
 

Elementary School Leadership 817.814.2340 
Secondary School Leadership 817.814.2370 

www.fwisd.org 
 

 
 
La asistencia a la escuela es un indicador primario del éxito académico, y comienza el 
primer día de clases. Perder una estrategia de lectura o una lección de álgebra puede 
retrasar a su hijo, y esto se suma con cada ausencia. 
 
Si bien las enfermedades y las emergencias familiares no se planifican, es importante 
asegurarse de que su hijo/a llegue a tiempo a la escuela y esté listo para aprender todos 
los días. Debido a que la asistencia es tan importante para la calidad de la educación de 
su hijo/a, Texas tiene una ley obligatoria de asistencia escolar a la escuela. 
 
Cada ausencia se cuenta en el registro de asistencia del estudiante, independientemente 
del motivo. Incluso, dos ausencias al mes durante nueve meses de escuela, pueden 
poner en peligro la capacidad de un estudiante para aprobar una clase o graduarse de la 
escuela secundaria. 
 
Ley del 90 Por Ciento de Asistencia 
La ley estatal requiere que los niños/as asistan a la escuela todos los días que se provea 
la instrucción. El estudiante debe estar en clase al menos el 90 por ciento del tiempo si 
desea recibir crédito por la clase. Todas las ausencias cuentan en el índice de ausentismo 
del 10 por ciento. 
 
A los estudiantes de escuela primaria se les puede pedir que repitan un grado si están en 
la escuela menos del 90 por ciento de los días escolares. Un estudiante en la escuela 
intermedia o secundaria pudiera tener que repetir cierta clase si no asistió a esa clase el 
90 por ciento de las veces. 
 
Cuando la asistencia cae bajo el 90 por ciento 
El padre o guardián del estudiante debe recibir una notificación por escrito antes de y en 
el momento en que la asistencia del estudiante, a cualquier clase, sea inferior al 90 por 
ciento de los días en que se ofrece la clase. 
 
Este aviso brindará a los estudiantes y padres la oportunidad de trabajar con el director 
de la escuela o con un comité de asistencia para crear un plan de recuperación de la 
asistencia. Este plan está diseñado para ayudar a los estudiantes a obtener créditos por 
su asistencia, calificaciones o por ambos, con el objetivo de aprobar una clase o para 
graduarse a tiempo. 
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Si la asistencia del estudiante cae bajo el 75 por ciento, un comité de asistencia revisará 
automáticamente la asistencia y las calificaciones del estudiante para determinar su  
capacidad para aprobar una clase o graduarse a tiempo. 
 
 
Si la asistencia de un estudiante ha caído bajo el 90 por ciento, es importante que este 
estudiante evite más ausencias por cualquier motivo. El ausentismo continuo puede 
afectar la decisión del Plan Principal o del Comité de Asistencia.    
 
Todo se suma 
Cada ausencia, por cualquier razón, se convierte en parte del registro de asistencia del 
estudiante. Demasiadas ausencias pueden comprometer las calificaciones o los créditos 
de asistencia de un estudiante y pueden afectar su capacidad para tener éxito. Lo mejor 
que un estudiante puede hacer es estar en la escuela todos los días, porque todo se 
suma. Se alienta a los padres y estudiantes a mantener un registro de las ausencias y 
trabajar con su escuela para mantener la asistencia sobre el 90 por ciento. 
  
 


