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Explicación de la Ley de Asistencia 
Según la ley (Tennessee Código Anotado 49-6-3001 (c)) todos los padres, guardianes, o 
cualquier otra persona que resida en este estado y que tenga el control o esté a cargo de 
cualquier niño entre las edades de seis (6) a diecisiete (17) años, incluyendo estas edades, son 
responsables de que este o estos niño asistan a la escuela pública o no pública, y de no ser así, 
deben de estar sujetos a las penalidades que se proveen más adelante. 
 
Cualquier niño que habitualmente e ilegalmente se ausente de la escuela tiene que ser reportado 
al juez de la corte juvenil de ese condado que tenga jurisdicción se esos asuntos y el juez 
determinará qué es lo mejor para el niño. El juez, puede imponerle una multa de hasta cincuenta 
($50.00) dólares o cinco (5) horas de trabajo comunitario a los padres, guardián o a los 
encargados del estudiantes de Jardín de Infantes hasta el grado doce (K-12), si el niño ha faltado 
más de cinco (5) días durante cualquier años escolar. (Tennessee Código Anotado 49-6-3007 
(f)). 
 
Política de la Junta de Educación del Condado de Hamilton (6.200) 
Las siguientes razones se aceptarán como justificadas, por las cuales el estudiante puede 
faltar a la escuela: 
Enfermedad Personal – El estudiantes que esté enfermo y que su asistencia a la escuela pudiera 
afectar su salud y la salud de los demás estudiantes. 
Muerte de un familiar cercano – Los estudiantes pueden ser excusados por un periodo de tres 
(3) días en caso de la muerte de un familiar cercano, incluyendo; madre, padre, padrastro, 
madrasta, hermano, hermana o abuelos. Se les puede excusar por un periodo más prolongado 
en caso de situaciones extremas. 
Enfermedad de un familiar  - Un estudiante que tenga un familiar enfermo puede ser excusado, 
dado el caso que la ayuda temporera del estudiante sea necesaria. El estudiante tiene que 
presentar una carta del doctor explicando la necesidad de su ayuda. 
Días de fiesta religiosos – Los estudiantes serán excusados para que puedan celebrar días 
especiales o días religiosos reconocidos regularmente por su fe. Necesita permiso por 
adelantado si estos días son durante el periodo de clases. 
Personal – Estudiantes que faltan a la escuela por una razón justificada, (cita con el doctor o 
dentista, la cual no se puede hacer en horas antes o después de la escuela, ir a la corte, etc.) 
pueden ser excusadas una vez el estudiante presente una prueba de la cita. Se requiere la 
aprobación previa del padre o encargado y el Director o su persona designada. 
Actividades aprobadas o patrocinadas por la escuela – Los estudiantes deben de ser contados 
como presentes si están participando en una actividad fuera de la escuela y que es patrocinada 
por la escuela. 
 
El proceso de asistencia del HCDE para el 2014-15 es como sigue: 
Por ley, los estudiantes deben asistir a la escuela diariamente. Es la responsabilidad de los 
padres de relatar todas las ausencias a la escuela. HCDE permitirá a los padres/guardianes tres 
(3) excusas de ausencias por días de enfermedad personal. Después de las tres (3) excusas los 
padres tienen que proveer documentación médica por las siguientes ausencias: enfermedad 
personal, enfermedad familiar o personal (tal como se definió anteriormente). Para evitar que las 
ausencias sean contadas como injustificadas, el padre o encargado deben de presentar una 
excusa por escrito o cualquier documento médico, a la persona correspondiente en la escuela, a 
más tardar del quinto (5) día después que el estudiante regrese a la escuela. 
 
Si las siguientes condiciones se aplican, las trabajadoras sociales de la escuela se 
comunicarán con los padres del niño para informarles sobre su asistencia: 
Después de diez (10) días o más ausencias injustificadas: 
Los padres/encargado será notificado, por medio de un Aviso Legal, indicando que su hijo(a) ha 
incurrido en Ausentismo Escolar (Truancy) y que se podría referir a la Corte Juvenil del Condado 
de Hamilton.  Los padres/guardianes serán presentados una petición formal para asistir a una 
Audiencia Formal ante un Juez de la Corte Juvenil, el cual considerará la imposición de multas y 
servicio comunitario. 

 


