
POLÍTICA DE ASISTENCIA 
Lynchburg City Schools considera que la asistencia escolar está directamente relacionada con el 
rendimiento académico y con el desarrollode buenos hábitos de asistencia que son importantes en el 
mundo laboral. La óptima asistenciadel estudiante es un esfuerzo cooperativo y Lynchburg City Schools 
espera que los padres y los estudiantes se responsabilicen de ella. 

DATOS BÁSICOS 
Solo se otorgarán ausencias justificadas por motivos específicos (enfermedades, la muerte de un familiar, etc.). 
Consulte lapolítica para obtener más información. 

Una ausencia será injustificada si la escuela no recibeuna nota firmada por los padres, los tutores o el médico antes de 
que transcurran 24 horas  desde que el estudiante vuelva a la escuela, incluso si los padres o los tutores llamaron para 
notificar dicha ausencia. (Ejemplo: un estudiante que se enferma el lunes y vuelve a la escuela el martes debe entregar 
unanota antes del miércoles, por lo que, si se envía la nota el jueves, la ausencia será injustificada). 

Las notas que justifican las ausencias del estudiante se pueden enviar a la escuela por correo electrónico. 
Las notas que se reciban tarde no convertirán una ausencia injustificada en una ausencia justificada. 
Si un estudiante acumula tres ausencias injustificadas, 

se le solicitará que se reúna con un especialista en prevención de los Lynchburg Juvenile Services. 
Si un estudiante acumula cinco ausencias injustificadas durante el semestre,se notificará a los padres o tutores y 
se deberá realizar una reunión  (los padres o tutores recibiránuna carta de la oficina del fiscal de la ciudad). 

En esta reunión, un miembro del personal escolar, el estudiante y sus padres o tutores revisarán elregistro de 
asistencias y crearán un plan para solucionar las ausencias del estudiante. 

Si las ausencias continúan y el estudiante acumula siete días de ausencias injustificadas: 
. 
. 

Se remitirá al estudiante al Departamento de Servicios Estudiantiles para atender las ausencias
injustificadas y 
Lynchburg City Schools remitirá el casoal Tribunal Juvenil y de Relaciones Domésticas. 

Se puede acusar a los padres en virtud del Código de Virginia por las siguientes acciones que buscan ayudar a un 
estudiante a faltar a la escuela: 

. . 
16.1-278.5 El incumplimiento de la sentencia del tribunal puede conllevar una multa de $100 diarios.
22.1-263 La violación de la asistencia escolar obligatoria es un delito de clase III. Esta violación 
conlleva una multa de hasta $500. 

. 18.2-371 Provocar o alentar actos que ocasionen que un niño necesite supervisión es undelito de
clase I que puede conllevar hasta 12 meses de cárcel o una multa de $2500. 

Comprendo que es importante que ____________________________ asista a la escuela 
Nombre del estudiante 

 todos los días. Como padre o tutor, soy responsable de enviar notas a la escuela 
 sobre las ausencias de mi hijo. 

 FIRMA 
  DE LOS PADRES ______________________________________ FECHA _______________ 
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