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PROCEDURES – TARDIES  Policy Code: 4400  
 
 

 
La Junta de Educación del Condado de Ashe reconoce que la asistencia regular a la escuela juega un papel 

significativo en el rendimiento académico de todos los estudiantes. Es una expectativa razonable de que 

para que se produzca el aprendizaje, cada estudiante debe llegar a la escuela a tiempo. Los estudiantes que 

llegan tarde en exceso se atrasan en el rendimiento académico. Un estudiante que está continuamente 

llegando tarde no sólo coloca su propio aprendizaje en peligro, sino que también interrumpe el aprendizaje 

de otros estudiantes. Los maestros pasan lista cada mañana y los estudiantes son considerados tarde si no 

están en el aula cuando suena el timbre O si el estudiante sale antes del final del día de clases. Los 

estudiantes tendrán tres días escolares para proporcionar una justificación escrita por los padres de la 

tardanza. Se aceptarán 10 excusas acumuladas incluyendo hasta 6 excusas de tardanzas injustificadas 

escritas por los padres (por ejemplo, si tiene problemas con el carro o pierde el autobús). Después de 6 

tardanzas injustificadas o 10 tardanzas acumuladas, se requerirá una excusa médica. Los siguientes 

procedimientos serán seguidos por las tardanzas frecuentes y excesivas en las escuelas del condado de 

Ashe: 

 

K-6 

• Después de 3 tardanzas injustificadas, se le asignará al estudiante 1 ausencia injustificada. El 

maestro se comunicará con el padre o tutor del estudiante para hacer frente a los retrasos y ofrecer posibles 

soluciones e informar a los padres o tutores de las posibles consecuencias de la continuación de las 

tardanzas. 

• Después de 6 tardanzas injustificadas, se le asignará al estudiante una ausencia injustificada 

adicional.  Una conferencia administrativa será programada tanto con el padre / tutor y el estudiante. 

• Después de 9 tardanzas injustificadas, se le asignará al estudiante una ausencia injustificada 

adicional. Tanto el padre / tutor y el estudiante serán referidos a la mediación para establecer un acuerdo 

relativo a la tardanza. 

• Si el acuerdo de mediación no se cumple, el padre / tutor será referido al Departamento de Servicios al 

Estudiante de las escuelas del condado de Ashe. 

•Por cada 3 tardanzas injustificadas adicionales, será asignada al estudiante una ausencia 

injustificada adicional.  

 

 
7-8 

• Después de 3 tardanzas injustificadas, se le asignará al estudiante 1 ausencia injustificada. El 

maestro se comunicará con el padre o tutor del estudiante para hacer frente a los retrasos y ofrecer posibles 

soluciones e informar a los padres o tutores de las posibles consecuencias por las continuas tardanzas. El 

maestro también se reunirá con el estudiante y será retenido después del día escolar.  

• Después de 4 tardanzas injustificadas el consejero escolar se comunicará con el estudiante, así mismo 

contactará a los padres o tutores. 

• Después de 5 tardanzas injustificadas un administrador o persona designada se reunirá con el 

estudiante, así mismo contactará al padre o tutor. 

• Después de 6 tardanzas injustificadas, se le asignará al estudiante una ausencia injustificada 

adicional. Será programada una reunión con el estudiante y sus padres o tutores. Y se asignarán 3 días de 

detención después del día escolar. 

 



 

ASHE COUNTY BOARD OF EDUCATION PROCEDURES MANUAL              Page 2 of 2 

 

• Después de  9 tardanzas injustificadas, se le asignará al estudiante una ausencia injustificada 

adicional. Tanto los padres / tutores y el estudiante serán referidos a la mediación para establecer un 

acuerdo. 

• Si el acuerdo de mediación no se cumple y continúan la tardanzas, los padres / tutores serán referidos al 

Departamento de Servicios al Estudiante de las Escuelas del condado de Ashe. 

• Por cada 3 tardanzas injustificadas adicionales serán asignada al estudiante una ausencia 

injustificada adicional. 

 

 

9-12 

En los grados 9-12, las tardanzas serán contadas por cada clase. Los siguientes procedimientos se seguirán 

como tardanzas y se acumularán en cada clase. 

 

• Después de 3 tardanzas acumuladas el maestro se comunicará con el padre o tutor del estudiante para 

hacer frente a los retrasos y ofrecer posibles soluciones e informar a los padres o tutores de las posibles 

consecuencias por la continuación de las tardanzas. Así mismo, el estudiante será enviado a la oficina del 

director.  

• Después de 6 tardanzas injustificadas, se programará una conferencia con el estudiante, el maestro y el 

administrador. Se hará  un acuerdo con la administración y el estudiante que incluyen los pasos que se 

tomarán si el retraso continúa. Así mismo, el estudiante será enviado a la oficina del director. El estudiante 

será retenido en la oficina del director y perderá los privilegios de conducir por 5 días. 

• Después de 9 tardanzas el estudiante será enviado a la oficina del director, también tendrá 1 día de 

suspensión dentro de la escuela (ISS), y perderá los privilegios de conducir por 10 días. El estudiante y la 

administración revisarán el acuerdo. 

• Después de 12 tardanzas, el estudiante será enviado a la oficina del director, tendrá 2 días de suspensión 

dentro de la escuela (ISS), y perderá los privilegios de conducir por el resto del semestre. 

• La disciplina por las tardanzas continuará como se indica en el Manual del Estudiante de la ACHS. 
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