Ciudad de Houston – Departamento de Cortes Municipales

Programa de Casos Juveniles
¿Que es el Absentismo?

Absentismo: Solo los Hechos

Absentismo son las ausencias no autorizadas a la escuela por parte de un estudiante.
¿Cuales son las leyes en Texas relacionadas a la comparecencia escolar?
En Texas se requiere que los menores de 6-18 anos de edad comparezcan a la escuela.
Los padres son responsables ante la ley de cerciorarse de que sus hijos comparezcan a la
escuela.
Los padres pueden recibir una multa por Contribuir a la No-Comparecencia. De ser
hallados culpable los padres podrán recibir multas de hasta $500 por cada una de las
ausencias no autorizadas de sus hijos.
Se considera absentismo cuando el estudiante acumula tres o mas ausencias no autorizadas, días completos o parciales dentro de un periodo de cuatro semanas o diez o mas
días completos o parciales dentro de un periodo de seis meses.
Un estudiante entre los 12 y 17 anos de edad puede ser multado por No Comparecer a
la Escuela. La multa recibida por el estudiante puede ser de hasta $500 por cada ausencia.
¿Cuales son las Consecuencias del Absentismo?
MULTAS: tiene que ir a la corte y participar de la audiencia relacionada a su caso.
PAGAR MULTAS/COSTOS DE CORTE: hasta $500 por cada ausencia no autorizada.
DELINCUENCIA JUVENIL: jóvenes que faltan a la escuela están mas propensos a la actividades
delincuentes, y a ser victimas de o a practicaren la criminalidad, o a meterse en pandillas.
FRACASO EDUCACIONAL: pierda de instrucción vital, problemas de disciplina en la escuela, o
abandono de los estudios. En Texas, un estudiante abandona sus estudios a cada 4 minutos.
¿Como usted puede Prevenir el Absentismo?
PONGA PRIORIDAD A LOS ESTUDIOS: Consentir con que los estudiantes falten a la escuela por
razones que no sean por enfermedad o emergencias familiares les transmite un mensaje de
que ir a la escuela no es importante. Explique a sus hijos lo importante que son los estudios.
PARTICIPE: conozca a las compañeros, maestros y administradores de la escuela de sus hijos.
INFORMATE: conozca a las reglas de comparecencia de la escuela de sus hijos. Mande una nota justificante cada vez que sus hijos estén ausentes a la escuela.
PIDA AYUDA: converse con la escuela de sus hijos sobre lo que usted puede hacer para mejorar
la comparecencia de sus hijos a la escuela. Pida que te avisen de las ausencias.

