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Escuelas de Mastery
SIRVIENDO A ESTUDIANTES EN FILADELFIA Y CAMDEN DESDE EL 2001

NORMAS DE ASISTENCIA
Se espera que los estudiantes estén en la escuela y a
tiempo todos los días. Mastery tiene la obligación legal
y moral de garantizar que todos los estudiantes asistan
a la escuela todos los días.
La ley de Asistencia Escolar de Pensilvania exige que todos
los niños hasta los 18 años asistan a la escuela. En Filadelfia,
los estudiantes deben asistir a la escuela antes de los 6 años o
cuando su hijo se inscribe por primera vez en Kindergarten. Cada
padre / tutor de un niño en edad escolar es responsable de la
asistencia del niño a la escuela. El hecho de que un niño no asista
a la escuela tiene ciertas consecuencias legales para los padres y,
posiblemente, para el estudiante.
En Pensilvania, el absentismo escolar se define cuando un niño
en edad escolar se ausenta de la escuela durante tres (3) días o
más sin una excusa válida. Las ausencias sin una excusa válida se
consideran ausencias injustificadas. Si se determina que un niño
está ausente, su padre / tutor puede ser condenado y encarcelado
por los delitos de corrupción de la moral de un menor y / o poner
en peligro el bienestar de un niño. Los estudiantes de 15 años o
más son responsables ante los tribunales por absentismo escolar y
podrían enfrentar multas de hasta $750.00, asignación a servicios
comunitarios o participación en un programa diseñado para
mejorar la asistencia. Además, se puede suspender la licencia de
conducir de un niño que se encuentre ausente injustificado hasta
por noventa (90) días por la primera condena por absentismo
escolar y seis (6) meses por cualquier otra condena por absentismo
escolar. Si el niño no tiene una licencia, la posibilidad de solicitar
una puede suspenderse durante noventa (90) días por la primera
infracción y seis (6) meses por infracciones adicionales.

Notificacion de Ausencias
Si un estudiante está enfermo y no puede venir a la escuela,
usted, el padre / guardián debe llamar a la escuela durante
las horas escolares. Si la escuela no recibe su llamada, ellos le
llamaran.

Si el estudiante está enfermo con una enfermedad contagiosa
que puede contagiarse a otra persona (por ejemplo, varicela,
sarampión), notifique a la enfermera de la escuela.

Categorias de Asistencia

Hay tres (3) categorías de ausencias en Mastery.
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 con el Departamento
de Servicios Humanos de Filadelfia (DHS) o la oficina de libertad
condicional juvenil y deben dejar la escuela para audiencias
judiciales relacionadas con su participación con estas agencias.
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Nota de padres: Los padres / tutores y los estudiantes deben
presentar una explicación por escrito de los motivos de la ausencia
dentro de los tres (3) días calendario posteriores a la ausencia. Si
proporcionan una excusa por escrito dentro de los tres (3) días de
la ausencia, la ausencia no se contará como “injustificada”. No se
aceptarán más de tres notas de los padres por año por ausencias
justificadas.
No Excusada/Injustificada: 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 Crónicas y tardías Los

estudiantes no recibirán consecuencias de exclusión por faltas
injustificadas. Se implementará una Conferencia de Mejora de
Asistencia y un Plan de Mejora de Asistencia de Estudiantes
antes de referir a un estudiante al Tribunal de Ausentismo.
Tenga en cuenta: Después de diez (10) ausencias “injustificadas”
consecutivas, los estudiantes serán eliminados de la inscripción
de Mastery.

Salida Temprana Como padre / tutor, puede solicitar que su

estudiante tenga salida temprana de la escuela antes de tiempo 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.

Ocurrencias
por año

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 salir temprano 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 de
usted. 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 esta listado 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 no aprobadas 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.

Ausencia(No Excusadas)

1

Llamada Automatic a la Casa (Se reipite por cada ausencia adicional)

3

Notificacion de Ausencia Escolar

6

Conferencia de Mejora de Asistencia y 1er DA
referido-inicial DA Carta de Advertencia

10

2do refrido Fiscal del Distrito(DA)Conferencia de padres con el DA

15

Referido a la Corte Regional
(Citacion con la fecha para la corte enviada al padre)

20

2do Referido Corte Regional
(Citacion con la fecha para la corte enviada al padre)

21-34
35

Tardanzas
• Contacto al padre, Llamada automatic
• Detencion
• Detencion Asignada por incidente
(4-6 Incidentes)
• Reunion de Grupo de padres
• Una semana de detencion
• 2da carta de advertencia:
Reduccion de Grado

• Las tardansas seran notadas en
la documentacion de la corte
para estudiantes con 10+ ausencias
Acciones de Seguimiento del tribunal de Absentismo Escolar
Es posible que se requiera que el estudiante repita
el nivel de grado el próximo año escolar.
(Esta a la discrecion del principal de su escuela)

Escuelas
Mastery Schools of Camden
Nota: Se requiere una Conferencia de Mejora de Asistencia antes de cualquier referencia a una entidad legal.

¡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.
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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.

¡Somos sociales! Síganos.

masterycharter.org
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El Código de Conducta de Mastery está diseñado para crear una comunidad segura, respetuosa y cooperativa.
Hay tres tipos de infracciones: Nivel I, Nivel II y Nivel III. Cada tipo de infracción tiene un rango de posibles consecuencias.

Infracciones del
NIVEL I K-12

Infracciones del
NIVEL I

CONSECUENCIAS

Redireccion

Investigación

Deducción hecha por el maestro u otra
consecuencia asignada por el maestro.

x
x

Llegada tarde a clase

Las infracciones de Nivel I tienen un impacto
negativo en la cultura de alto rendimiento
y la comunidad de Seguridad, respeto y
cooperación de Mastery.

Tardanza mayor
Infracción comunitaria
por bloque instruccional

x

x

Perturbación
por bloque instruccional

x

x

Insubordinación
por bloque instruccional

x

x

Insubordinación - uso inapropiado de
tecnología por bloque instruccional

Llamada al Dean, Referido de
conducta, y/o removido del
salon de clases

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Insubordinación Salida del salón de clases

CONSECUENCIAS - Familias deben ser informadas de todas las infracciones.

Infracciones del
NIVEL II

Infracciones de Nivel II impactan
significativamente la cultura de alto
rendimiento y la comunidad de
Seguridad, respeto y cooperación
de Mastery.

Infracciones del
NIVEL II K-12

K-5

Trampa Académica, Plagio, y Falsificación
(referido por año)
Saltar Clase (referido por semestre)

Los planes de apoyo al
estudiante de nivel I se crean una
vez que un estudiante recibe dos
niveles II dentro de un period de
calificaciones.

Llamada
telefónica/
Detención

Saltar Escuela (referido por semestre)
Perturbación Persistente/ Insubordinación referido por semestre
Fuga de la Escuela (referidos por semestre)

Conducta Inapropiada Hacia Estudiantes (referido por año)
Conducta Inapropiada Hacia el Personal (referido por año)
Incitación a la Violencia (referido por año)
Dañar y Robar (Menos de $10) (referido por año)
Presencia en un Área Restringida (referido por año)
Conducta Escandalosa (referido por año)

K-5

6-12

K-5

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

Conducta Sexual Inapropiada (referido por año)
Diseminación de Material Inapropiado u Obsceno
(referido por año)
Juego con Apuestas (referido por año)
Posesión de Dispositivo o Material Incendiario (referido por año)

Conferencia
obligatoria de
padres y maestros

x

Agresión Física (referido por año)
Provocación (referido por año)

6-12

Consecuencias en
la escuela (Perdida
de privilegios, o
Servicio comunitario, o
Detenciones, y Llamada
telefónica a casa)

x
x

x
x

x

x
x
x
x

6-12

Suspención asignada, de (1-3
dias), en la escuela O fuera de
la escuela,Y/O Conferencia
obligatoria de padres con
Conferencia Restaurativa
(OSS Grados 3- 8 solamente)
K-5

6-12

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

Audiencia
Disciplinaria
*Ubicación Alt.
posible en grados
6- 8 PA, 7- 8 NJ)
K-5

6-12

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
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Infracciones del NIVEL III K-12

Las infracciones Nivel III son violaciones serias de nuestro Código Disciplinario de Conducta
y/o son violaciones de las leyes criminales del estado de Pensilvania. Cuando ocurre una
infracción Nivel III, es un requisito que Mastery reporta el incidente al estado, y la infracción
llega a ser parte del expediente permanente del estudiante. Una audiencia de suspensión
y disciplina es obligatoria para todas las infracciones Nivel III.

Opciones de la Audiencia Disciplinaria para Infracciones de
Nivel III • Días Adicionales de Suspensión (4- 10 días total) y Conferencia Restaurativa

Grados K-5

• Plan de Apoyo Cultural con Restricciones y Conferencia Restaurativa
• Referido al Equipo de Servicios de Intervención y Referidos
• Plan de Apoyo Cultural con Apoyos y Conferencia Restaurativa

Grados 6-12

• Días Adicionales de Suspensión (4- 10 días total) y Conferencia Restaurativa
• Colocación Alternativa (Filadelfia 6- 12 Camden 7- 12)
• Expulsión

Probatoria: Los estudiantes que han sido asignados a una colocación alternativa estarán bajo la
libertad a prueba por dos años a su regreso al campus local. Cualquier estudiante bajo la libertad
a prueba que cometa una violación de Nivel III puede enfrentar su expulsión.
Los padres tienen el derecho de apelar el resultado de una Audiencia Disciplinaria. Vea el Manual
de Padres para información sobre el proceso de apelar.

Reuniones Obligatorias con los Padres (MPC)

Durante una conferencia obligatoria con padres (MPC), el subdirector de estudiantes y el
personal relevante se reúnen con usted, el padre o tutor del alumno, para revisar las infracciones
y desarrollar planes de apoyo.
El subdirector de estudiantes sirve como punto de contacto para conectar a los estudiantes con
conductas desafiantes con apoyo apropiados.
Los estudiantes con infracciones repetidas de Nivel I, Nivel II y Nivel III reciben recursos y apoyo
adicionales.
Para los estudiantes de K-2, los MPC se usan en lugar de las suspensiones fuera de la escuela.
Los estudiantes de Kínder, Primero y Segundo grado no pueden ser suspendidos a menos que
sus acciones resulten en lesiones corporales graves.
Recibirá comunicación escrita y verbal de la fecha y hora de la Conferencia Obligatoria con
Padres programada, así como una explicación de la infracción del estudiante.

Intervenciones con el Estudiante

Durante una conferencia obligatoria con los padres, el subdirector de estudiantes recomienda
los apoyos de intervención. Los apoyos de intervención incluyen, pero no están limitados a:

Normas adicionales de cultura escolar pueden encontrarse en el Manual para
Padres y Estudiantes.

Categoría de la Infracción del Nivel III
**Robo (Menos de $100)
*Robo ($100 o más)
Acoso (Bullying)
Acoso Cibernético (Cyber Bullying)
Hostigamiento Sexual e Intimidación
*Posesión de Drogas Ilegales, Alcohol, u otra Sustancia Prohibida o Controlada, etc.
*Uso de Drogas Ilegales, Alcohol, u otra Sustancia Prohibida o Controlada, etc.
Venta/ Distribución de una Sustancia Prohibida o Controlada (incluyendo Alcohol, Tabaco,
Marihuana, Dispositivo
de Fumar Electrónico / Vaporizador, etc)
Incendio Provocado y/o uso de Dispositivos Incendiarios
*Vandalismo
Imprudencia Temeraria
Amenazar a un Funcionario Escolar/ Estudiante
Instigación o Participación en un Asalto de Grupo
*Asalto Físico
Asalto Agravado a Estudiante/ Personal Escolar
Mala Conducta Sexual Sin Consentimiento
Posesión de una Pistola, Cuchillo, Instrumento que Corta, Pistola de Balines/
Pistola de Perdigones, Otra Arma
Extorsión
Posesión de Material Pornográfico
*La expulsión no es una opción en la primera instancia de estas infracciones.
** La Colocación Alternativa no es una opción en la primera instancia
de estas infracciones

INTERVENCIONES CON EL ESTUDIANTE
Servicio
Comunitario

Creación de Contrato
de Comportamiento

Creación de Planes
de Seguridad

Perdida de
Privilegio

Tarjetas de
Hábito

Conferencias con
los Padres

Asiento
Preferencial

Dar Seguimiento
Proactivo

Ensayo
reflexivo

Referidos al Equipo
de Servicios de
Referencia e
intervención
escolar

Grupos de
aprendizaje social
y emocional

Referir al
Programa de
Asistencia
Estudiantil

Conferencia
Restaurativa

Rastreador del
Comportamiento
Estudiantil

Uso de un
“Rincón de Calma”
dentro del aula
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P RE V E N I R

ENSE ÑAR

REFORZAR

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.

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.

Llamadas Positivas a la casa Llamadas proactivas en respuesta a
al estudiante satisfacer las expectativas.

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

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
estudiantes en las clases de Zones también
reciben reuniones semanales con el Dean.

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.

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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