Attendance Policy 2021-22
ASISTENCIA - GRADOS K-PK
La Ley de Nevada requiere la asistencia diaria de todos los estudiantes, de 7 a 18 años. Se les
pide a los padres que llamen a la escuela antes de las 8:00 a.m. para informar la ausencia
de un niño. Una nota ausente firmada por un padre o tutor debe escribirse y devolverse al
secretario de asistencia de la escuela dentro de los 3 días escolares de una ausencia.
Los estudiantes que llegan a la escuela después de las 8:00 a.m. se pueden registran como
"tarde" y tanto el estudiante y los padres deben informar a la oficina de un ' ' Tardy '' sl i p. La
escuela empleado está obligado a contacto a los padres de los estudiantes que son
excesivamente tarde un nd / o ausentes. Un juvenil de tenis de referencia se puede hacer para
los estudiantes procedentes de grandes números de ausencias.
POLÍTICA DE ASISTENCIA
La asistencia regular a la escuela conduce a un mayor rendimiento estudiantil. La asistencia
permite a los estudiantes beneficiarse de las oportunidades educativas proporcionadas por
nuestro excelente personal. La siguiente información describe los principales procedimientos de
asistencia implementados por Rainbow Dreams Academy: consulte la Política de asistencia
¿POR QUÉ?







El cumplimiento de la asistencia es una responsabilidad compartida entre Rainbow
Dreams Academy y los padres / tutores del estudiante .
Un estudiante que exceda veinte (20) ausencias durante el año escolar puede ser
retenido en el grado actual.
Inevitables médicos y dentales citas que no pueden ser programadas cualquier otro
tiempo y que va a resultar en un parcial día ausencia no no cuentan en la ausencia total
de para fines de asistencia a la aplicación.
Un estudiante que se declare ausente tres (3) veces durante un año escolar podría ser
referido por negligencia educativa .
Los padres son a solicitar el maquillaje de trabajo dentro de tres (3) días de la ausencia.
A los estudiantes se les permitirá un máximo de tres (3) días para completar el trabajo
de recuperación.

Las siguientes definiciones se proporcionan para su información:
Absentismo escolar: Cuando un estudiante está ausente de la escuela y ni el padre ni la escuela
conoce el paradero de la estudiante.
Ausencias preestablecidas: cuando un padre / tutor informa a la escuela con anticipación que
su hijo estará ausente. Preestablecidas ausencias están siempre justificadas, pero
preestablecidas ausencias no cuentan en contra del estudiante total denumbre de ausencias.
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Ausencias Justificadas:






Cuando un estudiante es físicamente o mentalmente u NABLE a asistir la escuela debido
a un médico cita o enfermedad.
Cuando el padre / tutor explica la causa de la ausencia dentro de los tres (3) días después
de que el estudiante regrese a la escuela. (DEBE TENER UNA NOTA)
Cuando la aprobación de la directora ha sido dada por una u navoidable ausencia debido
a una emergencia.
Cuando un estudiante está participando en una escuela sancionada actividad fuera del
aula durante escolares horas, como aprobado por el director.
Cuando un estudiante está ausente debido a una comparecencia judicial requerida o un
feriado religioso requerido. (DEBE TENER UNA NOTA)

Sin excusa ausencias: Cuando un padre que guarda no notificar a la escuela para excusar la
del estudiante ausencia dentro de tres (3) días después de la estudiante de retorno es a la
escuela. (No no necesariamente equivale a absentismo escolar.)
Tardanzas: Cuando un estudiante es no físicamente presentes i n el aula en el inicio de la
instrucción día. Una tarde se convierte en Y2 días ausencia si más de uno horas r y cincuenta y
cinco minuto se perdió y se convierte en un completo día si más de 3 Y 4 horas se perdió de la
instrucción días.
Maquillaje de Trabajo : Asignado clase de trabajo , que puede ser hecha hasta después de una
ausencia (es decir, hojas de trabajo, libros de texto tareas, etc.). Que es prácticamente imposible
para hacer que hasta el trabajo directamente relacionado a la administración oral de
instrucciones y discusión proporcionada por el profesor, aula discusiones, vídeo presentaciones,
los huéspedes altavoces, etc.
Educativa Abandono: Un estudiante con una significativa n úmero de u ausencias nexcused
puede ser clasificado como ausente un nd tres (3) faltas injustificadas en una escuela de año
pueden desencadenar una referencia para la educación abandono.
Debido Proceso: La escuela por escrito de las ausencias notificará al padre / tutor de un
estudiante con excesivas ausencias de un nd el padre / tutor tiene tres (3) días a responder en
escrito a la notificación a apelar la decisión. El administrador deberá revisar los registros de los
presuntos errores o atenuantes circunstancias un nd hacer una última determinar nación de la
exactitud de las asistencia registros.

