
REF-5464.4 

Student Health and Human Services Page 1 of 2      October 26, 2015 
 

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

REFERENCE GUIDE      

          

  

 
 

 

 

 

 
 

 
ATTACHMENT G-1 

         (Page 1 of 2) 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

CARTA DE NOTIFICACIÓN INICIAL AUTOMATIZADA SOBRE EL AUSENTISMO 

ESCOLAR INJUSTIFICADO 

 
Pregunta: ¿Por qué recibió mi hijo una Notificación Inicial de Ausentismo Escolar? 

Respuesta: Cualquier estudiante que tenga tres o más ausencias injustificadas, retrazo o 

salida temprano de 30 minutos o más sin autorización durante el año lectivo 

recibirá una Notificación Inicial de Ausentismo Escolar.  El personal de la escuela 

puede ver estas fechas en el sistema de información de los estudiantes y revisar 

las fechas en cuestión. 

 
Pregunta: ¿Por qué algunas de las faltas de una escuela anterior a la que mi hijo 

asistió se incluyen en el la Notificación Inicial de Ausentismo Escolar? 

Respuesta: La Notificación Inicial de Ausentismo Escolar capta todas las ausencias 

escolares injustificadas a partir del año lectivo en curso, independientemente de 

que su hijo(a) ha cambiado de escuela o no.  Si usted tiene alguna pregunta 

con respecto a la exactitud de estas fechas, puede comunicarse con la escuela 

anterior a la que asistió su hijo(a) para obtener más información. 

 
Pregunta: ¿Quién envía el la Notificación Inicial de Ausentismo Escolar? 
Respuesta: Todas las Notificaciones Iniciales de Ausentismo Escolar se generan desde la oficina del 

Distrito Central, basada en archivos de asistencia escolares. 

 
 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia se envían las Notificaciones Iniciales de Ausentismo 
Escolar? 

Respuesta: Las Notificaciones Iniciales  son enviadas mensualmente, pero un estudiante 

sólo puede recibir una Notificación Inicial de Ausentismo Escolar por año 

lectivo.  Adicionalmente, la escuela seguirá enviando cartas relacionadas con 

otras faltas escolares. 

 
Pregunta: ¿Qué debo hacer si no estoy de acuerdo con las ausencias enumeradas en 

la Notificación Inicial de Ausentismo Escolar? 

Respuesta: El personal escolar puede revisar con los padres cualquier fecha en cuestión 

basándose en la información de asistencia escolar en el sistema de información 

estudiantil.  En caso de que siga habiendo alguna discrepancia, las escuelas 

pueden pedir información al profesor con respecto a la(s) fecha(s) en cuestión.  

Si el padre no está disputando la fecha de la ausencia, si no más bien el código 

de razón de una ausencia escolar, la escuela debe explicar las normas de 

asistencia a los padres y los criterios utilizados para asignar el código de razón
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

NOTIFICACIÓN INICIAL AUTOMATIZADA SOBRE EL AUSENTISMO 

ESCOLAR INJUSTIFICADO 

 
Pregunta: ¿Qué debo hacer si yo le informé de antemano al profesor de que mi 

hijo(a) iba a estar ausente debido a una emergencia familiar, pero aún así 
recibí una Notificación Escolar de Ausentismo Escolar? 

Respuesta: Es probable que la ausencia injustificada se haya codificado con el código de 
razón # 2.  Si el padre tenía aprobación por escrito del administrador de la 
escuela, la ausencia debe codificarse bajo un código de razón 
# 5 (ausencias con el código número 5, se consideran ausencias justificadas y por 
lo tanto no se incluyen en la Notificación Inicial de Ausentismo Escolar).  Sólo el 
personal de la escuela puede corregir los errores del código de la razón de la 
ausencia. 

 
Pregunta: ¿Con quién deben ponerse en contacto los padres para quejarse de que 

recibieron una Notificación Inicial de Ausentismo Escolar? 
Respuesta: Con el personal escolar, ya que ellos tienen la capacidad de corregir una ausencia o 

llegada tarde que se haya marcado por error. El dirigir a los padres o tutores a uno de 
los distritos locales o a la oficina central, tales como Servicios Estudiantiles, no va a 
resolver las quejas de los padres, ya que sólo el personal del plantel de la escuela 
están autorizados para realizar los cambios en el registro de asistencia escolar de los 
estudiantes en el sistema de información estudiantil. 

 
Pregunta: ¿Quién puede ayudar a los padres a corregir o borrar los códigos de 

asistencia de la razón de la ausencia escolar? 
Respuesta: Solo el personal de la escuela con la autorización de modificar el sistema de 

información de los estudiantes tiene la capacidad de corregir las ausencias dentro 
de10 días que sucedieron las faltas a la escuela.   

 
Pregunta: ¿Por qué recibió mi hijo(a) una segundo Carta de Ausentismo Escolar? 
Respuesta: La segundo Carta de Ausentismo Escolar es enviado por correo a los estudiantes que 

han recibido la Notificación Inicial de Ausentismo Escolar y que han tenido por lo menos 
una ausencia injustificada adicional o llegada tarde mas de 30 minutos. 

 
Pregunta: ¿Por qué recibió mi hijo(a) una tercer Carta de Ausentismo Escolar? 
Respuesta: La tercer Carta de Ausentismo Escolar es enviado por correo a los estudiantes que han 

recibido la Notificación Inicial de Ausentismo Escolar, la segundo Carta de Notificación de 
Ausentismo y que han tenido por los menos una ausencia injustificada adicional o una 
llegada tarde más de 30 minutos. 

 
 

Nota: Todas las correcciones de los códigos de la razón de la ausencia escolar se deben 
ingresar en el sistema MiSiS dentro de un período de 10 días después de la ausencia 
con el fin de evitar que se envíe la Notificación Inicial de Ausentismo Escolar.  Si el la 
Notificación Inicial de Ausentismo Escolar se envió por equivocación y por correo, el 
administrador de la escuela debe llenar, aprobar y presentar el formulario del Anexo H 
a la Oficina Central de Servicios Estudiantiles. 

 


