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ASISTENCIA ESCOLAR
Programa de la asistencia ACES

Asistir a clase es igual al éxito

La asistencia escolar, incluso cuando no se asignan calificaciones para las actividades del día,
proporciona un aprendizaje valioso a través de la instrucción directa, la discusión, las

actividades grupales y la interacción del estudiante. Cuando los estudiantes están ausentes,
privan a sus compañeros de clase de sus contribuciones al proceso de aprendizaje, y no

obtienen ningún beneficio de las discusiones e interacciones entre maestros y compañeros. El
objetivo principal de la política de asistencia de las Escuelas de Noblesville es fomentar la

asistencia máxima de los estudiantes para que los estudiantes tengan todas las oportunidades
disponibles para tener éxito

Las ausencias justificadas incluyen:

Enfermedad o lesión personal
Accidente automovilístico verificado
Comparecencia en la corte, encarcelamiento, servicio como jurado, servicio el día de las
elecciones
Sirviendo como página para la legislatura estatal
Citas médicas (se prefiere documentación)
Muerte o enfermedad grave en la familia
Visitas a universidades / escuelas
Observaciones de trabajo/profesionales
Observaciones religiosas
Excursiones patrocinadas por la escuela
Examen de licencia de conducir
Servicio militar y graduación
Participación en la Feria Estatal de Indiana con fines educativos

“Ausencia injustificada” significa una ausencia de la escuela que no está autorizada por el
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administrador de la escuela local o la regla de la corporación escolar local.

*De acuerdo con la política de la Junta Escolar con respecto a circunstancias extraordinarias,
los padres pueden, en raras ocasiones, recibir la aprobación del director para que un estudiante
esté ausente y sea excusado de la escuela por razones distintas a las especificadas por la ley y
la política.

Grupos objetivos de ACES:

Estudiantes con ausencias excesivas justificadas o injustificadas

Estudiantes que se niegan a asistir a la escuela

**Las siguientes directrices se aplicarán a discreción profesional del administrador.

Ausencias Excesivas:

1. Cuando un estudiante pierde 7 ausencias injustificadas de la escuela, un administrador revisará
la asistencia del estudiante. El padre, estudiante, administrador, consejero / trabajador social y /
o enfermera (si se solicita) pueden ser incluidos en el proceso de revisión. En algunos casos,
participará el oficial de recursos escolares. El equipo de revisión determinará las causas de las
ausencias del estudiante y se animará al estudiante a mejorar su asistencia. Se puede entregar
una carta de la escuela a los padres indicando una necesidad inmediata de mejorar la asistencia.
La documentación de todas las comunicaciones se mantendrá en archivo. Además, la consejera
del estudiante puede derivar a la familia a Noblesville Youth Assistance.

*Si en algún momento la escuela determina que una consecuencia es necesaria, entonces la
escuela puede asignar una suspensión de viernes, suspensión dentro de la escuela o
suspensión de sábado fuera de la escuela.

2. Cuando un estudiante pierde 11 ausencias injustificadas de la escuela, el padre puede recibir por
correo o correo electrónico una carta de asistencia de la escuela, así como una solicitud de
certificación médica de la incapacidad del estudiante para asistir a la escuela, o una carta que
requiera una nota del médico para documentar las causas de nuevas ausencias. En algunos
casos, participará el oficial de recursos escolares. Además, el consejero del estudiante puede
referirse a Noblesville Youth Assistance. También se puede completar un contrato de asistencia.
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3. Cuando un estudiante pierde 15 ausencias injustificadas, el estudiante y el padre son referidos a
la Oficina del Fiscal del Condado de Hamilton. La Oficina del Fiscal del Condado de Hamilton
enviará una carta al padre indicando que cualquier ausencia adicional resultará en una reunión
familiar obligatoria.

Si ocurren ausencias injustificadas adicionales, se llevará a cabo una reunión obligatoria con el
fiscal adjunto, el padre / tutor, el estudiante y la escuela donde el fiscal adjunto presentará
información a los padres y alumnos sobre lo siguiente:

La ley escolar de Indiana sobre asistencia y negligencia educativa;
La definición de ausencias justificadas e injustificadas;
Absentismo escolar, delincuencia y aumento de las posibilidades de abandonar los
estudios; &
Las consecuencias de más ausencias de la escuela.

Cualquier otra ausencia injustificada puede resultar en una participación adicional con las
autoridades locales y la administración de la escuela. Se comunicará una advertencia de
acciones adicionales si la asistencia no mejora.

4. Si el estudiante continúa teniendo más ausencias injustificadas, la escuela puede presentar un
informe de absentismo escolar a la Oficina del Fiscal del Condado de Hamilton para su revisión y
/ o solicitar que se lleve a cabo una investigación sobre los cargos de negligencia educativa.

**Si su estudiante ha sido referido a ACES en un año escolar anterior, su caso puede ser acelerado con
la Oficina del Fiscal de Menores.

Rechazo Escolar:

Noblesville Schools defines “school refusal” as refusal to attend school and/or remain in classes for an
entire day. Students may avoid school to cope with stress or fear for a vast number of reasons. Las
escuelas de Noblesville definen el "rechazo escolar" como un rechazo a asistir a la escuela y / o
permanecer en clases durante un día entero. Los estudiantes pueden evitar la escuela para defenderse
contra el estrés o el miedo por una gran cantidad de razones.

Las ausencias como resultado del rechazo escolar se consideran injustificadas y / o ausencias
injustificadas.

La investigación sobre el rechazo escolar indica que la causa subyacente podría ser impulsada por una
variedad de factores y es importante que la escuela y la familia trabajen juntos para desarrollar un plan
con el fin de que el estudiante asista a la escuela con regularidad. Debido a la naturaleza del rechazo
escolar, se recomienda encarecidamente la colaboración entre la escuela, la familia y los profesionales
médicos y de salud mental. Además, el consejero escolar, el trabajador social y el administrador de nivel
de grado del estudiante deben estar informados, para que puedan comenzar a trabajar con el estudiante
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en habilidades y estrategias de afrontamiento para continuar asistiendo a clase y considerar si se deben
implementar más adaptaciones formales para ayudar a apoyar el estudiante.

Las respuestas al rechazo escolar pueden incluir, entre otras: derivación de Asistencia Juvenil (Youth
Assistance), apoyo de un trabajador social, derivación de terapia en la escuela, derivación a la oficina del
fiscal del condado de Hamilton, asociación del oficial de recursos escolares, acción disciplinaria basada
en la discreción de la administración y / o la escuela puede retirar al estudiante con una calificación
reprobatoria (WF) con respecto al curso / cursos en cuestión.
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