Lawrence Public Schools recognizes that regular attendance in class, participation in class activities,
and interaction between students and teachers are essential and integral parts of the learning process.
Classroom participation is vital to the instructional process and must be considered in evaluating the
performance and content mastery of students. To that end, and in keeping with MA Ch. 76 S.1 regulations
that mandate that school-age children attend school, the Lawrence Public Schools strives for students to
attain a 95% or better attendance rate and, in line with the state definition, considers attendance at 90% or
less to be chronic absenteeism. Such absenteeism contributes to proficiency gaps and can impact student
success, including loss of course credits and/or risk of retention, which may impact a student’s ability to
graduate on time.
The following rules and regulations, which function in accordance with the state truancy and compulsory
attendance laws, are also made available to parents and students in the Student/Parent Handbook of each
of the high school academies and programs.
The purpose of the Lawrence High School Attendance Policy is to support students as learners:
 Regular and punctual school attendance provides students with an essential foundation for
achieving academic success and aids them in developing habits necessary for college, career and
professional life.
 Consistent attendance enables students to benefit from shared experiences that are critical to the
learning process and cannot be replicated outside of the classroom.
 Parents or guardians share in the responsibility for helping students develop and maintain daily
attendance.
Student Academic Requirements
It is the expectation of the Lawrence Public Schools that all students are to attend all classes. While the
district strives for 95% attendance, there are consequences for students whose attendance in their courses
falls to 90% or less - including credit loss and/or retention.
To earn credit in any course, a student is obligated to:
1. Fulfill the course requirements as defined by the content and performance standards for the
course;
2. Maintain above a 90% attendance rate in all courses, no more than eight (8) absences per
semester and no more than sixteen (16) absences for the year.
a. While credit is only earned at the end of a semester or year-long course, to earn a grade
for the quarter, no more than four (4) absences are permitted. (See Consequences, below.)
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Student Attendance Rules and Regulations
A. General Attendance Reporting
1. The student’s parent/guardian (or the student if 18 years of age or older) is required to call or
email the student’s High School Office before school begins on the day of absence with
notification that the student will be absent. In the absence of timely notification, a call to the
student's home will be made. This call will help to ensure that a parent/guardian knows that
his/her student is absent.
2. If a student attends school for less than three full hours, she/he will be marked absent for the day.
3. If a student is participating in a school field trip, a school sanctioned conference, or documented
college visit, he/she will be regarded as present on that date.
B. Absence types and ability to make up work/recover credit
Level 1 Absence
A Level 1 absence requires notification by a parent/guardian (or a student age 18 or older) and is an
absence for one of the following reasons. Notification should be made as outlined by the high school and
should take place before the start of school and no later than one hour into the school day. Students are
allowed and encouraged to make up work for these Level 1 absences:
 Illnesses that include fever, vomiting or quarantine (more than three consecutive days will also
require medical documentation)
 Chronic illness documented by a medical provider and shared with the school nurse;
documentation to include to the fullest extent possible a start date, treatment schedule including
end date (if appropriate), and/or other reasonable expectations of absences
 For the duration of a medical appointment, including associated travel time, with documentation
from the provider produced upon return to school
 Bereavement, with up to five days for immediate family member, or three days for extended
family, with appropriate documentation, such as a copy of the obituary or memorial service
handout, death certificate or similar
o Immediate family is considered a parent, sibling, grandparent or other relative who lives
in the home
 For observance of major religious holidays
 Student hospitalization lasting up to 14 days, with appropriate medical documentation (for stays
that are 14 days or longer, see extended illnesses below)


Hospitalization of an immediate family member (parent or caregiver in the home, or sibling) with
documentation, up to five days
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For other exceptional, unforeseen emergencies, with approval of the school’s administration (not
to include extended family trips)

Circumstances or days beyond the limits posted above will be counted as Level 2 absences.
Level 2 Absences
 Absences that fall outside of those listed above or for which appropriate notification by a parent
or guardian was not received (see below). Schools may, but are not obligated to, provide makeup work.


Students who are absent without notification (see above) are considered truant, (see Tardiness and
Truancy below), in violation of Massachusetts state regulations, Ch 76, Section 1.

Absences resulting from class cuts and school truancy do not qualify for makeup work. These absences will also be addressed in accordance with the
provisions of the Lawrence Public Schools Discipline Code.

School Communications:
To ensure that families are aware of their students’ absence from school, schools will send an
automated call to families of students who are recorded as absent during the homeroom or first period.
Unless the parent or guardian has called the school proactively, the school may also individually contact
the student’s home when s/he is absent to further understand the nature of the absence, ensure that the
family knows about the absence, and to remind parents or guardians to email the school or send in a
note documenting the reason for the absence. The school nurse will be assigned to case manage
students who have illness-related absences in excess of a total of five (5) days. Case management may
include acquiring information relative to a student’s illnesses via communication with a student’s
pediatrician. The parent liaison, or another designee, will be assigned to case manage absences of five or
more days for reasons outside of illness. The school shall make reasonable efforts to locate the
student and determine the reason for not attending. These efforts must be documented in writing.
Attempts should be made to contact the parents/guardians by phone, email, home visit, and/or
certified mail. In addition, a family meeting or home visit will be encouraged.
If documented attempts to contact the student’s family are unsuccessful and the school is unable to
confirm the student’s whereabouts, the school should contact the district’s Attendance Office for
assistance. The Attendance Officer will confirm results and, as appropriate, advise the school to report the
student as a dropout.
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Documentation of students who do not report at the beginning of the school year
An enrolled student who does not report to school at beginning of the school year shall be recorded as
absent. If the district has documented unsuccessful efforts to locate the student (see School
Communications above), on the eleventh day the high school student shall be recorded as a dropout.
Disciplinary Actions
Disciplinary actions that result in out-of-school suspensions are coded in the student information system
as either Suspension or Tutoring (see below), signaling that the student is not physically present. The
days away from the school building are not counted as absences, as opportunities to make academic
progress are provided the student during his/her time out of school. Consequences for disciplinary
infractions are outlined in the LPS Discipline Code and do not include accumulation of absences.)
 For short-term, out-of-school suspensions, make-up work provisions are provided, allowing two
days beyond the return date for completion and submission.
 For suspensions of ten or more days, the student is provided a tutor or online course work.
Tardiness
1. Tardiness is defined as being late to school or class. Students who arrive to school after the bell
will be recorded as tardy for the day. Only tardies resulting from one of the following reasons and accompanied by satisfactory proof to substantiate the cause - will be excused (and the student
will be marked as present for the day):
a. Late arrival of a district school bus
b. Fulfillment of a religious obligation as permitted by law
c. An extraordinary circumstance determined by the Administration and upon presentation
of satisfactory proof as to the cause and necessity for the tardiness.
2. Students who arrive to class after the bell, (excluding those with appropriate documentation from
a staff member for either a meeting or for one of the reasons above), shall be marked as tardy for
that class. If a student is tardy for a class, s/he will be invited to participate in any program
offered by his/her school to make up missed work, following the rules as outlined by the
school. However, a school is not required to offer a program, nor is the student required to
participate.
3. Three incidents of tardiness to school or a class shall warrant a school-based intervention or
consequence (such as a parent conference, loss of certain privileges, reparations or detention).
Earlv Dismissal
1. All early dismissals shall be regarded as absences for each class that is missed.
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2. If a student desires early dismissal from school, he/she must present to his/her school office at the
start of the school day, a written request from a parent/guardian (or the student if age 18 or older)
indicating the time and the reason for early dismissal. If under age 18, the student’s
parent/guardian must come to the School Office to dismiss the student. If age 18 or older, the
student must provide documentation substantiating the necessity to leave school early. No student
may be dismissed via a telephone call during the school day.
Illness During the School Day
Illness during the school day will be regarded as a Level 1 absence from the classes not attended.
Consequences
If a student accumulates more than four (4) absences per quarter in any course, s/he will receive a grade
of “N” on the report card, indicating that s/he is “Not on Track for Credit” due to poor attendance. If a
student receives an “N” for one quarter, s/he can still receive a passing grade for the semester or year if
the student maintains a passing grade average and is not absent more than four (4) times in the remaining
quarters. It is important to remember that “N” represents a notice to both students and parents that they
need to monitor their school attendance more closely and set a goal to improve attendance. One “N” does
not represent that a student is failing the course from a lack of achievement. (If a student is failing the
course for lack of achievement, the report card would reflect the failing grade, not an “N.”) If a student
receives one or more “N” grades, they will also be ineligible for Honor Roll.
Students may also convert an “N” acquired for a course to a letter grade by pursuing credit recovery
options available at his/her school or programs. Options may include enrollment in extended day classes,
Saturday programs, Acceleration Academies, or online course work as appropriate/available. These
options should be discussed directly with the student’s classroom educator.
If a student earns two “N’s” in a semester course, s/he will receive No Credit for the course and likewise,
if the student receives four “N’s” in a full year course, s/he will receive No Credit for the course. The
absences would meet the threshold for chronic absenteeism and the student should set up a meeting with
his or her guidance counselor to make arrangements to repeat the course or its equivalent in summer
programs or future terms. For students who have otherwise achieved or exceeded the course standards, an
alternative opportunity may be created.
The number of absences permitted for courses that meet only a few days a week are pro-rated according
to the number of credits assigned to the course. The number of permitted absences will also be prorated
for students who begin at one of the Lawrence high schools or programs after the official opening of
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school or the start of a new semester. For courses that meet two periods a day, one absence or one tardy
will be recorded if a student misses any class time in either period.

Parent Notification of Cumulative Absences


Attendance Warning Notice
Classroom teachers will submit an Attendance Warning Notice to a student’s Assistant Principal
or another designee when they reach their third (3rd) absence or tardy in any class. The Assistant
Principal or another designee will communicate with the student and their parent/guardian about
the attendance concern.



Attendance Tracking
Parents will be able to stay updated about total absences from a class by way of the parent portal
of the Student Information System, progress reports and report cards. Additionally, upon the
third absence in a semester or course, the student and his/her parents or guardians will receive a
notification from the school to discuss the impact of further absences and collaborate on
solutions.

Documentation for Level 1 Absences
Upon return to school, a student will have a maximum of two (2) days, including the date of return, to
present to the school office the documentation required for Level 1 absences. The high school office will
make any necessary changes to the student information system. Students are then responsible for
informing classroom teachers of their eligibility to make up work, which can be verified in the
system. Students are encouraged to save a copy of the documentation, should a question arise at a later
date.
Make-up Work Provision
For each Level 1 absence, a student is required to make up missed work within two days of his/her return
to school, including the date of return. However, if a student is absent as a result of truancy or
unauthorized cuts, he/she shall not be granted make-up work provisions.
Contacting the School about Extended Illness
If a student is absent for up to five (5) days or is expected to be out more than five (5) school days
because of illness or an accident, the student's High School Principal or Assistant Principal should be
contacted so s/he can ask teachers to prepare work that can be performed at home in order to allow the
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student to stay up to date with course work. If an absence is expected to be more than fourteen (14) school
days, the student's physician must complete an LPS Physician’s Statement (available in all schools or
from the district’s Tutoring Manager) and submit it to the student’s Guidance Counselor in order for
arrangements to be made for a tutor to provide home instruction in as many subjects as possible.
School Functions
A student may not participate in a school function unless s/he is in attendance during the regular school
day.
Appeals
In the event of loss of credit due to absenteeism, an appeal process is available to students and parents
/guardians. An Attendance Review Panel composed of faculty and administrators from the student’s high
school shall hear any appeal to discuss the circumstances that may have lead to the excessive
absenteeism. The decision of the Attendance Review Panel will be submitted to the High School Principal
for final action. If a student requests an Attendance Review Panel Hearing, s/he may obtain an appeal
form from the High School Principal or Assistant Principal. This appeal form should be submitted to the
High School Office as soon as possible following any notice of loss of credit.
A student is encouraged to appeal in person before the Attendance Review Panel so that issues requiring
clarification or questions needing answers may be handled without delay. Parents are invited to join the
student at this meeting.
The Attendance Review Panel can excuse only specific dates. A student should specify those dates on the
appeal form. The student should provide appropriate verification of absences such as doctor's notes, court
documents, etc. and be prepared to provide clear evidence of extenuating circumstances.
The High School Office will confirm the Hearing's time and place when the student submits his/her
appeal form.
In computing daily membership, it should be noted that a student’s name shall be removed from a
school’s record only when it is known that s/he has officially withdrawn and is not returning to school. A
withdrawal form, accompanied by proof of the child’s new address or new enrollment must be sent to the
Enrollment office.
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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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(Reemplaza J-6, J-6A, J-6D y J-6E)
Las escuelas públicas de Lawrence reconocen que la asistencia regular la, participación en las
actividades de clase y la interacción entre los estudiantes y los profesores son parte esencial e
integral del proceso de aprendizaje. La participación en el salón de clase es vital para el proceso
de instrucción y debe ser considerado en la evaluación del desempeño y contenido del dominio
de los estudiantes. Con ese fin, y de acuerdo con las regulaciones de MA Ch. 76 S.1 que ordenan
que los niños en edad escolar asistan a la escuela, las Escuelas Públicas de Lawrence se
esfuerzan para que los estudiantes alcancen un 95% o mejor en la tasa de asistencia y, considera
que la asistencia al 90% o menos es un ausentismo crónico. Tal ausentismo contribuye a las
lagunas en el aprendizaje y puede afectar el éxito de los estudiantes, incluyendo la pérdida de
créditos y/o riesgo de retención, la cual puede además impactar que el estudiante gradué a
tiempo.
Las siguientes reglas y regulaciones, funcionan con los estatutos de acuerdo a las leyes de
asistencia obligatoria y ausentismo de estado, también están disponibles para los padres y
estudiantes en el manual de padres y estudiante, en cada una de las academias y los programas en
la Escuela Superior.
El propósito de las políticas de asistencia de la escuela Superior de Lawrence es apoyar a los
estudiantes como aprendices:


La asistencia regular y puntual a la escuela proporciona a los estudiantes una base
fundamental para lograr el éxito académico y ayuda en el desarrollo de hábitos necesarios
para la Universidad, carrera y vida profesional.



La asistencia constante permite a los estudiantes beneficiarse de experiencias compartidas
las cuales son fundamentales para el proceso de aprendizaje y que pueden no ser
repetidas fuera del salón de clase.



Los padres o tutores comparten la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a
desarrollar y mantener la asistencia diaria.
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Requisitos Académicos Estudiantiles
La expectativa de las Escuelas Públicas de Lawrence es que todos los estudiantes deben asistir a
todas las clases. Mientras que el Distrito se esfuerza en un 95% de asistencia, existen
consecuencias para los estudiantes cuya asistencia en sus cursos baja hasta el 90% o menos incluyendo pérdida de crédito o repetición el año escolar.
Para obtener crédito en cualquier curso, el estudiante está obligado a:
1. Cumplir con los requisitos del curso según lo definido por el contenido y los desempeño
estándares para curso.
2. Mantener por encima de una tasa de asistencia del 90% en todos los cursos, no más de
ocho (8) ausencias por semestre y no más de dieciséis (16 ) ausencia por año.
a. Mientras que los créditos se obtienen sólo al final de un semestre o en el curso de
un año, para obtener una calificación trimestral, no se permiten más de cuatro (4)
ausencias. (Ver consecuencias, abajo).
Reglas y Regulaciones de Asistencia Estudiantil
A. Informes Generales de Asistencia
1. El padre/guardián del estudiante (o si el estudiante tiene 18 años de edad o más) debe
llamar o enviar un correo electrónico a la oficina de la academia del estudiante antes de
comenzar el día escolar con la notificación de que el estudiante estará ausente. En la
ausencia de notificación oportuna, se realizará una llamada a la casa del estudiante. Esta
llamada ayudará a asegurar que el padre/guardián este informado de que su estudiante
está ausente.
2. Si un estudiante asiste a la escuela durante menos de tres horas completas, él/ella será
marcado como ausente por el día.
3. Si un estudiante está participando en una excursión escolar, una conferencia educativa, o
una visita documentada a una universidad, se considerará presente en esa fecha.
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4.
B. Tipos de ausencia y oportunidad de recuperar trabajo perdido/recuperar crédito
Ausencia de Nivel 1
Una ausencia de Nivel 1 requiere la notificación de un padre/guardián (o un estudiante de 18
años o más) y es una ausencia por una de las siguientes razones: La notificación debe hacerse
como se indica en la Escuela Superior y debe tener lugar antes del comienzo del día escolar y no
más tarde de una hora después del comienzo del día escolar. Se permite y motiva a los
estudiantes a recuperar trabajo perdido durante estas ausencias de nivel 1:











Enfermedades que incluyen fiebre, vómitos o cuarentena (más de tres días consecutivos
también requerirá documentación médica)
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
Durante la duración de una cita médica, incluido el tiempo de viaje asociado, con
documentación del proveedor producida al regresar a la escuela
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
o Familia inmediata se considera un padre, hermano, abuelo u otro pariente que
vive en el hogar
observación de las principales fiestas religiosas
Hospitalización de estudiantes por hasta 14 días, con la documentación médica apropiada
(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)
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Para circunstancias o días más allá de los límites publicados anteriormente se contarán como
ausencias de Nivel 2.
Ausencias de nivel 2
Para ausencias que caen fuera de las mencionadas anteriormente o por las cuales notificación de
un padre o tutor no fue recibida (ver más abajo). Las escuelas pueden, pero no están obligadas a
proporcionar trabajo escolar de recuperación.


Los estudiantes que están ausentes sin notificación ( vea mas arriba) son considerados
ausente sin permiso, (ver Retraso y ausencia más abajo) en violación de las regulaciones
estatales de Massachusetts, Cap. 76, Sección 1.
o Las ausencias resultantes de los cortes de clase y el ausentismo escolar no
califican para el trabajo de recuperación. Estas ausencias serán manejadas
conforme con las disposiciones del Código de Disciplina de las Escuelas Públicas
Lawrence.

Comunicaciones Escolares:
Para asegúranos que las familias estén informadas sobre las ausencias de sus estudiantes, las
escuelas harán una llamada automatizada a las familias de los estudiantes que se registran como
ausentes durante el primer período en el aula, a menos que el padre o guardián ha llamado a la
escuela proactivamente. La escuela también puede comunicarse individualmente al hogar del
niño cuando un niño/a está ausente para comprender mejor la naturaleza de la ausencia y
asegurarse que la familia está enterada 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 del caso puede incluir
y adquirir información relativa a las enfermedades de un niño a través de la comunicación con el
pediatra. El facilitador de padres, u otro designado, se asignará para manejar casos de estudiantes
con 5 o más días de ausencia y 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.
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Estos esfuerzos deben documentarse por escrito. Se deben intentar contactar a los padres/tutores
por teléfono, correo electrónico, visita domiciliaria y/o correo certificado. Adicionalmente, una
reunión familiar o una visita domiciliaria es motivada.
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, aconsejará 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.
Documentación de los estudiantes que no se reportan al inicio del año escolar
Un estudiante matriculado 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) en el undécimo día el estudiante de secundaria será registrado como una
deserción escolar.
Acciones Disciplinarias
Las acciones disciplinarias que resultan en suspensiones fuera de la escuela se codifican en el
sistema de información del estudiante como Suspensión o Tutoría (ver más abajo), lo que señala
que el estudiante no está físicamente presente. Los días fuera del plantel educativo no se cuentan
como ausencias, ya que se le proporcionan oportunidades al estudiante para progresar
académicamente, durante su tiempo fuera de la escuela. Las consecuencias de las infracciones
disciplinarias se describen en el Código de Disciplina de Las Escuelas Públicas de Lawrence y
no incluyen la acumulación de ausencias.




Para suspensiones de corto plazo, suspensiones fuera de la escuela, se proporcionan
disposiciones de trabajo de recuperación escolar, cual permite dos días más allá de la
fecha de regreso para su finalización y Sumisión.
Para suspensiones de diez o más días, al estudiante se le proporciona un tutor o trabajo en
el curso en línea.
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Tardanza
1. Tardanza se define como llegar tarde a la escuela o clase. Estudiantes que llegan a la
escuela después de la campana se registrarán como tarde por el día. Solo tardanzas
resultantes de una de los siguientes motivos y acompañada de prueba satisfactoria para
justificar la causa serán excusadas (el estudiante se marcará como presente por el día):
a. Retraso en la llegada de un autobús de la escuela del distrito
b. Cumplimiento de una obligación religiosa según lo permita la ley
c. Una circunstancia extraordinaria determinada por la Administración y con la
presentación de pruebas satisfactorias sobre la causa y la necesidad de la tardanza.
2. Los estudiantes que lleguen a clase después de la campana, (excluyendo aquellos con la
documentación apropiada de un miembro del personal para una reunión o por una de las
razones anteriores), deberán ser marcados como tarde para esa clase.
Si el estudiante esta tarde para una clase, él o ella se invitará a participar en cualquier
programa ofrecido por la escuela para recuperar el trabajo perdido, siguiendo las normas
según lo indica la escuela. Sin embargo, la escuela no está obligada a ofrecer un
programa, ni el estudiante está en la obligación de participar.
3. Tres incidentes de retraso en la escuela o a una clase justificarán una intervención o
consecuencia basada en la escuela (tales como una conferencia de padres, pérdida de
ciertos privilegios, reparaciones o detención).
Salidas tempranas
1. Todas las salidas tempranas se considerarán ausencias para cada clase que se pierda.
2. Si un estudiante desea una salida temprana de la escuela, él/ella deberá presentarse a su
oficina de la escuela al comienzo del día escolar, debe presentar una solicitud por escrito
de un padre o guardián (o el estudiante si es mayor de 18 años) que indica el tiempo y la
razón de salida temprana. Si el estudiante es menor de 18 años, el padre/guardián deberá
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presentarse a la oficina de la escuela para despachar al estudiante. Si tiene 18 años o más,
el estudiante debe proporcionar documentación que abarque la necesidad de dejar la
escuela antes de tiempo. Ningún estudiante puede ser despachado a través de una llamada
telefónica durante el día escolar.
Enfermedad durante el día escolar
Enfermedad durante el día escolar se considerará como una ausencia de nivel 1 de las clases no
asistidas.
Consecuencias
Si un estudiante acumula más de cuatro (4) ausencias por trimestre en cualquier clase, recibirá
una calificación de "N" en la tarjeta de calificaciones, indicando que él/ella “no está en el camino
de obtener el crédito" debido a la mala asistencia. Si un estudiante recibe una "N" para un
trimestre, pueden todavía recibir una calificación aprobatoria para el semestre o año si el alumno
mantiene un promedio de calificación aprobatoria y no está ausente por más de cuatro (4) veces
en los trimestres restantes. Es importante recordar que "N" representa un aviso tanto para los
estudiantes como para los padres de que necesitan monitorear más de cerca su asistencia a la
escuela y establecer una meta para mejorar la asistencia. Una "N" no representa que un
estudiante esté fallando en el curso por falta de logros. (Si un estudiante está fallando el curso
por falta de logro, la tarjeta de informe reflejaría la calificación que él/ella este fallando, no una
"N.") Si un estudiante recibe una o más calificaciones "N”, no será elegible para el Cuadro de
Honor.
Los estudiantes también pueden convertir una "N" adquirida para un curso a una calificación de
letra mediante la opción recuperación de crédito disponibles en la escuela o programas de él/ella.
Las opciones pueden incluir la inscripción en clases de día extendido, programas los sábados,
Academias de Aceleración o el trabajo del curso en línea según corresponda y esté disponible.
Estas opciones deben ser discutidas directamente con el educador del salón de clases del
estudiante. Estas opciones deben ser consultadas directamente con el profesor de aula del
alumno.
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Si un estudiante obtiene dos "N" en un curso de semestre, el/ella No recibirá Crédito por el curso
y de la misma manera, si el estudiante recibe cuatro "N" en un curso de año completo, no recibirá
Crédito por el curso. Las ausencias cumplirían con los límites para el ausentismo crónico y el
estudiante debe establecer una reunión con su consejero escolar para hacer los arreglos
necesarios para repetir el curso o su equivalente en programas de verano o términos futuros. Para
los estudiantes que de otro modo han alcanzado o superado los estándares del curso, una
oportunidad alternativa puede ser creada.
El número de ausencias permitidas para los cursos que solo se reúnen unos pocos días a la
semana están prorrateado de acuerdo con el número de créditos asignados al curso. El número de
ausencias permitidas también serán prorrateados para los estudiantes que comienzan en una de
las escuelas superior o programas de Lawrence después de la apertura oficial de la escuela o el
comienzo de un nuevo semestre. Para los cursos que cumplen con dos períodos de clase por día,
una ausencia o una tardanza se registrará si un alumno falta a cualquier hora de clase en cada
período.
Notificación de ausencias acumulativas para padres
Aviso de advertencia de asistencia
los maestros del salón de clases presentarán un Aviso de Advertencia de Asistencia al
Subdirector u otro designado cuando un estudiante obtenga su tercera (3a) ausencia o
retraso en cualquier clase. El Subdirector u otro designado se comunicará con el
estudiante y su padre/ guardián sobre la preocupación de asistencia.
Seguimiento de asistencia
Los padres podrán mantenerse actualizados sobre el total de ausencias de una clase a
través del portal principal del Sistema de Información Estudiantil, informes de progreso y
tarjetas de informe. Además, en la tercera ausencia en un semestre o curso, el estudiante
y sus padres o guardianes recibirán una notificación de la escuela para analizar el impacto
de nuevas ausencias y colaborar en encontrar una solución.

Escuelas Públicas de Lawrence
Política
Sección J: Estudiantes
Asunto: Asistencia, Escuela Superior

JEC
9 de 11

Declaración de Política
Documentación para ausencias de nivel 1
A su regreso a la escuela, un estudiante tendrá un máximo de dos (2) días, incluyendo la fecha de
regreso, para presentar a la oficina de la escuela la documentación requerida para las ausencias
de Nivel 1. La oficina de la escuela secundaria hará los cambios necesarios en el sistema de
información del estudiante. Los estudiantes son responsables de informar a los maestros del
salón de clases de su elegibilidad para recuperar el trabajo perdido, que puede ser verificado en
el sistema. Se motiva a los estudiantes a guardar una copia de la documentación, en caso de que
surja una pregunta en una fecha posterior.
Disposición de trabajo de recuperación
Por cada ausencia de Nivel 1, es requerido que el estudiante reponga el trabajo perdido en un
plazo de dos días de su regreso a la escuela, incluyendo la fecha de regreso. Sin embargo, si el
estudiante está ausente como resultado de ausentismo o cortes de clase no autorizados, no se le
otorgarán provisiones de trabajo de recuperación.
Contactar a la escuela sobre las enfermedades extendidas
Si un estudiante está ausente hasta cinco (5) días o se espera que estará fuera de la escuela por
más de cinco (5) días de la escuela debido a enfermedad o un accidente, el director o subdirector
de la escuela superior debe ser contactado para que él o ella pueda pedir a los maestros que
preparen el trabajo perdido del estudiante, con el fin de permitir al estudiante recuperar el trabajo
perdido. Si la ausencia se espera que será más de catorce (14) días escolares, el médico del
estudiante debe llenar una declaración medica de las Escuelas Públicas de Lawrence (disponible
en todas las escuelas o desde la administración de tutoría del distrito) y enviarlo al consejero
escolar del estudiante a fines de arreglos para que un tutor pueda proporcionar instrucción en
tantos temas como sea posible.
Funciones escolares
Un estudiante no puede participar en una función escolar a menos que esté presente durante el
día escolar regular.
Apelaciones
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En el caso de créditos perdidos debido al ausentismo, un proceso de apelación está disponible
para los estudiantes y los padres / tutores. Un Panel de Revisión de Asistencia compuesto por
profesores y administradores de la Escuela Superior del estudiante escuchará cualquier apelación
para analizar las circunstancias que pudieron haber llevado al ausentismo excesivo. La decisión
del Panel de Revisión de Asistencia será presentada al Director de la Escuela Superior para la
acción final. Si un estudiante solicita una Audiencia del Panel de Revisión de Asistencia, puede
obtener un formulario de apelación con el Director o Subdirector de la Escuela Superior. Este
formulario de apelación debe ser presentado a la Oficina de La Escuela Superior tan pronto como
sea posible después de cualquier notificación de pérdida de crédito. Se anima al estudiante a
apelar en persona ante el Panel de Revisión de Asistencia para que temas que requieren
aclaración o preguntas que necesitan respuestas instantáneamente pueden ser tratadas sin
demora. Los padres están invitados a unirse al estudiante en esta reunión.
El Panel de revisión de asistencia solo puede excusar fechas específicas. El/la estudiante debe
especificar las fechas en el formulario de apelación. E/la estudiante debe proporcionar una
verificación adecuada de las ausencias tales como notas del médico, documentos judiciales, etc.
y estar preparado para proporcionar evidencia clara de circunstancias atenuantes. La Oficina de
la Escuela Secundaria confirmará el horario y el lugar de la audiencia cuando el/la estudiante
presente su formulario de apelación.
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En la computarización de membresía diaria, debe tenerse en cuenta que el nombre de un
estudiante se eliminará del registro de una escuela sólo cuando se sepa que él/ella se ha dado de
baja en el sistema escolar oficialmente y no estará regresando a la escuela. Un formulario para
dar de baja, acompañado de una prueba de la nueva dirección del niño/a o de la nueva
inscripción, debe enviarse a la oficina de inscripción.
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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