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Damon Monteleone, Director 

 

 

Septiembre, 2017  

Estimado Padre/Madre/Guardián: 

 

A medida que el año escolar comienza, por favor tómese un tiempo para revisar la política de 

asistencia de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery.  De acuerdo con esta política, si 

los/las estudiantes acumulan tres llegadas tarde injustificadas en cualquier clase, esas llegadas 

tarde equivaldrán a una ausencia injustificada. Si el/la estudiante tiene cinco ausencias 

injustificadas en cualquier clase, el/la estudiante podrá recibir un E3 (reprobación debido a la 

asistencia, según lo define la Política de Calificaciones e Informes de MCPS) para esa clase, 

independientemente de si el/la estudiante obtuvo una calificación aprobatoria.  

 

La política fue diseñada por MCPS para fortalecer el proceso de abordar los temas de asistencia 

estudiantil y para reforzar la expectativa de que la asistencia a clases es crítica para el aprendizaje 

del/de la estudiante.  Un programa computarizado implementado por el Director de Tecnología 

genera automáticamente una carta de advertencia para los padres cuando un/a estudiante tiene tres 

inasistencias injustificadas.  Además, la Oficina Central genera una carta para informar a los padres 

cuando el/la estudiante corre peligro de perder el crédito de la clase (3 días- advertencia, 5 días- 

carta final).  Si su domicilio actual es diferente del que tenemos en el registro, por favor actualícelo 

llamando a la Sra. Stamets en nuestra Oficina de Consejería 301-610-8050. 

 

En un esfuerzo por ayudar a los/las estudiantes a retener créditos para su(s) clase(s), tenemos en 

funcionamiento un Plan de Intervención para Asistencia Escolar (Attendance Intervention Plan - 

AIP) en Richard Montgomery High School.  Los/las estudiantes reciben pases de sus consejeros 

después que éstos/as reciben un correo electrónico informándoles del riesgo de que su estudiante 

pueda perder el crédito académico.  Los/las consejeros/as solicitan que su estudiante los vea 

inmediatamente para iniciar un Plan de Intervención para Asistencia Escolar (AIP) para apelar 

contra el E3.  (Véase el plan en el reverso de esta carta).  Los/las estudiantes tienen 5 días útiles 

desde cuando el/la estudiante recibe la notificación de su consejero/a para presentar un 

formulario de AIP. Los formularios están disponibles en la Oficina de Consejería, en la Oficina 

Principal, y en la página de internet de la Oficina de Consejería en: 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rmhs/guidance/ 

 

Si los/las estudiantes no inician la intervención o no consiguen las firmas necesarias y 

devuelven el formulario al/a la consejero/a dentro de los 5 días de haberlo recibido, o no 

completan los requisitos del plan, podrán recibir un E3 en el curso y este aparecerá en el 

boletín de calificaciones como un E3.  En este caso, el/la estudiante tendrá que repetir el curso 

en la escuela de verano si es un curso obligatorio para graduarse. 

 

Gracias de antemano por apoyarnos con esta importante política. 

 

Atentamente, 

 

 

Damon Monteleone 

Director 



RICHARD MONTGOMERY HIGH SCHOOL 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA ASISTENCIA ESCOLAR (AIP) 2017–2018 

Instrucciones: 

 El/la estudiante recoge el formulario de AIP de la oficina de consejería o del/de la 

maestro/a de aula. 

 El/la consejero/a completa las fechas donde se indica. 

 El/la estudiante completa los números 1 y 2 indicados abajo.  El/la estudiante firma en la 

sección 3 donde se indica.   

 El/la estudiante lleva este formulario a su maestro/a para que lo firme en la sección 3 

donde se indica.   

 El/la estudiante lleva este formulario a casa para la firma del padre/madre/guardián y lo 

devuelve al/a la consejero/a dentro de los 5 días de haberlo recibido __________ (fecha 

que el/la consejero/a) entregó el formulario al/a la estudiante).   

 El/la consejero distribuirá las copias al/a la maestro/a y a la oficina principal. 
 

 

1. No. de Estudiante  Nombre del Estudiante  Grado  
      

2. Intervención para Asistencia Escolar para el siguiente curso: 

Período  Curso  Maestro/a  
 

El compromiso de asistir a la escuela es un componente esencial de una experiencia de 

aprendizaje de calidad; la asistencia regular y la participación activa del/de la estudiante 

en las clases son necesarias para demostrar el dominio del material.  Las siguientes son 

intervenciones que el/la estudiante apoyado/a por los padres/guardianes y el personal de 

la escuela, adoptará para mejorar su asistencia a la escuela:  
 

 Venir a clase todos los días   Participar del Club de Tareas 

 Llegar puntualmente a clase    Hacer una cita con el/la maestro/a 

 Entregar una nota de justificación, después de una ausencia, a la oficina de 

asistencia escolar en un plazo de 3 días.   

 Otro:  
 

 

3. El presentar este formulario no garantiza que se retirará un E3 de los registros del/de 

la estudiante. 

a. Al firmar abajo, el/la maestro/a indica estar de acuerdo con el plan de intervención 

pero ello no significa que el E3 será retirado. 

b. La reversión del E3 es contingente al cumplimiento del/de la estudiante con los 

requisitos indicados arriba, en el numeral 2. 

c. Este formulario de AIP debe ser entregado al/a la consejero/a antes del _________. 
 

 Firma del/de la Estudiante:   Fecha  

     

 Firma del Padre/Madre/Guardián   Fecha  

     

 Firma del Maestro/a   Fecha  

     

 Firma del/de la Consejero/a   Fecha  
 

 

Copia para el/la Maestro/a   Copia para el/la Administrador/a   
 


