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Póliza de Asistencia - Toda la póliza fue modificada  

ID de Póliza: NENCAP HS-PO7 

Fecha de Aprobación por la Junta Directiva: 7/14/21  

Fecha de Aprobación por la Consejería de Póliza: 7/15/20 

Fecha Efectiva: 8/1/21 

Norma de Desempeño: 1302.16 Asistencia  

 

 

Propósito:  

El programa rastreara la asistencia para cada niño e implementar estrategias para promover la 

asistencia regular.  Nuestro fondo de financiación se espera que asistencia del programa exceda 

el promedio el 85% o más. Ausencias crónicas moderada se define faltando 10% de clases al mes 

y ausencia crónica severa se define faltando a clases 20% al mes.       

 

Procedimiento: 

Toda asistencia y estrategias de asistencia se documentarán en el sistema de archivo del 

programa.  

Llegada y Despedida:  

Los estudiantes no deben de llegar 5 minutos antes del comienzo de clases para Early Head Start 

y 15minutos para el Head Start antes de que las clases empiecen; el Personal no dejará ir al niño 

con una persona no autorizada, a una persona que sea desconocida al personal se le pedirá que 

proporcione una identificación; el personal no dejará ir a un niño a ninguna persona bajo la 

influencia de alcohol o drogas.  

 

 Lo siguiente es la responsabilidad del adulto autorizado 

✓ Supervisar el niño hacia el salón y desde el salón (incluyendo el área de 

estacionamiento) 

✓ Firmar a la llegada y salida siguiendo los procedimientos de asistencia. 

✓ Dejar al niño con el personal del salón a la llegada y aceptar la responsabilidad del 

niño de parte del personal a la despedida. 

 

Niño Abandonado: Después de 30 minutos de la despedida de clases y no se ha hecho ningún 

contacto con los padres o persona autorizada, nosotros somos requeridos por ley reportar a un 

niño abandonado a las autoridades apropiadas 

 

Ausencias:  

Si los padres no contactan a la escuela, dentro de una hora, el personal debe intentar contactar a 

los padres. 

 

Excusa: Un niño se considera excusados si el padre contacta a la escuela. Ellos deben contactar a 

la escuela todos los días que su niño estará ausente. 
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Sin Excusa: Un niño se concederá sin excusa si no se hace contacto con la escuela. Si un niño 

está ausente inesperadamente y el padre no contacta el programa dentro de una hora que el 

programa empieza, el personal debe intentar contactarse con los padres para asegurar del 

bienestar del niño.  

 

Ausencias Excesivas: El personal tomará los siguientes pasos para ausencias excesivas 

1. El personal trabajará con los padres para promover la asistencia regular.   

2. El personal documentará estrategias relacionadas con la asistencia.  

3. El personal proporcionará apoyo y/o asistencia si la ausencia persiste por cuatro o más 

ausencias en tres meses consecutivos. 

4. El personal se comunicará con la Manejadora del Área para determinar el siguiente paso 

5. Si se determina que el niño será dado de baja del programa, una CARTA DE 

ASISTENCIA puede ser enviada por correo a la familia con una fecha límite para ser 

dado de baja.  

6. El espacio de inscripción se considerará vacante y será llenado usando la lista de espera. 

El personal completará la forma CHANGE OF STATUS y se enviará electrónicamente a 

la oficina central. 

 

Ausencias consecutivas: La posición de un niño en el programa generalmente se retiene por 20 

días consecutivos de calendario antes de que él/ella sea dado debajo del programa.  Cada 

situación puede ser considerada a base de caso por caso, tomando en consideración las 

necesidades individuales y culturales de la familia.  

 

la modificación de esta póliza puede necesitar ser ajustada debido a la pandemia COVID-19. 

Continuamos buscando guían de nuestros recursos de fondos, el Centro de Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC) y nuestro Departamento de Salud local. 

 

Las asociaciones Escolares pueden seguir su póliza de asistencia, sí es más rigurosa.  


