
BCISD La prevención de 
absentismo escolar



Código de familia del estado de Texas Capítulo 65 Conducta ausente 

Definición de conducta ausente

"Un niño participa en una conducta ausente si se le exige que asista

a la escuela todos los días en cada período de clase y no asista

en 10 o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar".

(Código de Familia Sec. 65.003 (a)) (Sec. 25.085, Código de Educación)



Reglas del campus 

La primera campana suena a las 7:35 a.m. 

La escuela comienza a las 7:40 a.m. 

Salida de la escuela a las 3:10 PM

Si un estudiante pierde un tiempo significativo de instrucción educativa
al comienzo del día escolar o al comienzo de cualquier clase durante
el día, se contará como una Ausencia injustificada para ese período de clase. 

3 tardanzas = 1 ausencia injustificada



Reglas del campus / distrito

• Cuando un estudiante está ausente, su padre o tutor tiene 3 días para 
entregar una excusa por escrito a la oficina

• Un estudiante es responsable de todo el trabajo perdido

• Si un estudiante está ausente y acude al médico.
• el consultorio del médico puede enviar la excusa por fax directamente a 

BCJH

• Número de fax 979-245-1419



Exenciones a la asistencia obligatoria

* Días santos religiosos

* Apariciones requeridas en la corte
* Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense.

* Citas documentadas de atención médica para el estudiante o un niño del estudiante si el 
estudiante llega a la escuela o regresa a la escuela on el mismo día de la cita. Se debe presentar 

una nota del proveedor de atención médica a la llegada o regreso del estudiante al campus

• Para estudiantes en la curatela (custodia) del estado
•

* Pasar hasta cinco días con un padre militar que se va al servicio de combate, acaba de 

regresar de un largo despliegue o está de permiso

* Cualquier actividad ordenada por el tribunal



Regla de asistencia del 90%

Estudiantes en grados K-12

Debe asistir a clases el 90 por ciento del tiempo

Se ofrece clase para recibir crédito o una calificación final

Recuento de ausencias justificadas o injustificadas



Secuencia de pasos

Conducta de absentismo excesivo

El estudiante acumula 10 o más ausencias injustificadas

Conferencia obligatoria de padres se lleva a cabo

Revisión de áreas de preocupación

Identificar las causas fundamentales de la conducta ausente

Revisar y firmar contrato de asistencia

Monitorear la asistencia de los estudiantes para el cumplimiento

El estudiante no cumple ninguna otra acción

Estudiante no cumple - Reclamación presentada ante el tribunal



Procedimientos judiciales

Se emiten los subpeonas
El expediente judicial está establecido

Se requieren padres y todos los estudiantes de 12 años de edad en adelante en la 
corte

Las audiencias se llevan a cabo en el juzgado del condado de Matagorda

El juez dicta órdenes de remediación para padres y estudiantes



Consecuencias del estudiante por conducta ausente
Código de Familia del Estado de Texas Capítulo 65: Orden de Remediación

Asistir a la escuela sin ausencias injustificadas

$ 50 de multa

Hasta 50 horas de servicio comunitario

Asista a un programa especial:
*Programa de abuso de alcohol y drogas.

*Programa de rehabilitación

*Programa de asesoramiento, incluido el programa de superación personal.

*Programas de autoestima y liderazgo

*Programa de entrenamiento de trabajo y habilidades laborales

*Programa de entrenamiento para padres

*Programa de entrenamiento de modales

*Programa de entrenamiento para evitar la violencia

*Programa de entrenamiento de sensibilidad

*Programa de abogacía o mentoría

Tutoría

Asista a la clase preparatoria de GED, si es improbable que le vaya bien en el ambiente formal del aula debido a su 

edad

Tome el GED (si tiene al menos 16), si es lo mejor para el niño



Consecuencias de los padres para la conducta ausente

Código de Familia del Estado de Texas Capítulo 65: 

Orden de Remediación

0- $ 500 multa

50 horas de servicio comunitario

1-3 días en la cárcel



Órdenes correctivas que afectan a los padres y a otros

El tribunal puede dictar una orden de reparación que afecte a los padres y a otras 
personas que hayan contribuido a una conducta ausente (similar a las disposiciones 
actuales del Código de Familia, Sección 54.041)

*En riesgo de abandonar la clase
*Hacer cualquier acto que el tribunal determine razonable y necesario si el padre / 

madre u otro contribuyente
*Disfrutar del contacto entre la persona y el niño (a menos que esté relacionado 

dentro del tercer grado, en cuyo caso el juez puede contactar a CPS)
*Asesoramiento social o psicológico para ayudar al niño.
*Pagar todo o parte de los costos del tratamiento, si puede pagar
*Asista al programa para ayudar a identificar los problemas que c *ontribuyen a las 

ausencias.
*Hasta 50 horas de servicio comunitario con el niño.



Responsabilidades de BCISD Orden de reparación posterior

Monitorear el cumplimiento del estudiante

Estudiante cumple
Ninguna otra acción

El estudiante no cumple
El tribunal es notificado de incumplimien



Código de Familia Capítulo 65

Incumplimiento de la orden de reparación

El incumplimiento de una orden de reparación se considera 

desacato al tribunal, que tiene sanciones adicionales tanto para los 

padres como para los estudiantes.



Desprecio - Niño 

*El tribunal puede ordenar el desprecio si el niño no obedece la orden de reparación o 
cuando el niño comete un acto de desprecio directo

*El tribunal puede ordenar uno o ambos de los siguientes:

*Requerir que el niño pague una multa de hasta $ 100 

*Ordene a DPS que suspenda la licencia o permiso de conducir del niño o niegue la emisión
de una licencia o permiso, si el niño actualmente no tiene uno, hasta que el niño cumpla

con la orden de la corte

*Si se determina que el niño no obedeció una orden o estuvo en desacato directo en dos o 
más ocasiones anteriores, el tribunal puede referir al niño al departamento de libertad

condicional juvenil como una solicitud de intervención de absentismo escolar (no se aplica
si no se obedece la orden o el desprecio directo se hizo cuando el niño tenía 17 años de 

edad o más) 

*Un tribunal de absentismo escolar NO PUEDE ordenar que un niño sea encarcelado por
desacato al tribunal



Desprecio – Padre

La corte también puede ordenar que los padres sean despreciados por 
no obedecer la orden de la corte o por desprecio directo de la corte

La multa es una multa que no debe exceder los $ 100 además de la 
multa original

También puede ordenar uno o ambos de los siguientes:

Reclusión en la cárcel por hasta 3 días.

Máximo de 40 horas de servicio comunitario.



Responsabilidades de la escuela

La ley estatal requiere que un distrito escolar inicie medidas de prevención de 
absentismo escolar si un estudiante no asiste a la escuela sin excusa en 3 o más

días o partes de días dentro de un período de 4 semanas, pero no deja de asistir a 
la escuela durante 10 o más días o partes de días dentro de un período de 6 meses

en el mismo año escolar 

Requiere que los distritos escolares emitan una carta de Aviso de ausencia
injustificada a los estudiantes que acumulen tres ausencias injustificadas que 

indiquen que la asistencia del estudiante NO está en cumplimiento. 

Implementar / imponer medidas de prevención de absentismo escolar en las 
escuelas antes de referir a un estudiante por conducta ausente.



Responsabilidades de los padres

*Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días en cada período de 
clase que se le ofrezca.

*Cuando su hijo está ausente, tiene 3 días para presentar una excusa

*Si cierra la sesión de su hijo por cualquier motivo, debe presentar una excusa

*Regístrese en el Portal de Padres para acceder a la información escolar de su hijo



Mejores prácticas

Acceda al Portal para padres para obtener información actualizada sobre su hijo

Pregunte sobre el día de su hijo en la escuela

Comuníquese con los maestros, administradores y consejeros de su hijo.



Código de familia del estado de Texas
Capítulo 65

Cualquier niño una vez matriculado en una escuela pública debe asistir a la escuela todos 
los días, cada período de clase, incluyendo Pre-K y Kindergarten.

El interés superior del niño es la consideración principal en la adjudicación de la conducta 
ausente

Segundo. 25.085 enmendada para requerir específicamente que los jóvenes de 18 años 
asistan a la escuela



Gracias
En nombre de BCISD


