
 

 

West Potomac High School 
Procedimientos de asistencia para los alumnos y sus padres 

2017-2018  
Política de asistencia--- Reglamento #2601.31P de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 

«Los alumnos deben asistir a todas las clases y llegar a tiempo a cada clase. Los alumnos seguirán sus 
horarios diarios asignados a menos que el director o el representante autorizado justifique debidamente 
una excepción. Todo alumno debe presentar una explicación satisfactoria escrita por sus padres cuando 

el alumno no asista a clases y cualquier alumno que solicite salir temprano de la escuela durante el 
horario lectivo debe presentar por adelantado una solicitud escrita por sus padres dirigida al director. 

Los directores pueden, a su discreción, aceptar una comunicación personal o telefónica de los padres en 
lugar de una solicitud por escrito. Las ausencias justificadas incluyen aquellas por enfermedad del 

alumno, fallecimiento en la familia, citas médicas o dentales, obligaciones religiosas personales u otras 
razones aceptables para el director.» 

Folleto Responsabilidades y Derechos de los Alumnos (SRR) 2017-2018, página 39 

La asistencia se controla diariamente para verificar ausencias a períodos y ausencias de día completo. A las 10 a.m. se hacen las 
llamadas y se envían los correos electrónicos; después de las 4 p.m. se dejan mensajes a través del sistema automatizado de 
asistencia de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. 

• Uno de los padres o el tutor legal debe justificar las ausencias de día completo llamando a la oficina del subgrupo escolar 
correspondiente. 
Vean la asignación de los subgrupos escolares que aparecen en este documento para dejar un mensaje, escribir una nota 
o un correo electrónico a la oficina del subgrupo escolar dentro de las 48 horas. Para el reporte de la tarde se dará 
respuesta a los mensajes que se dejen.  

Por favor, ignoren la llamada/correo electrónico si han reportado la ausencia y esta no se indica en la llamada de las 10 a.m. 
• Los formularios para ausencias fijadas con anticipación (visitas a las universidades, viajes familiares, 

próximos tratamientos médicos, etc.) DEBEN solicitarse por escrito por lo menos dos días antes de la 
ausencia y deben entregarse en la oficina del subgrupo escolar correspondiente para su aprobación. 

• Las notas para salir antes de la hora deben entregarse a más tardar a las 9:30 a.m. 
• Si reciben un mensaje por teléfono, por favor, verifiquen o hagan que su hijo verifique con el profesor del aula de ese 

período. 
Tardanzas  

• Tengan presente lo siguiente: Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax son muy estrictas con respecto a las tardanzas. 
Los siguientes motivos no se justificarán: 

o Quedarse dormido, cortes de electricidad, problemas con el automóvil, tráfico y perder el autobús. 
• Si su hijo va a llegar tarde a la escuela: 

o Debe llevar una nota para justificar la tardanza, O 
o Uno de los padres o el tutor legal debe llamar a la oficina del subgrupo escolar correspondiente y 

dejar un mensaje en el que haga saber a West Potomac que su hijo llegará tarde. 
Si un alumno llega tarde en cualquier momento durante el horario lectivo con una nota, debe presentarse directamente a la 
oficina del subgrupo escolar más cercana a su clase. 

Si el alumno no tiene una nota: 

- Durante los primeros 15 minutos de cualquier periodo: Se presenta en la mesa de chequeo de tardanzas más cercana 
a su clase. 

- Después de los primeros 15 minutos de cualquier periodo: Se presenta al subgrupo escolar más cercano a su clase.  
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Salida temprana de la escuela 
Para que un alumno salga temprano de la escuela (cita médica u otra ausencia justificada) 

• Salida planificada 
o Envíen una nota con su hijo para que la entregue al asistente administrativo del subgrupo escolar antes de 

que empiecen las clases. El asistente administrativo del subgrupo escolar le dará un pase al alumno. 
o Si el alumno se enferma durante el día debe registrar su salida desde la enfermería. 

• Si no pudieron enviar una nota en la mañana, unos de los padres o el tutor legal DEBE hacer lo siguiente: 
o Entre 8:30 a.m. y 2:30 p.m., estacionar y entrar a la escuela. Por favor, háganlo con bastante anticipación.  
o Tendrán que registrar su ingreso en la oficina principal. 
o Ustedes deben registrar la salida de su hijo en la oficina principal y nosotros mandaremos a buscar a su 

hijo. Por favor, tengan presente que si su hijo está en Educación Física o almorzando, o si su clase no se 
encuentra en el aula, este método puede tomar más tiempo. 

o No se dejará salir a ningún alumno después de las 2:30 p.m. El personal de seguridad no estará 
disponible para sacar a los alumnos de los salones de clase debido a que estarán alineando los autobuses 
escolares para la salida. 

o No llamen por teléfono. Se aceptan correos electrónicos para los alumnos que vayan a salir más 
temprano de la escuela. 

Obligaciones de los alumnos para registrar su salida de la escuela 
• Llevar la nota de uno de sus padres a la oficina del subgrupo escolar antes de que empiecen las clases y obtengan el pase 

rosado antes del 1er período. 
• Llevar el pase a la oficina de su subgrupo escolar a la hora de firmar la salida para que le sellen el pase con la hora de 

salida. 
• A la hora de la salida, el alumno presenta el pase rosado al profesor y sale de la clase. 
• Si el alumno regresa a la escuela ese día, tiene que ir a la oficina del subgrupo escolar, firmar su ingreso, y 

nuevamente se le sellará la tarjeta para que el alumno pueda usarla para ir a clase. 

Números telefónicos y correos electrónicos de los subgrupos escolares (SS) 

SS 1 – Sra. Statz (A – Clar)          703-718-2611 Sra. Dooley – Edificio Springbank Aula 539   WPSubschool1@fcps.edu 

SS 2 – Sr. Hamlin (Clas-Hav)   703-718-2509   Sra. Miller - Edificio Quander. Aula 307   WPSubschool2@fcps.edu 

SS 3 – Sra. Britton (Haw- Mcd)       703-718-2611   Sra. Dooley - Edificio Springbank Aula 539   WPSubschool3@fcps.edu 

SS 4 – Sr. Johnson (McE - Roc)    703-718-2698   Sra. Guevara - Edificio Quander Aula 307   WPSubschool4@fcps.edu 

SS 5 – Sra. Monroe (Rod - Z)    703-718-2516   Sra. Beal - Edificio Gunston Aula 179   WPSubschool5@fcps.edu 

Nota para los padres y los alumnos: 
De acuerdo con el Reglamento 2601.31P de FCPS, las ausencias por vacaciones familiares u otras vacaciones, problemas con el 
cuidado de niños, perder el autobús escolar, actividades no relacionadas con la escuela u otros motivos que el director o su 
delegado no acepte son consideradas injustificadas. 
El sistema escolar recomienda que los viajes en familia se lleven a cabo durante las vacaciones escolares ya programadas y 
recomienda enfáticamente que dichos viajes no se lleven a cabo durante el año escolar debido a que estas ausencias 
interrumpen la continuidad del aprendizaje. Es posible que se exija certificados médicos para las ausencias por enfermedades 
crónicas o de larga duración. Los alumnos que soliciten ausencias programadas con anticipación tendrán la obligación de pedir 
los deberes, completar las tareas y prepararse para los exámenes programados. 
Si no se aprueba la ausencia y el alumno no asiste a la escuela, entonces las ausencias se considerarán injustificadas y los profesores 
no están obligados a proporcionar trabajo de recuperación ni a administrar algún deber que el alumno no haya presentado. 
En caso de que se apruebe una ausencia programada con anticipación durante los exámenes finales, el administrador determinará si 
el alumno toma el examen antes o se posterga para el verano. 
IMPORTANTE: Según la ley estatal, todo alumno que esté ausente de la escuela 15 días consecutivos, independientemente del 
motivo, será retirado de la escuela. Los padres tendrán que volver a matricular a sus hijos personalmente. 
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