Registro de Asistencia
2020-21
Como se indica en los ELCs de SWWC los procedimientos de asistencia son
requeridos para tomar la asistencia proactiva de los estudiantes cada día. Para ser
considerado presente su niño tiene que:
 Participar en un video chat oh lección de clase con el maestro diario (o)
 Habla por teléfono con el maestro; padres para los niños más pequeños (o)
 Mandar trabajos terminados diario
SWWC ELCs esta requerido proveer un proceso para identificar y seguir a los
estudiantes que experimentan faltas frecuentemente para asegurarse que el problema
de acceso oh barreras para participar en instrucción pueda ser identificado y resuelto.
La siguiente es la lista principal de tareas por completar por el personal si/cuando un
estudiante no ha estado presente por 2 oh más días. Los maestros proactivamente
discutirán tiempos apropiados para conectar con los estudiantes y las familias previo a
que la instrucción comience para el año 2020-2021.
 Los supervisores del caso discutirán faltas con el administrador del lugar cuando
el estudiante haya faltado 2 oh más días de instrucción sin excusa.
 Los supervisores del caso harán llamadas a los padres si/cuando el estudiante
tenga 2 faltas sin excusa para discutir barreras, recursos, y opciones alternativas
de instrucción.
 Si/cuando el estudiante tenga 3 faltas si excusa una carta de faltas escolares
continuas será enviada a la familia por el administrador. Llamadas telefónicas
serán realizadas con el supervisor del caso y administrador del lugar para
resolver problemas con barreras, recursos, y buscar opciones alternas para el
estudiante y familias para que puedan accesar a las instrucciones.
 Si/cuando un estudiante tenga 5 faltas sin excusa una notificación de junta de
equipo será enviada a las familias por el administrador. La junta de equipo será
llevada a cabo dentro de 5 días de la 5ta falta. El equipo se juntará con la familia
para resolver problemas, barreras, y buscar opciones alternas para que el
estudiante y su familia tengan acceso a la instrucción
 Si/cuando el estudiante tenga 7 faltas sin excusa una notificación será enviada el
apropiado abogado del condado para emitir una citación por faltas habituales.
Faltas justificadas
Enfermedad verificada por el padre, guardián, oh el médico. La enfermedad deberá de
ser verificada en el día que el estudiante está ausente. SI el estudiante está ausente
con una enfermedad más de 3 días en el periodo del calendario de 30 días; una nota
del doctor será requerida. Si la nota del doctor no es proveída el estudiante será
considerado como ausente.

Los siguientes puntos incluyen faltas justificadas; y los protocolos requeridos
 Citas de salud, verificadas por una nota de visita con el profesional declarando el
día y hora de la visita.
 Una emergencia familiar extrema, a discreción del personal del ELC
 Cumplimiento de algún acto religioso/cultural – pre-aprobación escrita tres días
antes del evento.
 Presentarse en la corte, verificada con la documentación propia.
 Junta de ayuda de una Agencia/comunidad; verificada con la documentación
propia.
 Visita posterior a la escuela secundaria – escrita pre-aprobación tres días antes
del día de ausencia.
 Otras visitas requeridas con personal de la corte, verificado con una nota de la
persona.
Faltas sin justificación
Los estudiantes que falten a la escuela sin una excusa valida oh documentación
apropiada recibirán una falta sin excusa.
Por favor vea el manual IV del ELC, contacte a el supervisor del caso de su estudiante,
oh el administrador del lugar si tiene preguntas sobre la póliza de asistencia.
Tony Miller, ELC – Belview; tony.miller@swwc.org; 507-938-4111
Dawn Holtz, ELC – Cosmos; dawn.holtz@swwc.org; 320-877-7074
Mindy Halverson, ELC – Montevideo; mindy.halverson@swwc.org; 320- 321-1484
Steve Rops, ELC – Pipestone; steve.rops@swwc.org; 507-825-5858
Kate Lieser, ELC – Willmar; Kate.lieser@swwc.org; 320-262-5477
Jason Kratochvil, ELC – Windom; Jason.kratochvil@swwc.org; 507-831-6935

