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LA expectative es que los estudiantes estén 
en la escuela todos los días, a tiempo y listos 
para aprender. 

La ley de Nueva Jersey requiere que todos los niños de 6 a 
16 años asistan a la escuela. Como padre / tutor de un niño 
en edad escolar, usted es responsable de asegurarse de que 
el niño asista a la escuela. Si el niño no asiste a la escuela, 
puede enfrentar consecuencias legales. En Nueva Jersey, 
el absentismo escolar se define como diez o más ausencias 
totales injustificadas de los estudiantes. Si un niño falta diez 
o más días, la escuela puede determinar que ha ocurrido una 
violación de la ley de Educación Obligatoria e involucrar al 
sistema judicial. 

Notificacion de Ausencias
Si un estudiante esta enfermo y no puede asistir a la escuela, 
usted como el padre/ guardian debe llamar a la escuela no mas 
tardar de las 8:00am para notificar la ausencia. Si la escuela no 
recibe su llamada, ellos le llamaran. 
Si el estudiante está enfermo y tiene una enfermedad contagiosa 
que puede contagiarse a otra persona (por ejemplo, varicela, 
sarampión), notifique a la enfermera de la escuela.
 

Categoría de Ausencias
En Mastery hay tres (3) categorias de aucensias.

Excusada: Mastery puede excusar las ausencias de los 
estudiantes en determinadas circunstancias, incluidas las citas 
médicas de emergencia (no rutinarias) (las citas médicas y 
dentales de rutina deben programarse fuera del horario escolar), 
citaciones judiciales o avisos fúnebres. Para que la ausencia 
sea justificada, deberá presentar documentación original como 
prueba. Los estudiantes también serán excusados si están 
involucrados en comparecencias obligatorias en la corte.

Excusada-Nota de Padre: Los estudiantes tienen 
tres (3) días calendario para presentar una nota de los padres 
(explicación por escrito) de las razones de la ausencia. Si 
no envían la nota de los padres dentro de los tres (3) días, la 
ausencia se contará como “injustificada”. No se aceptarán más 
de tres notas de los padres por año por ausencias justificadas.

No Excusadas: Todas las ausencias se tratan como 
injustificadas hasta que Mastery reciba una nota de los padres 
(consulte la “nota de los padres” más arriba). Si la escuela no 
recibe una nota de los padres dentro de los tres (3) días posteriores 
a la ausencia, la ausencia se cuenta permanentemente como 
“injustificada”.

Consecuencias por Ausencias  
Cronicas y Tardanzas
Por Favor Note: 
Despues de diez(10) ausencias consecutivas “Injustificadas”, 
el estudiante puede ser dado de baja en Mastery. 

Salida Temprana Como padre / tutor, puede solicitar 
que su estudiante tenga salida temprana de la escuela  en 
casos de emergencia. Las emergencias incluyen crisis dentro 
de la familia que no se pueden manejar sin la presencia del 
estudiante. No se otorgan salidas anticipadas para instrucción 
privada en actividades como música, baile, gimnasia o teatro. 
Además, no se otorgan salidas tempranas por instrucción 
religiosa, excepto de manera muy limitada, como se describe 
en las regulaciones estatales.
Haga citas médicas y dentales de rutina después del horario 
escolar. Los asuntos domésticos ordinarios o personales que 
involucren a los estudiantes también deben manejarse fuera 
del horario escolar regular. Cuando los estudiantes deben 
tener una salida temprana para citas médicas / dentales, 
y el niño está fuera de la escuela solo una parte del día, el 
estudiante debe traer una nota de seguimiento del médico o 
dentista para demostrar que se mantuvo la cita.

Todas las solicitudes de salida anticipada deben hacerse por 
escrito, firmadas por un padre / tutor. La solicitud por escrito 
debe explicar el motivo de la solicitud y la hora de despido. 
Mastery lo llamará para asegurarse de que la solicitud sea 
real y provenga del padre / tutor legal. No se permiten 
solicitudes por teléfono, excepto en casos de emergencia. 
Los estudiantes deben entregar sus solicitudes de salida 
temprana durante la entrada de la mañana. Las solicitudes 
se remitirán al coordinador de asistencia. Puede recoger a su 
hijo de la escuela si figura como padre / tutor o contacto de 
emergencia. Para recoger a un niño, pase por la recepción 
y muestre una identificación estatal o licencia de conducir. 
Es una medida de seguridad para mantener seguros a los 
estudiantes. Las salidas tempranas injustificadas pueden 
resultar en una infracción de Nivel II por faltar a la clase. 
Consulte “Infracciones de nivel II”. 

  
Excusas temporales
En casos verdaderamente excepcionales, los directores 
pueden optar por otorgar excusas temporales de asistencia.  
Para solicitar la aprobación del director de las excusas 
temporales, debe proporcionar evidencia escrita de una 
condición mental / física severa u otra razón urgente antes de 
la acumulación de ausencias.
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• Llamada Automatica-Repetida por cada ausencia adicional

• Notificacion de Ausencia Escolar

• Notificacion por carta al padre/guardian
• Conferencia de Mejora de Asistencia
• Procedes de acuerdo con la provision de N.J.S.A. 9:6 et seg 

and N.J.A.C. 6A:16-11, si hay potencial de desaparecido o se 
detecta situación de abuso.

 

•  Carta enviada al padre/guardian
•  Visita a la casa
•  Referido a un programa de la corte , como requisito  

 por la administracion de cortes de New Jersey.

•  Implementación de intervenciones por mandato judicial 

•  El estudiante puede ser requirido repetir el grado el  
 proximo año escolar.

 

Tardanzas
(Las intervenciones internas pueden ocurrir)

Ocurrencias 
Por Año Ausencias (No Excusadas)

• Padre es contactatado por llamada robotica 
• Carta de Tardanzas

 
• Contacto al Padre/Guardian 
• etencion

 • Reunión de grupo para padres 
• Una semana de detención 
• Consulte al equipo de I&RS en  
   la escuela si es necesario.

• Carta de advertencia sobre posible 
   reduccion de grado 
  
• Servicio comunitario

•  Segunda carta de advertencia de  
posible reduccion de grado.

•  Las tardansas seran notadas en la 
documentacion para la corte para  
estudiantes con 10+ ausencias.

NORMAS DE ASISTENCIA
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Escuelas Mastery de Camden

Gratz Prep Middle

Mastery Charter School
Clymer Elementary

Mastery Charter School
Frederick Douglass Elementary

Mastery Charter School
Grover Cleveland Elementary

Mastery Charter School
Hardy Williams Elementary

Mastery Charter School
Harrity Elementary

Mastery Charter School
John Wister Elementary

Mastery Charter School
Mann Elementary

Mastery Charter School
Smedley Elementary

Mastery Charter School
Thomas Elementary

Mastery Prep Elementary

Mastery Schools Mastery Charter Schools

Mastery Charter School
Gratz Prep Middle

Mastery Charter School
Lenfest Campus

Mastery Charter School
Hardy Williams High

Mastery Charter School
Pickett Campus

Mastery Charter School
Shoemaker Campus

Mastery Charter School
Simon Gratz High

Mastery Charter School
Thomas Campus

Mastery Schools of Camden

Mastery Schools of Camden
Cramer Hill Elementary

Mastery Schools of Camden
McGraw Elementary

Mastery Schools of Camden
Molina Lower Elementary

Mastery Schools of Camden
Molina Upper Elementary

Mastery Schools of Camden
East Camden Middle

Mastery High School 
of Camden  

Escuelas Mastery

Mastery Charter School
Pastorius-Richardson Elementary

Nota: Se requiere una Conferencia de Mejora de Asistencia antes de cualquier referencia a una entidad legal. 



 

Las ausencias son una gran cosa tanto en la elemental 
como en la intermedia y la secundaria.
•  El 83% de los estudiantes en los grados K- 1, que faltan no más de 5 días de la escuela, 

pueden leer de acuerdo con el nivel de su grado académico cuando llegan al grado 3.  

•  Los estudiantes que terminan el grado 9 con el 90% de asistencia tienen  
casi 4 veces la posibilidad de graduarse de la escuela secundaria.  

 ¿Cómo pueden ayudar?
•  Las citas médicas y dentales hágalas en horas que no sean escolares.

•  Deje a su hijo(a) en casa solo cuando este verdaderamente enfermo.

•  Vea la asistencia de su hijo en la aplicación Home Access Center (HAC)  
    para monitorear ausencias. masterycharter.org

¡Somos sociales! Síganos.

¡ASISTENCIA  =  XITO!
Muchas familias no se dan cuenta, pero las ausencias al principio del año escolar pueden acumularse rápidamente 
y pueden impactar el aprendizaje del niño.  Si un niño asiste a la escuela cada día puede aprender mejor y puede 
seguir mejor su camino hacia las metas académicas.

VEN HOY,  
XITO MAÑANA
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Cambio de haciento o Clase - 
Reasignar el asiento, o clase para 
que el/ella sea removido de las 
distracciones y mas cerca de/  
maestro o a compañeros que  
sean modelos positivos. 

Check-ins proactivos con  
Refuerzo Positivo -  
Visitas programadas para revisar 
al estudiante en momentos de 
preocupacion. Al estudiante se 
le ofrece una narracion positive y 
refuerzo cuando esta cumpliendo 
con las expectativas durante un 
registro proactive. 

Pase de Descanso - 
Descanso Programado y  
proactive de acuerdo con  
los criterios establecidos.   
(Fuera o dentro de clases.)

PREVENIR

Rastreador de comportamiento 
incentivado con comportamiento 
de reemplazo - Identifique un nuevo 
comportamiento pro-social que el 
estudiante debe adoptar. Permita 
oportunidades para representar el uso 
del nuevo comportamiento. Identifique el 
incentivo dirigido por el estudiante que el 
estudiante puede obtener por adoptar el 
comportamiento de reemplazo.

Uso de area tranquila o mochila 
tranquilisante - Area tranquila del salon 
equipada con muebles suaves y materiales 
relajantes para ayudar a un estudiante a 
calmarse cuando está molesto. Se debe 
usar un cronómetro y no debe exceder 
un descanso de cinco minutos para el 
estudiante.

Clases de Zonas durante Check-in con 
el Dean - Curso de instrucción semanal en 
grupos pequeños (30-45 minutos por clase) 
facilitado por el Dean de estudiantes,  
durante un período de 6 semanas. Los  
estudia ntes en las clases de Zones también 
reciben reuniones semanales con el Dean.

Conferencia Restaurativa - Conferencia 
entre impactados para discutir el daño 
causado y maneras de repararlo y seguir 
adelante. 

CICO con Reemplazo de pequeñas 
Lecciones de comportamiento - El Dean  
se reunirá con el estudiante para representar 
escenarios desafiantes y le enseñará 
explícitamente al estudiante una estrategia 
de regulación para usar en esos momentos.
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Llamadas Positivas a la casa - 
Llamadas proactivas en respuesta a  
al estudiante satisfacer las expectativas. 

Rastreador de Comportamiento - 
Documento que rastrea la frecuencia 
con la que un estudiante exhibe el 
comportamiento de reemplazo deseado 
y detalla el mayor acceso a los incentivos 
que el estudiante obtendrá como 
resultado.

Trabajo en campo Escolar/ 
Oportunidad de Liderazgo - 
Al estudiante se le asigna un rol en el 
campus que le permitiría retribuir a la 
comunidad escolar y ejercer un sentido 
de liderazgo y empoderamiento.

ENSEÑAR REFORZAR
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