el ing amilies nitiati e
I is keeping families out of court by providing resources to strengthen families
and improve student behavior and attendance.
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academic support
enrichment activities
mentoring
counseling

job training
financial stability services
basic necessities
transportation for your child to medical appointments

parenting support
housing
driver's license recovery
classes
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S
ritten e cuse from the parent guardian e plaining the absence
a doctor's note stating the reason for the absence must be
provided to the school ithin three
days of the student's return to school
to be counted as an e cused absence.
he

bsences may be e cused for the follo ing reasons
personal illness of the student
death in the immediate family
prior permission of the principal
upon re uest by parent guardian
inclement eather
as determined by the principal
legal uarantine
emergency conditions
as determined by the principal

ritten statement must include
. date s of absence
2. reason for absence
. parent's signature

Schools limit the number of parent notes accepted per semester.
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SI
eep me home if...

Send me to school if...
I have a runny nose or just a
little cough, but no other
symptoms.

I have a temperature higher
than
degrees even after
taking medicine.

I haven't taken any fever
reducing medicine for 24
hours, and I haven't had a
fever during that time.

I'm thro ing up or have
diarrhea.
y eyes are pink and crusty.

all the doctor if...
I have a temperature higher than
degrees for more than 2 days.
I've been thro ing up or have
diarrhea for more than 2 days.
I've had the sniffles for more than a
eek, and they aren't getting better.
I still have asthma symptoms after
using my asthma medicine and
call
if I'm having trouble
breathing after using an inhaler .

I haven't thro n up or had any
diarrhea for 24 hours.

alk to your child about ho going to school every day
in school and achieve their dreams.

Set a regular bed time and morning routine.
ay out clothes and pack backpacks the night before.
evelop back up plans for getting to school if something comes up.
family member, neighbor, or another parent.
void medical appointments and e tended trips

S

all on a

hen school is in session.

ill help them do

ell

If your child is an ious, talk to teachers, school counselors, or other parents
for advice on ho to make her feel comfortable and e cited about learning.
ontact your school counselor, principal, or the
resources to help your family.

elping amilies Initiative for

Iniciativa Ayudando Familias
Proporcionamos recursos y asistencia para ayudar a las familias a reducir las ausencias y
suspensiones injustificadas que resultan en un pequeño número de estudiantes que ingresan al
sistema de justicia juvenil.
Llame hoy para
obtener ayuda con:
(205) 325-5483

- formación profesional
servicios de estabilidad financiera
necesidades básicas
transporte de su hijo a citas médicas

apoyo a los padres
alojamiento
recuperación de la
licencia de conducir
clases de GED

soporte académico
actividades de
enriquecimiento
tutoría
asesoramiento

CONOCE LOS LÍMITES
Ausencia Crónica

Límites Legales (Inasistencia a Clases)

JUSTIFICADA + INJUSTIFICADA + SUSPENSIÓN

INJUSTIFICADA

15 días al año = Ausencia Crónica

10 injustificada = Petición de absentismo escolar/negligencia educativa

8 a 14 días al año = Signos de Aviso

7 injustificada = Remisión de alerta temprana a la corte

7 ó menos días al año = Satisfactorio

6 ó menos injustificada = Intervención escolar

NOTAS DE LOS PADRES
Se debe proporcionar a la escuela una excusa por escrito del padre/tutor
que explique la ausencia o una nota del médico que indique el motivo de
la ausencia, dentro de los 3 días posteriores al regreso del estudiante a
la escuela, para que se considere una ausencia justificada.
La declaración escrita debe incluir:
fecha(s) de ausencia
razón de la ausencia
firma de los padres

Las ausencias pueden ser justificadas por las siguientes razones:
enfermedad personal del niño
muerte de un familiar cercano
permiso previo del director
(a petición del padre/tutor)
inclemencias del tiempo
(según lo determinado por el director)
cuarentena legal
condiciones de emergencia
(según lo determinado por el director)

*Las escuelas limitan el número de excusas de padres aceptadas por semestre.

¿MANDO A MI HIJO A LA ESCUELA SI NO SE SIENTE BIEN?
Mándelo a la escuela si...

Déjelo en la casa si...

Llévelo al doctor si...

Tiene la nariz mocosa y un
poquito de tos pero ningún otro
síntoma.

Tiene temperatura más alta
de los 100 grados aún
después de tomar medicina.

Tiene temperatura más alta de los
100 grados por más de 2 días.

Si no ha tomado medicina para
la fiebre por 24 horas y no ha
tenido fiebre durante este
tiempo.

Ha estado o está vomitando
o tiene diarrea.
Tiene un ojo rojo/rosado y
con pus.

No ha vomitado o tenido diarrea
por 24 horas.

Si ha estado vomitando o con diarrea
por más de 2 días.
Si ha tenido la nariz mocosa por más
de una semana y no ha mejorado.
Si todavía tiene síntomas de asma
después de tomar la medicina (llame
a 911 si todavía tiene problemas de
respiración después de usar el
inhalador).

¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO?
- Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.

- Hable con su hijo sobre cómo ir a la escuela todos los días, le ayudará a
tener un buen desempeño en la escuela y lograr sus sueños.

- Prepare la ropa y las mochilas la noche anterior.
- Prepare opciones para llegar a la escuela si algo inesperado sucede.
Contacte con anterioridad un familiar, un vecino u otro padre para que le
ayude en esos días.
- Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

- Si su hijo parece ansioso, hable con los maestros, consejero u otros padres
para que le aconsejen sobre cómo hacerlo sentir cómodo y motivado a asistir
a la escuela.
- Comuníquese con el consejero de su escuela, el director o el programa
lniciativa Ayudando Familias para obtener recursos para ayudar a su familia.

