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¿Cuál Es La Política De Asistencia De Las 
Escuelas Fuera De La Zona Escolar? 

Se puede solicitar a los estudiantes fuera de 
la zona escolar de Kínder a 12vo grado que 
tienen más de 10 ausencias injustificadas o 
20 tardanzas injustificadas que regresen a 
las escuelas de sus vecindarios al final del 
año escolar siempre que la escuela fuera de 
la zona escolar haya implementado y 
documentado TODAS las intervenciones de 
asistencia requeridas por parte de las EPDC. 
Esta política no se aplica a los estudiantes en 
preescolar ni en pre-kínder. 

¿Cuáles Son Las Expectativas De Asistencia 
Para Todos Los Estudiantes? 

 Que lleguen con puntualidad a la escuela y 
a clase cada día. 

 Traigan los libros y materiales a clase. 
 Soliciten al maestro el trabajo perdido o 

tareas compensatorias. 
 Proporcionen a la escuela local la 

documentación correspondiente por los 
días de clase perdidos. 

 Soliciten ayuda al personal escolar si tiene 

 
¿Qué Debo Hacer Si No Tengo Vivienda 

Estable Y Necesito Ayuda? 

 
El Programa para Jóvenes y Niños Sin Hogar 
(HCYP) de las EPDC proporciona a los 
estudiantes que están en viviendas 
temporales o transitorias los siguientes 
servicios: 
 
 Matricula en las escuelas; 
 Ayuda con el transporte; 
 Asistencia con las necesidades personales 

(uniformes, útiles escolares y mucho más). 
 
Para obtener más información, comuníquese 
con el oficial escolar de enlace para personas 
sin hogar en su escuela o llame al 
Especialista del Programa para Jóvenes y 
Niños Sin Hogar (HCYP) de las EPDC al (202)-
576-9502. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Con Quién Debo Comunicarme Para 
Obtener Más Información? 

Escuelas Públicas del Distrito de Columbia 
Oficina de Compromiso Juvenil 

Servicio de Asistencia y Apoyo para Jóvenes 
1200 First Street, NE 

Washington, DC 20002 
Tel.: 202-442-4404 

Facsímile: 202-535-1338 

PARTICIPE HOY 
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Primer Día, Cada Día 

 
En las Escuelas Públicas del DC (EPDC), 
nuestra meta es garantizar que cada 
estudiante logre el éxito académico estando 
presente en la escuela todos los días y con 
puntualidad. Los estudiantes que tienen 
una asistencia escolar regular aprenden 
más y tienen más éxito en la escuela.  
 
Las EPDC han cambiado el enfoque de 

supervisar solo las ausencias injustificadas a 

todas las ausencias haciendo un 

seguimiento de la Asistencia en el asiento 

(“In-Seat Attendance” o ISA, en inglés). 

Algunas ausencias son inevitables, pero, 

cuando los niños faltan demasiado a la 

escuela; ya sea justificada o 

injustificadamente, pueden atrasarse.   

 

Un día perdido es una oportunidad de 
aprendizaje perdida. ¡Hagamos de la 
asistencia regular una prioridad! 

¿Es Obligatoria La Asistencia Escolar? 

Sí, asistir a la escuela es obligatorio por 
ley! Todos los estudiantes que cumplen 
cinco años de edad el o antes del 30 de 
septiembre del año escolar en curso deben 
asistir a la escuela todos los días hasta que 
cumplan con los requisitos para la 
graduación de la escuela secundaria o hasta 
que cumplan 18 años de edad.  

¿Qué Es El Absentismo Escolar? 

 
El absentismo escolar es la ausencia 
injustificada de la escuela por parte de un 
menor de edad (de 5 a 17 años de edad) 
con o sin la aprobación, el conocimiento o 
el consentimiento de los padres.   

¿Qué Sucede Cuando Un Estudiante Tiene 
Ausencias Injustificadas? 

 

 

¿Cuáles Ausencias Son Injustificadas Y Cuáles 
Ausencias Son Justificadas? 

Ausencias justificadas son cuando estudiantes en 
edad escolar faltan a la escuela con una 
justificación válida y la aprobación de los padres. 
Las ausencias justificadas incluyen:  

 Enfermedad del estudiante (se requiere un certificado 
médico si un estudiante falta durante más de 5 días); 

 Fallecimiento en la familia directa del estudiante; 
 Es necesario que el estudiante asista a un proceso 

judicial como demandante, demandado, testigo o 
miembro del jurado; 

 Observancia de una celebración religiosa; 
 Cierres escolares temporarios debido al clima, 

condiciones inseguras u otras emergencias; 
 Razones médicas tales como una cita médica (se 

requiere un certificado médico);  
 El DC no proporcionó servicio de transporte siendo el 

responsable legal del mismo; 
 Visita a un padre en servicio en las fuerzas armadas;  
 Circunstancias de emergencia aprobadas por las EPDC. 

 
Ausencias injustificadas son cuando estudiantes en 
edad escolar faltan a la escuela sin una justificación 
válida, con o sin la aprobación de los padres. 
Algunos ejemplos de ausencias injustificadas 
incluyen; 
 
 Vacaciones familiares 
 Cuidado de niños 
 Ir del salón de compras 
 Hacer diligencias 
 Quedarse dormido 
 Irse de clases 
 Búsqueda de trabajo 
 Vacaciones 
 Enfermedad de los padres 
 
 
Los estudiantes que se ausentan 20% del día de 
clases tendrán una ausencia injustificada para el 
día completo. 
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