
Asistencia a  
la escuela
el formulario

1601 Avenue D, Snohomish, WA 98290-1799
360-563-7300    Fax 360-563-7279

La ley estatal requiere la 
asistencia a la escuela.
• La ley estatal requiere que los niños de las edades de 

8 a 17 asistan a la escuela. 

• Los niños que tienen o 6 o 7 años, que están inscritos 
en una escuela, también tienen que asistir a la escuela.

• Los jóvenes que tienen 16 o más pueden estar 
disculpados de asistir a la escuela si cumplen 
con ciertos requisitos según la ley estatal (RCW 
28A.225.010).

• Si su hijo va a estar ausente, favor de ponerse en 
contacto con la oficina de la escuela. 

Los deberes de la escuela cuando 
está ausente un estudiante:
• Si su hijo/a tiene dos ausencias sin excusa en un mes, 

la ley estatal (RCW 28A.225.020) requiere que fijemos 
una conferencia con usted y su hijo/a. 

• En la escuela primaria después de cinco ausencias 
con excusa en un mes, o diez o más ausencias con 
excusa en el año escolar, se requiere que el distrito 
escolar se ponga en contacto con usted para fijar 
una conferencia.  No se requiere una conferencia 
si su hijo/a ha surtido un recado del doctor, o 
arreglado de antemano la ausencia por escrito, y 
se han hecho planes para que su hijo/a no se atrase 
académicamente.

• Si su hijo/a tiene siete ausencias sin excusa en un mes 
o diez ausencias sin excusa durante el año escolar, 
se nos requiere que presentemos una petición con 
la corte Juvenil, alegando una violación de RCW 
28A.225.010, las leyes de asistencia requerida. Usted y 
su hijo/a necesite presentarse en la corte juvenil. 

¿Sabías? 
• El asistir a la escuela a tiempo, todo el día, todos 

los días dará a su hijo/a la mejor oportunidad de 
graduarse de la preparatoria.

• Empezando en el kindergarten, faltar un promedio 
de solamente dos días al mes, con excusa o sin 
excusa, hace más probable que su hijo/a no alcance 
los estándares académicos en matemática y lectura al 
llegar al tercer grado.

• Al grado 6, el estar ausente es una de tres señas 
que un estudiante abandone sus estudios de la 
preparatoria.

• Las ausencias pueden ser una seña que un estudiante 
esté perdiendo el interés por la escuela, batalle con 
las tareas, que alguien le esté acosando, o que esté 
enfrentando a otra dificultad potencialmente seria.

• Al noveno grado, la asistencia regular es un mejor 
pronóstico de la tasa de graduación de la preparatoria 
que las calificaciones de los exámenes del octavo 
grado.

Lo que usted puede hacer:
• No deje que su hijo/a quede en casa a menos que está 

realmente enfermo, como con fiebre, vomito, diarrea o 
una roncha contagiosa.

• Evite citas y viajes durante días de escuela.

• Manténgase al corriente de la asistencia de su hijo/a.  
Faltar más que nueve días, con excusa o sin excusa, 
puede poner a su hijo/a en riesgo de atrasarse.  

• Establece una rutina regular de hora de acostarse y 
de la mañana junto con terminar la tarea y empacar las 
mochilas la noche anterior.

• Ten un plan de respaldo hecho con familia, vecinos, 
u otros padres para que su hijo/a llegue a la casa si 
ocurre algo. 

Si usted está batallando para que su hijo/a llegue a la 
escuela por cualquier razón, estamos aquí para apoyarle 
y trabajar con usted hacia posibles resoluciones. No 
dude en ponerse en contacto con la oficina de la escuela 
para fijar una cita para platicar de la asistencia de su 
hijo/a. 



Nombre de estudiante: _____________________________________________________________________________________
  Primer  Segundo Apellido

Fecha de nacimiento:  _________  Edad: ______ Año: __  Nombre de la escuela: __________________________________

Dirección actual: ___________________________________________________________________________________________
  Calle Ciudad Código postal

Teléfono/Celular: __________________________________________________________________________________________

¿Tiene usted otros hijos que asisten a una escuela en el Distrito escolar de Snohomish?   

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Yo declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del estado  
de Washington que la información dada aquí es verdadera y correcta.

Nombre en imprenta de la persona que llena el formulario: _________________________________________________

Firma de la persona que llena el formulario: _____________________________Fecha: ____________________________

Parentesco con el/la estudiante(s):   Padre/madre   Tutor dativo  Estudiante  Otro –––––––––––––––––––

Por favor lee y completa este formulario y regrésalo a la oficina  
de la escuela de tu estudiante para fines de septiembre.


