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                              Escuela Secundaria Arcadia  
 

Desde 1959 
 

¡Saludos familia de Titanes de Arcadia! 

El año escolar 2015-2016 está en plena marcha y queremos que tengan un año exitoso en la Escuela Secundaria 
Arcadia.  Los siguientes son algunos indicadores claves que se refieren a la asistencia escolar.  Como siempre, si tienen 
preguntas específicas, no duden en comunicarse con el administrador que le corresponde a su nivel de grado.  
¡ADELANTE TITANES! 
 
QUÉ HACER:      CÓMO AYUDA ESTO:    

 Llamen para reportar TODAS 
las ausencias y llegadas tarde 

   (Ver los “procedimientos” abajo)  

 informar al personal de AHS que el padre o tutor legal sabe en dónde está el 
estudiante.   

 las ausencias/llegadas tarde con excusa le permiten al estudiante contar con la 
capacidad de obtener crédito en sus tareas asignadas/exámenes.  
 

 Proporcionen documentación   para las ausencias por problemas relacionados con la salud, ya que esto apoya el 
motivo de la ausencia.  
 

 Comuníquense con el personal 
de AHS  

 la comunicación regular o constante le da al equipo acceso para ayudar al estudiante.  
 

 Revisen: 
ParentVue/StudentVue 

 es esencial utilizar los recursos disponibles para supervisar el rendimiento del 
estudiante.  

 

ALGUNAS PREGUNTAS QUE PODRÍAN TENER:   

¿Qué significa llegar tarde?     Llegar tarde a la clase después de que haya empezado el período de clases (que lo 

indican el timbre de la campana de la escuela).  

  

Aviso: para algunos maestros esto significa no estar presente en el aula en el momento en que suena el timbre 
de la campana.  Para otros maestros, esto podría significar no estar sentado en el asiento asignado en el 
momento en que suena el timbre de la campana.  Se motiva a los estudiantes a que se aprendan las reglas de 
cada uno de sus maestros para tener éxito en esta área.   Se recomienda la comunicación entre el estudiante y 
maestro. 

¿Qué significa una ausencia?     No estar presente en la clase (ya sea todo el día o durante un período de clases).   

Aviso: si un estudiante llega tarde a la clase 10 minutos (o más) eso cuenta como una ausencia.  

¿Qué significa una ausencia con excusa?  Cualquier ausencia en la que uno de los padres excuse al estudiante. 

Aviso: cuando uno de los padres excusa al estudiante, simplemente se “Documenta”, pero no se “Elimina”.  

¿Cuáles son los “Procedimientos” apropiados para encargarse de las ausencias y las llegadas tarde?   

1. Comuníquense con el personal de la oficina encargado de la asistencia antes o el día actual de la ausencia.  

a. Para asegurarse que las ausencias se documenten el mismo día, se recomienda que se comuniquen con la 
escuela no más tarde de las 10:00 a.m.  Llamadas después de las 2:30 p.m., serán documentadas al día 
siguiente, lo que significa que todavía recibirán una llamada automática.  

b. Si no se comunican con la escuela a la escuela dentro de un período de 24 horas, se considerará como una 
ausencia sin excusa.  

c. En el momento en que llamen, se espera de todos los padres que verifiquen los motivos por los que sus hijos 
faltaron y la(s) fecha(s) de la ausencia.  Proporcionen documentación proveniente del médico cuando sea 
posible hacerlo. 

d. Usen los siguientes números de teléfono para el motivo correspondiente: 
 
Una ausencia de todo el día: 480-484-6400           Llegar tarde/salir temprano: 480-484-6304  
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2. Los estudiantes de 18 años de edad podrían poder asumir la responsabilidad de notificar a la escuela una 
ausencia con la aprobación de la administración y con la documentación apropiada que compruebe la 
emancipación.  
Aviso:   Esto puede ser revocado/rechazado si ponen al estudiante en un contrato de asistencia. El 
administrador correspondiente al nivel de grado del estudiante se comunicará con el estudiante y sus padres si 
esto sucede. 
   

3. Cuando un padre desea que se excuse al estudiante antes de que se termine el día escolar:  
 

a. El personal de la oficina encargado de la asistencia recibir esa información antes de que salga el 
estudiante (mínimo de 1 hora de anticipación) para asegurarse de que salga a tiempo. No se llama a las 
aulas, pero se le envía una nota al maestro. Entre más avisos recibe el encargado de la asistencia de la 
oficina más oportunidades tendrán los estudiantes de se asegure de que el estudiante salga a tiempo.   

b. Para disminuir las interrupciones al ámbito educativo, cuando sea posible, los estudiantes deben salir del 
plantel escolar durante el tiempo en que se hacen los cambios de períodos de clases. 

c. Todos los estudiantes deben firmar su salida en la oficina de la asistencia antes de salir de la escuela 
(seguridad y auditoria).  
 

Disciplina de la asistencia: El SUSD/AHS publica la asistencia y/o el exceso de llegadas tarde o faltas de asistencia por 

medio de  ParentVue/StudentVue.  El uso regular de ParentVue/StudentVue proporciona un enfoque más proactivo y 

evita la aplicación de medios de disciplina que aplican al área de la asistencia: 

 Los patrones de asistencia inaceptables causarían que se revoque o niegue al estudiante, su estatus de  
admisión por matriculación abierta.  

 Las ausencias sin excusa y/o el exceso de llegadas tarde conllevan a que el estudiante reciba una acción de 
disciplina.  

 Las acciones que se lleven a cabo en cada escuela pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente:  

1.) Una llamada telefónica y/o un aviso por escrito a los padres.   

2.) Excluir al estudiante de las actividades extracurriculares, por ejemplo: bailes, deportes y clubs. 

3.) Detención en la escuela, por ejemplo: por la mañana, a la hora del almuerzo, después de clases y/o el 

sábado.  

4.) Suspensión en la escuela. 

5.) Perder crédito y/o que lo pongan bajo una auditoria de asistencia.   

6.) Proceso de des-matriculación y re-matriculación en la Oficina de Matriculación Centralizada.   

7.) Recibir una citación de un policía, en conformidad con las leyes de Arizona y con respecto a los estudiantes 

que habitualmente faltan a la escuela o que tienen exceso de ausencias.  

8.) Asignación a un lugar alternativo y adaptaciones en el horario del estudiante.  

La asistencia a la escuela es, en última instancia, la responsabilidad del estudiante y su familia. Los estudiantes deben 
estar ausentes de la escuela, únicamente cuando sea absolutamente necesario, ya que la actividad en el aula no se 
puede reponer; el beneficio de las lecciones, los debates y la participación, los estudiantes que faltan a la escuela, los 
pierden para siempre. Es responsabilidad del personal de la escuela mantener a los padres informados de las acciones 
que podrían tener un efecto perjudicial en el desarrollo educativo del estudiante. Mantener una asistencia regular es la 
clave de una gran parte del éxito, que un estudiante puede obtener de su programa educativo. 
La ley de Arizona exige que los estudiantes entre las edades de seis y dieciséis años asistan a la escuela. El derecho y el 
privilegio de asistir a una escuela pública conllevan ciertas responsabilidades por parte de los padres y estudiantes. Las 
leyes del Estado de Arizona declaran como acto ilegal que, cualquier niño que tenga entre seis (6) y dieciséis (16) años 
de edad, no asista a la escuela durante las horas en que la escuela está en sesión de clases.  Si un niño habitualmente 
falta a clases o tiene un exceso de ausencias a la escuela,  tanto los padres como su hijo podrían recibir una citación por 
una haber cometido una infracción o violación a los estatutos revisados de las leyes de Arizona A.R.S. §15-802 o §15-
803. En la citación se podría solicitar que ustedes y su hijo se presenten en un tribunal debido a este asunto. 
_________________________________________________________________________________________________
Esta información referente a la asistencia escolar proviene del Código de Conducta del SUSD  (Artículo C – Normas de asistencia), que pueden 

encontrar haciendo clic en: "Padres" (“Parents”) en la parte superior de la siguiente página web: 

https://concrete.susd.org/index.php/schools/arcadia/.  Por favor tomen en cuenta que algunos artículos han sido manipulados/añadidos para 

que sean una referencia más fácil de usar y/o para que se apliquen a la Escuela Secundaria Arcadia.  

https://concrete.susd.org/index.php/schools/arcadia/

