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Cada año escolar es siempre un momento emocionante para los estudiantes, personal y familias. A fin de educar a nuestros
estudiantes, deben estar presentes y a tiempo cada día. Para garantizar el éxito, les pedimos a los padres que sus hijos vayan
a la escuela a tiempo todos los días a menos que estén enfermos. Si su estudiante está ausente por enfermedad, asegúrese
demandar una nota a la escuela cuando el estudiante regresa. El presente Protocolo será seguido en cada escuela para los
estudiantes que estén matriculados y/o en edad de escolarización obligatoria.
Protocolo de asistencia
Cada estudiante presentará documentación escrita tras días ausente. (Nota del Padre o Doctor) Además, es importante que su
hijo pregunte por cualquier trabajo perdido después de una ausencia. Se pierden valiosos minutos de tiempo de instrucción
cada vez que su hijo está atrasada o ausente. Estamos comprometidos a proveer la mejor educación posible a su hijo.
Lamentablemente, este proceso se ve afectada negativamente por la mala asistencia y provoca que su estudiante falle
académicamente. Creemos que un compañerismo fuerte entre el hogar y la escuela es fundamental en la educación de los
niños.
Sabemos que usted se preocupada por el éxito de su hijo en la escuela y nuestra meta es ayudar a solucionar ese problema. Si
usted tiene alguna pregunta, por favor contacte a la trabajadora social escolar.

El Protocolo para la Asistencia de la Junta de Educación del Condado Colquitt es como sigue:
5 días sin excusa – Audiencia con base Escolar.
7 días sin excusa – Audiencia con los Oficiales Escolares, el Abogado Representante de Distrito
y el
Departamento de Familias y Servicios de Niños.
3. 10 días sin excusa – Referencia al DFCS
4. 12 días sin excusa – posible acción legal.
Gracias por su cooperación y compañerismo con las Escuelas del Condado Colquitt y por asegurar la mejor experiencia
educativa para su hijo.
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2.

The Colquitt County Board of Education is an equal opportunity provider and employer and is committed to a policy of nondiscrimination in relation to race, color, religion,
gender, age, national origin, political affiliation, disability, genetic information and testing, and the Family and Medical Leave Act. We prohibit retaliation against individuals
who bring forth any complaint, orally or in writing, to the employer or the government, or against any individuals who assist or participate in the investigation of any
complaint or otherwise oppose discrimination.

