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¿CUÁNDO UNA ASISTENCIA TIENE EXCUSA? 

A continuación presentamos algunos ejemplos de inasistencias con excusa; 
para más información por favor refiérase al Manual Estudiantil de GPISD.

1. Médica: parte del día con una nota del doctor es una asistencia con excusa. 

2. Día Religioso:  el estudiante que forma parte de un día religioso. 
El día religioso debe estar publicado en un calendario religioso.

3. Orden de Citación Judicial: el estudiante es ordenado a ser parte 
de un proceso judicial o de participar en una actividad relacionada con 
un procedimiento de mandato de proceso judicial.

4. Visita a una Universidad: un estudiante de 11º o 12º grado puede visitar
alguna universidad dos días por año. 

5. Actividades de Ciudadanía: los estudiantes que estén en proceso de obtener
su ciudadanía estadounidense o que sea participe de su ceremonia de
naturalización. 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN ESTUDIANTE PIERDE UN DÍA 
DE CLASES POR CUALQUIER RAZÓN?

n El estudiante debe
trabajar doblemente por
los siguientes días para
recuperar la información
y tareas perdidas. El
Departamento de
Educación de los Estados
Unidos señala que por
cada día de escuela
perdido, le cuesta dos
días al estudiante para
recuperarse.

n El maestro pierde tiempo
de clases al tener que
instruir a un estudiante la
clase entera que fue
instruida el día anterior,
que afecta  el plan de
estudios del día siguiente.
Esto afecta a toda la clase
y no sólo al estudiante

con la inasistencia.
Multipliquemos esto por
una clase de 25 en el
transcurso de año y eso
causa efecto hasta en los
más aplicados. 

n La escuela pierde fondos
por parte del estado.
Esto puede afectar la
habilidad de comprar
útiles para el aula, tales
como libros y programas
para computadoras
nuevas.  Multiplique esto
por 500 estudiantes, eso
puede ser la diferencia
entre contratar o
descansar personal,
comprar equipo nuevo, 
o de financiar un
programa nuevo..

n La comunidad pierde
recursos valorables a un
costo inmenso.  Los
estudiantes que pierden
clases proporcionan a
nuestra comunidad una
pérdida de tiempo
incomparable y una
incontable suma de
millones de dólares en
servicios humanos para
“trabajos de reparación”
en áreas tales como de
crimen, consejerías, y
drogas.

Cuando se trata de la

escuela, los estudiantes

que pierden clases…

pierden mucho. Pierden en

oportunidades para

aprender, conocer

amistades duraderas,

desarrollar habilidades y

aptitudes necesarias para

llegar a ser buenos

ciudadanos y empleados

valiosos.  Existe una fuerte

conexión entre la

asistencia estudiantil y 

el aprovechamiento

estudiantil en la escuela. 

http://www.gpisd.org/Page/3836

