
 

 

Estimados padres y tutores, 

La razón principal de la Política de Asistencia a la Escuela de Samohi es la 

relación entre la asistencia y el rendimiento de los estudiantes. La efectividad 

del maestro es el determinante más fuerte relacionado con la escuela del éxito 

de los estudiantes, pero la ausencia crónica de los estudiantes reduce incluso la 

capacidad del mejor maestro para proporcionar oportunidades de aprendizaje. 

Se ha demostrado que los estudiantes que asisten a la escuela regularmente 

alcanzan niveles más altos que los estudiantes que no tienen asistencia regular. 

Esta relación entre la asistencia y el logro es muy importante para la misión de 

Samohi.  

La Política de Asistencia a la Escuela de Samohi comenzará el 1 de noviembre 

de 2021.  Todos los estudiantes de Samohi comenzarán en cero. Esto significa 

CERO ausencias injustificadas y CERO tardanzas.  Asegúrese de que usted y 

su estudiante sigan las pautas para que su estudiante pueda marchar en la 

ceremonia de su graduación de último año. 

 

Sinceramente, 

Administración de Samohi 

 



POLÍTICA DE ASISTENCIA Y TARDANZA 
Todos los estudiantes del 9° grado al 12º grado no deben exceder 120 ausencias de clase/ periodos para poder 

marchar en la ceremonia de graduación en su año de bachillerato. La política de ausencia de 120 clases/ 

periodos comenzará desde el primer año/ noveno grado hasta el día de la graduación. Las ausencias de clase 

se trasladarán de un año a otro. 

1. Cada tres tardanzas, equivale a UNA ausencia de clase.   

2. Las ausencias extremas debidas a enfermedades prescritas por el médico serán revisadas por la Junta de Revisión de 

Asistencia de forma individual.   

-----ASISTENCIA Y CONSECUENCIAS POR TARDANZAS----- 

9° Grado  10°-12° 

Grado 

• 18 o más ausencias injustificadas en clase/ 18 

tardanzas resultarán en ir a la escuela en sábado 

(Saturday School) y la inelegibilidad para 

participar en deportes extracurriculares y bellas 

artes 

• 120 o más ausencias de clase injustificadas 

resultarán en no marchar en la ceremonia de 

graduación 

• Después de 10 ausencias por enfermedad 

justificadas por parte de los padres, el 

estudiante necesitará una prueba médica para 

excusar cualquier ausencia a partir de 

entonces 

• 18 o más ausencias injustificadas en clase / 18 

tardanzas resultarán en ir a la escuela en 

sábado (Saturday School), y la inelegibilidad 

para participar en deportes extracurriculares y 

bellas artes, y la eliminación del pase de 

almuerzo fuera del campus 

• 120 o más ausencias de clase injustificadas 

resultarán en no marchar en la ceremonia de 

graduación 

• Después de 10 ausencias por enfermedad 

justificadas por parte de los padres, el 

estudiante necesitará una prueba médica para 

excusar cualquier ausencia  

 
COMO DESPEJAR LAS AUSENCIAS Y TARDANZAS:  

Los estudiantes pueden asistir a dos horas del Súper Sábado (Super Saturday) para despejar 12 ausencias 

de clase. Asistir a cuatro horas del Súper Sábado despejará 24 ausencias de clase. 

 

Asistir a una hora de los siguientes despejará seis ausencias de clase: tutoría patrocinada por Samohi en la 

Biblioteca o Xinachtli, horas de tutoría, tutoría a través de Delians / Sociedad Nacional de Honores (siglas en 

ingles NHS) y asistir a las asambleas de cada nivel. 

Los estudiantes pueden inscribirse en oportunidades de voluntariado que se encuentran en el boletín diario 

Samohi Blue Bulletin. Mire el formulario para despejar ausencias con una de estas opciones: 

 *If clearing absences with the above activities, submit this form* 
 

Los estudiantes del onceavo y doceavo grados pueden despejar hasta 12 ausencias de clase por visitar colegios 

o universidades independientemente de las excursiones de Samohi. Mire el formulario para esta opción:  

*If clearing absences with College or University visits, submit this form* 
 

Las circunstancias especiales que involucren la representación de Samohi, requerirán la aprobación previa 

del Director de la Casa Oficina. 

http://www.samohi.smmusd.org/Admin/AttendanceMake-UpForm.pdf
http://www.samohi.smmusd.org/Admin/CollegeVisitDocumentation.pdf
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