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204. ASISTENCIA

 
Propósito 
La Comisión de Reforma Escolar reconoce que la asistencia es un factor importante en el éxito 
educativo y da su apoyo a un sistema integral que identifique y aborde los problemas de 
asistencia.[1] 
 
Definiciones 
 
Edad escolar obligatoria – se refiere al período en la vida de un niño desde el momento en que 
los padres/encargados deciden que el niño entre a la escuela, el cual no será posterior a los seis 
(6) años de edad, hasta que el niño cumple los diecisiete (17) años de edad. El período no incluye 
a un niño que posee un certificado de graduación de una escuela secundaria acreditada, 
autorizada, legalmente constituida o aprobada. [2]  
 
Ausentismo crónico – significa seis (6) o más jornadas escolares de ausencias injustificadas 
durante el año académico de un niño sujeto a la asistencia escolar obligatoria. [2] 
 
Ausentismo – significa haber incurrido en tres (3) o más jornadas escolares de ausencias 
injustificadas durante el año académico en curso de un niño que está sujeto a la asistencia escolar 
obligatoria. [2]  
Persona en relación parental – se refiere a: [2]  

1. Padre biológico o adoptivo que tiene la custodia. 
2. Padre biológico o adoptivo que no tiene la custodia.  
3. Encargado de un niño.  
4. Persona con quien vive el niño y que desempeña una función parental.  

Esta definición no incluirá a ninguna agencia o persona del condado que se desempeñe como 
agente de la agencia del condado en la jurisdicción del niño a cargo, según lo define la ley. [3]  
 
Programa de mejora de asistencia con base en la escuela o la comunidad – se refiere a un 
programa designado para mejorar la asistencia escolar al identificar y abordar las razones de las 
inasistencias del niño.  El periodo puede incluir una asignación educativa en un programa 
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alternativo, siempre y cuando el programa no sea para jóvenes problemáticos de acuerdo al 
artículo XIX-C del código de escuelas públicas del estado de Pensilvania. 
 
Autoridad 
Se exigirá la asistencia a todos los estudiantes durante los días y horario en que la escuela está en 
sesión, a menos que personal autorizado del distrito dispense a un estudiante por ausencias 
temporales tras recibir suficiente evidencia de problemas mentales, físicos u otro motivo 
razonable y apremiante que pueda ocasionar la ausencia del estudiante. [ 4][5][6][7][8][9] 
 
La SRC (Comisión de Reforma Escolar, por sus siglas en inglés) establecerá y ejecutará los 
requisitos de asistencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, políticas y 
procedimientos administrativos de SRC.\ 
 
Requisitos de Asistencia Escolar Obligatorios 
Todos los estudiantes en edad escolar obligatoria que residen en el distrito estarán sujetos a los 
requisitos de asistencia escolar obligatoria. [4]  
La autoridad de SRC considerará que un estudiante está presente si éste se encuentra en un 
cualquier lugar donde la clase se reúna; el estudiante está recibiendo tutorías aprobadas, servicios 
médicos o terapéuticos; el estudiante está participando en una sesión de estudio independiente 
aprobada y debidamente supervisada, en un programa de estudio o educativo; o el estudiante está 
recibiendo enseñanza aprobada en el hogar. [ 4][7][10][11][12][13][14][15] 
 
Los siguientes estudiantes serán eximidos de los requisitos de asistencia en escuelas del distrito, 
previa solicitud y con la aprobación requerida:  

1. Estudiantes que no pueden asistir a la escuela o dedicarse al estudio debido a razones de 
salud mental, física o de otra índole que impidan la asistencia regular, tras una 
certificación médica o la presentación de otro tipo de evidencia satisfactoria y la 
aprobación del Departamento de Educación de Pensilvania. [5][6][16]  

2. Los estudiantes matriculados en escuelas no públicas o privadas en las que se enseñan las 
asignaturas y actividades prescritas por ley. [ 4][17]  

3.  Los estudiantes que asisten a la Universidad y que también están matriculados en jornada 
parcial en escuelas del distrito para incluir doble matrícula y universidad intermedia. [ 18]  

4. Los estudiantes que asisten a un programa de educación en el hogar o tutorías privadas de 
acuerdo con la ley.[ 4][13][19][20][21][22]  

5.  Los estudiantes de quince (15) o dieciséis (16) años de edad con una matrícula que haya 
sido aprobada en una escuela vocacional o comercial. [ 4] Página 3 de 9  

6. El Distrito Escolar respetará cualquier excepción a la asistencia obligatoria permitida por 
ley bajo el Código Escolar. 
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Asistencia justificada/legal 
Las siguientes condiciones o situaciones constituyen motivo razonable para no asistir a la 
escuela:  

● Ausencia justificada u otras razones apremiantes  
● Salida temprano con justificación  
● Enfermedad, incluso si personal designado del distrito deja salir al estudiante durante el 

horario escolar debido a motivos de salud. [5][8]  
● Cuarentena 
● Recuperación de un accidente  
● Comparecencia obligatoria ante el juzgado  
● Muerte en la familia  
● Viaje/tour educativo aprobado  
● El padre/encargado presenta una solicitud escrita previa a la inasistencia. 
● La participación del estudiante ha sido aprobada por el Superintendente o director/a.  
● El adulto que dirige y supervisa el tour o viaje es aceptable para los padres/encargados y 

el Superintendente.  
● Visitas a universidades, escuelas vocacionales, programas de capacitación profesional y 

técnicos o visitas a otras escuelas que no son del distrito, con aprobación previa. 
●  El distrito puede limitar el número y duración de las visitas o viajes educativos no 

patrocinados por la escuela por las que un estudiante puede obtener justificativos de 
ausencia durante el año escolar. 

● Observancia de festivos religiosos celebrados por grupos religiosos genuinos, tras previa 
solicitud escrita de los padres. [23] 

● Actividades escolares autorizadas, incluyendo eventos deportivos.  
● Retraso justificado  
● Suspensión fuera de la escuela  
● Emergencia familiar 
● Participación en un proyecto patrocinado por un 4-H (programa para jóvenes) estatal o 

nacional, por Futuros Agricultores de América (FFA, por sus siglas en inglés) o una 
combinación de un grupo 4-H y FFA, tras previa solicitud escrita. [ 1][5] 

 
Justificativos temporales - 
Los siguientes estudiantes pueden ser eximidos temporalmente de los requisitos de asistencia a 
escuelas del distrito: 

1. Los estudiantes que reciben tutorías en un campo no ofrecido en el currículo del distrito 
por parte de un tutor adecuadamente calificado aprobado por el Superintendente, si el 
justificativo no interfiere con el programa de estudios regular del estudiante. [4][10][13]  

2. Los estudiantes que participan en un programa de enseñanza religiosa, si se cumplen las 
siguientes condiciones: [23][25]  

a. El padre/encargado presenta una solicitud escrita. La solicitud debe identificar y 
describir la enseñanza, fechas y horario de asistencia.  
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b. b. El estudiante no faltará a más de treinta y seis (36) horas en el año escolar para 
asistir a las clases de enseñanza religiosa.  

c. c. Después de cada ausencia, el padre/encargado debe presentar una declaración 
dando fe de que el estudiante asistió a las clases, las fechas y horario de la 
asistencia.  

3. Los niños en edad escolar que no puedan asistir a clases por recomendación del médico y 
siquiatra o sicólogo de la escuela, o por ambos, y con la aprobación del Secretario de 
Educación del Departamento de educación de Pensilvania. [16] 

Ausencia injustificadas/ilegales 
Para propósitos de esta política, las ausencias que o cumplen con los criterios indicados 
anteriormente se considerarán ausencias injustificadas/ilegales. 
Una suspensión fuera de la escuela puede no ser considerada ausencia injustificada. [2]  
  Retraso injustificado  
  Ausencia injustificada 
  Salida temprano injustificada 
 
Delegación de responsabilidad 
El Superintendente o su designado notificarán anualmente a los estudiantes, padres/encargados, 
personal y al Departamento de Servicios Sociales de Filadelfia o al Juzgado Juvenil de Filadelfia 
sobre la política de asistencia del distrito al publicar dicha política en manuales del 
estudiante/padre, en el sitio web del distrito y por medio de otros medios eficaces de 
comunicación. [1][26] 
El Superintendente o su designado, en conjunto con la oficina de Asistencia y Ausentismo 
Escolar, serán responsables de la implementación y cumplimiento de esta política. 
El Superintendente o su designado elaborarán procedimientos administrativos necesarios para la 
implementación de esta política que: 

1. Regula la mantención de registros de asistencia de acuerdo con la ley. [27][28]  

2. Explica el proceso para la presentación de solicitudes y justificativos por ausencia 
estudiantil.  

3. Explica el proceso para presentación de avisos escritos, conferencias para la mejora de 
asistencia escolar, planes de mejora de asistencia escolar y derivaciones a un programa en 
la escuela o comunitario para la mejora de la asistencia, la agencia local de niños y 
jóvenes o al juez correspondiente. 

4. Garantiza que los estudiantes legalmente ausentes tengan la oportunidad de ponerse al día 
en el trabajo. 

 
 
Procedimiento regulador obligatorio 
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El estudiante es ausente crónico - 
Cuando un estudiante de quince (15) años de edad o menor es ausente crónico, personal del 
distrito: [30] 

1. Derivará al estudiante a: a. Un programa para la mejora de asistencia en la escuela o 
la comunidad; o b. La agencia local de niños y jóvenes. 

2. Puede presentar un citatorio del juez correspondiente contra la persona en relación 
parental que reside en el mismo hogar que el estudiante. [30] 

Cuando un estudiante de quince (15) años de edad o mayor es ausente crónico, personal del 
distrito: [30] 

1. Derivará al estudiante a un programa para la mejora de asistencia en la escuela o la 
comunidad; o  

2. Presentará un citatorio del juez correspondiente contra el estudiante o la persona en 
relación parental que reside en el mismo hogar que el estudiante. 

 
Independientemente de la edad, cuando el personal del distrito deriva a un estudiante crónico a la 
agencia local de niños y jóvenes o presenta un citatorio ante el juez correspondiente, el personal 
del distrito debe proporcionar evidencia de que la escuela realizó una conferencia para la mejora 
de asistencia escolar. [30]  
 
Necesidades especiales y adaptaciones 
Si un estudiante que es ausente o ausente crónico califica como estudiante con discapacidad y 
requiere los servicios o adaptaciones de educación especial, se notificará al director de educación 
especial quien tomará medidas para responder a las necesidades del estudiante, de acuerdo con la 
ley, reglamentos correspondientes y política de SRC. [32][33][34][35] 
En el caso de los estudiantes con discapacidades que son ausentes o ausentes crónicos, se 
notificará al equipo del Plan de Educación Especial quienes responderán a las necesidades del 
estudiante de acuerdo con la ley, reglamentos correspondientes y política de SRC. [32][33][35] 
 
Disciplina 
El distrito no expulsará ni impondrá suspensiones fuera de la escuela, reasignaciones o 
transferencias disciplinarias por ausentismo escolar. [29] 
 
Referncias legales: 
1. 22 PA Código 11.41  
2. 24 P.S. 1326 
3. 42 Pa. C.S.A. 6302  
4. 24 P.S. 1327  
5. 24 P.S. 1329  
6. 24 P.S. 1330  
7. 22 PA Código 11.23  
8. 22 PA Código 11.25  
9. 22 PA Código 12.1  
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10. 22 PA Código 11.22  
11. 22 PA Código 11.28  
12. Pol. 115 – Educación profesional y técnica  
13. Pol. 116 - Tutorías  
14. Pol. 117 – Enseñanza en el hogar  
15. Pol. 118 – Estudio independiente  
16. 22 PA Código 11.34  
17. 22 PA Código 11.32  
18. 22 PA Código 11.5  
19. 24 P.S. 1327.1  
20. 22 PA Código 11.31 
21. 22 PA Código 11.31a 
22. Pol. 137 – Porgramas de educación en el hogar    
23. 22 PA Código 11.21  
24. 22 PA Código 11.26  
25. 24 P.S. 1546 
26. 24 P.S. 510.2 
27. 24 P.S. 1332 
28. 24 P.S. 1339  
29. 24 P.S. 1333  
30. 24 P.S. 1333.1  
31. 24 P.S. 1333.2  
32. Pol. 103.1 – No discriminación-Estudiantes calificados con discapacidades/Estudiantes 
discapacitados protegidos  
33. Pol. 113 – Educación especial  
34. Pol. 113.3 – Exámenes iniciales y evaluaciones para estudiantes con discapacidades 
35. Pol. 114 – Educación para estudiantes superdotados 
22 PA Código 11.24  
22 PA Código 11.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


