
Escuela secundaria Castle View 

Reconocimiento de las reglas de asistencia 
 
La asistencia regular es esencial para el éxito de los estudiantes. Castle View High School se 
compromete  a un esfuerzo conjunto y colaborativo para asegurar que todos los estudiantes asistan a 
la escuela. Revise la siguiente información y firme, indicando que comprende la ley de Colorado, las 
reglas del DCSD y nuestras normas con respecto a la asistencia: 
 
Aspectos destacados de la Ley de Asistencia del Estado de Colorado C.R.S. § 22-33-102 y 
C.R.S.A. § 22-33-104: 

● Cualquier estudiante de seis años o más, pero que aún no haya cumplido los 17 años el 1 de 
agosto de cualquier año, debe estar inscrito y asistir regularmente a la escuela sin ausencias o 
tardanzas injustificadas. 

● Es responsabilidad de los padres asegurar la asistencia regular de su estudiante a la escuela. 
● Se considera que un estudiante es "habitualmente ausente" si incurre en cuatro días totales de 

ausencia injustificada en un mes o 10 días totales de ausencia injustificada en un año escolar. 
● Cada distrito escolar debe establecer una política de asistencia que incluya una delimitación 

entre ausencias justificadas e injustificadas. 
● Cada distrito escolar debe establecer una política que determine el absentismo escolar e inicie 

procedimientos judiciales. 
Aspectos destacados de la política de asistencia del distrito escolar del condado de Douglas: 

● Una ausencia consiste en no presentarse a la escuela asignada y permanecer allí durante todo 
el día escolar, a menos que sea le haya dado permiso  antes por la autoridad correspondiente 
por  circunstancias especiales en la escuela . 

● Cuando un estudiante no cumple con los requisitos del curso, o cuando la administración 
considera que las ausencias de un estudiante son tan excesivas como para evitar que el 
estudiante cumpla con los requisitos del curso, se puede negar el crédito del curso. 

● Cuando un estudiante no cumple con los requisitos del curso, o cuando la administración 
considera que las ausencias de un estudiante son tan excesivas como para evitar que el 
estudiante cumpla con los requisitos del curso, se puede negar el crédito por el curso. 

Aspectos destacados de las reglas  de asistencia de Castle View High School: 
● La clase de asesoramiento es una clase asignada y, por lo tanto, se considera en la asistencia 

general. 
● SOLO se aplica campus abierto en los períodos de almuerzo y periodos libres 

específicamente  para los estudiantes de grado 10, 11, y 12 . 
● Llegar más de 25 minutos tarde a un período de clase regular o 15 minutos tarde a la clase de 

asesoramiento se considerará una ausencia injustificada. 
● Un estudiante con seis o más ausencias en una clase en un período determinado puede ser 

eliminado administrativamente de ese curso con una calificación de F. 
● Los estudiantes de 17 años de edad o mayores que no asisten regularmente a la escuela 

pueden ser retirados administrativamente de la escuela  con la notificación adecuada a la 
familia de ausencias crónicas. 

● Los períodos de ausencia que excedan tres días consecutivos o cinco días en total en un 
SOLO período  se considerarán justificados si: 

○ Acompañado por una nota del médico que describe la necesidad médica de la 
ausencia, O 

○ Aprobado por un administrador y acompañado de un formulario de ausencia 
preestablecido. 

● Un padre o tutor debe llamar a la línea de asistencia dentro de las 48 horas posteriores a la 
ausencia para proporcionar una excusa adecuada. La llamada DEBE incluir el motivo de 
ausencia. 

● Si llega tarde o sale temprano con una excusa apropiada: 
○ Un padre debe llamar a la línea de asistencia para una  salida anticipada o proporcionar 

una nota por escrito. Si se excusa después de la 1:00 pm , los padres deben ingresar al 
edificio para firmar la salida del estudiante. 



○ Los estudiantes deben obtener un pase de la oficina y deben registrarse al entrar o salir 
en la ventanilla de asistencia. 

○ Los estudiantes deben estar presentes en la escuela por lo menos durante dos períodos 
académicos y la clase de asesoramiento para poder participar en ensayos, prácticas, 
competencias y presentaciones después de la escuela. 

 
Por favor use este enlace THIS LINK para firmar virtualmente el reconocimiento de asistencia. 
POR FAVOR COMPLETE ESTE RECONOCIMIENTO PARA CADA ESTUDIANTE DE CVHS EN SU 

HOGAR ANTES DE REGISTRARSE EL 6 Y 7 DE AGOSTO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjmlFycYf0z5z8hJ_YwUSI1hzBAYmyIrhTw3dryGb_XalIIw/viewform

