
 
 

 

 

 
 

Septiembre 2016 
 
Saludos Padres y Estudiantes: 
 

               ¡Bienvenidos a la escuela East Garner Magnet Middle!  Es un placer tenerlos aquí este año.  Para asegurarnos que 
este año sea lo más productivo posible, los estudiantes tienen que asistir a la escuela regularmente sin ausencias.  
Aquí están las reglas de asistencia para ayudarles durante este año.  Hay más información en el libro para 
estudiantes o en internet en el citio del condado de Wake  (www.wcpss.net). 

   
1. Todos los niños requieren la asistencia regular a la Escuela hasta los Dieciséis años.  Los estudiantes 

deben estar en sus salas de clase cada mañana del año escolar por 8:15. Esta es la ley (NC Law 115C-378 
y la politica 6000 del condado de Wake). 

2. Cada ausencia se considera justificada o injustificada. Vea a continuaciόn una lista de ausencias. 

3. Se requiera una nota de los padres o guardianes dentro de dos días de regresar explicando la razón de la 
ausencia con las fechas y el nombre del estudiante.  La nota es obligatoria aunque llame a la escuela por 
teléfono.  Solamente las razones mencionadas en la lista son aceptables.  Aunque hay emergencias 
familiares, por favor proveernos los detalles de emergencia. 

4. Ausencias excesivas contribuyen al fracaso del estudiante.  Queremos asegurarnos que los estudiantes 
tienen éxito en sus clases.  Hay consecuencias severas para ausencias excesivas. 

Cartas de asistencia se enviará periódicamente si su hijo/a llega a ciertos niveles de ausentismo y/o tardanzas.  Por 

supuesto queremos trabajar con usted y los estudiantes cuando haya una situación que puede llevar a un problema. 
Entendemos que a veces hay cosas que no se pueden controlar y haremos todo lo posible para que la experiencia 
en la escuela sea placentera y exitosa para su hijo/a. Estoy segura de que si trabajamos juntos su hijo/a puedrá 
tener una gran experiencia educativa en East Garner Magnet Middle. 

           
              Si tenga problemas con la asistencia infórmenos inmediatamente 919.335.6953. 

 
              Sinceramente, 

                Senora Jeannette J. McNeal, ACSW, LCSW 

              Trabajadora Social Escolar 
 
6000.3—Una ausencia es justificada si existen estas condiciones: 

A. Herida o enfermedad que hacen que el estudiante no pueda asistir a la Escuela. 
B. Orden de aislamiento por el Departamento de Salud o la Junta de Salud del Estado.   
C. Muerte en la familia.  
D. Cita Médica o Dental aprobada previamente.  
E. Citación por parte de la corte.  
F. Motivo Religioso, sugerida por la Religión de los Padres  
G. Participación en una oportunidad educativa como viajes pre-aprobados y documentados con la forma de 

“Petición de Ausencia Justificada por Motivos Educativos”. 
H. Acontecimiento catastrófico o desastre natural. 
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