POWAY HIGH SCHOOL REGLAS DE ASISTENCIA
Línea Directa (24 horas): 748-7016, Marque “0” para español.
Si su hijo está ausente:
Favor de llamar a la línea directa antes de las 11:00 a.m. del día de la ausencia.
Usted debe llamar CADA día que su hijo esté ausente.
Si no recibimos una llamada en 24 horas, lo marcaremos “ausencia injustificada.”
Si usted decide justificar la ausencia después del período de 24 horas, se ajustará el expediente pero
la consecuencia original (i.e. detención) permanecerá en efecto.
Si su hijo llega tarde:
Si llega tarde 0 - 29 minutos: Favor de dirigirse a la clase (NO es necesario presentarse a la Oficina
de Asistencia).
Si llega tarde 30 minutos - hasta el fin del día escolar: Favor de pasar por la Oficina de Asistencia
para recibir un pase de readmisión. Este pase debe ser entregado al maestro.
Los estudiantes que NO obtengan un pase de readmisión podrían ser disciplinados.
A los estudiantes sólo se les permitirá un máximo de (5) tardanzas justificadas por semestre para
cualquier clase individual. Los estudiantes que excedan las cinco tardanzas (justificadas o no
justificadas) serán disciplinados por la Oficina de Asistencia. Los estudiantes que frecuentemente
llegan tarde interrumpen el aprendizaje de otros alumnos y el ambiente del salón de clases. Cuando
las tardanzas lleguen a ser crónicas, los maestros se pondrán en contacto con los padres para hallar un
plan de acción apropiado.
Si su hijo necesita salir temprano:
Llamar con 24 horas de anticipación para pedir un pase de salida del campus 748-0245, Extensión
5113. No aceptamos notas excusando a los estudiantes que necesitan salir temprano.
Los estudiantes recogerán su pase en la Oficina de Asistencia antes de clases, durante el descanso o el
almuerzo.
Los estudiantes que se enfermen después de llegar a la escuela deberán presentarse a la Oficina de
Salud. Se contactará a los padres para que pasen por el estudiante.
Deben volver a pasar por la Oficina de Asistencia con su pase si regresan ese mismo día.
El estudiante que salga de la Oficina de Asistencia o la Oficina de Salud sin un pase será marcado
“ausente injustificado.”
Durante los Exámenes Finales y los Días de Pruebas, no se permite interrumpir clases y no se
darán pases para salir del campus. Se espera que los estudiantes permanezcan en su salón de
clases durante todo el período. Favor de hacer todas sus citas para después de horas de clases.
PASES DE ALMUERZO
Los padres que deseen permitir que sus hijos salgan del campus durante el período de almuerzo deben
solicitar un pase de almuerzo (los padres deben completar la solicitud para el pase de almuerzo en persona en
la Oficina de Disciplina). Este pase les permite a los estudiantes salir del campus sólo durante el período de
almuerzo. Cualquier estudiante que no piense regresar al campus después del almuerzo, debe hacer que uno
de sus padres/tutores llame ese mismo día para excusarlo de las clases de la tarde. Si no recibimos una
llamada ese mismo día, la ausencia será considerada una “ausencia injustificada” y no podrá ser justificada
posteriormente.

