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Póliza de Asistencia 

Escuela Secundaria de Prior Lake 

Las Responsabilidades de Los Estudiantes 

Las responsabilidades de los estudiantes incluyen: el esfuerzo concienzudo en el trabajo escolar 
y las actividades; el respeto de los derechos de otros estudiantes, del personal, y de los visitantes; 
y la adherencia y a la cooperación a apoyar las leyes que son locales, federales, y estatales, 
pólizas del distrito y de la escuela, reglas y regulaciones. Más importante, estudiantes comparten, 
con la administración y el personal, la responsabilidad de establecer y mantener un ambiente 
seguro, estimulante, y productivo para aprender.  

Asistencia de Los Estudiantes 

Una mayor responsabilidad de los estudiantes en todos los niveles de grado es la asistencia 
regular.  Muchos estudios muestran una correlación entre la asistencia regular y el éxito en la 
escuela.  Asistencia regular significa que el proceso académico de aprender no tiene 
interrupciones, menos tiempo está gastado haciendo las tareas perdidas, y los estudiantes 
benefician de la participación y la interacción con otras personas en la clase.  La ley del estado 
requiere que cada niño entre la edad de siete hasta dieciséis reciba instrucción.  Los estudiantes 
con ausencias excesivas serán considerados ausentes sin permiso.  Cuando establezca un modelo 
de la asistencia buena, el estudiante beneficiará en la escuela y en el trabajo.  El distrito ha 
establecido pautas más detalladas para la asistencia a la escuela secundaria, como sigue: 

Póliza de Asistencia para el Estudiante de la Escuela Secundaria  

Expectativa – Con excepción de ausencias verificadas y autorizadas por la escuela, las 
expectativas son que los estudiantes de la escuela secundaria asistan cada clase cada día. 

Regla Máxima de Ausencia – Los estudiantes no recibirán crédito para una clase cuando las 
ausencias en la clase alcancen diez en un trimestre.   

Cuando reciba la décima ausencia: 

- El estudiante no recibirá ningún crédito (NC) si el estudiante se quede en la clase, 
siga expectativas de conducta y satisfaga todos los requisitos del curso por el fin del 
trimestre.  Ningún crédito (NC) no tendrá ningún efecto en el promedio de notas del 
estudiante. 

- El estudiante recibirá una nota de una “F” si él o ella interrumpa la clase y sea 
necesario quitarle de la clase y ponerle en el cuarto de estudio, si él o ella escoja dejar 
la clase, o si él o ella no satisfaga todos los requisitos del curso.  Una nota de una “F” 
tendrá un efecto negativo en el promedio de notas del estudiante.  

- Es posible que el estudiante pueda recibir crédito y ganar una nota si se quede en las 
clases, siga las expectativas de conducta, mejore asistencia, y satisfaga todos los 
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requisitos del curso por el fin del trimestre.  El comité puede otorgar la apelación, lo 
cual resultaría con restablecimiento de crédito, o puede negar la apelación, lo cual 
resultaría con pérdida de crédito para el curso o los cursos. 

Las ausencias no cuentan en la regla máxima de ausencia incluyen, pero no son limitadas al 
siguiente: 

- Los programas educativos o las actividades patrocinadas por la escuela;  
- Vacaciones religiosas oficiales; 
- La muerte de un miembro de la familia inmediata ( los padres, el padrastro, la 

madrastra, los guardianes, los hermanos, los abuelos); 
- Las circunstancias de emergencia o excepciones autorizadas por un administrador de 

la escuela; 
- Las enfermedades crónicas o por largo tiempo verificados por una declaración 

firmada de médico y autorizada por un administrador de la escuela y 
- Las citas autorizadas con el personal de la escuela. 

Las ausencias cuentan en la regla máxima de ausencia incluyen, pero no son limitadas al 
siguiente: 

-Verificadas-- ausencias que fueron verificadas por un padre o guardián con razones 
aceptadas por la escuela, como enfermedad, las citas con el médico o con el dentista que 
no pueden ser planeadas fuera de las horas de la escuela; apariencias de tribunal de 
justicia; una ausencia que fue autorizada un día o más anteriormente y que fue planeada  
un día o más anteriormente. 

(Las ausencias deben ser planificadas anteriormente, preferiblemente por lo menos una 
semana, así que alguien puede verificar la ausencia) 

-Sin excusa--ausencias sin excusa son inapropiadas e insubordinadas y resultarán en 
consecuencias disciplinarias para mala conducta  representada en la póliza de distrito. Las 
ausencias sin excusa ocurren cuando un estudiante escoja estar ausente de la escuela sin 
permiso de la escuela. Estas ausencias incluyen, pero no son limitadas al siguiente: 
ausente sin permiso, dormir hasta tarde, los problemas del carro, y ausencias no 
autorizadas anteriormente por la escuela.  Las consecuencias serán asignadas a 
estudiantes que tienen ausencias sin excusa, y este seguirá pautas actuales. 

-Llegar tarde—Para llegar tarde significa venir a la clase tarde sin un pase. Un estudiante 
que llegue tarde a la clase tres veces será considerado como una ausencia y aplicará a la 
regla de máxima de ausencia.  Es posible que consecuencias sean asignadas a los 
estudiantes que lleguen tarde a la clase excesivamente. 


