


La asistencia regular a la escuela 

está directamente relacionada con 

el éxito académico y establece 

hábitos que prepararán a los 

estudiantes para la vida post-

secundaria.



LEY DE ASISTENCIA OBLIGATORIA DE GEORGIA

Un estudiante ausente de la escuela sin una excusa legal está 

violando las Leyes de Asistencia Obligatoria del Estado de Georgia. Si 

un estudiante entre las edades de 6 y 16 años acumula una cantidad 

excesiva de ausencias injustificadas, el trabajador social de la 

escuela se involucra y es posible que se pueda presentar una petición 

de absentismo escolar en el tribunal de menores para abordar las 

ausencias excesivas. Los estudiantes que acumulen 10 o más 

ausencias consecutivas e injustificadas serán retirados debido a la 

falta de asistencia. 

Mientras que los estudiantes son responsables de sus ausencias, los 

padres también deben estar conscientes e involucrados en el proceso 

de asistencia. Se urge a los padres / tutores a establecer cuentas 

para acceder al sistema de Información del Estudiante en Infinite

Campus para ayudar con el seguimiento de la asistencia.



¿Qué se considera una tardanza / 

ausencia justificada?

• enfermedad personal; (documentación médica)

• enfermedad grave o muerte en la familia; (nota de un padre)

• vacaciones religiosas; (nota de un padre)

• instancias en las cuales la asistencia podría ser peligrosa según lo determine el Distrito Escolar del 
Condado de DeKalb;

• registrarse para votar / votar en una elección pública;

• pruebas y exámenes físicos para el servicio militar y la Guardia Nacional; (documentación médica)

• otras ausencias como lo establece la ley o la Junta de Educación local.

Si un estudiante / padre olvida traer documentación al regresar, la ausencia / tardanza se codificará 
como injustificada hasta que se proporcione la documentación. 



Actividades Antes del Colegio

• La primera campana sonará a las 7:50 a.m.

• Las clases comienzan a las 8:10 a.m.

• Todos los estudiantes que necesitan hacer

una prueba o ver a un maestro, debe

tener un pase en la mano y mostrarlo.

• Los administradores harán, al azar,

barridos. Los estudiantes que se encuentren en el pasillo después de la campana de 

tardanza recibirán una detención después de la escuela.



Actividades de la tarde

• Todas las actividades aprobadas después de la escuela deben ser 

supervisadas por un adulto.

• Todos los estudiantes que no estén participando en una actividad 

supervisada después de la escuela deben estar salir del colegio antes 

de las 3:45 pm.

• Los estudiantes sin supervisión recibirán una referencia disciplinaria.



Registro de Tardanzas

• Los estudiantes que llegan tarde a la escuela entre las 8: 10-8: 30am, 
deben reportarse a clase, donde el maestro emitirá una marca de 
tardanza.

• Se espera que los estudiantes que lleguen después de las 8:30 am se 
registren a través de la oficina de asistencia.

• Los correos electrónicos enviados para los estudiantes que llegan 
tarde a la escuela deben enviarse antes de las 8 a.m. a 
dunwoodyhighattendance@Gmail.com. 

mailto:dunwoodyhighattendance@Gmail.com


Salidas
• Los estudiantes que abandonen la escuela antes de las 11:30 a.m. se considerarán 

ausentes durante el día y NO DEBEN permitirse participar en actividades patrocinadas 
por la escuela ese día.

• Todos los estudiantes deben presentarse a la oficina de asistencia.

• Salidas preestablecidas (dunwoodyhighattendance@gmail.com)

• No hay salidas después de las 2:50 pm. Los correos electrónicos enviados para retirar a 
un estudiante deben enviarse antes de las 8 de la mañana del día de salida. El correo 
electrónico será revisado periódicamente durante todo el día; sin embargo, si se recibe 
un correo electrónico después del tiempo límite, no podemos garantizar una salida 
rápida.

• Todos los adultos que vengan a retirar a un estudiante deben mostrar una identificación.

• Si un padre envía un correo electrónico para que dejen salir a su hijo, es responsabilidad 
del estudiante ir a la Oficina de Asistencia (antes de las 8:05 am o durante el tiempo de 
transición) y obtener un “pase de salida de la clase".

• El estudiante DEBE siempre presentarse a nuestras oficinas si llega tarde o si sale 
temprano. De lo contrario, se producirá una detención por la tarde.



Prueba de Residencia

La póliza de asistencia del Distrito Escolar del Condado de DeKalb 

requiere que un estudiante viva el área de asistencia con un padre o 

tutor. Se otorgan excepciones a los estudiantes que tienen un permiso 

especial para asistir al DHS.

Si surge una pregunta sobre si un estudiante vive o no en el área de 

asistencia de Dunwoody, se requerirá prueba de residencia. La prueba 

de residencia es una hipoteca / arrendamiento actual o una factura de 

servicios públicos actual. Las facturas de cable, facturas de teléfono u 

otras facturas no se aceptan como prueba de residencia.



Formulario de Contacto de 

Emergencia
Si en algún momento durante el año escolar tiene un cambio de dirección o 
número de teléfono, el padre DEBE informar a la Oficina de Asistencia de los 
cambios para que se puedan mantener registros precisos y actuales.

Actualice anualmente el FORMULARIO DE CONTACTO DE EMERGENCIA. 
La información en este formulario se utiliza para llamar a los padres si surge 
una necesidad o una emergencia. Las boletas de calificaciones y la 
información importante de la escuela se envían por correo a la dirección de 
registro.

Se requiere que todos los estudiantes tengan un número de emergencia. Para 
un cambio de dirección, traiga una factura de servicios públicos actual o 
hipoteca / arrendamiento al Registrador para cumplir con los requisitos de 
prueba de residencia.



Emergencias

Un estudiante que debe abandonar la escuela durante el día escolar 

debido a una enfermedad u otras emergencias debe completar 

todos los procedimientos de salida en la Oficina de Asistencia.

Si no se puede contactar al padre (o alguien en la lista de salida 

aprobada), el estudiante se sentirá lo más cómodo posible hasta que se 

haga el contacto. En una emergencia extrema, se llamará a los 

paramédicos. Cualquier emergencia médica debe notificarse a un 

administrador o miembro de la facultad.



Certificado de Asistencia
Los estudiantes deben obtener un Certificado de Inscripción de la 
Oficina de Asistencia antes de solicitar un permiso de conducir 
(aprendiz) o una licencia de conducir.

El tiempo de respuesta suele ser de 24 horas. Los estudiantes que 
solicitan una licencia de conducir también necesitan un certificado ADAP 
que muestre una calificación aprobatoria en la prueba de Conciencia de 
Alcohol y Drogas dada en la clase de salud de noveno grado.

La Oficina de Asistencia puede reimprimir este certificado si tomó la 
clase en Dunwoody High School.

Consulte a la Sra. Nash o la Sra. Davis en la Oficina de Asistencia si 
tiene alguna pregunta.



Si tiene preguntas, comuníquese con:

• Tracy Nash

Tracy_Nash@dekalbschoolsga.org

• Stephanie Davis

Stephanie_Davis@dekalbschoolsga.org

• Maria Jiram

Maria_Jiram@dekalbschoolsga.org

678-874-8520
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