
 

                                                           Fourth Avenue Jr High School                                                         
Horas Escolares:                                      Yuma School District One                                           Horas de Oficina:  8 A.M. – 4:00 P.M.                                    

M, M, J, V:    8:32 A.M. -  3:39 P.M.                                   450 Fourth Avenue                       Fax (928) 502-7065                             
Lunes:           8:32 A.M. -  2:10 P.M.                                   Yuma, AZ  85364                                          Asistente:  Ana Ortega 
                       Phone:  928-502-7000 
                                                                                        Director: José Cázares 
 
 

Estimados Padres/Tutores de  ___________________________________, 
 

Es importante informarle de las pólizas de asistencia de Fourth Avenue Jr. HIgh y las leyes estatales de Arizona con referencia a la 
asistencia escolar. 
 

Ley Estatal de Arizona:   
15-803.A Es contra la ley que cualquier niño/a entre la edad de seis y diez y seis años no asista a la escuela mientras la 

escuela este en sesión. 
15-803. C-1 “Faltista habitual” significa un niño que falta al menos cinco días escolares dentro del año escolar. 
15-803. C-3 “Niño/a faltista “ significa un niño que tiene entre seis y diez y seis años de edad y quien no asiste a una escuela 

pública o privada durante las horas en que la escuela está en sesión. 
Regla Escolar:   

Ausencias excesivas: Un estudiante debe asistir a la escuela regularmente para pasar de grado. Un estudiante que está 
ausente de la clase más del 10 por ciento (10%) de el número requerido de días de asistencia, y que las ausencias han 
afectado el progreso académico, puede reprobar ese grado, o recibir una calificación baja o no ser promovido.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

           
 
 
 
 
 
     Por favor firme al pie de esta notificción para indicar que ha sido informado de la póliza de asistencia de Fourth Avenue Jr. High. 
 
_____________________________________________ ____________________________________ __________________ 
 Nombre del Estudiante    Nombre del Maestro           # de Salón 
 
_____________________________________________ ____________________________________ 
 Firma del padre/tutor                Fecha 

____  *Los estudiantes que tengan más de (3) ausencias por trimestre seran considerados “faltistas habituales” y se requerirá  
           documentación de un doctor para verificar una condición médíca cuando las ausencias excedan a mas de (3) por trimester. 
 
_____  *Si su hijo/a tiene mas de (3) ausencias por trimestre NO se le permitirá  participar en actividades extra-escolares 
            o paseos hasta que comienze el próximo trimestre a menos que tenga una nota médica justificando las ausencias. 
 
_____ *Un estudiante que es “faltista habitual” necesitará una nota médica para justificar las ausencias. La  médica debe ser  
           recibida dentro de 24 horas al regresar a la escuela. La nota del doctor  debe de tener fechas y horas de la consulta y 
           cuando se le permitió regresar a la escuela. Las notas recibidas después de las 24 horas no serán aceptadas para  
           justificar las las ausencias. 
 
_____ *Los padres pueden traer a sus hijos a la escuela y la trabajadora de salud o enfermera puede revisar al estudiante y 
           extender una nota de justificación si lo cree  necesario. 
 
_____ *Los estudiantes que sean recogidos antes de las 3:19 P.M. serán marcados ausentes (8:00 –12:00 se considerá 
           una falta de día completo, de 12:00 – 3:19 P.M. sera considerada una falta de medio tiempo.) 
 
_____ *La asistencia del estudiante se verá afectada si es levantado de la escuela antes de las  3:19 PM 
 
____  *Los estudiantes que tengan más de (3) llegadas tardes por trimestre serán considerados “tardios habituales” y 
           se requerirá documentación médica para verificar una condición médíca cuando las tardanzas excedan a más 
           de (3) por trimestre. 
 
_____ *Por favor ponga sus iniciales para indicar que ha sido informado de esta poliza. 
 
Ya que la asistencia es mandatoria, es muy importante que trabajemos juntos para asegurarnos del exito escolar de su hijo/a. Con su 
continua cooperacion y ayuda, podemos mejorar las oportundades educativas de su hijo/a. Si desea hablar sobre este asunto, por 
favor llame a la oficina escolar al 502-7000 para hacer una cita. 

Gracias.  
 
 

 


