
2021-2022 PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA DE BOWMAN 

Línea Para Reportar Ausencias: El padre o guardián deberá llamar a la línea de ausencia estudiantil para 
reportar una ausencia. Llame al 469-752-4800 opción 1 para inglés, opción 2 para español, luego presione 
opción 3 para dejar un mensaje en el buzón de ausencias.  Deje el primer nombre y el apellido del estudiante, 
el número de ID del estudiante, el motivo de la ausencia, la fecha de la ausencia, quien reporta la ausencia y 
un número de teléfono que usa durante el día. 
 

Notas De Ausencia: Cada estudiante tiene tres 3 días después de una ausencia para entregar una nota escrita 
por su padre y/o del médico para recibir una ausencia excusada. La nota debe incluir nombre y apellido del 
estudiante, número de ID del estudiante, el motivo y las fechas de ausencia. Una llamada de parte de padre 
no es una excusa para la ausencia; Tenemos que recibir una nota con la firma del padre o guardián. Se 
aceptará un correo electrónico como una nota escrita por el padre/guardián. Envié notas del médico como 
archivo adjunto. Si un estudiante está ausente por cinco (5) o más días consecutivos, la ley del estado de 
Texas requiere una nota del médico. 
 

Se Requiere Identificación Para Firmar La Salida: Todos los padres o adultos autorizados siempre deben 
mostrar una identificación con foto al firmar la salida de un estudiante. La información de contacto autorizada 
en el formulario de emergencia se puede verificar y actualizar en el Portal De Padres. Cualquier persona que 
no esté en la lista de contactos del formulario de emergencia no podrá firmar la salida y llevarse al estudiante. 
 

Salida por enfermedad: Si un estudiante se enferma en la escuela, deberá ir a la enfermería. La enfermera se 
comunicará con los padres. El estudiante debe firmar en la oficina de asistencia antes de salir y solo las 
personas que aparece en el formulario de emergencia deberán firmar y podrán recoger al estudiante.  Si el 
estudiante tiene que caminar a casa después de ver a la enfermera, una nota del padre se requiere cuando 
regrese a la escuela. 
 

Llegada tardía: Cuando un estudiante llega después de las 8:25 debe firmar su entrada en la oficina de 
asistencia.  Todas las tardanzas son injustificadas. Pare excusar una ausencia, se requiere una nota 
médica/dentista o del padre/guardián. 
 

Salida Temprano: Cuando un estudiante tiene que irse antes de las 3:30 debe tener una nota escrita por su 
padre para salir de la clase. La nota tiene que indicar la hora que el estudiante necesita salir de la clase. El 
estudiante debe llevar la nota de su padre a la oficina de asistencia a primera hora de la mañana para recibir 
un pase de salida temprano de la clase. El maestro luego entregará al estudiante a la oficina principal para que 
un adulto autorizado en la lista de contactos de emergencia firme su salida. Si su estudiante no tiene una nota, 
podría tomar hasta 15 minutos para salir de clase así es que tome suficiente tiempo para recoger a su 
estudiante. Un estudiante debe firmar su entrada y salida a través de la oficina de asistencia incluso si se va de 
la escuela entre clases o almuerzo o podría ser contado ausente sin permiso si no hace. La última hora para 
sacar temprano al estudiante es a las 3:15. Todos los que recojan después de las 3:15 tendrán que esperar 
hasta que suene la campana a las 3:30. 
 

Citas médicas: El estado nos obliga a tener una nota del médico/dental en el archivo cuando un estudiante 
falta parte del día para una cita médica o dental. 
 

Fiestas Religiosas: El padre debe envíe una nota o carta con el nombre y la información de la iglesia o culto 
una semana antes de la festividad o evento con el nombre y apellido del estudiante, número de 
identificación, nombre de la fiesta religiosa y fecha de ausencia. 
 

Otras ausencias: Actividades fuera de la escuela deben ser previamente aprobadas por el director para que el 
estudiante recupere trabajo perdido. La oficina de asistencia tiene una forma de Solicitud De Ausencia 
Estudiante que deberá ser completada y regresada una semana antes de la falta. Estas ausencias se 
consideran injustificadas con trabajo atrasado mientras sea aprobado. Cuando un estudiante tiene que salir de 
la ciudad debido a una muerte en la familia o en otra situación de emergencia, favor de hacérnoslo saber 
dejando su mensaje en el buzón de voz de asistencia y enviar una nota a su regreso a la escuela.  


