
Agosto, 2019 

ALBERT EINSTEIN HIGH SCHOOL  
11135 Newport Mill Road, Kensington, MD 20895  

Teléfono:  240-740-2700 Fax:  301-962-1016 

  

Directora: Dra. Christine Handy  

  

Vicedirectores:  Sr. Nathaniel Collins, Dra. Cynthia Webb,  

Sra. Betty PierreSaint-Walla, y Srta. Shanay Snead  

 

Reglamento de Asistencia Escolar 
La asistencia a la escuela y la asistencia a todas las clases programadas es obligatoria.  

Ausencias Lícitas Ausencias Ilícitas 

Las ausencias no se considerarán justificadas a 
menos que se presente una nota explicando el 
motivo de la ausencia a la secretaria de asistencias 
dentro de los tres (3) días siguientes a la ausencia.  

Una ausencia por cualquier motivo distinto a 
aquellos autorizados por el Consejo de Educación 
del Estado se considera ausencia ilícita.  

 

Definición de Ausencias Lícitas: 

De acuerdo con el Reglamento JEA-RA de Montgomery County Public Schools, las siguientes se consideran 

ausencias lícitas: 

➔ A continuación se incluye una serie de actividades o situaciones de trabajo que el/la 

director(a)/persona designada debe aceptar como lícitas cuando la autorización para la ausencia ha 

sido solicitada por escrito por el padre/guardián/estudiante elegible con cinco días de clases de 

anticipación: 

◆ Visitas a locales universitarios y participación en programas de orientación universitarios 

◆ Entrevistas Programadas con empleadores potenciales 

◆ Asignaciones de trabajo a tiempo completo por un tiempo breve para estudiantes no 

matriculados en un programa de educación cooperativa

➔ Fallecimiento de un miembro de la familia 

inmediata del/de la estudiante  

➔ Enfermedad del/de la estudiante 

➔ Embarazo o condiciones relacionadas con 

la paternidad/maternidad 

➔ Citación judicial 

➔ Condiciones meteorológicas peligrosas 

➔ Observación de un feriado religioso 

➔ Emergencia estatal 

➔ Suspensión 

➔ Condiciones o circunstancias que impidan 

que MCPS proporcione transporte a 

estudiantes autorizados a recibir servicios 

de transporte.  

➔ Otras emergencias o circunstancias que, en 

la opinión del/de la director(a) o la 

persona designada, constituye una buena y 

suficiente razón para ausentarse de la 

escuela

Cualquier ausencia por razones distintas a las arriba especificadas podrán ser consideradas ya sea lícitas o 

ilícitas por el/la director(a)/persona designada. Se permite discreción para designar como justificadas las 

ausencias por razones distintas a las arriba mencionadas. Normalmente, los pedidos para viajes de la 

familia no son ausencias lícitas.  
 

Tardanzas Ilícitas 

Se espera que todos los estudiantes lleguen a clases a tiempo. Los estudiantes tienen cinco (5) minutos entre 

clase y clase. Tres (3) tardanzas ilícitas equivaldrán a una (1) ausencia de clases ilícita. De acuerdo a la 
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política de asistencia a clases de MCPS, los estudiantes son responsables por sus tardanzas y pueden obtener 

un E3 (reprobación del curso debido a inasistencias), al tener reiteradas tardanzas ilícitas a cualquier clase.  

 

Documentación de Ausencia Lícita 

Se necesita completar un Formulario para Ausencias AEHS con una explicación por escrito de cada ausencia, 

salida temprana, y/o llegada retrasada, por el padre/guardián dentro de los tres días posteriores al retorno 

del/de la estudiante a la escuela. Se pueden enviar el formulario completo y cualquier documentación 

adicional a la secretaria de asistencias, ya sea en persona o por correo electrónico. Nota: Se debe 

proporcionar un Formulario para Ausencias AEHS con cinco días de anticipación para visitas a universidades, 

entrevistas programadas, o asignaciones de trabajo, como se indicó anteriormente. 

 

Política de Recuperación de Tareas 

De acuerdo con el Reglamento IKA-RA de Montgomery County Public Schools, "Los maestros son 

responsables por lo siguiente: Autorizar trabajos de recuperación, sin importar el motivo de la ausencia 

del/de la estudiante. Los maestros pueden asignar una tarea equivalente pero diferente, o una prueba de 

evaluación a los estudiantes cuando regresan a la escuela después de estar ausentes. Para ausencias ilícitas, 

los maestros podrán negar crédito por tareas o evaluaciones faltantes, de acuerdo con el proceso aprobado 

por el/la director(a) y el equipo de liderazgo." El equipo de liderazgo de Einstein autorizó lo siguiente con 

relación a trabajos de recuperación: 

● Para ausencias lícitas: Los estudiantes tienen la misma cantidad de días que estuvieron ausentes 

para presentar todas las tareas/evaluaciones de recuperación. 

● Para ausencias ilícitas: Los estudiantes tienen hasta dos días después de su retorno para presentar 

sus evaluaciones de recuperación formativas y sumativas. Los estudiantes recibirán crédito por la 

tarea con una deducción de 10%. 

● Es responsabilidad del/de la estudiante conocer y completar todas las tareas faltantes.  

 

Proceso de Intervención para Asistencia a Clases 

De acuerdo con el Reglamento JEA-RA de Montgomery County Public Schools: 

➔ Cuando un(a) estudiante llega a tres ausencias ilícitas, se envía una carta de Montgomery County 

Public Schools directamente al padre/guardián a la dirección domiciliaria del/de la estudiante. 

➔ Cuando un(a) estudiante llega a cinco ausencias ilícitas, el/la estudiante está en riesgo de 

obtener un E3 (reprobación debido a inasistencias) en el curso. Se envía una carta de Montgomery 

County Public Schools directamente al padre/guardián a la dirección domiciliaria del/de la 

estudiante. El/La maestro(a) notificará, verbalmente o por escrito, al/a la estudiante y al 

padre/guardián. 

➔ Cuando un(a) estudiante llega a diez ausencias ilícitas, el/la maestro(a) notificará al/a la 

estudiante, al/a la consejero(a), y al director. En este punto, se desarrollará un Plan de Intervención 

Para Asistencia a Clases. 

➔ Si el/la estudiante no completa una apelación por el registro de asistencia escolar o un plan 

de intervención para asistencia a clases, y/o si continúa teniendo ausencias ilícitas, se 

considerará al/a la estudiante en riesgo de reprobar ese curso. 
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