


QUÉ SON LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Enfermedad o lesión

El estudiante está en aislamiento debido a dar 
positivo a una prueba de COVID 19

Cita médica y dental

Salud mental o del comportamiento (ausencia para 
el beneficio de la salud mental o del comportamiento del 
estudiante)

Servicio de jurado (estudiantes mayores de 18 años)

Feriado religioso 

Comparecer en tribunal

Exclusiones por la enfermera 

Funeral de un miembro de la familia inmediata 

 o 1 día dentro del estado
 o 3 días fuera del estado

¿NECESITA AYUDA? 
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR
Para obtener recursos y apoyo, llame a la Línea de Bienestar para Estudiantes y Familias al (213) 241-3840, 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. o visite el sitio web en shhs.lausd.net.

MANTÉNGASE EN BUEN CAMINO 
CON LA ASISTENCIA

EJEMPLOS DE AUSENCIAS 
INJUSTIFICADAS
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2
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Clima

Cuidado de niños

Problemas con el 
automóvil

Vacaciones y viajes

Despertar tarde

SABÍA USTED…
La asistencia escolar excelente se ha relacionado con el aumento del rendimiento de los 
estudiantes, el compromiso social, y la autoestima positiva.

*Para todas las ausencias asegúrese de notificar a la escuela de su hijo o hija sobre la razón de su ausencia.

AUSENTISMO CRÓNICO
15 ausencias o más

BÁSICO
menos de 14 ausencias

EXCELENTE
7 ausencias o menos

QUÉ PUEDE HACER USTED

Establecer rutinas (acostarse temprano, establecer una 
hora para despertar, organizar ropa para el día siguiente, 
etc.) que permitirá que su hijo o hija desarrolle el hábito 
de la asistencia escolar a tiempo.

Hable con su hijo o hija regularmente sobre por qué ir a la 
escuela todos los días es importante y es la expectativa.

Programe las citas médicas en los días que salen 
temprano, feriados escolares o al comienzo o al final del 
día escolar.

Programe las vacaciones u otras actividades que 
no tienen que ver con la escuela en días cuando los 
estudiantes no tengan que ir a la escuela.

Si su hijo o hija parece estar ansioso por ir a la escuela, 
hable con los maestros, los consejeros escolares, y el 
personal de la escuela para recibir apoyo.

http://shhs.lausd.net

