Recordatorios del Departamento de Servicios a Estudiantes para Reducir Absentismo Escolar:
Una nota o excusa de ausencia es requerida cada vez que un estudiante esta ausente o llega tarde a
la escuela. Para asistir a nuestros estudiantes y sus familias que se olvidan de enviar y/o entregar la
nota o excusa de ausencia, los padres pueden enviarla por medio de correo electrónico a la secretaria
de la escuela, en un término dentro de tres (3) días luego de la ausencia del estudiante. Incluso, si su
hijo/a esta bajo restricciones medicas escritas, usted puede incluir la nota del doctor junto con el
correo electrónico. Toda nota o excusa de ausencia debe ser sometida y/o entregada dentro en un
término de tres (3) días luego de la ausencia o será considerada como ausencia ilegal. Cuando una
ausencia ilegal ocurre, los estudiantes y padres puedes ser multados o penalizados según el Acta 138
del Código Escolar de Pensilvania. Los estudiantes que estén ausentes por 10 días escolares serán
puestos bajo restricción médica, lo cual significa que el estudiante debe proveer una nota o excusa
médica de ausencia al regrezar a la escuela o las ausencias serán consideradas como ausencias
ilegales.
Información de Contacto para Correo Electrónico:
Padres/Tutores:
Por favor, envíe correo electrónico a los siguientes contactos siempre que su hijo/a se ausente de la
escuela. Si usted tiene hijos en ambos edificios escolares, por favor asegurese incluir ambos
contactos en el correo electrónico para garantizar que la escuela documente correctamente la(s)
ausencia (s).
Escuela Secundaria/Superior- SHSDJRSHAttendance@shsd.k12.pa.us
Escuela Elemental- SHSDELEMAttendance@shsd.k12.pa.us


Por favor entienda que si usted no tiene acceso a correo electronico, usted debe proveer nota o
excusa de ausencia a la secretaria en la escuela de su hijo/a.

Horas de Inicio de las Escuelas en el Distrito Escolar de Steelton-Highspire
Escuela Elemental – Puertas Abren a las 8:15 am
Todos los estudiantes deben estar en su salón hogar/aula a las 8:30 am o serán considerados como tardanza

Escuela Secundaria/Superior – Puertas Abren a las 7:15 am
Estudiantes deben reportarse a su salón hogar/aula a las 7:30 am
Todos los estudiantes deben estar en su salón hogar/aula a las 7:40 am o serán considerados como tardanza

Tardanza (llegar tarde) a la escuela es considerado como absentismo ilegal. Los minutos de retraso
no justificados pueden sumarse e igualar día(s) complete(s) de ausencia ilegal. Un total de 330
minutos de retraso equivalen a una ausencia ilegal. Por favor, ayúdenos a que su hijo/a llegue a la
escuela a tiempo.
Gracias por ayudarnos a reducir el absentismo escolar en nuestro Distrito. Siéntase en libertad de
contactar la oficina de Servicios Estudiantiles si tiene alguna pregunta, información o preocupacion
con respecto a la asistencia de su hijo/a a la escuela, o algun asunto relacionado con el absentismo
escolar.

